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INTRODUCCION 

 

El principal objetivo de esta investigación es demostrar la Incidencia del Sistema de Detracciones 

en la Situación Económica de la empresa Transkala S.A.C. en la ciudad de Arequipa en el año 

2016. 

Este estudio se limitó al análisis de la incidencia de la variación de la tasas del Sistema de 

Detracciones en una empresa en específico, ubicada en la ciudad de Arequipa y dedicada al sector 

transporte de carga en un comparativo de sus estados de situación financiera bajo un escenario de 

aplicación y no aplicación del Sistema. 

 

La tesis consta de cuatro capítulos en los que se estudiaron distintos tópicos según la importancia 

que brindan al estudio. 

 

En el Capítulo Primero se aborda el planteamiento del problema de la investigación, así como 

los objetivos que se plantearon, la justificación del estudio, variables y el planteamiento de la 

hipótesis. 

 

En el Capítulo Segundo, se tendrán en cuenta los antecedentes a la investigación, así como las 

teorías que se incluyen y las definiciones conceptuales utilizadas en la redacción. Todo ello 

definido como un marco teórico. 

 

En el Capítulo Tercero. En él se explica la metodología de la investigación utilizada, así como 

el mecanismo de determinación de la población y muestra a investigar. 
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En el Capítulo Cuatro se detallan tanto la información obtenida a nivel secundario como primario. 

Los estados financieros y datos históricos brindados por la empresa se contrastan con la 

información obtenida a través de la obtención de indicadores de liquidez y rentabilidad. En 

esta parte de la tesis se detallan los resultados del análisis realizado en los que se determinó que, 

bajo la aplicación del Sistema de Detracciones, las empresas tienen menos liquidez y sus 

indicadores de rentabilidad son más bajos.  

Finalmente se expone los resultados a manera de conclusiones y recomendaciones derivadas de 

la experiencia obtenida en la ejecución de esta investigación.
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1 CAPITULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1  Fundamentación  Del Problema 

 

El mundo actual ha experimentado grandes cambios con el conocimiento de la tecnología, cada 

día las empresas implementan gestiones innovadoras que hacen frente a los constantes cambios 

que amerita la sociedad actual. 

Según el reporte de Global Entrepreneurship Monitor (GEM) en el año 2017, el Perú fue la 

cuarta economía con mayor nivel de emprendimiento a nivel mundial, de forma paulatina, se 

incrementaron el número de pequeñas microempresas como negocios propios. Sin embargo, 

todavía el alto índice de informalidad en incumplimiento de las obligaciones tributarias de las 

mismas contribuye a crear conflicto e inestabilidad y disminuye la velocidad del crecimiento de 

la economía peruana. En el caso de la movilización de carga en el Perú, aproximadamente el 70% 

de su carga es en camión (Tráiler/Remolcador-Semirremolque) y ello también ha originado un 

alto índice de informalidad, es por ello que se busca regular este servicio para que éste opere con 

una actitud formal y así contribuya con el país. 

 

En este caso Arequipa según el cuadro más actual presentado por el ministerio de transportes 

y comunicaciones ocuparía el segundo lugar como a la ciudad con más empresas de transporte del 

país, con 9430 empresas de transporte; evidenciándose claramente la fuerte competencia del sector 

en nuestro país como en la ciudad blanca. 

El transporte de carga pesada es considerado como parte de la cadena de distribución encargada 

del traslado de productos o bienes y en las regiones se encuentra vinculado a todas las 

actividades económicas que se producen dentro de la misma, por lo que debe entenderse que hay 
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una relación directa entre el dinamismo de la economía de la región con la cantidad de viajes 

y volumen de carga que se transporta, de este modo el transporte de carga pesada aumentará o 

disminuirá según el estado de la economía de la región y del país  en general. 

 

El Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias (SPOT) tiene como finalidad detraer una 

parte y con esta generar fondos para el pago de las deudas tributarias y de las costas y gastos, 

que correspondan a sujetos que vendan o presten alguno o varios de los bienes o servicios sujetos 

al mismo. Para estos efectos, la generación de los mencionados fondos se realiza a través de los 

depósitos que deberán efectuar los adquirentes o usuarios de los citados bienes y servicios, en las 

cuentas bancarias que para tal efecto, se han abierto en el Banco de la Nación. (SUNAT, 2018) 

 

La liquidez se refiere a la capacidad de una empresa de disponer en cada momento de los fondos 

necesarios. Al no tener dicha liquidez la empresa se ve en la necesidad de adquirir productos 

financieros como pagares, sobregiros, etc. produciendo gastos financieros que afectan a la empresa 

e influyen negativamente en la liquidez y rentabilidad de la empresa. (APAZA, 2011) 

 

Uno de los problemas más importantes que las empresas de servicios y, específicamente de 

transporte de carga pesada deben resolver a diario es calcular cuánto dinero deben mantener en 

efectivo para pagar todas sus obligaciones a tiempo, es decir liquidez; entendiéndose esta como la 

capacidad de la empresa de hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. Al no tener dicha 

liquidez la empresa se ve en la necesidad de adquirir productos financieros como pagares, 

sobregiros, etc. produciendo gastos financieros que afectan a la empresa e influyen negativamente 

en la liquidez y rentabilidad de la empresa. 
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Actualmente nos encontramos inmersos en un sistema tributario que cuenta con una frondosa 

normatividad tributaria, la cual lejos de coadyuvar a una aplicación justa y clara de las normas, 

buscan meramente el aspecto recaudador, creando exceso de formalidades un tanto difíciles de 

cumplir. 

En la presente investigación se abordará la incidencia del SPOT en la situación económica de la 

empresa Transkala S.A.C., una empresa dedicada al transporte de carga pesada en la ciudad de 

Arequipa. 

Por todo ello, es necesario realizar un análisis a fin de determinar   el impacto financiero del 

SISTEMA DE DETRACCIONES, el cual nos permitirá determinar si influye en la disminución 

de la liquidez de la empresa. 

 

1.2. Formulación Del Problema 

 

1.2.1. Problema General 

 

¿Cuál es la incidencia del Sistema de Detracciones en la situación Económica-Financiera 

de la empresa Transkala S.A.C. en la ciudad de Arequipa 2016?  

 

1.2.2. Problemas Específicos 

 

 ¿Cómo  es el Sistema de Detracciones en la empresa Transkala S.A.C. en la ciudad de 

Arequipa 2016? 

 ¿Cómo es la situación Económica-Financiera de la empresa Transkala S.A.C. en la 

ciudad de Arequipa 2016? 
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 ¿Qué acciones en el manejo contable de la empresa permite disponer de fondos no 

utilizados provenientes de aplicar el sistema de detracciones de la empresa Transkala 

S.A.C. en la ciudad de Arequipa 2016? 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo General 

 

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. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

  Analizar el sistema de Detracciones en la empresa Transkala S.A.C. en la 

ciudad de Arequipa 2016 

 Evaluar la situación Económica-Financiera de la empresa Transkala S.A.C. en 

la ciudad de Arequipa 2016 

 Establecer acciones en el manejo contable de la empresa para disponer de 

fondos no utilizados provenientes de aplicar el sistema de detracciones de la 

empresa Transkala S.A.C. en la ciudad de Arequipa 2016 

 

1.4. Justificación 

La presente investigación presenta un análisis detallado del Sistema de Detracciones 

aplicándolos a la empresa de transporte de carga pesada Transkala S.A.C. de la ciudad de 

Arequipa a través de ello se podrá determinar la  incidencia de la aplicación del Sistema es 
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decir que aplicando este sistema de detracción la empresa quedara con iliquidez y no podrá 

afrontar sus obligaciones con proveedores, trabajadores, financieras. 

Luego de determinarse cambios en el comportamiento de índices de liquidez y rentabilidad, 

se determinarán las acciones que la empresa puede tomar decisiones a nivel contable para 

afrontar dichas consecuencias y disponer de fondos no utilizados provenientes de 

detracciones. 

Adicional a ello, la presente tesis servirá como guía para posteriores investigaciones y 

permitirá a empresas similares utilizar las indagaciones y acciones contables descritas en el 

documento para determinar implicancias y afrontar con éxito la aplicación del Sistema de 

Detracciones. 

El siguiente trabajo de investigación tiene las siguientes características. 

 

- ACTUALIDAD: Es actual ya que la incidencia del Sistema de detracciones del IGV 

en la liquidez de la empresa   permitirá obtener información certera, relevante y 

oportuna para la toma de decisiones, y los resultados del presente trabajo de 

investigación están orientados a ello. 

 

- TRASCENDENCIA: Es trascendente por que el transporte fue, es y será un medio 

necesario para conservar y aumentar riqueza. Al ser contemporánea con la humanidad, 

hemos de suponer su destino será largo y duradero, por lo que este trabajo se clasifica 

como trascendente. 
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- UTILIDAD: Es útil, para determinar el grado de incidencia del Sistema de detracciones 

para que la empresa de transporte de carga pesada TRANSKALA SAC pueda 

competir en el difícil mercado actual, de tal manera que la toma de decisiones sea más 

fiable y no intuitiva como se ha venido trabajando. 

- HUMANISTA: El presente trabajo, es humanista por que se interesa en un sector poco 

atendido, pero con grandes necesidades que puedan contribuir en el crecimiento y 

desarrollo, que conllevaría a generar mayores puestos de trabajo. 

 

- SOCIAL: Porque contribuir con el futuro de la sociedad es una responsabilidad 

colectiva, es por ello que el contador, tiene que pasar a ser un pilar clave en la correcta 

medición del desempeño empresarial para la toma de decisiones. 

 

- ACADÉMICO: Es de enseñanza general ya que es de consulta pública. Permite dar a 

conocer, al que lo requiera, la posibilidad de medir la incidencia de un sistema de 

detracción en empresas con similares características. 

 

- APLICATIVO: Se demuestra mediante la aplicación del Sistema de detracciones y 

su incidencia en la Situación Económica Financiera en un escenario con y sin la 

aplicación de dicho sistema. 

- NO  TRIVIAL: Corresponde al Contador Público como responsable de la elaboración 

de los Estados Financieros, observar que se aplique adecuadamente el sistema de 

detracciones para la correcta toma de decisiones y se ha venido utilizando los sistemas 

contables con fines netamente tributarios.  
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2 CAPITULO II  MARCO TEORICO 

 

2.1. Antecedentes 

 TELLO CASTAÑEDA, K., (2006) en su tesis “Estudio teórico práctico de las 

Detracciones” Universidad Nacional de Trujillo concluye: 

. 

La investigación aborda las implicancias de aplicar el Sistema de Detracciones en las 

empresas y si ello tiene relación directa con su desenvolvimiento comercial a largo plazo 

o en el cumplimiento sostenido de obligaciones tributarias. 

 

Cuando una empresa se proyecta en utilizar el 100% de sus ingresos en cancelar 

obligaciones y/o invertir; se ve en la situación en la que posiblemente no pueda cumplir 

con ellas en determinado momento y a la vez pueda incurrir en infracciones tributarias. 

(Tello, 2006) 

 

 TIMANÁ BENITES, M. (2011) en su tesis “El Sistema de Detracciones y sus implicancias 

en la gestión de Capital de Trabajo de las MYPES del Sector Servicios” Universidad ESAN 

concluye:  

 

El Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias (SPOT), más conocido como el Sistema de 

Detracciones, es actualmente una de las principales medidas de ampliación de la base 

tributaria, por ello, este trabajo busca analizar cómo se afecta la gestión de capital de trabajo 

de la micro y pequeña empresa (MYPE) del sector servicios con la aplicación de este sistema. 
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Para ello se ha realizado un seguimiento de los saldos acumulados que mantienen cinco 

MYPES en las cuentas corrientes abiertas en el Banco de la Nación en cumplimiento de dicho 

sistema, así como su accionar comercial y cambios aparentes en su situación financiera. 

La aplicación del sistema de detracciones no genera una afectación financiera, puesto que 

el importe detraído no excede al de los impuestos de las MYPES del sector servicios. 

Sin embargo, se debe notar que si se puede generar un perjuicio financiero cuando la MYPE 

no solicita la liberación de sus fondos oportunamente, teniéndolos inmovilizados por un 

plazo mayor al que señala la norma. (Timana, 2011) 

 

 MORALES CASTILLO, J., (2012) “El Sistema de Detracciones influye en el consumidor 

final en Términos Contables de las empresas comerciales de Grifos del Estudio Contable 

“Contabilidades Asociadas”. Universidad Peruana de las Américas se concluye: 

En este trabajo de investigación se analiza el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con 

el Gobierno Central- “SPOT” (Sistema de Detracciones), que ha venido aplicándose 

paulatinamente desde el año 2002 y es un mecanismo que tiene el Estado para garantizar el pago 

del IGV en sectores con alto grado de informalidad. 

 

La investigación se ha realizado teniendo en cuenta a las empresas de Grifos pertenecientes 

a la cartera de clientes del Estudio Contable “Contabilidades Asociadas”. En el caso de empresas 

comerciales de grifos para el caso de las detracciones se entiende como consumidor final cuando 

tratándose de un Gas Licuado de Petróleo, se adquiera hasta (2) unidades de cilindros (balones) 

por comprobante de pago, en los casos que la comercialización se realice en cilindros. 
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Se concluye que para el consumidor final no existen variaciones importantes más allá de las 

que implica el cumplimiento de la obligación tributaria a menos que el comprador del 

combustible no realice el respectivo depósito por concepto de detracciones; situación en la 

que se afecta no sólo al proveedor quien no podrá acceder a estos fondos para el pago de 

obligaciones sino que el comprador será penalizado por la administración tributaria con la 

consecuente afectación a su rentabilidad y probablemente los precios a sus consumidores 

finales.(Castillo, 2012) 

 

2.2. La Actividad Del Sector Servicio De Transporte 

2.2.1. Empresa 

La empresa es un ente social (cuerpo social con personería jurídica) establecida para 

producir bienes o servicios a cambio de alguna utilidad (generalmente el lucro), cuya 

eficiencia y contribución al bienestar general son exigibles. 

Para tal efecto se ubica en un ámbito determinado, se implementa con los recursos y se 

formaliza de acuerdo con los recursos necesarios y se formaliza de acuerdo con las 

disposiciones y mecanismos legales pertinentes. (García, 1993) 

 

2.2.2. Clasificación de las Empresas 

 

Las empresas pueden ser clasificadas de distintas maneras: según la forma jurídica, el 

tamaño, la actividad y la procedencia del capital, entre otras. (SUNAT, 2016) 

Según la Actividad Económica las empresas se dividen de la siguiente manera: 
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2.2.2.1. Empresas Industriales 

Es el conjunto de todas aquellas empresas que se dedican a la explotación de los 

recursos mediante la transformación de la materia prima e insumos en productos 

manufacturados elaborados por la mezcla, combinación de los elementos naturales 

y químicos de conformidad con la gran división de la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme (CIIU) de todas las actividades económicas de las Naciones 

Unidas. (INEI, 2010) 

 

Las industrias, a su vez, se clasifican en: 

 Extractivas. Cuando se dedican a la explotación de recursos naturales, ya sea 

renovables o no renovables. Ejemplos de este tipo de empresas son las pesqueras, 

madereras, mineras, petroleras, etc. 

 Manufactureras: Son empresas que transforman la materia prima en productos 

terminados, y pueden ser: 

 De consumo final. Producen bienes que satisfacen de manera directa las 

necesidades del consumidor. Por ejemplo: prendas de vestir, muebles, 

alimentos, aparatos eléctricos, etc. 

 De producción. Estas satisfacen a las personas de uso de consumo final. 

Ejemplo: maquinaria ligera, productos químicos, etc. 

2.2.2.2. Empresas comercializadoras. 

Es el conjunto de todas aquellas empresas que se dedican a la compra de 

mercadería (productos terminados, insumos, materia prima, envases, bienes 

muebles, bienes inmuebles) para su posterior venta. (INEI, 2010)  
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Pueden clasificarse en: 

 Mayoristas: Venden a gran escala o a grandes rasgos. 

 Minoristas (detallistas): Venden al por menor. 

 Comisionistas: Venden de lo que no es suyo, dan a consignación. 

 

2.2.2.3. Empresas de servicios. 

Es el conjunto de todas aquellas empresas que se dedican a la prestación de 

servicios que agregan valor. (INEI, 2016) 

A su vez se clasifican en: 

 Transporte 

 Turismo 

 Instituciones financieras 

 Servicios públicos (energía, agua, comunicaciones) 

 Servicios privados (asesoría, ventas, publicidad, contable, administrativo) 

 Educación 

 Finanzas 

 Salud 

 

2.2.3  Servicio De Transporte De Carga 

La etimología de la palabra transporte implica un concepto de “traslado”, bien sea de 

personas o de cosas. 
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El servicio de transporte de carga debe de realizarse en vehículos adecuados para todo 

tipo de mercadería legal y sobre todo que las unidades vehiculares deberán estar 

debidamente homologados para este servicio. Las empresas de transporte de carga, dentro 

de su organización interna, se encargan de elaborar normas y procedimientos exclusivos 

para cada cuenta u operación en particular que solicite el cliente, con la finalidad de 

cumplir con las exigencias de cada uno. (Molins, 2012) 

 

2.3.  Sistema De Pagos Adelantados Del IGV 

2.3.1  Concepto  

Son sistemas implementados por el Estado para combatir la evasión tributaria en el 

IGV, y se aplican en forma adelantada en las operaciones afectas a este impuesto para que 

luego sirvan de crédito en su liquidación mensual (en el caso de las retenciones y 

percepciones) y en el caso del sistema de detracciones o SPOT, éste sirve para generar 

fondos a los contribuyentes para pagar no sólo el IGV, sino distintas deudas tributarias. 
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TABLA 1   

SISTEMAS DE PAGO ADELANTADO DE IGV 

RETENCIONES PERCEPCIONES DETRACCIONES 

Si usted es proveedor de o alguna 

empresa que ha sido designada 

como agente de retención, esta le 

retendrá el 3% del total de la 

operación, pagándole por la 

transacción el 97% de ésta. 

Esta retención o retenciones, las 

podrá deducir del IGV que le 

corresponda pagar. 

 

 

 

 

 

Opinión: Este sistema consiste 

en la retención del 3% en el 

momento da pago cumpliendo al 

condición de ser Agente de 

retención y que el pago sea 

superior a S/700.00 en 1 sola 

factura o en su conjunto.  

El vendedor, en calidad de agente 

de percepción, percibe del 

importe de la operación un 

porcentaje adicional a cancelar, 

por parte del cliente. 

El proveedor designado como 

agente de percepción es el 

obligado a ingresar al fisco el 

monto de las percepciones 

efectuadas. 

En la venta interna o en la 

importación, los montos pagados 

en la percepción serán aplicados 

como deducibles del IGV que les 

corresponda pagar. 

Opinión: El Sistema de 

Percepciones consiste en el 

cobro adicional de un porcentaje 

dependiendo del producto 

adquirido; y cumpliendo al 

condición de ser Agente de 

Percepción; este porcentaje 

cobrado puede ser utilizado 

como crédito del pago del IGV   

Consiste en el descuento que 

efectúa el adquiriente de un bien 

o servicio afecto al sistema, de un 

porcentaje del importe a pagar 

por estas operaciones, para luego 

depositarlo en el Banco de la 

Nación, en una cuenta corriente a 

nombre de su proveedor. Éste, 

por su parte, utilizará los fondos 

depositados en su cuenta para 

efectuar el pago de sus 

obligaciones tributarias. 

 

 

Opinión: El sistema de 

Detracción consiste es el 

descuento de acuerdo al servicio, 

producto adquirido el cual es 

depositado en cuentas del banco 

de la nación para ser utilizado por 

el proveedor solo para fines de 

pagos tributarios. 

Fuente SUNAT 2018 

Elaboración: Propia 

 

2.3.2  Régimen De Retenciones 

 En este régimen, la Sunat designa a un grupo de agentes (normalmente grandes 

empresas) para retener parte del Impuesto General a las Ventas, con ocasión de la 

adquisición de bienes o servicios a sus proveedores, por lo general, micro, pequeñas y 
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medianas empresas. El monto a retener es equivalente al 3% de la venta de un bien, a 

la primera venta de bienes inmuebles (edificios, departamentos, etc.), a la prestación 

de servicios y a los contratos de construcción. Por otro lado, los proveedores pueden 

solicitar a la Sunat la devolución de estas retenciones, pero después de los tres meses, 

a partir del cual se inicia el trámite para la devolución con lo cual el proceso dura no 

menos de seis meses. (SUNAT, 2018) 

 

FIGURA 1: REGIMEN DE RETENCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

          

Fuente: Resolución de superintendencia N 037-2002/SUNAT 

          Elaboración: Propia 

 

En la figura 1: Se puede Observar el mecanismo del Régimen de Retención; 1° Venta de bienes 

y/o prestación de servicios; 2° El Cliente (Agente de Retención) en el momento de realizar el 

pago al prestador de servicios, realiza la retención del 3%; 3° el cliente cancela el 97% restante 

de la factura (as) al proveedor; 4° el cliente mediante su PDT 626 ante Sunat  declara y paga las 

retenciones realizadas a sus proveedores.   

FISCO 

(SUN

AT) 
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2.3.2.1 Aplicación del Régimen de Retenciones y Operaciones excluidas 

El régimen de retenciones se aplica exclusivamente en operaciones de venta de 

bienes, primera venta de bienes inmuebles, prestación de servicios y contratos de 

construcción gravadas con el IGV cuyos importes superen S/. 700.00 (Setecientos 

Nuevos Soles). 

No  es de aplicación en operaciones que estén exoneradas e inafectas del impuesto 

del IGV. 

Operaciones excluidas del Régimen de Retenciones 

 Operaciones exoneradas e inafectas del IGV 

 Operaciones realizadas con Proveedores que tengan la calidad de Buenos 

Contribuyentes. 

 Operaciones realizadas con otros sujetos que tengan la condición de Agente de 

Retención 

 En operaciones en las que se emitan recibos por servicios públicos de luz o agua, 

boletos de aviación y otros documentos a los que se refiere el numeral 6.1 del 

artículo 4 del Reglamento de Comprobantes de pago (documentos autorizados) 

 En operaciones en las que se emitan boletas de ventas, tickets o cintas emitidas por 

máquinas registradoras, respecto de las cuales no se permita ejercer el derecho al 

crédito fiscal (consumidores finales) 

 En la venta y prestación de servicios, respecto de las cuales no exista la obligación 

de otorgar comprobantes de pago, conforme a lo dispuesto en el artículo 7° del 

Reglamento de Comprobantes de Pago  
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 En Operaciones en las cuales opere el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias 

con el Gobierno Central (Sistema de Detracciones – SPOT) 

 En las operaciones sustentadas con las liquidaciones de compra y pólizas de 

adjudicación. Estas operaciones seguirán regulándose conforme lo dispuesto por el 

Reglamento de Comprobantes de Pago. 

 Operaciones realizadas con proveedores que tengan la condición de Agentes de 

Percepción del IGV, según lo establecido en las Resoluciones de Superintendencia 

N° 128-2002/SUNAT y 189-2004/SUNAT, y sus respectivas normas 

modificatorias. (Art. 5 literal h de la R.S. 037-2002/SUNAT) 

 Operaciones realizadas por Unidades Ejecutoras del Sector Público que tengan la 

condición de Agentes de Retención, cuando dichas operaciones las efectúen a través 

de un tercero bajo la modalidad de encargo, sea éste otra Unidad Ejecutora, entidad 

u organismo público o privado. 

2.3.2.2 Importe de la Operación afecta del Régimen de Retenciones 

Cabe indicar que el importe total de la operación gravada, es la suma total que queda 

obligado a pagar el adquiriente, usuario del servicio o quien encarga la construcción, 

incluidos los tributos que graven la operación, inclusive el IGV. 

En caso de pagos parciales de la operación gravada con el impuesto, la tasa de retención 

se aplicará sobre el importe de cada pago. 

Para efectos del cálculo del monto de la retención, en las operaciones realizadas en 

moneda extranjera, la conversión a moneda nacional se efectuará al tipo de cambio 

promedio ponderado venta, publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros en la 
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fecha de pago. En los días en que no se publique el tipo de cambio referido se utilizará el 

último publicado 

2.3.2.3 Tasas del Régimen de Retenciones 

La tasa de la retención hasta febrero del 2014 era el seis por ciento (6 %) del importe total 

de la operación gravada. 

Sin embargo, mediante Resolución de Superintendencia N° 033-2014/SUNAT, publicada 

el 01 de febrero del 2014, la tasa de retención asciende al tres por ciento (3%) del importe 

de la operación, la misma que entró en vigencia el 01 de marzo del 2014 y es aplicable a 

aquellas operaciones cuyo nacimiento de la obligación tributaria del IGV se genere a 

partir de dicha fecha. (SUNAT, 2018) 

2.3.2.4. Ejemplo 

 

La Empresa Thiago SAC. Tiene facturas por pagar a  su proveedor por un monto de S/. 

12,380.00 

La Empresa Thiago SAC.  Fue designado Agente de Retención    

Solución: 

Base       12,380.00 

IGV          2,228.40 

PRECIO  14,608.40 

Se deduce el 3% de la operación Total   14,608.40 x 3% = 438.25 
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Total a pagar al Proveedor 

PRECIO         S/. 14,608.40 

Retención 3%   S/.     438.25 

Total a pagar    S/. 14,170.40 

 

En el ejemplo se puede observar que la retención se realiza en el momento del pago este 

superior a los S/. 700.00, por este 3% se emite un comprobante de Retención el cual el 

proveedor lo podrá utilizar como crédito de IGV ingresándolo al PDT 621. 

 

2.3.3 R é g i m e n  De Percepciones 

Según Sunat (2018) El Régimen de Percepciones constituye un sistema de pago adelantado 

del Impuesto General a las Ventas, mediante el cual el agente de percepción (vendedor 

o Administración Tributaria) percibe del importe de una venta o importación, un porcentaje 

adicional que tendrá que ser cancelado por el cliente o importador quien no podrá oponerse 

a dicho cobro 

El cliente o importador a quien se le efectúa la percepción, podrá deducir del IGV que 

mensualmente determine, las percepciones que le hubieran efectuado hasta el último día 

del período al que corresponda la declaración, asimismo de contar con saldo a favor podrá 

arrastrarlos a períodos siguientes, pudiendo compensarlos con otra deuda tributaria, o 

solicitar su devolución si hubiera mantenido un monto no aplicado por un plazo no menor 

de tres (3) períodos consecutivos. 
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FIGURA 2: SISTEMA DE PERCEPCIÓN 

 

                      Fuente: Sunat  2018  

En la figura 2 se puede observar la estructura del Régimen de Percepciones; el agente de 

Percepción agrega al monto total de la factura el 2%, registra la percepción en la cuenta de 

IGV – percepciones por pagar y en el registro de Percepciones; posteriormente el Agente de 

Percepción  presenta y paga  el PDT 697 (Venta Interna de bienes) - 633(Venta de 

Combustible). El sujeto de Percepción (cliente) registra la percepción del IGV en la 

subcuenta IGV por aplicar dentro de la cuenta de IGV; posteriormente presenta la 

declaración mensual PDT 621 y consigna y deduce del IGV las percepciones del periodo. 

 El MEF designa también agentes de percepción (proveedores mayoristas o importadores) 

para el cobro por adelantado de una parte del IGV que los clientes generarán en el futuro 

por sus operaciones gravadas. La percepción resulta de aplicar el porcentaje al precio de 

venta, incluido el IGV. En el caso de importaciones, el importador deberá de pagar todos 

los tributos que gravan a los bienes importados y además deberá de entregar a Aduanas el 
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3.5% de adelanto que servirá para pagar el IGV que genere la venta interna de los bienes 

importados. Igualmente, las percepciones se aplican a las empresas mayoristas que venden 

bienes afectos al sistema. En este caso, el comprador paga los tributos por los bienes 

adquiridos y entrega a su proveedor el 2% por concepto de percepción. 

2.3.3.1 Operaciones Afectas al Régimen de Percepciones 

A. Venta de Combustibles líquidos derivados del petróleo 1% sobre el precio de 

venta. 

B. En la importación de Bienes de manera definitiva:  

a) 10% Cuando el importador se encuentre, a la fecha en que se efectúa la numeración 

de la DUA o DSI, en alguno de los siguientes supuestos: 

o Tenga la condición de domicilio fiscal no habido de acuerdo con las 

normas vigentes. 

o La SUNAT le hubiera comunicado o notificado la baja de su 

inscripción en el RUC y dicha condición figure en los registros de la 

Administración Tributaria. 

o Hubiera suspendido temporalmente sus actividades y dicha condición 

figure en los registros de la Administración Tributaria.  

o No cuente con número de RUC o teniéndolo no lo consigne en la DUA 

o DSI. 

o Realice por primera vez una operación y/o régimen aduanero.  

b) Una tasa del 5%  Cuando el importador nacionalice bienes usados 

c) Una tasa de 3.5%: Cuando el importador no se encuentre en ninguno de los 

supuestos indicados en los incisos a) y b).  
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2.3.3.2. Ejemplo 

José García con número de RUC 10203040505 (sujeto de la percepción), es dueño 

de una licorería y compra el 21 de enero 90 cajas de cerveza (producto sujeto a la 

percepción) a S/. 108.095 a la Distribuidora "Tres Botellas SAC", designada como 

Agente de Percepción, de acuerdo con el siguiente detalle: 

Multiplicamos las 21 cajas de cerveza por S/. 108.095 (precio Unitario) siendo un 

total de S/.2270.00 (valor de venta), a este valor le aumentamos el IGV (18%) 

siendo S/. 408.60 y siendo el precio de venta los S/. 2678.60, a este monto le 

agregamos el 2% siendo  S/. 53.57 este monto será cobrado por adelantado por la 

Distribuidora "Tres Botellas SAC", corresponde a una parte del IGV que tiene que 

pagar el contribuyente Sr. José García cuando efectúe la venta a sus clientes de las 

90 cajas de cerveza. 

Tanto los S/. 408.6 del IGV como los S/. 53.57 de la percepción que se ha pagado, 

serán utilizados por el contribuyente Sr. José García como crédito fiscal en su 

Declaración Jurada del IGV correspondiente al período de enero. 

 

Valor de venta (21x 108.095)      S/. 2,270.00 

IGV       (18%)                          S/.    408.60 

Precio de Venta                         S/.  2678.60 

Percepción 2%                           S/.      53.57 

Total a pagar                          S/.    2732.17 
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2.3.4. Sistema De Detracciones del IGV (SPOT) 

2.3.4.1.  Introducción 

                          Estos conceptos se han recopilado de la página www.sunat.gob.pe 

 Decreto Legislativo N° 940 - Publicada el 31 de diciembre de 2003 

 Decreto Legislativo N° 954 - Publicada el 05 de febrero de 2004  

 Modificación del Decreto Legislativo Nº 940 que regula el Sistema de Pago 

de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central. 

 Ley N° 28605 - Publicada el 25 de setiembre de 2005  

 Ley que modifica el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el 

Gobierno Central establecido por el TUO del Nº 940. 

 Segunda Disposición Complementaria Derogatoria de la Ley N° 29173.- 

Publicada el 23 de diciembre de 2007 

 Decreto Legislativo N° 1110 - Publicada el 20 de junio de 2012  

 Modificación del TUO del Decreto Legislativo Nº 940 que regula el Sistema 

de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central. 

 Resolución de Superintendencia N° 183-2004/SUNAT, Publicada el 15-08- 

2004 

 Resolución de Superintendencia N° 375-2013/SUNAT - Publicada el 28-

12-2013. Establecen supuestos de excepción y flexibilización de los 

ingresos como recaudación que contempla el Sistema de Pago de 

Obligaciones Tributarias, requisitos y procedimiento para solicitar el 

extorno.  

http://www.sunat.gob.pe/
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 Resolución de Superintendencia Nº 343-2014.-Resolución de 

Superintendencia que modifica diversas Resoluciones que regulan el 

Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias (SPOT), con la finalidad de 

racionalizar y simplificar la aplicación de dicho sistema. Anexo 1 

 Resolución de Superintendencia N° 246-2017/SUNAT: Modifican la 

Resolución de Superintendencia N.° 183-2004/SUNAT, que aprueba 

normas para la aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias, 

a fin de incorporar bienes a dicho sistema. 

 Resolución de Superintendencia N° 071-2018/SUNAT: Modifica 

Resolución de Superintendencia N° 183-2004/SUNAT, que aprueba normas 

para la aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias, a fin de 

variar el porcentaje aplicable a determinados servicios comprendidos en 

dicho sistema. 

 Resolución de Superintendencia N° 082-2018/SUNAT: Modifican la Res. 

Nº 183-2004/SUNAT, que aprueba normas para la aplicación del Sistema 

de Pago de Obligaciones Tributarias, a fin de incorporar bienes en dicho 

sistema, así como la Tercera Disposición Complementaria Final de la Res. 

Nº 158-2012/SUNAT para excluir a los agentes generales. 

 Resolución de Superintendencia  N° 152-2018/SUNAT: Publicada el 10 

de junio de 2018. Modifican R.S. 183-2004/SUNAT, que aprueba normas 

para la aplicación del SPOT, a fin de variar el porcentaje aplicable a la 

leche cruda entera. 
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2.3.4.2  Detracciones: 

El vocablo Detracción proviene del verbo detraer el cual significa “Restar, Sustraer, 

apartar o desviar”( De acuerdo a la consulta realizada al Diccionario de la Real 

Academia Española) y consiste en una detracción o descuento a cargo de la persona 

que efectúa la compra de un bien o el usuario de un servicio  se encuentren 

comprendidos en el sistema, para ello se aplicara un porcentaje (%) el cual se encuentra 

fijado por la norma, considerando para ello como base  el Precio del Proveedor 

(Vendedor), para posteriormente efectuar el depósito en el Banco de la Nación, en 

una cuenta corriente que se encuentra a nombre del Proveedor (que puede ser el vendedor 

de bienes o prestador de servicios) con la finalidad que los montos depositados en dicha 

cuenta únicamente sean destinados al cumplimiento de los pagos de tributos del 

Proveedor (Vendedor) que mantenga con el Fisco. (Edición Instituto Pacifico SAC) 

FIGURA 3: ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DETRACCIONES 

 

                           Fuente: SUNAT 2018 

En la figura 3 se puede Observar la estructura de Sistema de Detracciones; los ingresos son los depósitos 

efectuados por el sujeto Obligado en una cuenta del banco de la Nación las salidas pueden ser para 3 casos: 

pago de Tributos, Liberación de fondos e ingreso como recaudación  
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El sistema de detracciones se aplica a las siguientes operaciones: 

 La venta interna de bienes y prestación de servicios 

 Servicio de transporte de bienes por vía terrestre 

 Servicio de transporte público de pasajeros realizado por vía terrestre 

 Operaciones sujetas al IVAP (Impuesto a la Venta de Arroz Pilado)  

 

En este Sistema existen algunos elementos por definir previamente: 

• Adquiriente, comprador o usuario del servicio 

• Vendedor, proveedor o prestador de servicios 

• Agente de control SUNAT 

• Banco de la Nación  

 

FIGURA 4: FINALIDAD DEL SISTEMA DE DETRACCIONES 

 

                                            Fuente: SUNAT 2018 

En la figura 4 se puede observar que la finalidad del Sistema SPOT es generar fondos y con estos 

se puede pagar Tributos, aportaciones a Essalud y ONP.  
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A). ADQUIRIENTE 

En términos tributarios es aquella persona que considera como base de cálculo de las 

detracciones el importe total que paga al vendedor, incluido los impuestos que 

gravan dicha operación. 

Posteriormente detrae parte de ese importe y cumple con efectuar el depósito en el 

Banco de la Nación en la cuenta corriente que el vendedor previamente apertura, 

recibiendo para ello una constancia de la cancelación respectiva, a la cual sirve de 

sustento que la detracción si se llevó acabo. Posteriormente cumple con pagar la 

diferencia al vendedor o proveedor del servicio. (Fuente   Revista Actualidad 

Empresarial, 2018, Marzo 2da quincena). 

B). VENDEDOR 

Este deberá contar con un RUC siendo entonces titular de la cuenta corriente. Cumple 

con otorgar cheques para el cumplimiento de pago de los tributos a cargo de la 

SUNAT, los cuales desglosa de una chequera proporcionada por el Banco de la 

Nación. (Fuente Revista Actualidad Empresarial, 2018, Marzo 2da quincena) 

 

C) AGENTE DE CONTROL: SUNAT (CONTROL MÓVIL) 

Se presenta este supuesto cuando exista el solo traslado de los bienes que se 

encuentran consignados en el Anexo I de la Resolución de Superintendencia 183-

2004/SUNAT (como es el caso del azúcar, el alcohol etílico o el algodón), o el arroz 

pilado al que se refiere la Resolución de Superintendencia Nº 266- 2004/SUNAT, 

supuestos en los que la detracción se aplica inclusive antes que se produzca una 

venta. 
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Es la propia SUNAT la que se ha encargado de establecer mecanismos de riesgo al 

momento de proceder al control de las operaciones, así, si se interviene a un 

transportista que se está trasladando los bienes señalados en el párrafo precedente 

sin contar con la respectiva constancia de detracción. Es pertinente mencionar que 

en este rubro el fisco ha incorporado mejoras sustanciales en lo relativo al uso de la 

tecnología de la información, otorgando herramientas de control al funcionario que 

realiza las tareas de verificación. Así una de las “…aplicaciones d esta tecnología se 

ha dado con la implementación del “Fedatario Virtual”, un servicio que permite a 

los fedatarios fiscalizadores efectuar al Registro de Intervenciones y Consultas a 

través de teléfonos celulares mediante tecnología WAP. 

En los operativos de Verificación de Comprobantes de Pago, la solución constituye 

una herramienta para el registro de intervenciones. Mientras que, en los operativos 

de Control Móvil, permite el registro de las garitas por donde estas son verificadas. 

Este servicio hizo posible que la SUNAT recibiera el premio “Top IT” de IT-USERS 

Awards 2005, revista especializada en alta tecnología para los negocios. (Fuente   

Revista Actualidad Empresarial, 2018, Marzo 2da quincena). 

 

D) BANCO DE LA NACION 

Esta entidad se encarga de recaudar y conservar los fondos de las detracciones 

a través de las cuentas corrientes aperturadas por los sujetos obligados de acuerdo 

con las normas que regulan las detracciones. Entrega a cada titular de cuenta, una 

chequera cuya finalidad es que, cada titular de cuenta gire cheques únicamente para 

la cancelación de tributos a su cargo y que recaude la SUNAT. (Fuente Revista 

Actualidad Empresarial, 2018, Marzo 2da quincena). 
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2.3.4.2.1.  Operaciones Sujetas Al Sistema de Detracción  

Actualmente el Sistema de Detracciones del Impuesto General a las Ventas se 

aplica a todos los Sectores Económicos, como es el sector Industrial, Comercial, 

Pesquero, Minero, Construcción. 

Todos estos sectores realizan operaciones sujetas al Sistema y difieren de 

acuerdo a su ubicación en el correspondiente Anexo: 

A).  Tratándose de los bienes señalados en el Anexo 1, y siempre que el importe de 

las operaciones sujetas al Sistema sean mayores a media (1/2) UIT, son las 

siguientes: 

a) La venta gravada con el IGV. 

b) El retiro considerado venta al que se refiere el inciso a) del artículo 3° de la Ley 

del IGV. 

c) El traslado de estos bienes fuera del centro de producción, así como desde 

cualquier zona geográfica que goce de beneficios tributarios hacia el resto del 

país, cuando dicho traslado no se origine en una operación de venta gravada con 

el IGV, con las siguientes excepciones: 

 E l  traslado fuera de centros de producción ubicados en zonas 

geográficas que gocen de beneficios tributarios, siempre que no implique 

su salida hacia el resto del país. 

 L o s  siguientes traslados, siempre que respecto de los bienes 

trasladados el sujeto que realiza el traslado hubiera efectuado el depósito 

producto de cualquier operación sujeta al sistema realizada con 

anterioridad: 
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a)  Los realizados entre centros de producción ubicados en una 

misma provincia 

b)  Los realizados hacia la Zona Primaria aduanera 

c)  Los realizados dentro de la Zona Primaria, entre Zonas Primarias 

o desde dicha zona hacia el Centro de Producción. 

B).  Tratándose de los bienes señalados en el Anexo 2, Siempre que el importe de la 

operación sea mayor a S/. 700.00 las operaciones sujetas al Sistema son las 

siguientes: 

a) La venta gravada con el IGV 

b) El retiro considerado venta al que se refiere el inciso a) del artículo 

3° de la Ley del IGV.  

c) Venta exonerada de IGV 

C).  Tratándose de los bienes señalados en el Anexo 3, Siempre que el importe de la 

operación sea mayor a S/. 700.00 las operaciones sujetas al Sistema son las 

siguientes: 

a) Contratos de Construcción.  

b) Servicios Gravados con IGV 

D).  Tratándose de los bienes señalados en el Anexo 4, las operaciones sujetas al Sistema 

son las siguientes: 

a. Azúcar y melaza de caña 

b. Alcohol etílico 

c. Caña de Azúcar 

d. Leche  
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TABLA  2 

OPERACIONES Y PORCENTAJES SUJETOS AL SISTEMA DE DETRACCION 

CÓ
DIG
O                

TIPO DE BIEN O SERVICIO 

PORCENTAJE 
HASTA 

PORCENT
AJE 

DESDE EL 

PORCENTAJ
E DESDE EL 

PORCENTAJE 
DESDE EL 

EL 31.12.2014 01.01.2015 01.04.2018 16.06.2018 

1 AZÚCAR 9% EXCLUÍDO 10% 10% 

2 ARROZ PILADO 3.85% 3.85% 3.85% 3.85% 

3 ALCOHOL ETÍLICO 9% EXCLUÍDO 10% 10% 

4 
RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS 
(1) 

9% 4% 4% 4% 

5 MAÍZ AMARILLO DURO 9% 0.04 4% 4% 

7 CAÑA DE AZÚCAR 9% EXCLUIDO 10% 10% 

8 MADERA 9% 0.04 4% 4% 

9 ARENA Y PIEDRA 12% 10% 10% 10% 

10 

RESIDUOS, 
SUBPRODUCTOS,DESECHOS, 
RECORTES,DESPERDICIOS Y 
FORMAS PRIMARIAS DERIVADAS 
DE LOS MISMOS 

15% 0.15 15% 15% 

11 
BIENES GRAVADOS CON EL IGV 
RENUNCIA A LA EXONERACIÓN 

9% EXCLUIDO 10% 10% 

12 INTERMEDIACIÓN LABORAL Y 12% 0.1 12% 12% 

13 ANIMALES VIVOS EXCLUIDO EXCLUIDO EXCLUIDO EXCLUIDO 

14 
CARNES Y DESPOJOS 
COMESTIBLES 

4% 0.04 4% 4% 

15 
ABONOS Y PIELES DE ORIGEN 
ANIMAL 

EXCLUIDO EXCLUIDO EXCLUIDO EXCLUIDO 

16 ACEITE DE PESCADO 9% EXCLUIDO 10% 10% 

17 

HARINA, POLVO Y PELLETS DE 
PESCADO, CRUSTÁCEOS, 
MOLUSCOS Y DEMÁS 
INVERTEBRADOS ACUÁTICOS 

9% 4% 4% 4% 

18 EMBARCACIONES PESQUERAS 9% EXCLUIDO EXCLUIDO EXCLUIDO 

19 ARRENDAMIENTO DE BIENES 12% 10% 10% 10% 

20 
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 
DE BIENES MUEBLES 

12% 0.1 12% 12% 

21 MOVIMIENTO DE CARGA 12% 10% 10% 10% 

22 
OTROS SERVICIOS 
EMPRESARIALES 

10% 0.1 12% 12% 

23 LECHE 4.00% EXCLUIDO EXCLUIDO 4.00% 

24 COMISIÓN MERCANTIL 12% 0.1 10% 10% 

25 
FABRICACIÓN DE BIENES POR 
ENCARGO 

12% 10% 10% 10% 
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26 
SERVICIO DE TRANSPORTE 
PERSONAS 

12% 0.1 10% 10% 

27 TRANSPORTE DE CARGA 4% 4% 4% 4% 

28 
TRANSPORTE PÚBLICO DE 
PASAJEROS REALIZADO POR VÍA 
TERRESTRE (2) 

S/. 2.00 ó S/. 
4.00 por eje 

S/. 2.00 ó 
S/. 4.00 
por eje 

S/. 2.00 ó S/. 
4.00 por eje 

S/. 2.00 ó S/. 
4.00 por eje 

29 
ALGODÓN EN RAMA SIN 
DESMONTAR 

9.00% EXCLUIDO EXCLUIDO EXCLUIDO 

30 CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN 4% 0.04 4% 4% 

31 ORO GRAVADO CON EL IGV 12% 10% 10% 10% 

32 
PAPRIKA Y OTROS FRUTOS DE 
LOS GÉNEROS CAPSICUM O 
PIMIENTA 

9% EXCLUÍDO EXCLUÍDO EXCLUÍDO 

33 ESPARRAGOS 9.00% EXCLUÍDO EXCLUÍDO EXCLUÍDO 

34 
MINERALES METÁLICOS NO 
AURÍFEROS 

12% 0.1 10% 10% 

35 BIENES EXONERADOS DEL IGV 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 

36 
ORO Y DEMÁS MINERALES 
METÁLICOS EXONERADOS DEL 
IGV 

4% 1.50% 1.50% 1.50% 

37 
DEMÁS SERVICIOS GRAVADOS 
CON EL IGV 

10% 10% 10% 12% 

38 ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 4% EXCLUÍDO EXCLUÍDO EXCLUÍDO 

39 MINERALES NO METÁLICOS 12% 10% 10% 10% 

40 
BIEN INMUEBLE GRAVADO CON 
EL IGV 

4% 0.04 4% 4% 

41 PLOMO 15.00% EXCLUÍDO EXCLUÍDO EXCLUÍDO 

 

Fuente: SUNAT 2018 

Elaborado: Propia 

 

En la tabla se puede observar las operaciones con detracciones su código y el tipo de servicio y un 

histórico de sus porcentajes según modificaciones SUNAT  
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2.3.4.2.2  Características Del Sistema de Detracciones  

B) El Depósito no tiene la calidad de tributo 

La detracción no tiene naturaleza de tributo (impuesto, tasa o 

contribución), ni de deuda tributaria, no obstante que su fin es cancelar 

exclusivamente obligaciones tributarias. En efecto, el fin de la generación 

de los fondos es el pago de tributos, costos y gastos, no pudiendo utilizarse 

el dinero depositado a un fin distinto, salvo que se produzca los supuestos 

para solicitar la libre disposición de dichos fondos. 

 

C) El Sistema es un procedimiento administrativo 

Puesto que el procedimiento para aplicarla es regulado por una norma 

administrativa de la Administración Tributaria, en la que se debe indicar 

los bienes, servicios o contratos de construcción que se sujetan al sistema. 

 

D) Es una obligación formal 

El depósito de la detracción es una obligación meramente formal, no 

obstante, su incumplimiento genera infracción administrativa, las cuales 

serán sancionadas pecuniariamente. 

E) 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. 
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F) La sanción es por el incumplimiento formal 

Pues de no cumplirse con la obligación formal se estaría vulnerando una 

obligación formal dispuesta por el Estado. (Oxford Business Group, 2016) 

  

2.3.4.2.3. Operaciones Exceptuadas del Sistema de Detracciones 

 Operaciones sujetas al Sistema por importes menores o iguales a 

S/.700.00 

 Se emite un Comprobante de Pago que no permita sustentar crédito fiscal, 

costo o gasto para efecto tributario. Esta excepción no opera para el 

Sector Publico. 

 Se emita alguno de los documentos a que refiere el numeral 6.1 del Art. 

4 del Reglamento de Comprobante de Pago. 

 El usuario del servicio o quien encargue la construcción tenga la 

condición de no domiciliado. 

2.3.4.2.4. Oportunidad del Depósito del Sistema de Detracción 

 Cuando el usuario es sujeto obligado: Lo que ocurra primero entre: 

 Fecha de pago (total o parcial) 

 Registro del Comprobante de Pago en el Registro de compras (*) 

Dentro del 5° día hábil del mes siguiente a aquel en que efectúe la 

anotación del comprobante de pago  en el Registro de Compras. 
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 Cuando el prestador del servicio es el sujeto obligado: Dentro del 5° 

día hábil siguiente de recibido el íntegro del importe de la operación.  

 

FIGURA 5: ESQUEMA DEL SISTEMA DE DETRACCIONES 

                                  Fuente: SUNAT. 2018 

En la figura 5; se puede observar el esquema del sistema de detracciones: Primero el proveedor 

presta sus servicio (operación sujeta a detracción), Segundo el adquirente efectúa el pago de 

detracción según él %, tercero El banco de la Nación recibe los pagos de detracción (virtual-

Oficinas), Cuarto El adquirente paga el saldo de la factura, Quinto el proveedor emite la 

factura, Sexto El transportista para el Anexo 1 Deber contar con la G/R y la constancia de 

depósito, Séptimo el adquirente declara y paga sus tributos, Octavo Proveedor declara y paga 

sus tributos utilizando los fondos de la cuenta de detracciones. 
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2.3.4.2.5. Solicitud de Libre Disposición de los montos Depositados: 

La solicitud de libre disposición de los montos depositados en las cuentas del 

Banco de la Nación, será presentada en:  

1. Las dependencias de SUNAT: Por el contribuyente, su representante o 

apoderado autorizado expresamente a realizar dicho trámite a través de 

documento público o privado con firma legalizada por fedatario de la 

SUNAT o Notario Público.  

Muy importante: Los contribuyentes del Impuesto a la Venta de Arroz 

Pilado -IVAP presentan la solicitud de liberación de fondos en Mesa de 

Partes de las dependencias y Centros de Servicios al Contribuyente. No 

deben utilizar el Formulario Virtual N° 1697 respecto de la cuenta de 

detracciones abierta para pago del IVAP.  

 

2. A través de SUNAT Operaciones en Línea: A través del Formulario 

Virtual 1697 "Solicitud de Liberación de Fondos" siguiendo las 

instrucciones que proporciona el sistema. Los contribuyentes del 

IVAP deben presentar la solicitud en Mesa de Partes respecto a su cuenta 

de detracciones - IVAP, el FV N° 1697 no aplica para ellos.   

Podrá encontrar dicho formulario accediendo a SUNAT Operaciones en 

Línea - Trámites y Consultas, Otras declaraciones y solicitudes/Solicito 

Liberación de Fondos.  
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IMPORTANTE: El resultado de su solicitud de liberación de fondos 

será notificado a su Buzón SOL.   

La solicitud de libre disposición de los montos depositados se puede 

realizar mediante los siguientes procedimientos: 

 Procedimiento General 

 Procedimiento Especial 

 BUCS y agentes de Retención 

 

FIGURA 6: PROCEDIMIENTOS PARA LA SOLICITUD DE LIBRE DISPOSICIÓN 

DE LOS MONTOS DEPOSITADOS 

 

                                      Fuente: SUNAT 2018 

En la figura 6: se puede observar los procedimientos para la solicitud de libre disposición 

de los montos depositados: 1 Procedimiento General, 2 Procedimiento Especial, 

Procedimiento para Buenos Contribuyentes y Agentes de Retención. 
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A) Procedimiento General: 

 

Este Procedimiento es para los servicios señalados en el Anexo N.° 3, por lo 

que se tendrá en cuenta lo siguiente:    

a) Los montos depositados en las cuentas que no se agoten durante tres (3) 

meses consecutivos como mínimo, luego que hubieran sido destinados 

al pago de los conceptos señalados en el artículo 2° del TUO del 

Decreto Legislativo N° 940, serán considerados de libre disposición.  

Tratándose de sujetos que tengan la calidad de Buenos Contribuyentes y 

Agentes de Retención del IGV, el plazo señalado en el párrafo anterior será 

de dos (2) meses consecutivos como mínimo, siempre que el titular de la 

cuenta tenga tal condición a la fecha en que solicite a la SUNAT la libre 

disposición de los montos depositados en las cuentas del Banco de la Nación.  

b) Para tal efecto, el titular de la cuenta deberá presentar ante la SUNAT 

una "Solicitud de libre disposición de los montos depositados en las 

cuentas del Banco de la Nación", entidad que evaluará que el solicitante 

no haya incurrido en alguno de los siguientes supuestos:  

 Tener deuda pendiente de pago. La Administración Tributaria no 

considerará en su evaluación las cuotas de un aplazamiento y/o 

fraccionamiento de carácter particular o general que no hubieran 

vencido.  

  Tener la condición de domicilio No habido de acuerdo a las 

normas vigentes.  
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 Haber incurrido en la infracción contemplada en el numeral 1 del 

artículo 176° del Código Tributario (No presentar la declaración 

que contenga la determinación de la deuda tributaria dentro de los 

plazos establecidos).  

La evaluación de no haber incurrido en alguno de los supuestos señalados será 

realizada por la SUNAT de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 26.1 del 

artículo 26° del TUO del Decreto Legislativo N° 940, considerando como 

fecha de verificación a la fecha de presentación de la "Solicitud de libre 

disposición de los montos depositados en las cuentas del Banco de la 

Nación".  

Una vez que la SUNAT haya verificado que el titular de la cuenta ha cumplido 

con los requisitos antes señalados, emitirá una resolución aprobando la 

"Solicitud de libre disposición de los montos depositados en las cuentas del 

Banco de la Nación" presentada. Dicha situación será comunicada al Banco 

de la Nación con la finalidad de que haga efectiva la libre disposición de 

fondos solicitada.  

c) La "Solicitud de libre disposición de los montos depositados en las 

cuentas del Banco de la Nación" podrá presentarse ante la SUNAT 

como máximo tres (3) veces al año dentro de los primeros cinco (5) días 

hábiles de los meses de enero, mayo y setiembre. A partir del 01 de abril 

de 2015 podrán solicitarse como máximo cuatro (4) veces al año dentro 

de los primeros cinco (5) días hábiles de los meses de enero, abril, julio 

y octubre.  
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Para el caso de los sujetos que tengan la calidad de Buenos 

contribuyentes o Agentes de Retención del IGV, la "Solicitud de libre 

disposición de los montos depositados en las cuentas del Banco de la 

Nación" podrá presentarse como máximo seis (6) veces al año dentro 

los primeros cinco (5) días hábiles de los meses de enero, marzo, mayo, 

julio, setiembre y noviembre.  

d) La libre disposición de los montos depositados comprende el saldo 

acumulado hasta el último día del mes precedente al anterior a aquél en 

el cual se presente la "Solicitud de libre disposición de los montos 

depositados en las cuentas del Banco de la Nación", debiendo 

verificarse respecto de dicho saldo el requisito de los dos (2) o tres (3) 

meses consecutivos a los que se refiere el inciso a), según sea el caso. 

(SUNAT, 2018) 

 

B) . Procedimiento Especial: 

Sin perjuicio de lo anteriormente indicado, tratándose de operaciones sujetas 

al Sistema referidas a los bienes señalados en el Anexo N.° 2, tenemos:  

a) El titular de la cuenta podrá solicitar ante la SUNAT la libre 

disposición de los montos depositados en las cuentas del Banco de la 

Nación hasta en dos (2) oportunidades por mes dentro de los primeros 

tres (3) días hábiles de cada quincena, siempre que respecto del mismo 

tipo de bien señalado en el Anexo 1 y Anexo 2, según el caso: 
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 Se hubiera efectuado el depósito por sus operaciones de compra y, a 

su vez, por sus operaciones de venta gravadas con el IGV; o,  

 Hubiera efectuado el depósito en su propia cuenta por haber 

realizado los traslados de bienes a los que se refiere el inciso c) 

del numeral 2.1 del artículo 2.  

b) La libre disposición de los montos depositados comprende el saldo 

acumulado hasta el último día de la quincena anterior a aquella en la 

que se solicite la liberación de fondos, teniendo como límite, según el 

caso:  

 El monto depositado por sus operaciones de compra a que se 

refiere el inciso a.1), efectuado durante el período siguiente: 

 Hasta el último día de la quincena anterior a aquella en la que 

se solicite la liberación de los fondos, cuando el titular de la 

cuenta no hubiera liberado fondos anteriormente a través de 

cualquier procedimiento establecido en la presente norma; 

 A partir del día siguiente del último período evaluado con 

relación a una solicitud de liberación de fondos tramitada en 

virtud al procedimiento general o especial, según 

corresponda.  

 La suma de: 

 El monto depositado por sus ventas gravadas con el IGV de 

aquellos tipos de bienes trasladados a que se refiere el inciso 
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a.2), efectuado durante el período señalado en el inciso b.1), 

según corresponda.   

 El monto resultante de multiplicar el valor FOB consignado en 

las Declaraciones Únicas de Aduana que sustenten sus 

exportaciones de los bienes trasladados a que se refiere el 

inciso a.2), por el porcentaje que corresponda al tipo de bien 

señalado en el Anexo 1 materia de exportación, según sea el 

caso.   

Para tal efecto, se considerarán las exportaciones embarcadas durante el 

período señalado en el inciso b.1), según corresponda.  

c) Para efecto de lo dispuesto en el presente numeral, se entenderá por 

quincena al periodo comprendido entre el primer (1) y décimo quinto 

(15) día o entre el décimo sexto (16) y el último día calendario de cada 

mes, según corresponda.  

Las etapas de la evaluación del sistema que realiza SUNAT es la 

siguiente: 

o Preliminar: La solicitud está siendo evaluada por el sistema. Aún 

no se considera como presentada. 

o Observada: No cumple requisitos, en este caso el contribuyente 

debe ingresar algún sustento por el requisito incumplido (Grabar 

sustento y luego enviar solicitud).  
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o Pendiente: Ha cumplido algún requisito y el contribuyente ha 

ingresado un sustento.  

o Procedente: Cumple con los requisitos anteriormente enunciados 

(tener presente que debe ser verificada por Auditor SUNAT)  

Resultado de la evaluación de SUNAT: 

 

El plazo que tiene la SUNAT para resolver la Solicitud de Liberación 

de Fondos es de treinta (30) días (Art.142° Ley N° 27444), pudiendo 

declarar procedente o improcedente.  

Una vez que la SUNAT haya verificado que el titular de la cuenta ha 

cumplido con los requisitos antes señalados, conforme lo señalado en 

R.S. N° 1352009/SUNAT notificará una Resolución de Intendencia 

por Buzón Electrónico aprobando la "Solicitud de libre disposición de 

los montos depositados en las cuentas del Banco de la Nación" 

presentada. Dicha situación será comunicada al Banco de la Nación a 

más tardar al día siguiente de resuelta, con la finalidad de que haga 

efectiva la libre disposición de fondos solicitada.  

El resultado del procedimiento será notificado utilizando alguno de 

los siguientes medios: 

- Por correo certificado o por mensajero 

- Por medio de sistemas de comunicación electrónica 

- Por constancia administrativa 
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- Mediante publicación en la página Web de la Administración 

Tributaria 

- Otras formas previstas en el artículo 104º del Código Tributario.  

Cabe indicar que, para la notificación por constancia administrativa, 

se requerirá que el apoderado cuente con autorización expresa, a 

través de documento público o privado con firma legalizada por 

fedatario de la SUNAT o Notario Público.  

Cabe señalar que tratándose de sujetos que tengan la calidad de 

Buenos Contribuyentes y Agentes de Retención del IGV, el plazo será 

de dos (2) meses consecutivos como mínimo. Esto significa que, en 

estos casos, serán considerados de libre disponibilidad aquellos 

montos depositados en las cuentas de detracción, que luego de haberse 

destinado al pago de las deudas tributarias; no se hayan agotado 

durante dos (2) meses consecutivos como mínimo. Para estos efectos, 

es requisito que el titular de la cuenta tenga tal condición a la fecha en 

que solicite a la SUNAT la libre disposición de los montos 

depositados en las cuentas de detracciones. 

 

Resultado de la Evaluación de la Solicitud  

 

El contribuyente podrá consultar mediante Clave SOL el resultado de su solicitud. 

Cuando el resultado sea procedente también incluirá el monto máximo a liberar y 

podrá imprimirla para la presentación en el Banco de la Nación. Es en este sentido 
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que como resultado de la evaluación se emitirá cualquiera de las siguientes 

calificaciones:  

 

- Procedente, correspondiente a la calificación favorable que se realiza 

respecto de la Solicitud de Liberación de Fondos; la cual es plasmada con 

una RI/ROZ., esto es siempre y cuando se cumpla con todos los requisitos 

para ser considerada ingresada la solicitud, lo cual originará que se pase a la 

etapa de entrega de fondos.  

- Improcedente, si luego de la evaluación realizada no cumple con los 

requisitos, corresponderá una calificación negativa; la cual es plasmada con 

una RI/ROZ.   

Al respecto el contribuyente, podrá interponer el recurso administrativo de 

Reconsideración en el plazo máximo de quince (15) días hábiles. Es en este sentido, 

que la Solicitud de Libre Disposición de Fondos de la cuenta de detracciones no es 

un procedimiento de aprobación automática debido a que el Procedimiento 60 del 

TUPA establece como plazo de evaluación el de 30 días hábiles, plazo que en la 

práctica suele ser mayor. Por su parte como se ha establecido, dará fin al 

procedimiento las resoluciones que se pronuncian sobre el fondo del asunto, por lo 

que al emitirse la Resolución de Intendencia se deja a salvo el derecho del 

contribuyente de interponer el recurso administrativo correspondiente en el plazo 

máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha 

de notificación de la referida resolución.  
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Al respecto, el contribuyente podrá, según sea su caso, interponer el recurso de 

reconsideración ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la 

impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. Cabe señalar que este recurso 

es opcional y su no interposición no impide el ejercicio del recurso de apelación. 

Por su parte, el recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se 

sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de 

cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el 

acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.  

 

Comunicación  

El contribuyente podrá imprimir la Constancia del resultado PROCEDENTE de la 

solicitud, vía Internet o Intranet y presentarla, luego de transcurridas 24 horas de la 

aprobación, directamente al Banco de la Nación, a fin de que se liberen los fondos. 

El Banco de la Nación verificará que la cuenta tenga fondos y los pondrá a 

disposición del contribuyente, considerando el monto máximo a liberar. Una vez 

que el Banco de la Nación haya liberado los fondos; enviará por vía electrónica un 

reporte a la SUNAT señalando el RUC, Número de Cuenta y monto liberado 

efectivamente. La SUNAT comunicará al Banco de la Nación, a más tardar al día 

siguiente de resueltas, las solicitudes que hayan sido aprobadas con la finalidad de 

que éste proceda a la liberación de los fondos.  
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Nueva forma de cobro en la liberación fondos:  

 

Cuando presente una solicitud de liberación de fondos y esta no supere los S/. 

265,000 nuevos soles, podrá elegir una nueva forma de cobro “Abono en cuenta 

bancaria”, opción que le permitirá recibir el abono en una de sus cuentas de la banca 

comercial.  

Previo a ello, es necesario que ingrese a SUNAT Operaciones en Línea con su clave 

SOL y registre su Código de Cuenta Interbancaria, a través de la opción 

“Cód. Cta. Interbancaria (CCI) “, la cual se encuentra dentro del módulo “Otras 

Declaraciones y Solicitudes”.  

 

Tener en cuenta que el proceso de validación del CCI que registre puede tomar hasta 

72 horas, motivo por el cual se le recomienda realizarlo con la debida anticipación 

a la presentación de la solicitud de liberación de fondos.  

Además, recuerde que sólo se podrá ingresar CCI de bancos que tengan convenio 

con SUNAT: Banco de Crédito del Perú, Interbank, Citibank del Perú S.A., 

Scotiabank del Perú, BBVA Banco Continental, Banco de la Nación, Banco de 

Comercio, Banco Financiero del Perú y Banco Interamericano de Finanzas.   
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2.3.4.2.6. Ingreso como Recaudación 

El ingreso como recaudación implica el desplazamiento de los montos 

depositados en las cuentas habilitadas en el Banco de la Nación (cuenta 

detracciones) hacia la SUNAT. Dicha recaudación es destinada al pago de la 

deuda tributaria del proveedor, para lo cual se ha previsto que dicha 

imputación podrá realizarse incluso respecto de deudas cuyo vencimiento sea 

posterior al depósito correspondiente. 

 

A) Causales de ingreso como recaudación 

 Las declaraciones presentadas contengan información no 

consistente con las operaciones por las cuales se hubiera efectuado 

el depósito, excluyendo las operaciones provenientes del traslado 

de bienes fuera del Centro de Producción o de cualquier zona 

geográfica que goce de beneficios tributarios hacia el resto del país, 

cuando dicho traslado no se origine en una operación de venta. 

 Tenga la condición de domicilio fiscal No Habido de acuerdo con 

las normas vigentes. 

 No comparecer ante la Administración Tributaria o hacerlo fuera 

del plazo establecido para ello, siempre que la comparecencia esté 

vinculada con obligaciones tributarias del titular de la cuenta. 

 Haber incurrido en cualquiera de las infracciones contempladas en 

el numeral 1 de los artículos 174, 175, 176, 177 o 178 del Código 

Tributario. 
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 Artículo 174° numeral 1, No emitir CdP 

 Artículo  175°  numeral  1,  No  llevar  libros  o  Registros. 

 Artículo  176°  numeral  1,  No  presentar  declaraciones 

determinadas dentro del plazo. 

 Artículo 177° numeral 1, No exhibir libros, registros u otros 

documentos solicitados 

 Artículo 178° numeral 1, Declarar cifras o datos falsos. 

 

B)   Procedimiento de Ingreso como Recaudación (RS Nº 184-

2017/SUNAT) 

El Procedimiento de Ingreso como Recaudación ha sido aprobado 

mediante R.S. Nº 184-2017/SUNAT e incluye el siguiente proceso: 

 Notificación de las Comunicaciones de Ingreso como 

Recaudación por la SUNAT. 

 Presentación de Descargo de Causales de los contribuyentes. 

 Conclusion del Procedimient 

* Si es procedente: Constancia de Resultado Procedente 

publicada en el Buzón SOL. 

* Si es improcedente o no sustenta el descargo de causales: 

Resolución de Ingreso como Recaudación notificada en el 

Buzón SOL.  

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2017/184-2017.pdf
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 Se procede a comunicar al Banco de la Nación para que efectúe el Ingreso como Recaudación 

y emita Boletas de Pago con Código de Tributo 8073 que el contribuyente puede utilizar para 

el pago de    deuda tributaria. 

 

FIGURA 7: PROCEDIMIENTO INGRESO COMO RECAUDACIÓN 

 

Fuente: SUNAT 2018 

En la figura 7 se puede observar Procedimiento Ingreso como recaudación: nos notificaran la 

comunicación y podemos presentar los descargos en 10 días y de hay Sunat nos dará la conclusión 
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2.3.4.2.7.  Consecuencias Por El Incumplimiento De La Obligación 

A) Infracciones 

De no realizar el depósito de detracción, estas serían las consecuencias:  

 Imposibilidad de utilizar el crédito fiscal.- Sólo se podrá utilizar 

el derecho al crédito fiscal o saldo a favor del exportador o a 

cualquier otro beneficio vinculado a la devolución del IGV, en el 

período en que haya anotado el comprobante de pago respectivo en 

el Registro de Compras, siempre que el depósito se efectúe en 

el momento establecido. En caso contrario, el derecho se ejercerá a 

partir del período en que se acredita el depósito. 

 Multa del 50% del monto no depositado. 

 Comiso de bienes.- Para recuperar los bienes comisados 

adicionalmente a los requisitos establecidos en los artículos 182 y 

184 del Código Tributario, se deberá acreditar el depósito así como 

el pago de la multa que resulte aplicable. 

 Internamiento temporal de vehículos.- Para retirar el vehículo 

internado temporalmente adicionalmente a los requisitos 

establecidos en los artículos 182 y 184 del Código Tributario, se 

deberá acreditar el depósito así como el pago de la multa que resulte 

aplicable. 

En el caso de las multas, es importante tener en cuenta el presente cuadro 

de infracciones y las sanciones respectivas:  

http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/regimen-de-detracciones-del-igv-empresas/opeartividad-detracciones/3144-02-modalidades-del-deposito-empresas
http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/regimen-de-detracciones-del-igv-empresas/opeartividad-detracciones/3144-02-modalidades-del-deposito-empresas
http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/regimen-de-detracciones-del-igv-empresas/opeartividad-detracciones/3144-02-modalidades-del-deposito-empresas
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TABLA 3 

INFRACCIONES Y SANCIONES 

Infracción Desde 01.07.2012 

  

  

1. 

El sujeto obligado que incumpla con efectuar el íntegro del 

depósito a que se refiere el Sistema, en el momento 

establecido. 

Multa equivalente al 50% del importe no depositado. 

  

2. 

El proveedor que permita el traslado de los bienes fuera del Centro de 

Producción sin haberse acreditado el íntegro del depósito a que se 

refiere el Sistema, siempre que éste deba efectuarse con anterioridad 

al traslado. (1) 

Multa equivalente al 50% del monto que debió 

depositarse, salvo que se cumpla con efectuar el 

depósito dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes de realizado el traslado. 

  

3. 

 

El sujeto que por cuenta del proveedor permita el traslado de los 

bienes sin que se le haya acreditado el depósito a que se refiere el 

Sistema, siempre que éste deba efectuarse con anterioridad al traslado. 

Multa equivalente al 50% del monto del depósito, sin 

perjuicio de la sanción prevista para el proveedor en 

los numerales 1 y 2. 

  

4. El titular de la cuenta a que se refiere el artículo 6 que otorgue a los 

montos depositados un destino distinto al previsto en el Sistema. 

Multa equivalente al 100% del importe 

indebidamente utilizado. 

  

5. Las Administradoras de Peaje que no cumplan con depositar los 

cobros realizados a los transportistas que prestan el servicio de 

transporte de pasajeros realizado por vía terrestre, en el momento 

establecido. 

Multa equivalente al 50% del importe no depositado. 

  

 (1) La infracción no se configurará cuando el proveedor sea el sujeto obligado. 

Fuente: SUNAT 2018  
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Régimen de Gradualidad 

El Régimen de Gradualidad sólo es aplicable a la sanción de multa que 

corresponde al sujeto obligado que incumpla con efectuar el íntegro del 

depósito a que se refiere el Sistema en el momento establecido. 

El Régimen se encuentra regulado en la Resolución de Superintendencia Nº 

254-2004/SUNAT y normas modificatorias, siendo el criterio para graduar la 

sanción la subsanación, que se define como la regularización total o parcial 

del Depósito omitido. 

 

 Criterio de Gradualidad: Subsanación  

Si se realiza la Subsanación antes que surta efecto cualquier 

notificación en la que se le comunica al infractor que ha incurrido en 

infracción el porcentaje de rebaja de multa es el 100% 

2.3.4.3.  Sistema De Detracciones De Transporte De Bienes Por Vía Terrestre  - R.S. 

N° 073-2006/SUNAT 

 

Mediante Resolución de Superintendencia N° 073-2006/SUNAT, en uso de las 

facultades conferidas por el artículo 13° del TUO del Decreto Legislativo Nº 940 

y normas modificatorias, se incluye al transporte de bienes por vía terrestre dentro 

de las operaciones sujetas al SPOT. (SUNAT 2016) 
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FIGURA 8: PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Revista Caballero Bustamante 2017 (1ra quincena de Marzo) 

En la figura 8: se puede observar el momento del nacimiento de la obligación tributaria: fecha de 

culminación del servicio, fecha de emisión del comprobante de pago, fecha en que se detrae, en 

la figura ocurrió primero el nacimiento de la obligación tributaria por lo que se toma esa fecha el 

tipo de cambio. 

 

2.3.4.3.1  Operaciones Sujetas al Sistema de Detraccion 

Están sujetos a las detracciones los servicios de transporte de bienes por vía 

terrestre gravado con el IGV, siempre que el importe de la operación o el valor 

referencial, según corresponda, sea mayor a S/.400.00 (Cuatrocientos y 00/100 

Nuevos Soles). 
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Se debe tener en cuenta que en los casos que el prestador del servicio de 

transporte de bienes por vía terrestre subcontrate la realización total o parcial 

del servicio, ésta también estará sujeta al sistema, así como las sucesivas 

subcontrataciones, de ser el caso. 

Para efectos de determinar el porcentaje de detracción aplicable, los servicios 

de “movimiento de carga” que se presten en forma conjunta con el servicio de 

transporte de bienes realizado por vía terrestre y se incluyan en el comprobante 

de pago emitido por dicho servicio, serán considerados como parte de éste y 

no dentro del numeral 4 del anexo 3 de la Resolución de Superintendencia N° 

183-2004/SUNAT. 

El Sistema no incluye los servicios de transporte de bienes realizado por vía 

férrea, transporte de equipaje de pasajeros cuando concurra con el servicio de 

transporte de pasajeros y transporte de caudales o valores. 

 

FIGURA 9: SUJETOS OBLIGADOS A EFECTUAR EL DEPÓSITO 

 

                             Fuente: Según SUNAT 2018 Virtual - D. Leg.. 940 – Art 5° 

  

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2004/183.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2004/183.htm
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En la figura 9; se puede observar el proceso de detracción y los sujetos obligados a realizarla el 

cliente deposita la detracción en la cta. de detracciones del banco de la nación del proveedor 

(Aperturada por el Proveedor)  y este puede utilizar este fondo para el pago de tributos.  

2.3.4.3.2.  Operaciones exceptuadas de la aplicación del Sistema de Detracción 

El sistema no se aplicará, siempre que: 

 

• Se emita comprobante de pago que no permita sustentar crédito fiscal, 

saldo a favor del exportador o cualquier otro beneficio vinculado con 

la devolución del IGV, así como gasto o costo para efectos tributarios. 

Esto no opera cuando el usuario es una entidad del Sector Público 

Nacional de acuerdo al inciso a) del artículo 18° de la Ley del Impuesto 

a la Renta. 

• El usuario del servicio tenga la condición de no domiciliado, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley del Impuesto a la Renta. 

2.3.4.3.3.  Monto del Depósito de la Detracción  

Para determinar el monto del Depósito debemos considerar lo siguiente: 

Tratándose del servicio de transporte de bienes realizado por vía terrestre 

respecto del cual corresponda determinar valores referenciales de conformidad 

con el Decreto Supremo N° 010-2006-MTC y norma modificatoria, el monto 

del depósito resulta de aplicar el porcentaje de cuatro por ciento (4%) sobre el 

importe de la operación o el valor referencial, el que resulte mayor. 
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Dicho valor referencial se obtiene de multiplicar el valor por tonelada 

métrica (TM) establecido en las Tablas de valores publicadas en el D.S. N° 

010-2006-MTC y norma modificatoria, por la carga efectiva de acuerdo a la 

ruta a la que corresponde el servicio. 

Es importante señalar que de conformidad al artículo 3° del D.S. N° 010-

2006-MTC y norma modificatoria, el monto de valor referencial no puede ser 

inferior al 70% de la capacidad de carga útil nominal del vehículo, para lo 

cual se deberá verificar los valores expuestos en el Anexo III del antes 

señalado decreto supremo. 

De otro lado, de ser se deberá determinar un valor referencial preliminar por 

cada viaje a que se refiere el inciso e) del artículo 2° del Decreto Supremo N° 

010-2006-MTC y norma modificatoria, y por cada vehículo utilizado para la 

prestación del servicio, siendo la suma de dichos valores el valor referencial 

correspondiente al servicio prestado que deberá tomarse en cuenta para la 

comparación con el importe de la operación. 

El importe de la operación y el valor referencial serán consignados en el 

comprobante de pago por el prestador del servicio. El usuario del servicio 

determinará el monto del depósito aplicando el porcentaje sobre el que resulte 

mayor. 

En los casos en que no existan valores referenciales o cuando los bienes 

transportados en un mismo vehículo correspondan a dos (2) o más usuarios, el 

monto del depósito se determinará aplicando el porcentaje de cuatro por ciento 

(4%) sobre el importe de la operación.  
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2.3.4.3.4. Aplicación del factor de retorno al vacío 

De conformidad al artículo 4° del Decreto Supremo N° 010-2006-MTC y 

norma modificatoria, al valor referencial obtenido se le aplicará un factor de 

1.4 cuando la ruta del servicio exceda los 200 kilómetros virtuales y nos 

encontremos en los siguientes supuestos: 

 

a) Contenedores llenos en un sentido y vacíos en el otro sentido. 

b) Cargas peligrosas, tales como explosivos y sus accesorios; gases 

inflamables, no inflamables, tóxicos y no tóxicos; líquidos 

inflamables; sólidos inflamables; oxidantes y peróxidos orgánicos; 

tóxicos agudos (venenosos) y agentes infecciosos; radioactivos, 

corrosivos, misceláneos y residuos peligrosos. 

c) Cargas líquidas en cisterna. 

d) Cargas a granel en tolvas con mecanismos de descarga propio.  

e) Furgones refrigerados. 

2.3.4.3.5.  Importe de la Operación de la detracción  

Es el valor de la retribución por el servicio de transporte de operación bienes 

realizado por vía terrestre, determinado de conformidad a lo dispuesto en el 

artículo 14º de la Ley del IGV y las normas reglamentarias correspondientes 

referidas a la determinación de la base imponible de dicho impuesto, incluidos 

los tributos que graven la operación. 
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2.3.4.3.6. Valor Referencial 

Es el valor calculado del servicio de transporte de bienes realizado por 

vía terrestre, determinado de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 

Supremo Nº 010-2006-MTC, que aprobó la Tabla de Valores Referenciales 

para la aplicación del Sistema al servicio de transporte de bienes realizado por 

vía terrestre y el D.S. Nº 033-2006-MTC (modificatoria). 

 D.S. Nº 010-2006-MTC 

Aprueba la tabla de valores referenciales, actualizada a diciembre de 2005 

para la aplicación del SPOT, en el servicio de transporte de bienes realizado 

por vía terrestre en vehículos destinados al transporte de mercancías: 

Las tablas aprobadas son: 

o Anexo I: Valores referenciales del transporte de bienes por vía terrestre 

durante operativos en puertos y en el ámbito local. 

o Anexo  II: Valores  referenciales  por  kilómetro  virtual  para  el transporte 

de bienes por carretera en función a las distancias virtuales desde Lima hacia 

los principales destinos nacionales. 

o Anexo III: Tabla de determinación de carga útil en función a las 

configuraciones vehiculares contempladas en el Reglamento Nacional de 

Vehículos. 
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VALOR 

 

SEGÚN ANEXO  

 

CARGA 

 

(no podrá menor 

al 70% ANEXO  

POR  OPERATIVOS 

EN PUERTOS Y EN 

EL AMBITO LOCAL 

A) Determinación del Valor Referencial 

• DEL  SERVICIO  DE  TRANSPORTE  DE  BIENES  DURANTE 

OPERATIVOS EN PUERTOS Y EN EL AMBITO LOCAL.-  Para determinar el 

Valor Referencial en estos transportes, debemos de considerar los datos establecidos 

en los Anexos I y III, siendo la formula la siguiente 

TABLA 4   

DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL 

 

 

 

 

 

Fuente: D.S. 10-2006 Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

En el caso de transporte de contenedores, el valor referencial de cada viaje ya se 

encuentra indicado en el Anexo I 

En Operativos en puertos y en el ámbito local se multiplica el valor por tonelada (TM) 

indicado en la tabla del Anexo I por la capacidad de carga útil del vehículo indicado en 

el Anexo III, de acuerdo a su configuración vehicular. 

 

2.3.4.4. Jurisprudencia e Informes Sunat Sistema de Detracciones 

 

Informe Sunat Nº 103-2012- SUNAT/4B000 

Los servicios de elaboración de bienes, en los cuales los clientes únicamente 

proporcionan diseños o logotipos que son entregados al prestador de servicios 
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mediante un link de Internet, un disco compacto u otro medio físico, sin 

proporcionarse material alguno para la elaboración de dichos bienes, no se 

encuentran sujetos al SPOT. 

Un ejemplo claro de aplicación para el informe sería el de una empresa que 

desea obsequiar bienes como publicidad, para ello manda a fabricar tazas y 

solo entrega el logo de la empresa para ser colocados en ella. Este es un buen 

ejemplo de la excepción en la fabricación de bienes por encargo, pues si bien 

mando a fabricar los bienes solo entrego para ello el logo de mi empresa y no 

insumos o productos para la fabricación excluyendo así, este servicio del pago 

de detracción por la fabricación de bienes por encargo. 

INFORME N° 153-2006-SUNAT/2B0000 

Todo aquel servicio de transporte de personas realizado por vía terrestre 

gravado con el IGV y por el cual el prestador del mismo emita un comprobante 

de pago que permita ejercer el derecho al crédito fiscal del IGV, se encuentra 

sujeto al SPOT. 

 

Informes respecto a “Demás servicios gravados con IGV”  

 Los servicios de hospedaje, de depósito de bienes y de estacionamiento o 

garaje de vehículos no se consideran como arrendamiento, 

subarrendamiento o cesión en uso de bienes inmuebles para efecto de lo 

dispuesto en el numeral 2 del Anexo 3 de la Resolución de 

Superintendencia N° 183-2004/SUNAT. En consecuencia, dichos 

servicios no se encuentran sujetos al SPOT. 
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 Partiendo de las premisas señaladas en el presente Informe, la cesión en 

uso que efectúan los hoteles de sus salas de exposiciones y restaurantes a 

terceros se encuentra sujeta al SPOT. 

 La cesión en uso temporal de las instalaciones y ambientes que una 

asociación sin fines de lucro realiza a favor de sus asociados, como 

consecuencia del ejercicio de los derechos que se les confiere en su calidad 

de asociados provenientes de sus cotizaciones mensuales; no se encuentra 

sujeta al SPOT. 

 El subarrendamiento de un predio que realiza una persona natural no 

habitual y por el cual percibe rentas de primera categoría para efectos del 

Impuesto a la Renta, no está sujeto al SPOT. 

 

CARTA N° 062-2005-SUNAT/2B0000: El suministro de alimentos 

preparados no está incluido como operación sujeta al SPOT. 

Nota: 

A partir del 02.04.2012 esta actividad está sujeta a detracción bajo el concepto 

de “Demás servicios gravados con el IGV” debiéndose aplicar el 9% sobre el 

Importe de la Operación. No obstante debe recordarse que el servicio de 

expendio de comidas y bebidas en establecimientos abiertos al público tales 

como restaurantes y bares, está excluido de esta calificación, por lo que no está 

sujeto a detracción. 

CARTA N° 018-2006-SUNAT/2B0000: Tratándose de la movilización de la 

tierra para dejar nivelado el suelo o para abrir acequias o surcos, en caso que 



73 

 

dicha actividad forme parte de la prestación de los servicios de preparación del 

terreno para la siembra, no cabría considerarla como sujeta al SPOT. 

Nota: 

A partir del 02.04.2012 somos de la opinión que estas actividades están sujetas 

a detracción bajo el concepto de “Demás servicios gravados con el IGV” 

debiéndose aplicar el 9% sobre el Importe de la Operación. 

 

2.4. Situación Económica – Financiera de la Empresa 

 

Es la expresión más aproximada del buen funcionamiento de una empresa. El mayor valor se 

obtiene de los flujos de caja futuros que la empresa espera generar: el mejor saldo positivo 

entre las entradas y salidas de efectivo proyectadas, y descontadas al valor de hoy. La situación 

económica también es el resultado de la gestión comercial, operativa y administrativa, que 

finalmente se traduce en la utilidad operativa. 

Además, se dice que una empresa goza una buena situación económica cuando tiene la 

capacidad de producir y mantener beneficios en un determinado plazo. Perseverar en buenos 

resultados es el objetivo básico de la gestión por excelencia. 

Por otro lado, entendemos como una situación financiera saludable cuando la empresa puede 

atender oportunamente sus compromisos de pago, ya que la situación financiera está vinculada 

a las condiciones de liquidez. Es consecuencia de qué tan favorables se presentan las entradas 

y salidas de efectivo, derivadas de las actividades de operación, inversión y financiamiento. 

Ambas situaciones están estrechamente relacionadas -la económica y financiera-, y lo 
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deseable es que la empresa se encuentre con escenarios positivos en ambos lados. Rentable y 

solvente = propietarios y acreedores contentos.  

Existen dos situaciones mixtas: 

1. La primera es aquella con una buena salud económica pero con problemas financieros. 

En esta situación, la empresa tiene potencial para mantener beneficios y engrosar el 

patrimonio; sin embargo, tiene una posición financiera débil que la limita en la 

atención oportuna de sus pagos. Un caso típico es una empresa que enfrenta un rápido 

crecimiento pero le es difícil financiar su capital de trabajo o bienes de capital. Aquí, 

la gestión financiera es la llamada a ordenar la casa. 

2. La segunda situación mixta es menos deseable: liquidez y resultados económicos 

negativos. Un ejemplo común se da en una empresa que inicia sus actividades con 

suficientes aportes de los propietarios, lo que le permite atender oportunamente los 

requerimientos de caja; sin embargo, tiene la exigencia de crecer y llegar a su punto 

de equilibrio, o generar economías de escala para obtener excedentes. En este caso, el 

peso recae sobre los generadores de la utilidad operativa, es decir, las funciones 

comercial, operativa y administrativa. La empresa debe mejorar su posición 

económica. 

Un hecho curioso es que la información histórica registrada en los estados financieros 

es más útil para conocer la situación económica que para evaluar la real posición 

financiera de la empresa, en donde el flujo de caja proyectado es quien tiene la palabra 

para esta última. 
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2.4.1. Funciones 

 La determinación de las necesidades de recursos financieros: planeamiento de las 

necesidades, descripción de los recursos disponibles, previsión de los recursos liberados y 

cálculo de las necesidades de la financiación externa. 

 La consecución de financiación según su forma más beneficiosa: teniendo en cuenta los 

costes, plazos y otras condiciones contractuales, las condiciones fiscales y la estructura 

financiera de la empresa. 

 La aplicación juiciosa de los recursos financieros, incluyendo los excedentes de tesorería: 

de manera que permita obtener una estructura financiera equilibrada y adecuados niveles 

de eficiencia y rentabilidad. 

 El análisis financiero: incluyendo bien la recolección, bien el estudio de información de 

manera a obtener repuestas seguras sobre la situación financiera de la empresa. 

 El análisis con respecto a la viabilidad económica y financiera de las inversiones. 

 

2.4.2. Organización 

La forma que adopta la estructura de una empresa tiene que ver, con su tamaño. Si la 

empresa es grande, la importancia del tema financiero es determinante, entonces se incluirá 

en el organigrama la función de un gerente financiero o gerente administrativo – financiero. 

El gerente financiero es aquella persona que pone en gestión financiera las decisiones 

enunciadas en la estrategia, a partir de la visión y misión de la empresa. Esta es su función 

como gerente o estratega. 

De esta gerencia o jefatura dependerá el área de Tesorería, donde se custodian los fondos 

que están en el poder de la empresa (antes de que se apliquen como pagos o se depositen). 

Del área de Tesorería depende la de Cobranzas, donde se producen todos los ingresos.  
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Existe también el área de pago o Cuentas a pagar, que se ocupa de recibir la documentación 

requerida para realizar un pago, verificar que corresponda y requerir las autorizaciones 

correspondientes. 

También suele haber un área de presupuesto financiero o Control presupuestario, que es el 

sector que convierte a la gerencia financiera en una gerencia de estrategia. Aquí es donde 

se analiza la posición financiera de la empresa y se surgieren las mejores opciones de 

requerir fondos o de invertirlos. 

 

2.4.3. Principales Estados Financieros 

 

Según la NIC 1 Presentación de Estados Financieros oficializada por Resolución del 

Consejo Normativo de Contabilidad N° 051-2012-EF/30.  

En el párrafo 9 indica los estados financieros constituyen una representación 

estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad. El 

objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la información 

financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, que 

sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus  decisiones 

económicas. Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión 

realizada por los administradores con los recursos que les ha sido confiados. Para 

cumplir este objetivo, los estados financieros suministraran información acerca de los 

siguientes elementos de una entidad: 

 Pasivos 

 Patrimonio 

 Ingresos y gastos, en los que se incluyen las ganancias y pérdidas.  
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 Aportaciones de los propietarios y distribuciones a los mismos en su condición de 

tales 

 Flujos de efectivo.  

Esta información, junto con la contenida en las notas, ayuda a los usuarios a predecir 

los flujos de efectivo futuros de la entidad y en particular, su distribución temporal y 

su grado de certidumbre.   

 

a) Objetivos de los Estados Financieros  

Brindar a sus usuarios información razonable sobre la situación actual de la empresa 

y su evolución habida durante un periodo determinado, con la finalidad de que 

puedan tomar las decisiones que le son propias (Ferrer, 2012).  

 

b) Clasificación de los Estados Financieros   

Los principales estados financieros son: 

 Estado de Situación Financiera al final del periodo 

 Estado de Resultados del periodo y otro resultado integral del periodo 

 Estado de Flujo de Efectivo del periodo  

 Estado de Cambios en Patrimonio Neto del periodo 

 Notas a los Estados Financieros que incluyen políticas contables 

significativas y otra información explicativa. 

2.4.3.1. Estado de Situación Financiera 

Según Apaza (2011) El Estado de Situación Financiera es el documento que bajo la forma 

de un inventario presenta en una fecha concreta todos los activos físicos y financieros y 

todas las deudas de la empresa, susceptibles de valoración económica.   
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Desde este punto de vista el estado de situación financiera será una “fotografía” (no una 

secuencia de imágenes) de la situación patrimonial, para lo cual será preciso la agrupación 

de todos los elementos en unas cuentas, cada una de las cuales debe reflejar partidas o 

contenidos iguales y homogéneos, o como mínimo asimilables.  

Por otra parte, no se debe perder de vista que un estado de situación financiera, por fiel 

que sea, ofrece la situación de la empresa en una fecha precisa, no es un promedio de las 

cuentas a lo largo de un ejercicio.  

El Estado de Situación Financiera comprende las cuentas del activo, pasivo y del 

patrimonio, las cuentas del activo serán presentadas en orden decreciente de liquidez y 

las del pasivo según la exigibilidad de pago decreciente, reconocidas en forma tal que 

presenten razonablemente la situación financiera de la empresa. 

- Elementos del Estado de Situación Financiera  

 Activo: Son todos los bienes y derechos que posee la empresa y de los cuales 

espera obtener un beneficio en el futuro. Un activo debe reunir las siguientes 

características: 

i. Que se origine como resultado de una transacción o evento ocurrido en el pasado. 

ii. Que pueda asignársele un valor monetario. 

iii. Tener un potencial de generar beneficios en el futuro. 

iv. Ser propiedad de la empresa o controlado por ésta.   

Los activos se clasifican en el Estado de Situación   Financiera atendiendo a su liquidez, es 

decir, a la facilidad con la que puedan convertirse en efectivo, quedando de esta manera 

agrupados en dos categorías:    
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a) Activo Corriente. 

b) Activo No Corriente.  

 Pasivo: Representan aquella parte de los recursos de la entidad que fueron 

financiados por fuentes externas a la misma y está formado por un conjunto de 

obligaciones que ocasionarán que la empresa traspase activos, preste servicios o 

entregue mercancía en el futuro a otras entidades como consecuencia de 

transacciones o eventos pasados.  

Las características que deben reunir los pasivos son: 

i. Representan deudas u obligaciones que tiene la empresa  actualmente. 

ii. Esas deudas u obligaciones deberán cubrirse en el futuro ya se mediante el pago 

de efectivo, bienes o servicios.  

iii. Son consecuencias de transacciones o eventos pasados. 

iv. Son ineludibles. 

v. Pueden identificarse y cuantificarse por medio de un valor monetario.   

Los pasivos se clasifican de acuerdo con su fecha de vencimiento o liquidación en dos grupos:  

a) Pasivos Corrientes  

b) Pasivos no Corrientes.  

 Patrimonio: Es el derecho de los propietarios sobre los activos de la empresa, es decir, 

la parte de los activos que fue financiada por los accionistas. El patrimonio surge por 

aportaciones de los propietarios así como por otras transacciones o circunstancias.  

Está conformado por: 

i. Capital 

ii. Capital Adicional  
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iii. Acciones de Inversión 

iv. Excedente de Revaluación 

v. Reservas. 

vi. Resultados Acumulados 

2.4.3.2. Estado de Resultados 

Refleja el total de ingresos y gastos del ejercicio, de cualquier resultado neto (utilidad o 

pérdida). A diferencia del estado de situación financiera, el estado de resultados integrales 

es un estado dinámico y refleja las transacciones a lo largo de un periodo determinado.  

El estado de resultados facilita la siguiente información: 

o  La utilidad o pérdida generada por la actividad típica de la empresa que se denomina 

Utilidad o Pérdida de Explotación. Se trata del dato de mayor importancia a la hora 

de analizar un estado de resultados integrales, es precisamente lo que constituye un 

negocio.  

o  Los resultados financieros obtenidos por la empresa (sean positivos o negativos) 

como diferencia entre gastos en los que incurre para su información los ingresos 

obtenidos con sus fondos disponibles.  

- Formas de presentación de los Estados de Resultados  

En el estado de resultados integrales, se presentarán rúbricas adicionales que 

contengan otras partidas, así como agrupaciones y subtotales de las mismas, cuando 

tal presentación sea relevante para la comprensión del rendimiento financiero de la 

entidad.  
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La entidad presentará un desglose de los gastos, utilizando para ello una clasificación 

basada en la naturaleza de los mismos o en la función que cumplan dentro de la entidad, 

dependiendo de cuál proporcione una información que sea fiable y más relevante, se 

aconseja que se presenten desglose, en el estado de resultados integrales.  

- Componentes del Estado de Resultados 

 Ventas: Representa la facturación de la empresa en un periodo de  tiempo, a valor de 

venta (No incluye I.G.V.). 

 Costo de Ventas: Representa el costo de todas las existencias vendidas. 

 Gastos de Ventas: Incluye los gastos directamente relacionados con las  operaciones 

de distribución, comercialización o venta. 

 Gastos de Administración: Incluye los gastos directamente  relacionados con la 

gestión administrativa de la empresa. 

 Otros Ingresos y Gastos: Se debe revelar por separado los ingresos y  egresos 

provenientes de las actividades del giro del negocio, que por su naturaleza, tamaño o 

incidencia sean relevantes para explicar el comportamiento o rendimiento de la 

empresa durante el periodo, como los siguientes: 

i. El castigo de existencias a su valor neto realizable 

ii. La reestructuración de las actividades de una empresa y la reversión de las 

provisiones para los costos de reestructuración.  

iii. Enajenación de partidas de inmueble maquinaria y equipo. 

iv. Enajenación de inversiones permanentes. 

v. Operaciones discontinuas.  
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Los ingresos y gastos provenientes de la enajenación de inversiones, inmuebles, 

maquinaria y equipo y otros activos no corrientes, deben mostrar lo siguiente: 

i. El valor de la enajenación del activo. 

ii. El valor en libros del activo. 

iii. Los gastos de venta correspondientes.  

 Participación de los trabajadores e Impuesto a la Renta: En lo que se refiere a la 

participación de los trabajadores se deducirá un porcentaje de acuerdo a la actividad 

que la entidad desarrolla. Asimismo se deducirá la tasa del Impuesto a la Renta de 

acuerdo al porcentaje que corresponda en el ejercicio.   

 

Analizar el estado de resultados es indispensable para conocer sobre la 

competitividad de la empresa y su transición hacia el crecimiento. De esta manera, 

podrán concentrarse los esfuerzos en las acciones más convenientes y estratégicas 

para la prosperidad del negocio. (Horngren & Harrison, 2003) 

 

2.4.3.3. Estado Flujo de Efectivo 

El Estado de Flujos de Efectivo es el Estado Financiero básico que muestra el efectivo 

generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y financiación (Apaza, 

2011).  

El objetivo de este estado es presentar información pertinente y concisa, relativa a los 

recaudos y desembolsos de efectivo de un ente económico durante un periodo para que los 

usuarios de los Estados Financieros tengan elementos adicionales para examinar la 

capacidad de la entidad para generar flujos futuros de efectivo, para evaluar la capacidad 

para cumplir con sus obligaciones, determinar el financiamiento interno y externo, analizar 
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los cambios presentados en el efectivo y establecer las diferencias entre la utilidad neta y 

los recaudos y desembolsos.  

- Presentación de los Estados de Flujo de Efectivo  

De acuerdo al párrafo 10 de la NIC 7, el Estado de Flujo de Efectivo está integrado por tres 

secciones en las que se agrupan las entradas y salidas de dinero:  

o Actividades de Operación: El párrafo 13 de la NIC 7 señala que el importe de los flujos 

de efectivo procedentes de actividades de explotación es un indicador clave de la medida 

en la que estas actividades han generado fondos líquidos suficientes para reembolsar los 

préstamos, mantener la capacidad de explotación de la empresa pagar dividendos y realizar 

nuevas inversiones sin recurrir a fuentes externas de financiación.  

o  Actividades de Inversión: En el párrafo 16 de la NIC 7 señala que la presentación 

separada de los flujos de efectivo procedentes de las actividades de inversión es importante, 

porque tales flujos de efectivo representan la medida en la cual se han hecho desembolsos 

por causa de los recursos  económicos que van a producir ingresos y flujos de efectivo en 

el futuro.  

o Actividades de Financiamiento: En el párrafo 17 de la NIC 7 señala que es importante la 

presentación separada de los flujos de efectivo procedentes de actividades de financiación, 

puesto que resulta útil al realizar la predicción de necesidades de efectivo para cubrir 

compromisos con los que suministran capital a la empresa. 

 

2.4.3.4. Estado cambios en el patrimonio Neto 

Apaza (2011) informa que un Estado de Cambios en el Patrimonio Neto es aquel estado 

contable obligatorio que muestra la evolución que ha tenido el patrimonio durante el 

ejercicio económico que se considera.  



84 

 

- Importancia: El Estado de cambios en el Patrimonio Neto es importante porque brinda 

información sobre la situación patrimonial de la empresa, situación que se utiliza en la toma de 

decisiones gerenciales, como son: 

 Aumentar el Capital Social 

 Distribución de Dividendos 

 Distribución de Utilidades  

 Capitalizar Reservas 

 

2.4.3.5. Notas a los Estados Financieros 

Las notas a los Estados Financieros serán presentadas de manera clara y ordenada a los 

efectos de explicar o describir hechos o situaciones cuantificadas y no cuantificadas 

inherentes a la citada información financiera (Ferrer,2012).  

Las referidas notas deben permitir en síntesis lo siguiente: 

- Presentar información respecto a la preparación de los Estados Financieros y  en 

relación a las políticas contables aplicadas por la empresa. 

 Revelar información solicitada o requerida por las Normas Internacionales de 

Información Financiera que no estén incluidas en otra parte de los Estados 

Financieros.  

 Proporcionar información adicional adecuada que no esté expuesta en los 

Estados Financieros, indispensable para una razonable presentación y correcta 

interpretación de la información financiera.  

Las notas deben procurar al usuario de los Estados Financieros cruzar la información con 

los correspondientes rubros del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados 

y el Estado de Flujo de Efectivo, según sea el rubro con el que guarda relación.   
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2.4.3.6. Análisis e Interpretación Financieros 

a) Definición  

De acuerdo a Flores (2015) se entiende por análisis financiero al conjunto de principios, 

procedimientos y técnicas que permiten que las transacciones comerciales, económicas, 

financieras que realiza una empresa y se encuentra plasmado en la contabilidad, como 

información financiera, sirvan de base a la gerencia para tomar decisiones oportunas y 

eficientes en un momento determinado.  

b) Importancia  

o El análisis financiero no solo se puede aplicar a una empresa, sino que su aplicación 

de principios, procedimientos y técnicas también es aplicable a otros tipos de 

empresas.  

o El análisis financiero proporciona información a fin de que la gerencia tome la 

decisión más conveniente para la empresa. En ese sentido, la finalidad del análisis 

financiero es servir como herramienta básica para el gerente o funcionario 

responsable, en la toma de decisiones empresariales.  

c) Información base que se utiliza para efectuar el análisis financiero  

El tipo de información que se utiliza, básicamente, para elaborar un correcto análisis 

financiero consiste en el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados 

acompañado de las Notas a los Estados Financieros. Es importante indicar que cuando 

se analiza la liquidez, se utiliza el Estado de Flujos de Efectivo y si se analiza la 

variación del patrimonio, se utiliza el Estado de Cambios en el Patrimonio.  

d)  Métodos de análisis de los estados financieros  

Entre los principales métodos tenemos:  
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 Análisis Horizontal: Método que indica la evolución de cada una de las partidas 

conformantes del estado de situación financiera y el estado de resultado integral. El 

resultado se determina durante varios periodos. Las cifras que arroja se puede 

expresar tanto es soles como en porcentajes. Este método permite observar el 

desenvolvimiento de cada cuenta y sus respectivos resultados, los objetivos del 

análisis horizontal son los siguientes: 

 Analizar el crecimiento o disminución de cada cuenta o grupo de cuentas  de 

un estado financiero.  

 Sirve de base para el análisis mediante fuentes y usos del efectivo o capital de 

trabajo.  

 Muestra los resultados de una gestión porque las decisiones se ven reflejadas 

en los cambios de las cuentas.  

 Análisis Vertical: Método de análisis financiero que determinan el porcentaje de 

participación de una cuenta con relación a un grupo o subgrupo de cuentas del 

estado de situación financiera y del estado de resultados integrales, tiene las 

características que a continuación se menciona: 

 Se obtiene una visión panorámica de la estructura del estado financiero. 

 Muestra la relevancia de cuentas o grupos de cuentas dentro del estado. 

 Controla la estructura porque se considera que la actividad económica  debe de 

tener la misma dinámica para todas las empresas. 

 Evalúa los cambios estructurales y las decisiones gerenciales. 

 Permite plantear nuevas políticas de racionalización de costos, gastos, 

financiamiento, etc.  
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 Coeficientes o Ratios Financieros: Índices utilizados en el análisis financiero que 

permite relacionar las cuentas de un estado financiero con otras cuentas de este u 

otros estados financieros. 

Estos índices nos indican la liquidez, solvencia y rentabilidad de una empresa. 

2.4.4. Indicadores Financieros 

 

Los indicadores o razones financieras son utilizados para mostrar las relaciones que existen entre 

las diferentes cuentas de los estados financieros. Desde el punto de vista del inversionista, sirven 

para la predicción del futuro de la compañía, mientras que para la administración del negocio, es 

útil como una forma de anticipar las condiciones futuras y, como punto de partida para la 

planeación de aquellas operaciones que hayan de influir sobre el curso futuro de eventos. 

Existen diversas clases de indicadores financieros, dentro de estos tenemos los Indicadores de 

Liquidez y/o Solvencia, los cuales sirven para determinar la capacidad   que tiene la empresa 

para responder por las obligaciones contraídas a corto plazo; en consecuencia cuanto más alto 

sea el cociente, mayores serán las posibilidades de cancelar las deudas a corto plazo sin mayores 

repercusiones en su continuidad. 

Por otro lado, los Indicadores de Rentabilidad denominados también de Rendimiento o 

Lucratividad, sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa para controlar 

los costos y gastos y, de esta manera, convertir las ventas en utilidades. Lo más importante de 

utilizar estos indicadores es analizar la manera como se produce el retorno de los valores 

invertidos en la empresa (rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo total). 

Es importante resaltar que las relaciones financieras expresadas en términos de indicadores o 

razones, tienen poco significado por sí mismas. Por consiguiente no se pueden determinar si 
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indican situaciones favorables o desfavorables, a menos que exista la forma de compararlas 

con algo, los estándares de comparación pueden ser: 

1.  Estándares mentales del analista, es decir, su propio criterio sobre lo adecuado o 

inadecuado, formado a través de su experiencia y estudio personal. 

2.  Las razones o indicadores de la misma empresa, obtenidos en años anteriores. 

3. Las razones o indicadores calculados con base en los presupuestos de la empresa. Estos 

serán los indicadores propuestos como meta para la empresa y sirven para que el analista 

examine la distancia entre los separar de los reales. 

4.  Las razones o indicadores promedio del sector industrial del cual hace parte la empresa 

analizada. (Briseño, 2006) 

 

2.4.4.1. Indicadores de liquidez 

La liquidez es la capacidad de la empresa de hacer frente a sus obligaciones básicamente de 

corto plazo. La liquidez se define como la capacidad que tiene una empresa para obtener 

dinero en efectivo. Es la proximidad de un activo a su conversión en dinero. La liquidez es la 

posesión de la empresa de efectivo necesario en el momento oportuno que le permita hacer el 

pago de los compromisos anteriormente contraídos. Representa la cualidad de los activos para 

ser convertido en dinero efectivo de forma inmediata sin pérdida significativa de su valor. De 

tal manera que cuanto más fácil es convertir un activo en dinero más líquido se dice que es. 

Para medir la liquidez de una empresa se utiliza el ratio o razón de liquidez. La cual mide la 

capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. Del análisis de 

estas razones se puede conocer la solvencia de efectivo de la empresa y su capacidad de 

permanecer solvente en caso de acontecimientos adversos. La liquidez depende de dos 
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factores: - El tiempo requerido para convertir los activos en dinero. - La incertidumbre en el 

tiempo y del valor de realización de los activos en dinero. (Lawrence J. Gitman: 2003, p.49). 

Dentro de los indicadores de liquidez y solvencia tenemos: 

a)  Razón corriente 

RAZON CORRIENTE = 

ACTIVO CORRIENTE  

PASIVO CORRIENTE 

La razón corriente indica la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus 

obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo. Indica cuántos soles se tienen para 

asumir cada sol de obligación. 

Como se observa, este dato es muy interesante para determinar la capacidad de pago que se 

tiene. Entre mayor sea la razón resultante, mayor solvencia y capacidad de pago se tiene, 

lo cual es una garantía tanto para la empresa de que no tendrá problemas para pagar sus 

deudas, como para sus acreedores, puesto estos que tendrán certeza de que su inversión no 

se perderá, que está garantizada. 

 

b) Capital de Trabajo 

CAPITAL DE TRABAJO = 

ACTIVO CORRIENTE - PASIVO 

CORRIENTE 

 

Capacidad de una vez la empresa cancele el total de sus obligaciones corrientes, esta razón le 

indica de cuánto dinero dispone para atender las obligaciones que surgen en el normal 

desarrollo de su actividad económica. 
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c)  Prueba Acida 

PRUEBA ÁCIDA = 

ACTIVO CORRIENTE  - INVENTARIOS 

PASIVO CORRIENTE 

 

La prueba ácida es la prueba de liquidez y es un índice financiero, que nos indica o mide 

la capacidad inmediata que tenemos para pagar las deudas u obligaciones a corto plazo 

sin la necesidad de liquidar sus inventarios. 

Se considera de gran importancia que la empresa disponga de los recursos necesarios en el 

supuesto que los acreedores exijan los pasivos de un momento a otro. Por lo tanto, la 

empresa debe garantizar que, en una eventualidad así, se disponga de los recursos sin tener 

que recurrir a financiamiento adicional, precisamente para cubrir un pasivo. 

 

d)  Ratio de liquidez Absoluta 

LIQUIDEZ ABSOLUTA = 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

PASIVO CORRIENTE 

 

Es un índice más exacto de liquidez que el anterior, ya que considera solamente el efectivo 

o disponible, que es el dinero utilizado para pagar las deudas y, a diferencia del ratio anterior, 

no toma en cuenta las cuentas por cobrar (clientes) ya que es dinero que todavía no ha 

ingresado a la empresa. 

 

2.4.4.2. Indicadores de rentabilidad 

Dentro de los indicadores de rentabilidad tenemos: 
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a)  Ratio e rentabilidad del activo (ROA) 

ROA           = 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 

ACTIVO TOTAL 

Es el ratio más representativo de la marcha global de la empresa, ya que permite apreciar 

su capacidad para obtener utilidades en el uso del total activo. 

 

b)  Rentabilidad del patrimonio (ROE) 

ROE          = 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 

PATRIMONIO NETO 

Permite determinar la rentabilidad que obtuvo el Patrimonio en un periodo 

determinado. 

 

c)  Margen operacional de utilidad 

MARGEN DE UTILIDAD OPERATIVA  = 

UTILIDAD OPERATIVA 

VENTAS NETAS 

Indica o mide el porcentaje de utilidad que se obtiene con cada venta y para ello se resta 

además del costo de venta, los gatos financieros incurridos. 

 

d)  Margen bruto de utilidad 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA  = 

UTILIDAD  BRUTA 

VENTAS NETAS 

 

Mide  el  porcentaje  de  utilidad  logrado  por  la  empresa  después  de  haber cancelado 

las mercancías o existencias.  
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e) Margen neto de Utilidad 

MARGEN DE UTILIDAD NETA  = 

UTILIDAD NETA  

VENTAS NETAS 

En otras palabras nos muestra la ganancia que se obtiene pendiente de los gastos 

administrativos y la carga financiera 

 

2.5 Definición De Términos 

 

Activo  

Representa los recursos controlados por la empresa como resultado de transacciones y otros 

eventos pasados, de cuya utilización se espera beneficios económicos futuros que fluirán a la 

empresa. 

  

Adquirente  

Persona sobre la cual recae la transferencia de un bien o la prestación de un servicio y por el cual 

concede una contraprestación económica.   

 

Banco de la Nación  

Es el banco que representa al Estado Peruano en las transacciones comerciales del  Sector Público 

o privado, ya sea a nivel nacional o internacional. Es una entidad integrante del Ministerio de 

Economía y Finanzas. 

Denominación Social  

Es el nombre que identifica a una persona jurídica en el tráfico mercantil, nombre con el que se le 

conoce comercialmente a una empresa.  
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Detracciones  

 

El sistema de detracciones, comúnmente conocido como SPOT, es un mecanismo administrativo 

que coadyuva con la recaudación de determinados tributos y consiste básicamente en la detracción 

(descuento) que efectúa el comprador o usuario de un bien o servicio afecto al sistema, de un 

porcentaje del importe a pagar por estas operaciones, para luego depositarlo en el Banco de la 

Nación, en una cuenta corriente a nombre del vendedor o prestador del servicio, el cual, por su 

parte, utilizará los fondos depositados en su cuenta del Banco de la Nación para efectuar el pago 

de tributos, multas y pagos a cuenta 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.  

 

Empresa  

 

Es una unidad económico-social, integrada por elementos humanos, materiales y técnicos, que 

tienen el objetivo de obtener utilidades  a través de su participación en el mercado de bienes y 

servicios.  

 

Estados Financieros  

Son aquellos estados que proveen información respecto a la posición financiera, resultados y 

estados de flujos de efectivo de una empresa, que es útil para los usuarios en la toma de decisiones 

de índole económica.  

 

Liquidez  

Es la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones de pago a corto plazo.   
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Incidencia  

Se define como un acontecimiento que sobreviene en el curso de un asunto o negocio y tiene con 

esta alguna conexión.  

 

Impuesto  

Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa a favor del contribuyente 

por parte del estado. La característica primordial de los impuestos es que no existe relación entre 

lo que se paga y el destino de estos fondos, motivo por el cual se le considera como un tributo no 

vinculado, por cuanto su exigibilidad es independiente de cualquier actividad estatal y/o privada 

referida al contribuyente.  

 

Obligación Tributaria  

 

Es definida como la relación de Derecho Público, consistente en el vínculo entre el acreedor 

(Sujeto activo) y el deudor tributario (Sujeto pasivo) establecido por ley, que tiene por objeto el 

cumplimiento de la prestación tributaria por parte de este último a favor del primero, siendo 

exigible coactivamente, TUO del Código Tributario.  

 

Pasivo  

Representa las obligaciones presentes de la empresa como resultados de hechos pasados, 

previéndose que su liquidación o cancelación produzca para la empresa una salida de recursos que 

involucren beneficios económicos, con el fin de satisfacer los requerimientos de la otra parte.  

Patrimonio  

Es la diferencia que existe entre el total de los activos y pasivos de una empresa.   
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Proveedor  

 

Persona o empresa que abastece a otras empresas con existencias y servicios los cuales serán 

transformados para venderlos posteriormente o directamente se compran para su venta. 

 

Ratios Financieros  

Son coeficientes que aportan unidades financieras de medida y comparación, establecen la relación 

que presentan los datos financieros y hacen posible analizar la situación de una empresa.  

Razón Social  

Es la denominación por la cual se conoce colectivamente a una empresa, se trata de un nombre 

oficial y legal que aparece en la documentación que permitió constituir a la persona jurídica.  

 

Rentabilidad  

Relación existente entre los beneficios que proporcionan una determinada operación o cosa y la 

inversión o el esfuerzo que se ha hecho; cuando se trata del rendimiento financiero, se suele 

expresar en porcentajes.  

Utilidad  

Se denomina utilidad a la capacidad que algo tiene para generar beneficio. 

 

Tributo  

Son las prestaciones pecuniarias y, excepcionalmente, en especie que, establecidas por Ley, deben 

ser cumplidas por los deudores tributarios a favor de los entes públicos para el cumplimiento de 

sus fines. Jurídicamente se define al tributo como una prestación que es el contenido de la 

obligación jurídica pecuniaria  ex lege, que no sustituye sanción por acto ilícito, cuyo sujeto activo 

es en principio una persona pública    
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Valor Referencial (VR) 

Valores estimados según tabla del Ministerio de Transportes hay valores según la toneladas y 

según el kilometraje de la ruta de transporte. 

2.6. Hipótesis 

2.6.1. Hipótesis 

El Régimen de detracciones incide de manera significativa en la situación económica de la 

empresa Transkala S.A.C. en la ciudad de Arequipa 2016. 

 

2.7. Variables 

 

2.7.1. Definición de Variables  

 El Sistema de Detracciones: El sistema de detracciones (SPOT), es un mecanismo 

administrativo que coadyuva con la recaudación de determinados tributos y consiste  en la 

detracción (descuento) que efectúa el comprador o usuario de un bien o servicio afecto al 

sistema, de un porcentaje del importe a pagar por estas operaciones, para luego depositarlo 

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

servicio, el cual, por su parte, utilizará los fondos depositados en su cuenta del Banco de la 

Nación para efectuar el pago de tributos, multas y pagos a cuenta 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. 

 

 Situación Económica: Es la expresión más aproximada del buen funcionamiento de una 

empresa. El mayor valor se obtiene de los flujos de caja futuros que la empresa espera 



97 

 

generar: el mejor saldo positivo entre las entradas y salidas de efectivo proyectadas, y 

descontadas al valor de hoy. La situación económica también es el resultado de la gestión 

comercial, operativa y administrativa, que finalmente se traduce en la utilidad operativa.  

Además, se dice que una empresa goza una buena situación económica cuando tiene la 

capacidad de producir y mantener beneficios en un determinado plazo. Perseverar en 

buenos resultados es el objetivo básico de la gestión por excelencia.  

 

2.7.2. Variable Independiente 

El Sistema de Detracciones (SPOT) 

 

2.7.3. Variable Dependiente 

  La Situación Económica – Financiera 

2.8. Operalización De Variables 

Tabla 5: Operalización de Variables 

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia  

VARIABLES INDICADORES 

 

Independiente:  

 Sistema de Detracciones  

 

 Aplicación del Sistema de Detracciones 

 Monto de deposito 

 Destino de los montos detraídos 

 
Dependiente:  

 Situación Económica - 

Financiera 

 Estados Financieros 

 Razones Financieras 

 Estructura Económica – Financiera de la empresa 



98 

 

3 CAPITULO III METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

3.1.    Metodología 

El autor Roberto Hernández Sampieri, en su libro de Metodología de la Investigación 

(2014), nos precisa lo siguiente, en base al diseño de investigación “El investigador debe 

visualizar la manera práctica y concreta de contestar las preguntas de investigación, 

además de cumplir los objetivos fijados. Esto implica seleccionar o desarrollar uno o más 

diseños de investigación y aplicarlos al contexto particular de su estudio. El término diseño se 

refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea, con el fin 

de responder al planteamiento del problema”. Teniendo en cuenta que no existirá 

manipulación intencional de las variables y la recolección de datos e información se hará 

en un solo  periodo  es que  el diseño  que se ha  elegido  para el presente trabajo  de 

investigación es “No experimental - transeccional o transversal”. 

 

3.2.    Nivel y tipo de Investigación 

 

Es importante advertir que no existen tipos puros, en realidad se practica cierta 

combinación de ellos (Alma del Cid , 2007). Por la naturaleza de nuestra investigación, el 

presente trabajo reúne las características principales para encuadrar dentro de una: 

-  Investigación correlacional: 

 Se define como la investigación que tiene el propósito de explicar y cuantificar las 

relaciones entre variables, conocer la relación o grado de asociación entre dos o más 

variables.” (Bernal Torres, 2010)  
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El presente trabajo se identifica con la investigación correlacional, ya que su objetivo 

principal es determinar cómo impactara el sistema de detracciones  (variable 

independiente) en la situación económica  (variable dependiente). Evidenciándose así 

el propósito de la investigación, de mostrar la relación entre ambas variables. 

 

-  Investigación Descriptiva: 

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 

La investigación descriptiva se soporta principalmente en técnicas como la encuesta, la 

entrevista, la observación y la revisión documental. (Bernal Torres, 2010) 

-  Investigación explicativa o causal: 

Se define como “la investigación que se plantea explicar el por qué, de un fenómeno, en 

este tipo de investigación se analiza las causas y efectos de la relación entre ambas 

variables” (Bernal Torres, 2010) 

Se identifica con la investigación explicativa o causal, porque con el presente trabajo 

se busca analizar el efecto/impacto de la relación de ambas variables, y explicar cómo 

incide un sistema de detracciones en la situación económica de la empresa en estudio. 

3.3.    Métodos 

Se determinó que los métodos más adecuados para la elaboración de la presente 

investigación son:  
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A) Método de Análisis: 

Este método busca conocer el fenómeno u objeto de estudio, mediante la 

descomposición en sus partes constitutivas (Alma del Cid , 2007). 

Para poder explicar y tomar la aseveración de que la empresa en estudio tiene un problema 

y tomar este hecho como verdad, se debe identificar las partes que conforman ese todo y 

examinarlos por separado para revelar los posibles riesgos que cada uno de ellos pueda 

poseer. 

 

B) Método de Síntesis: 

Este método  busca conocer el fenómeno  u objeto  de estudio,  mediante  la integración 

de las partes en unidad. (Alma del Cid , 2007). 

 

Para complementar el método anterior descrito, se deberá relacionar las partes 

conformantes del objeto en estudio y evaluar su interconexión, explicando los efectos que 

resultan del examen de la relación entre ellos. 

De esta manera, se podrá comprobar la existencia del problema real y poder proponer un 

modelo que evite dichas omisiones o equivocaciones, exponiendo partidas de apoyo y 

soporte. 

 

3.4.    Población y Muestra  

 

3.4.1   Población 

Se dice que la población es la “totalidad del objeto de estudio” (Alma del Cid , 2007).  
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El objeto de estudio de la presente investigación está dirigido a la empresa de transporte 

de carga pesada Transkala SAC es por ello que se define como.  

Población: La Empresa Transkala SAC. 

 

3.4.2    Muestra 

Es una parte representativa de la población (Alma del Cid , 2007). La muestra seleccionada 

para el presente trabajo es “no probabilística”, ya que la investigación está dirigida para la 

empresa  Transkala SAC.  

 
Muestra: La empresa Transkala SAC. 

 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

3.5.1  Técnicas 

A. .La principal técnica de información documentaria que se utilizó en el presente 

trabajo es:  

a) Análisis Documental: Pues se consultó diferente material bibliográfico entre 

libros, revistas, tesis y boletines y también se consultó la información 

financiera de Transkala SAC. . 

b) Internet: Por el cual también se recabo información. 

B. Las principales técnicas de información de campo que se utilizó en el presente 

trabajo son: 

- Análisis de ratios con y sin aplicación de detracción: Esta es la principal 

técnica utilizada para la presente investigación, pues del análisis del resultado de 
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la hoja de análisis de ratios de aplicación de detracciones y sin aplicación  se 

determinará el impacto en la situación económica. 

- Observación    /Participativa    /No    estructurada:    Para    una    mejor 

comprensión de las actividades de los colaboradores en su sitio de trabajo. 

 

3.5.2 Instrumentos 

Tomando como referencia las técnicas elegidas, los instrumentos que se han empleado en 

la ejecución del presente trabajo, para la recolección de datos, son los siguientes: 

A.   El principal instrumento de información documentaria que se utilizó en el 

presente trabajo es: 

a) Guía análisis documental.  

b) Guía de Investigación 

c) Libros Especializados 

d) Página Web SUNAT 

B.   Los principales instrumentos de información de campo que se utilizó en el 

presente trabajo son: 

- Ratios, índices o razones de Liquidez y Rentabilidad  

-   Observación directa. 

-   Encuesta 
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3.6. Estrategia de acopio, revisión y análisis de datos 

Los datos obtenidos a través de las fuentes, técnicas e instrumentos han sido sometidos a 

operaciones tales como: recolección, revisión, reducción, categorización, transcripción, 

verificación, sistematización y comparación con la finalidad de dar respuesta a los objetivos 

planteados en el Capítulo I del presente. 

Esta parte del proyecto de investigación consiste en procesar los datos, tienen como fin 

generar resultados a partir de los cuales se realizará el análisis según los objetivos e hipótesis 

de investigación (Bernal Torres, 2000). 

Es importante seleccionar la forma en que se procesan los datos que se han acumulado con 

cada uno de los instrumentos utilizados. (Alma del Cid , 2007). 

Dentro de la recolección de datos, se tienen como fuentes de información primaria la 

encuesta aplicada al personal y la información financiera de Transkala SAC; y como fuentes 

de información secundaria el material bibliográfico consultado. 

Dentro de las técnicas de recolección de datos utilizados tenemos, principalmente el análisis  

de  la  hoja  de  análisis de Ratios  para obtener  información  acerca  del  impacto  en la 

situación económica. 

 

En general para facilitar la comprensión del presente trabajo se utilizaron: 

- Cuadros comparativos: Es un organizador que se emplea para sistematizar la 

información y permite contrastar los elementos de un tema. El presente trabajo está 

acompañado de cuadros comparativos, para contrastar los resultados obtenidos de 

cada sistema de aplicación y no aplicación del sistema de detracciones  y poder 

analizar el impacto en la situación económica. 
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3.6 ALCANCES Y LIMITACIONES 

La incidencia del sistema de detracciones en la situación económica de las  empresas  es una 

herramienta de gestión empresarial de importancia significativa, ya que contribuye a la 

consecución de los objetivos y metas planteados por las organizaciones en diferentes 

espacios de tiempo determinados, con la utilización de recursos necesarios. Sin embrago 

existen diversos factores que “limitan” su ejecución eficiente. En el presente trabajo de 

investigación realizare un estudio de la incidencia del sistema de detracciones en la situación 

económica  de la empresa Transkala SAC.  e identificar aquellos factores que dificultan su 

proceso. Y proponer alternativas de soluciones. En la búsqueda de información bibliográfica, 

fue diversificado y aplicación del tratamiento tributario y contable.   
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4 CAPITULO IV  INCIDENCIA DEL  SISTEMA DE DETRACCIONES EN LA 

EMPRESA TRANSKALA SAC. 

 

4.1. Reseña histórica de la Empresa Transkala SAC. 

 

La presente tesis tomará en cuenta, para la evaluación y análisis de investigación a una 

organización arequipeña dedicada a brindar servicios de transporte de carga por carretera. 

Esta empresa de naturaleza familiar, inició sus operaciones El 20 Julio del 1997 con la razón 

social TRANSKALA S.A.C. Bajo la representación legal de Winder Alvarez Martínez quien se 

desempeña como Gerente General hasta la fecha, teniendo 3 accionistas 96% Winder Alvarez 

Martínez, 2% Kristofer Alvarez Linares y 2% Kelly Alvarez Linares.  

 

Razón Social: TRANSKALA SAC 

Tipo de Empresa: Sociedad Anónima Cerrada 

Condición: Activo 

  Fecha de Inicio de Actividades: 20 de Julio del 1997 

Actividad Comercial (CIUU-Clasificación Industrial Internacional Uniforme): 4923- 

Transporte de carga por carretera. 

Dirección legal: Calle Colombia 218,  

Distrito: Cerro Colorado 

Departamento: Arequipa 

 

En la actualidad, TRANSKALA S.A.C atiende a clientes de diversos rubros como la minería, 

construcción, comercio e industria de transformación a lo largo de todo el Perú. Siendo su 

principal cliente la empresa MOTA ENGIL PERU SA. Con su proyecto de infraestructura en 
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asiento minero  Bambas en CHALHUAHUACHO ubicado en Apurímac y otro taller Ubicado 

en Trujillo. 

Dentro de los principales servicios que presta TRANSKALA S.A.C se destacan el transporte de 

suministros y equipo pesado ya sea desde o hacia la planta  del cliente, en diversos puntos de 

Apurímac. (Transkala, 2016)  

 

4.2. Análisis organizacional 

La empresa está constituida como una Sociedad Anónima Cerrada con lo que el capital social está 

integrado por las aportaciones de los socios y estos no responden personalmente o con su 

patrimonio por las deudas u obligaciones de la empresa. 

La junta general de socios representa a todos los socios de la empresa. Por otro lado la gerencia 

es el órgano encargado de la dirección y administración de la sociedad y es el representante 

legal de la empresa. (SUNAT, 2016) 

Actualmente  cuenta  con  102  trabajadores  entre  personal  administrativo  y operativo. La 

distribución de la organización puede observarse en la Figura 

FIGURA 10: ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA TRANSKALA S.A.C. 

 

                               Fuente: Empresa Transkala S.A.C., 2017 
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En la figura se puede Observar el organigrama  de la Empresa Transkala SAC cuenta con una 

junta general, un gerente general, Área de Gestión de  Calidad y Asesoría legal como órganos 

de apoyo, la empresa se divide en el Área Operaciones (Mantenimiento- Seguridad- Almacén) 

y Área administrativa (Control Interno, Contabilidad, Recursos Humanos) 

 

Clientes: 

 Mota-Engil Peru S.A. 

 Ferreyros S.A. 

 Stracon Gym S.A. 

 Jjc-Schrader Camargo S.A. 

 Ladrillera El Diamante S.A 

 Equipos Atenuz S.A. 

 

Proveedores 

 Autrisa Automotriz Andina  SA:. 

 Grifo las Bambas SAC. 

 Grifo Ladrillera El Diamante. 

 Mitsui Automotriz SA. 

 Kala Rent SAC. 

 Kala Ingenieria SAC. 
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4.3. Análisis  e Interpretación de los  Estados Financieros 

 

4.3.1. Demostrar La Incidencia Del Sistema De Detracciones En La Liquidez de la 

Empresa Transkala SAC.  

 

Para determinar los efectos de  incidencia de la  aplicación del Sistema de Detracciones se recolectó 

información contable: El Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultados de la Empresa 

TRANSKALA S.A.C. 

 

La Empresa TRANSKALA S.A.C., como empresa se dedica a los Servicios de Transporte de 

Carga pesada presta sus servicios a empresas Contratistas Mineras bajo la modalidad de Contratos. 

Sus servicios generalmente son superiores a S/. 400.00, y está sujeto al Sistema de Detracciones 

con una tasa de 4%. Y según la normatividad, los clientes en este caso las entidades contratantes 

solo cancelan el 96% del precio del servicio y el 4% será depositado en una cuenta corriente 

interbancaria abierta en el Banco de la Nación, la finalidad de esta cuenta es para el pago de 

obligaciones tributarias con el tesoro público. 

4.3.1.1. Análisis e Interpretación de la Situación Financiera 

 

Para realizar el análisis se ha realizado un comparativo de la Situación Financiera de los 

años 2015 y 2016; al que se tuvo acceso gracias a una colaboración de la empresa Transkala 

S.A.C. Asimismo, se ha aplicado un Análisis Vertical de cada una de las cuentas de este 

documento con el fin de conocer la participación que tiene dentro de sus Activos o Pasivos. 
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TABLA N° 6 

EMPRESA TRANSKALA SAC  

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 

(Expresado en Nuevos Soles) 

ACTIVO  2016 A. VERTICAL 2015 

A. 

VERTICAL 

ANALISIS 

HORIZONTAL 

ACTIVO CORRIENTE       

Efectivo y Equivalente de efectivo 4            89,921.78  0.77%              102,327.81  0.73% -12.12% 
Cuenta de Detracciones                  49,685.47  0.42%                35,907.00  0.26% 38.37% 

Cuentas por Cobrar Comerciales Terceros 5        1,685,736.77  14.39%           1,960,694.90  13.96% -14.02% 

CTAS.POR COBR.COMERC.-RELACION 6          385,669.46  3.29%              156,962.98  1.12% 145.71% 
Cuentas por Cobrar Person, Acc., Direct              31,573.34  0.27%                87,666.20  0.62% -63.98% 

Cuentas por Cobrar Diversas Terceros            107,917.68  0.92%              170,478.00  1.21% -36.70% 

CTAS X COBRAR DIVERSAS-RELACIO              81,534.10  0.70%              305,749.87  2.18% -73.33% 
Servicios y Otros Contratos por Anticipado 7            96,024.30  0.82%              118,631.63  0.84% -19.06% 

Materiales Auxiliares, suministros y Repuestos 8          118,451.48  1.01%              858,600.70  6.11% -86.20% 

       

Total Activo Corriente:             2,646,514.38  22.60%          3,797,019.09  27.03% -30.30% 

ACTIVO NO CORRIENTE       

ACT NO CORRIENTES MANTENID VTA               42016.81 0.36%              337,713.96  2.40% -87.56% 
Activos Adquiridos  Arrendamiento Financ                822,349.81  7.02%              822,349.81  5.86% 0.00% 

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 9        16,029,533.75  136.88%        15,127,525.89  107.71% 5.96% 

Otros Activos                 61,655.34  0.53%                44,199.91  0.31% 39.49% 
Depreciación y Amortización Acumulada         -8,257,303.91  -70.51%         -6,774,013.56  -48.23% 21.90% 

Otros Activos (I. Renta, Proveed. Anticipos)                365,861.50  3.12%              690,360.22  4.92% -47.00% 

Total Activo No Corriente:              9,064,113.30  77.40%        10,248,136.23  72.97% -11.55% 

TOTAL ACTIVO            11,710,627.68  100.00%        14,045,155.32  100.00% -16.62% 

PASIVO Y PATRIMONIO                                  -                                   -      

PASIVO CORRIENTE                                  -                                   -      
Tributos, Aportes al SP y de Essalud Por pagar          186,643.21  1.59%              113,281.23  0.81% 64.76% 

Remuneraciones y Participaciones x Pagar 11          209,965.99  1.79%              115,747.58  0.82% 81.40% 

Cuentas por Pagar Comerciales Terceros 10       1,047,071.02  8.94%              387,097.04  2.76% 170.49% 
CTAS X PAGAR COMERCIALES-RELAC          296,040.94  2.53%              586,315.18  4.17% -49.51% 

Cuentas por Pagar Accionistas, Direc. Y Ger.           684,805.58  5.85%              754,390.13  5.37% -9.22% 

Cuentas por Pagar Diversas Terceros                   1,042.50  0.01%                  1,139.00  0.01% -8.47% 
CTAS X PAGAR DIVERSAS - RELACI               154,801.59  1.32%                36,787.57  0.26% 320.80% 

Otras Cuentas del Pasivo   0.00%  0.00% 100.00% 

Total Pasivo Corriente             2,580,370.83  22.03%          1,994,757.73  14.20% 29.36% 

PASIVO NO CORRIENTE       
Obligaciones Financieras (Parte No Corriente) 12            4,718,137.33  40.29%           7,668,352.34  54.60% -38.47% 

Total Pasivo no Corriente             4,718,137.33  40.29%          7,668,352.34  54.60% -38.47% 

TOTAL PASIVO             7,298,508.16  62.32%          9,663,110.07  68.80% -24.47% 

PATRIMONIO       

Capital 13           3,662,750.02  31.28%           3,662,750.02  26.08% 0.00% 
Capital Adicional   0.00%                               -    0.00%  

Resultados Acumulados           719,295.23  6.14%              595,163.63  4.24% 20.86% 

Resultado del Ejercicio             30,074.27  0.26%              124,131.60  0.88% -75.77% 

TOTAL PATRIMONIO             4,412,119.52  37.68%          4,382,045.25  31.20% 0.69% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO           11,710,627.68  100.00%        14,045,155.32  100.00% -16.62% 

 

 

     Fuente:         Transkala SAC. 2016 

     Elaborado:        Por el Contador 
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De acuerdo a  la Tabla N 6 La empresa T r a n s k a l a  en el periodo 2016 mantiene una 

inversión total neta de S/.11,710,627.68 conformada por partidas corrientes y no 

corrientes en un 23% y 77% respectivamente. 

 

Los rubros más significativo del Activo Corriente  están dados por los saldos de las 

partidas Efectivo y Equivalente de Efectivo, Clientes, clientes con relacionadas y otras 

cuentas por cobrar que representan  un 1.19%, 14.39%, 3.29%,1.19%  respectivamente 

del total activo para el periodo 2016; la primera contiene el saldo del efectivo, dinero 

en caja, cuentas corrientes de bancos y el 4% de las ventas se encuentra en la cuenta 

detracciones del Banco de la Nación. 

 

El rubro clientes ha disminuido en un 14.02% respectivamente esto se debe a diversos 

cambios en la políticas de cobranza; uno de los cambios más significativos de la cobranza 

es el pago de cada factura que es de 60 a 45 días, originando que la empresa pueda tener 

incremento en la liquidez entendiéndose esta como la capacidad de la empresa de hacer 

frente a sus obligaciones de corto plazo. 

 

La liquidez se refiere a la capacidad de una empresa de disponer en cada momento de los 

fondos necesarios, al no tener dicha liquidez la empresa se ve en la necesidad de adquirir 

productos financieros como pagares, sobregiros, produciendo gastos financieros que 

afectan a la empresa. 

 

En  relación  al  Activo  No  Corriente  destaca  el  rubro  Inmuebles  maquinaria  y equipo 

con un importe neto que representa un 73.75% del total activo lo cual es muy positivo 

tratándose de una empresa dedicada al rubro de transporte de carga pesada, cuya actividad 
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demanda brindar un óptimo servicio, en comparación al año 2015 el rubro Inmuebles 

maquinaria y equipo ha disminuido en 9.22% debido a compra – venta de activos y al 

importe de la depreciación. 

 

Dentro del Activo No Corriente tenemos que destacar el rubro activos adquiridos en 

Arrendamiento Financiero, si nos vamos al análisis podemos observar que representa 

el 7.02% en el 2016 y en el periodo del 2015 es de 5.86% pero en el análisis 

horizontal notamos que no hay incremento ni disminución eso quiere decir que la empresa 

no renovó este año su flota. 

 

Con respecto al total Pasivo y Patrimonio, el pasivo representa el 62.32% y el 

patrimonio  el 37.68% en el periodo del 2016, las obligaciones con los Proveedores 

representan un importe  significativo de 8.94%,  las Obligaciones  financieras a largo 

plazo representan un 40.29% del total Pasivo y Patrimonio en comparación con el periodo 

2015 que representaba un 54.60% del Pasivo y Patrimonio esta disminución  se debe al 

pago de la línea de crédito y al pago del leasing que se tiene ya por 3 años. 

El cual está compuesto por el capital e intereses del contrato Leasing. 

 

El Patrimonio Neto paso de S/. 4’382,045.25 en el periodo 2015 a S/. 4’412,119.52 en el 

periodo 2016 lo que significó para el  último año un aumento de 0.69% debido a 

Resultados Acumulados. El Capital Social de la empresa  no vario en el periodo 2016, 

mientras que la utilidad obtenida en el periodo 2016 a disminuido en relación al periodo 

2015 en 75.77% del total Pasivo y Patrimonio, debido principalmente a la aumento de los 

gastos administrativos y a la disminución de activos (vehículos).  



112 

 

4.3.1.2. Análisis de Liquidez 

 

a) Liquidez o Razón corriente 

ÍNDICE DE SOLVENCIA = 
ACTIVO CORRIENTE  

PASIVO CORRIENTE 

 

TABLA N 7 LIQUIDEZ GENERAL 

DESCRIPCIÓN 
SIN DETRACCIONES  CON DETRACCIONES 

2015 2016 2015 2016 

ACTIVO CORRIENTE 3797019.09 2646514.38 3761112.09 2596828.91 

PASIVO CORRIENTE 1994757.73 2580370.83 2580370.83 2580370.83 

LIQUIDEZ GENERAL 1.90 1.03 1.46 1.01 
Fuente: Estado de Situación Financiera- Empresa Transkala SAC. 

Elaboración: Propia 

 

 

GRAFICO NRO 1 LIQUIDEZ GENERAL 

 

 
                       Fuente: Tabla Nro. 07 Liquidez General-Empresa Transkala SAC. 

                  Elaboración: Propia 

INTERPRETACION 

De acuerdo a la tabla Nro. 07 y el Gráfico Nro. 01 se observa que la Empresa TRANSKALA 

S.A.C., en el año 2015 obtiene una liquidez general de 1.90 sin detracciones, y disminuye a 

1.46 con la aplicación del Sistema de detracciones, lo que significa que por cada sol de deuda 

la empresa cuenta con 1.90 (Un sol y noventa céntimos) sin detracciones y 1.46 (Un sol y 
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plazo, Para el año 2016 la empresa obtiene una liquidez general de 1.03 sin detracciones, y 

con la aplicación del Sistema de Detracciones disminuye en 1.01, lo que significa que por 

cada sol de deuda la empresa cuenta con 1.03 (Un sol y tres céntimos) sin detracciones y 

1.01 (Un sol con un céntimo) con detracciones, para afrontar sus deudas a corto plazo.  

 

b) Prueba Acida 

 

PRUEBA ÁCIDA = 

ACTIVO CORRIENTE  - 

INVENTARIOS 

PASIVO CORRIENTE 

 

TABLA N 8 PRUEBA ACIDA 

DESCRIPCIÓN 
SIN DETRACCIONES  CON DETRACCIONES 

2015 2016 2015 2016 

ACTIVO CORRIENTE 3797019.09 2646514.38 3761112.09 2596828.91 

INVENTARIOS 858600.70 118451.48 858600.70 118451.48 

PASIVO CORRIENTE 1994757.73 2580370.83 2580370.83 2580370.83 

PRUEBA ACIDA 1.47 0.98 1.12 0.96 
 

Fuente: Estado de Situación Financiera- Empresa Transkala SAC. 

Elaboración: Propia 

 

 

GRAFICO NRO 2 PRUEBA ACIDA 

 
                         Fuente: Tabla Nro. 08 Prueba Acida- Empresa Transkala SA. 

                        Elaboración: Propia 
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Interpretación:  

 

De acuerdo a la tabla Nro. 08 y el Gráfico Nro. 02 se observa que la Empresa TRANSKALA 

S.A.C., en el año 2015 obtiene una Prueba Ácida de 1.47 sin detracciones, y disminuye a 

1.12 con la aplicación del Sistema de detracciones, lo que significa que por cada sol de deuda 

la empresa cuenta con 1.47 (Un sol con cuarenta y siete céntimos) sin detracciones y 1.12 

(Un sol con doce céntimos) con detracciones, para poder pagar sus deudas sin necesidad del 

consumo de inventarios, Para el año 2016 la empresa obtiene una Prueba Acida de 0.98 sin 

detracciones, y con la aplicación del Sistema de Detracciones disminuye en 0.96, lo que 

significa que por cada sol de deuda la empresa cuenta con 0.98 (noventa y ocho céntimos) 

sin detracciones y 0.96 ( noventa y seis céntimos) con detracciones, para afrontar sus deudas 

sin necesidad del consumo de inventarios.  

 

c) Liquidez Absoluta  

LIQUIDEZ ABSOLUTA = 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE 

EFECTIVO 

PASIVO CORRIENTE 

 

 

TABLA N 9 LIQUIDEZ ABSOLUTA 

DESCRIPCIÓN SIN DETRACCIONES  

CON 

DETRACCIONES 

2015 2016 2015 2016 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

DE EFECTIVO 138234.81 139607.25 102327.81 89921.78 

PASIVO CORRIENTE 1994757.73 2580370.83 1994757.73 2580370.83 

LIQUIDEZ ABSOLUTA 0.07 0.05 0.05 0.03 
Fuente: Estado de Situación Financiera- Empresa Transkala SAC. 

Elaboración: Propia 
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GRAFICO NRO 3 LIQUIDEZ ABSOLUTA 

 

                         Fuente: Tabla Nro. 09 Liquidez Absoluta-Empresa Transkala SAC. 

                        Elaboración: Propia 

 

Interpretación  

 

De acuerdo a la tabla N° 09 y el Gráfico N° 03 la Empresa TRANSKALA S.A.C., en el año 

2015 obtiene un índice de liquidez absoluta de 0.07 sin detracciones, el mismo que 

disminuye a 0.05 con detracciones, lo que significa que por cada sol de deuda la empresa 

cuenta con 0.07 (siete céntimos) sin detracciones y 0.05 (cinco céntimos) con detracciones, 

para cancelar sus deudas con terceros.   

Para el año 2016 la empresa obtiene un índice de liquidez absoluta de 0.05 sin detracciones, 

el mismo que disminuye a 0.03 con detracciones, lo que significa que por cada sol de deuda 

la empresa cuenta con 0.05 (cinco céntimos) sin detracciones y 0.03 (tres céntimos) con 

detracciones, para pagar sus deudas a corto plazo, este índice es más severo ya que solo 

considera el efectivo y el equivalente de efectivo.   

Esta razón considera el activo más liquido como es el efectivo y el equivalente al efectivo, 

por lo cual no se ha considerado el dinero con que se cuenta en el Banco de la Nación (Cuenta 

de Detracciones) puesto que es un fondo sujeto a restricciones. Cabe precisar que este índice 
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excluye las existencias o suministros debido a que es el activo circulante menos líquido, 

también se excluye las cuentas por cobrar porque comúnmente, una existencia o servicio se 

vende al crédito, es decir, se vuelve en una cuenta por cobrar antes de convertirse en efectivo. 

 

e) Capital Neto de Trabajo  

 

CAPITAL DE TRABAJO = 
ACTIVO CORRIENTE - PASIVO 

CORRIENTE 

 

TABLA N 10 CAPITAL DE TRABAJO 

DESCRIPCIÓN 
SIN DETRACCIONES  CON DETRACCIONES 

2015 2016 2015 2016 

ACTIVO CORRIENTE 3797019.09 2646514.38 3761112.09 2596828.91 

PASIVO CORRIENTE 1994757.73 2580370.83 2580370.83 2580370.83 

CAPITAL DE 

TRABAJO 1802261.36 66143.55 1180741.26 16458.08 
Fuente: Estado de Situación Financiera- Empresa Transkala SAC. 

Elaboración: Propia  

 

GRAFICO NRO 4 CAPITAL DE TRABAJO 

 

                        Fuente: Tabla Nro. 10 Capital de Trabajo –Empresa Transkala SAC. 

                        Elaboración: Propia 
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Interpretación  

De acuerdo a la tabla Nro. 10 y al Grafico Nro. 04, la Empresa TRANSKALA S.A.C., en el 

año 2015 obtiene un fondo de maniobra de S/.1’802,261.36 sin detracciones, el mismo que 

disminuye a S/. 1, 180,741.26 con detracciones.  

Por otro lado para el año 2016 la empresa obtiene un fondo de maniobra positivo de S/. 

66,143.55 sin detracciones, el mismo que disminuye considerablemente a S/. 16,458.08 con 

detracciones.  

 

4.3.2. Demostrar la Incidencia Del Sistema De Detracciones en la Rentabilidad de la 

Empresa Transkala SAC.  

4.3.2.1. Análisis e Interpretación del Estado de Resultados 

 

Para realizar el análisis del Estado de Ganancias y Pérdidas de la empresa Transkala S.A.C. 

se ha realizado un comparativo de los periodos 2015-2016. 

 

Se ha determinado la participación porcentual de cada una de las cuentas así como su 

incremento o decremento en los mismos periodos. 
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TABLA Nº 11 

EMPRESA TRANSKALA SAC 

ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES) 

   2016 A. VERTICAL 2015 

A. 

VERTICAL 

      ANALISIS               

HORIZONTAL 

 Ventas Brutas 14         11,703,334.29  100.00%           11,289,610.96  100.00% 3.66% 

        

 Ventas Netas          11,703,334.29  100.00%          11,289,610.96  100.00% 3.66% 

(-) Costo  Del Servicio           -8,552,223.94  -73.08%            -8,006,407.88  -70.92% 6.82% 

         

 Utilidad Bruta            3,151,110.35  26.92%             3,283,203.08  29.08% -4.02% 

 GASTOS OPERATIVOS       

        

(-) Gastos de Administración 17          -2,791,733.60  -23.85%            -2,405,886.86  -21.31% 16.04% 

(-) Gastos de Ventas 16             -296,297.84  -2.53%               -833,551.57  -7.38% -64.45% 

         

 Utilidad Operativa                  63,078.91  0.54%                  43,764.65  0.39% 44.13% 

        

(-) Gastos Financieros              -871,745.64  -7.45%               -759,038.76  -6.72% 14.85% 

(+) Ingresos Diversos                838,741.00  7.17%                839,405.71  7.44% -0.08% 

 Utilidad Antes Participaciones e Impuestos                 30,074.27  0.26%                124,131.60  1.10% -75.77% 

(-) Participación de trabajadores                   -1,503.71  -0.01%                 -12,413.16  -0.11% -87.89% 

(-) Utilidad Antes impuesto a la Renta                   -8,420.80  -0.07%                 -34,756.85  -0.31% -75.77% 

                                     -      

 
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL 

EJERCICIO                 20,149.76  0.17%                  76,961.59  0.68% -73.82% 

 

 

 
Fuente: Transkala SAC. 2016 

Elaborado: Por el Contador 
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Los ingresos por Ventas han crecido  para el periodo 2016 en 3.66% en relación al periodo 2015,   

ha aumento debido a la publicidad y nuevos contratos con clientes. 

El rubro Costo de Operación del servicio, ha incrementado 6.82% para el periodo 2016 en 

relación al año anterior, lo cual no guarda relación con el incremento  de las ventas que es de 

3.66% por lo tanto el 3.16% de diferencia refleja un aumento en los costos de servicio esta 

diferencia podría ser debido al incremento de precio de combustible y al aumento de 

mantenimientos a los vehículos. 

Los gastos administrativos han aumentado en un 16% en relación al año anterior; lo cual no 

guarda relación con  el incremento de las ventas que es de 3.66%, por lo tanto la diferencia 

refleja que se ha incurrido en exceso de gastos administrativos, y debería ajustarse ya que 

estaríamos    perdiendo liquidez para la empresa. 

 

Con respecto a los Gastos financieros, para el periodo 2016 incremento en un 14.85% en relación 

al año anterior debido a los intereses provenientes por el pago de intereses de préstamos a corto 

plazo de accionistas. 

 

La Utilidad del ejercicio para el periodo  2016  estuvo representada por un 0.26% de las ventas 

y en un 1.10% para el periodo 2015, sufriendo una variación negativa de 75.77% debido al 

aumento de gastos administrativos y gastos financieros  y a una disminución de activos 

(vehículos) 

 

 Ratios de Rentabilidad 

a)  Ratio e Rentabilidad del Activo (ROA)  

ROA      = 
 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 

 ACTIVO TOTAL 



120 

 
 

TABLA N 12 RENTABILIDAD DEL ACTIVO 

DESCRIPCIÓN 
SIN DETRACCIONES  

2015 2016 

UTILIDAD NETA OPERATIVA 43764.65 63078.91 

ACTIVO TOTAL 14045155.32 39924451.00 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 0.31% 0.16% 
Fuente: Estado de Resultados – Empresa Transkala SAC. 

Elaboración: Propia 

 

CON DETRACCIONES 

ROA REAL 2015   

0.31% --------------- 100% 

X --------------- 0.42% 

 % Detracciones = 0.0013% 

 

ROA REAL 2016   

0.16% 

---------------

- 100% 

X 

---------------

- 0.26% 

 

% Detracciones = 

0.0004% 

 

 

GRAFICO NRO 5 RENTABILIDAD DEL ACTIVO  

                                

 

                                 Fuente: Tabla Nro. 12 Rentabilidad del Activo- Empresa Transkala SAC 

                                 Elaboración: Propia 
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Interpretación:  
De acuerdo a la tabla  N° 12 y el gráfico N° 05, se observa que la Empresa TRANSKALA S.A.C., 

obtiene una rentabilidad económica de 0.311% y  0.16% sin detracciones, para el año 2015 y 2016 

respectivamente, teniendo una disminución debido al incremento de gasto en mantenimiento y 

combustible en las venta del servicio.  

Los porcentajes de rentabilidad son 0.309% y 0.1579% con la aplicación del Sistema de 

Detracciones, para el año 2015 y 2016 respectivamente estos índices de rentabilidad son sin 

considerar las detracciones del Impuesto General a las Ventas, puesto que estos no pueden ser 

utilizados ya que permanecen inactivos e inmovilizados en el Banco de la Nación.   

Si este ratio resulta bajo es sinónimo de activos ociosos y con baja productividad. Cabe mencionar 

que el ROA mide la eficacia con la que han sido utilizadas las inversiones en activos para generar 

recursos. 

 

4.3.3. Análisis del sistema de detracciones en la empresa Transkala SAC 
 

ENCUESTA AL AREA CONTABLE DE LA EMPRESA 

El objetivo de la presente guía es recoger información respecto a las dificultades y deficiencias 

que tienen la empresa respecto a la aplicación del Sistema de Detracciones.   

       

1.    ¿Conoce Usted el Sistema de Pagos de Obligaciones Tributarias SPOT? 

       

 ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE    

 SI 10 83%    

 NO 2 17%    

 TOTAL 12 100%    

       

2.    ¿Conoce usted cuando está obligado a efectuarse la detracción?  

       

 ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE    

 SI 8 67%    

 NO 3 25%    

 NO OPINA 1 8%    

 TOTAL 12 100%    
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3.    ¿Conoce  e identifica usted el código del tipo del bien/servicio que se consigna en el formulario para 

realizar el depósito de detracción?  

       

 ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE    

 SI 8 67%    

 NO 3 25%    

 NO OPINA 1 8%    

 TOTAL 12 100%    

       

       

4.    ¿Está de acuerdo con la tasa pactada por la administración Tributaria respecto al Sistema de 

Detracción? 

       

 ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE    

 SI 5 42%    

 NO 6 50%    

 NO OPINA 1 8%    

 TOTAL 12 100%    

       

 

       

5.    ¿Conoce Usted la Normativa del Valor Referencial? 

       

 ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE    

 SI 6 50%    

 NO 6 50%    

 TOTAL 12 100%    

       

       

6.   En el caso del pago parcial de una factura la obligación del pago de la Detracción es respecto a 

       

 ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE   

 AL PAGO PARCIAL 8 67%   

 AL TOTAL DE LA FACTURA 4 33%   

 TOTAL 12 100% 

 

  

 

7.   ¿Ustedes han podido verificar dentro de su empresa las sanciones  (Multas) por haber aplicado 

mal la tasa de detracción que les corresponde  

a sus operaciones 

       

 ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE    

 SI 5 42%    

 NO 7 58%    

 TOTAL 12 100%    
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8.    ¿Tiene Usted Asesoramiento de un contador Público Colegiado Tributarista? 

       

 ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE    

 SI 5 42%    

 NO 7 58%    

 TOTAL 12 100%    

       

       

9.    ¿Encuentra usted dificultades para la solicitud de liberación de fondo en su cuenta de detracción? 

       

 ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE    

 SI 9 75%    

 NO 3 25%    

 TOTAL 12 100%    

       

   

 

 

 

    

10.    ¿Qué dificultades tiene con el sistema de detracciones? 

       

 ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE   

 PORCENTAJES 9 75%   

 TIPO DE SERVICIO 3 25%   

 TOTAL 12 100%   

 

 

4.3.3.1 Análisis De La Información Obtenida 

 

La información obtenida que realizamos a nuestro personal del área de gerencia, contabilidad y 

finanzas de la Empresa TRANSKALA S.A.C en relación al análisis del Sistema de Detracciones 

y su Incidencia en la Situación económica de la empresa, en la que se determina: 

 

 Es indispensable que el personal de las áreas de contabilidad y  finanzas  sepa que el 

Sistema de Detracciones es hoy en día el principal sistema de control que viene aplicando 

la Administración Tributaria (SUNAT), con la finalidad de garantizar el cobro de las 
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deudas tributarias generadas por los contribuyentes en aquellos sectores que representan 

un alto grado de informalidad. 

 Se ha comprobado que un 83% de los empleados conoce que es el Sistema de Detracciones, 

por la importancia de conocer las bases de su naturaleza y el mecanismo que regula su 

funcionamiento que nos permitirá entender y aplicar correctamente este importante 

Régimen. 

  La empresa cuenta con  67% de empleados, que entienden que este Sistema trata de 

descuento o detracción, que realiza el adquiriente, 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.  

 La mayoría del personal está debidamente capacitado para reconocer el código del tipo del 

bien o servicio que se consigna en el formulario de los bienes.  

 Un 50% está en desacuerdo con la tasa pactada por la Administración Tributaria ya que 

consideran que debería ser al 2% y sobre un monto superior a los 400 soles. 

 Para ser una Empresa de Transporte solo un 50% conoce la Normativa del Valor referencial 

y el otro 50% desconoce esta Normativa por lo que podemos deducir que no se está 

aplicando correctamente la Normativa en la aplicación del Sistema de detracciones. 

 Con respecto al pago parcial un 67% contestó que la detracción se aplica sobre el monto 

pagado y un 33% sobre el total de la factura en este caso según la Normativa nos dice que 

la detraccion se aplica sobre el total de la factura por lo que podemos deducir que la 

mayoría del personal estaría aplicando mal esta normativa. 

 Un 42% de los encuestados de la empresa ha verificado sanciones (multas) que se han dado 

en la empresa porque tienen acceso directo a la documentación requerida 
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 Un 58% de los encuestados de la empresa no tiene un asesoramiento de un Contador 

tributarista por lo que se les hace complicado cuando tienen dudas. 

 Un 75% de los encuestados encuentra dificultad para la solicitud de liberación de fondos 

de la cuenta de detracciones ya que alega que toma tiempo y que no se cumplen los plazos 

establecidos por la Administración Tributaria y que muchas veces hacen fiscalizaciones 

antes de dar la respuesta. 

 El 75%  de los encuestados de la empresa tiene dificultades con los porcentajes en el 

momento de aplicar el sistema de detracciones por lo que requieren tiempo para 

consultarlo.   

4.3.4 Caso Práctico 

 CASO 1         

La Empresa Transkala SAC. es contratada por la Empresa Mota Engil  el día 15 de Mayo del 

2017 para el traslado de suministros para su Unidad de Trujillo 

  

  

              

TRAMOS         

  AREQUIPA- LIMA       

  LIMA- TRUJILLO       

              

El área de Operaciones recibe el servicio y se prepara para su atención       

El Jefe de Operaciones realiza la selección del vehículo dependiendo de las características del 

producto a transportar: Tamaño, Peso, Fragilidad, Peligrosidad.   

              

  Producto: Suministros Varios -EPP'S       

  Precio: 5500.00       

              

A) Origen: Arequipa       

B) Destino: TRUJILLO       

C) Carga efectiva: 26 TM       

D) Precio del servicio: S/ 6860.00 (incluye IGV)       

E) Configuración del vehículo: T3Se2       

SE PIDE:         

  1.       Determinar el Valor Referencial       

  2.       Importe a Detraer       

  3.       Asiento contable       
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Desarrollo         

1) DETERINACION DEL VALOR REFERENCIAL       

  A) RUTA AREQUIPA-LIMA       

    A.1.) Valor referencial en base a la carga efectiva VR1       

    Para este caso, vamos a emplear el Anexo II, del cual corresponde elegir la Ruta 

Arequipa- Lima, del cual se aprecia que el valor por TM es de S/. 173.22 

  

      

              

    "ANEXO II       

    Valores referenciales por kilómetro virtual para el transporte de bienes por 

carretera en función a las distancias virtuales desde Lima hacia los principales 

destinos nacionales 

  

      

      

              

    

 

    

        

        

        

        

        

        

        

    VR1 = Valor por TM x Carga efectiva       

    VR1= 173,22 x 26       

    VR1 = 4503.72       

              

  
A.2.) Valor referencial sobre la base del 70% de la carga útil nominal del vehículo 

VR2   

     Para este caso, vamos a emplear el ANEXO III, en el cual podemos apreciar que de 

acuerdo a la configuración vehicular del caso presente, que es la de un T3Se2, la carga 

útil es de 30 TM 

  

      

      

              

    “ANEXO III TABLA DE DETERMINA CIÓN DE CARGA ÚTIL EN 

FUNCIÓN A LAS CONFIGURACIONES VEHICULARES CONTEMPLADAS 

EN EL REGLAMENTO NACIONAL DE VEHÍCULOS 
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    VR2 = 70% (Valor por TM x Capacidad de carga útil)        

    VR2 = 70% (173.22 x 30)        

    VR2 = 70% (5196.6)        

    VR2 = 3637.62       

              

  

  

Según la normativa, el valor referencial sobre la base de la carga efectiva no puede ser 

inferior al 70% de la capacidad útil nominal del vehículo, que para el presente caso, 

resulta mayor el importe de S/. 4,503.72 

   

    Elección de la base para el cálculo de la detracción        

    Valor Referencial (VR1): S/.4,503.72       

    Importe de la operación: S/. 4,500.00       

    
Comparando los importes, se aprecia que el valor referencial resulta mayor al importe 

de la operación, siendo el primero de los mencionados el que deberá tomarse para la 

aplicación del porcentaje del SPOT que es de 4%. SPOT = Monto de la operación x 

4% SPOT = S/.4,503.72 x 4% SPOT = S/.180.15 

  

      

      

      

              

              

  B) RUTA LIMA- TRUJILLO       

    B.1.) Valor referencial en base a la carga efectiva VR1       

    Para este caso, vamos a emplear el Anexo II, del cual corresponde elegir la Ruta Lima 

a Trujillo, del cual se aprecia que el valor por TM es de S/. 92.02. 

  

      

              

  "ANEXO II       

  Valores referenciales por kilómetro virtual para el transporte de bienes por carretera 

en función a las distancias virtuales desde Lima hacia los principales destinos 

nacionales 

  

    

    

              

              

              

    

  

 

 

         

              

      VR2 = Valor por TM x Carga efectiva       

      VR2 = S/. 92.02 x 26       

      
VR2 = S/. 2,392.52 
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B.2.) Valor referencial sobre la base del 70% de la carga útil nominal del vehículo 

VR2   

    Para este caso, vamos a emplear el ANEXO III, en el cual podemos apreciar que de 

acuerdo a la configuración vehicular del caso presente, que es la de un T3Se2, la carga 

útil es de 30 TM 

 

 

  

      

    
  

    “ANEXO III TABLA DE DETERMINA CIÓN DE CARGA ÚTIL EN 

FUNCIÓN A LAS CONFIGURACIONES VEHICULARES CONTEMPLADAS 

EN EL REGLAMENTO NACIONAL DE VEHÍCULOS 
    

    

              

      

 

    

          

          

          

          

          

          

          

          

          

    VR2 = 70% (Valor por TM x Capacidad de carga útil)        

    VR2 = 70% (S/.92.02 x 30)        

    VR2 = 70% (S/.2,760.60)        

    VR2 = S/.1,932.42       

              

    

Según la normativa, el valor referencial sobre la base de la carga efectiva no puede ser 

inferior al 70% de la capacidad útil nominal del vehículo, que para el presente caso, 

resulta mayor el importe de S/.2,392.52. 

              

    Elección de la base para el cálculo de la detracción        

    Valor Referencial (VR2): S/.2,392.52        

    Importe de la operación: S/.2,360.00        

    Comparando los importes, se aprecia que el valor referencial resulta mayor al importe 

de la operación, siendo el primero de los mencionados el que deberá tomarse para la 

aplicación del porcentaje del SPOT que es de 4%. SPOT = Monto de la operación x 

4% SPOT = S/.2,392.52 x 4% SPOT = S/.95.70 

    

    

    

              

    Valor Referencial (VR1): S/.4,503.72       

    

Valor Referencial (VR2): S/.2,392.52  
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      PRECIO S/.      6896.24     

             

      DETRACCION  S/.       276.00      

             

 

 
DATOS DE FECHA DE LA FACTURACION  

      

  18.05.2017 culminación del Servicio       

  19.05.2017 Emisión de Factura 001-4568       

      Tramo 1   S/. 4,500.00      

      Tramo 2  S/. 2,360.00      

         S/. 6,860.00      

              

  20.05.2017 Pago del Servicio       

  21.05.2017 Pago de detracción       
 

3) ASIENTOS CONTABLES- PROVEEDOR       

  1.PRESTACION DE SERVICIO       

  ---------------------------- 1 ---------------------------------  DEBE HABER   

  12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES -TERCEROS 6,860.00     

    121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar       

      1212 Emitidas en cartera       

  40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES   1046.44   

    AL SISTEMA DE PENS. Y DE SALUD POR PAGAR       

    401 Gobierno central       

      4011 Impuesto general a las ventas       

      40111 IGV - Cuenta propia       

  70 VENTAS   5,813.56   

    704 Prestación de servicios       

      7041 Terceros       

      x/x Por el registro de la Venta de servicio       

              

  Registramos la prestación del servicio en caso del Proveedor sería una venta de servicio por S/. 6860.00 

incluido IGV por 2 tramos Arequipa-Lima-Trujillo   
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      ---------------------2 --------------------  DEBE HABER   

  10 EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECT. 276.00     

    104 Cuentas corrientes en instituciones financieras       

      1042 Cuentas corrientes para fines específicos       

      10421 Banco de la Nación- SPOT       

  12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES -TERCEROS   276.00   

    121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar       

      1212 Emitidas en cartera       

      x/x Por el registro del Depósito del SPOT       

              

  Se ingresa el depósito de la detracción a la cuenta del banco de la Nación -SPOT contra nuestra deuda 

del cliente con fecha 21.05.2017 

  

    

       

      ---------------------3 --------------------  DEBE HABER   

  10 EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECT. 6,584.00     

    104 Cuentas corrientes en instituciones financieras       

      1042 Cuentas corrientes para fines específicos       

      1042 Banco BBVA       

  12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES -TERCEROS   6,584.00   

    121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar       

      1212 Emitidas en cartera       

      x/x Por el registro del Depósito del F001-4568       

              

  Registramos el depósito del 94% restante de la Factura 001-4568 con fecha 20.05.2017   

    

  4) ASIENTOS CONTABLES- CLIENTE       

    1.GASTO POR SERVICIO       

  ---------------------------- 1 ---------------------------------  DEBE HABER   

  63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS  S/. 5,813.56      

    631 Transporte, correos y gastos de viaje       

      6311 Transporte       

      63111 De carga       

  40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES       

    AL SISTEMA DE PENS. Y DE SALUD POR PAGAR  S/. 1,046.44      

    401 Gobierno central       

      4011 Impuesto general a las ventas       

      40111 IGV - Cuenta propia       

  42 CTAS X PAGAR COMERC. - TERC.    S/. 6,860.00    

    421 Fact., boletas y otros comprobantes por pagar       

      4212 Emitidas       

      x/x Por el registro de Servicio de transporte       
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  Ingresamos el gasto por el servicio de transporte por S/. 6860.00 Incluido IGV     

---------------------------- 2 ---------------------------------  DEBE HABER 

42 CTAS X PAGAR COMERC.-TERC. 

 S/.    

276.00    

  421 Fact., boletas y otros comprobantes por pagar     

    4212 Emitidas      

10 EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECT.   276.00 

  101 Caja     

    x/x Depósito del SPOT     

          

La empresa Mota Engil para poder usar el crédito Fiscal deposita 4% de la detracción en la cta. 

del banco de la Nación  de Transkala SAC. Con fecha 21.05.2017 ya que tenemos 5 días 

después de pagar el total de la factura 

          

-------------------3--------------------------- DEBE HABER 

42 CTAS X PAGAR COMERC.-TERC. 6,584.00   

  421 Fact., boletas y otros comprobantes por pagar     

    4212 Emitidas     

10 EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECT.   6,584.00 

  1042 Banco BBVA     

    x/x Depósito de la Factura 001-4568     

          

Registramos el pago del restante de la factura 001-4568 con fecha 20-05-2017 

   

CASO 2       

En el servicio anterior con F001-4568 al pagar la detracción hubo un error en el periodo tributario 

            

  18.05.2017 Culminación del Servicio     

  19.05.2017 Emisión de Factura 001-4568     

  20.05.2017 Pago del Servicio     

  21.05.2017 Pago de detracción     

    

 

  
 

      

            

            

            

            

            

            

            

MOTA ENGIL SAC 

TRANSKALA SAC 

27 Transporte de Carga 

S/. 276.00 

21/05/2017 

201706 

 

0001-004568 
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  El periodo debió ser 05/2017 y se puso 06/2018 por lo que tenemos que llenar la solicitud de 

corrección de errores de constancia de depósito de detracciones 

   

  
  
         

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
 

CASO 3 - Solicitud de Liberación de fondos de detracciones    

              

Con fecha 03 de Noviembre de 2016, la empresa Traskala S.A.C., desea solicitar la libre 

disposición de fondos de su cuenta de detracciones, para lo cual consulta lo siguiente:  

  

a. A cuánto asciende el monto que podría solicitar a la SUNAT. 
  

b. Cuál es el procedimiento que debe seguir para solicitar dicha liberación.  

              

 

 

         

TRANSKALA SAC 20556106909 

43583270 21/05/2017 276.00 00099070935 

00099070935 TRANSKALA SAC 

06/2017 05/2017 X 
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Solución 

1. Determinando el monto para solicitar la Liberación   

La libre disposición de fondos en el procedimiento general comprende el saldo acumulado 

hasta el último día del mes precedente al anterior a aquél en el cual se presente la Solicitud de 

libre disposición de fondos, debiéndose verificar respecto de dicho saldo el requisito de los tres 

(3) meses consecutivos de saldos no agotados. 

  

              

      PRECIO DE VENTA 

MONTO 

DEPOSITADO 

MONTO 

UTILIZADO SALDO 

    ENERO 

                 

1,074,230.38         30,078.45         24,907.60  S/.     5,170.85  

    FEBRERO 

                 

1,155,926.84         32,365.95         32,365.95   S/.     5,170.85  

    MARZO 

                 

1,096,899.92         30,713.20         27,328.25   S/.     8,555.79  

    ABRIL 

                 

1,146,467.46         32,101.09         32,101.09   S/.     8,555.79  

    MAYO 

                 

1,026,260.64         28,735.30         19,785.41   S/.   17,505.68  

    JUNIO 

                 

1,178,302.92         32,992.48         32,992.48   S/.   17,505.68  

    JULIO 

                 

1,483,226.68         41,530.35         41,530.35   S/.   17,505.68  

    AGOSTO 

                 

1,159,892.84         32,477.00         32,477.00   S/.   17,505.68  

    SEPTIEMBRE 

                 

1,136,212.09         31,813.94         31,525.99   S/.   17,793.63  

 

2. Etapas del proceso de liberación 

  
La solicitud de libre disposición de los montos depositados en las cuentas del Banco de la Nación 

deberá presentarse a través de SUNAT Operaciones en Línea ingresando al formulario virtual 1697. 
  

  

  

   

  
 

    

          

          

          

          

          

          

          

  

 

       



134 

 
 

 

  

  Entramos a clave Sol Tramites y consultas al módulo  Empresas - otras declaraciones y 

solicitudes- solicito liberación de fondos- liberación - form 1697 solicitud de liberación de fondos   

  

  En este sentido la solicitud deberá contener la siguiente información mínima: 

  - Número de RUC. Al ingreso del Número de RUC, el sistema validará que se encuentre en estado ACTIVO, 

que esté en condición de HABIDO, que no tenga DEUDA PENDIENTE, que no sea OMISO, tenga cuenta 

de detracciones. 
  

  

  - Nombres y apellidos, denominación o razón social del titular de la cuenta 

  - Domicilio fiscal.   

  - Número de cuenta.   

  - Tipo de procedimiento.   

          

  Paso 2     

  Elección del tipo de procedimiento, forma de cobro y numero de contacto 

          

  

 

  
       

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  Paso 3     

  El sistema procesa la solicitud verificando si cumple los requisitos. 
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En este proceso de precalificación se verificara que su registro cumpla con los siguientes requisitos   

  Este paso, puede tardar unos 15 a 20 minutos. 

  Paso 4     

  Esperando los resultados de precalificación. 

          

  

 

  
       

          

          

          

          

          

          

  Paso 5      

  Después de seguir los pasos anteriores procedemos a enviar la solicitud 

          

  

 

  
 

      

          

          

          

          

          

          

          

          

  La solicitud fue declarada procedente y notificada en el buzón de clave sol del contribuyente.  

  El Representante Legal de la empresa se acerca al banco de la Nación a recoger el cheque por la 

suma de S/ 17,793.63, monto que será depositado en la Cuenta Corriente del Banco Continental a 

nombre de la Empresa Transkala S.A.C.  
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TRANSKALA SAC 

S/. 17,793.63 
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA. De la revisión de los estados financieros de la empresa y la teoría del Sistema de Pago 

de Obligaciones Tributarias (SPOT), podemos determinar que la aplicación de este 

sistema 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 disminuye de 1.03 a 1.01, índice Prueba Acida disminuye de 0.98 a 0.96, 

Índice de Liquidez absoluta de 0.05 a 0.03 podemos concluir que la empresa si tiene 

problemas de liquidez a corto plazo pero que la incidencia del sistema de detracciones 

no incide significativamente en esta. 

 

SEGUNDA El sistema de detracciones en Empresas de transportes es el 4% a ventas superiores 

de S/. 400.00 considerando que todas sus facturas de  Transkala están afectas y por 

ende todas las operaciones estarían afectas a detracción. A través  de una encuesta al 

personal contable podemos darnos cuenta  que el personal no conoce el sistema de 

detracciones en su totalidad, que tiene  algunas dudas en cuanto a la fecha de pago de 

la detracción así como también  tipo de servicio y porcentajes a aplicar, al tener estas 

dudas podemos deducir que la revisión de los depósitos a la cuenta de detracciones 

no serían correctos  y por ende podrían tener reparos. 

 

TERCERA En la evaluación de la situación económica de la Empresa Transkala podemos 

deducir una disminución en la utilidad  del ejercicio 2015 con el 2016 a pesar de 

haber aumentado en las ventas un 4% esto se generó por gastos financieros ya que 

tiene prestamos con entidades bancarias y pagando intereses a tasas elevadas, los 

gastos administrativos aumentaron en porcentaje superior al incremento de las 

ventas esto debido al retorno de viajes vacíos de las  unidades donde  la empresa 

asume los gastos, respecto al año anterior  la  empresa  transportaba  maquinaria y 

equipo  hacia Cusco, Trujillo  y retornaba  hacia Arequipa con algún nuevo viaje  y 

le generaba ingresos adicionales a comparación con el año 2016 solo realiza un solo 

viaje de ida y se ve perjudicada ya que la empresa que lo contrata no asume los 
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gastos de combustible. Del Análisis de los Estados financieros de la empresa 

Transkala podemos concluir que tiene muchas cuentas por cobrar esto 

debido a su política de cobranza es a 45 a 60 días esta política también 

afectaría a la liquidez de la empresa ya que  se tiene que esperar 2 meses 

para cobrar los servicios 

 

CUARTA  Los montos depositados en la cuenta del banco de la nación servirán para 

el pago de tributos, pero hay casos que de no utilizar las detracciones para 

pagos de tributos se puede solicitar la liberación de ese dinero en la cuenta 

del banco de la nación dentro de los plazo establecidos, siempre y cuando 

no se agoten durante 3 meses y se cumpla con presentar la solicitud dentro 

del plazo pero el personal alega que esta solicitud toma mucho tiempo y 

que muchas veces se les ha fiscalizado antes de la respuesta de la 

solicitud.  

 

QUINTA  Del Análisis de los Estados financieros de la empresa Transkala pod emos 

concluir que  están elaborados bajo Principios Contables Generalmente 

aceptados   , no cuentan  con un flujo de efectivo para  una mejor 

organización de los  ingresos y pagos a realizar durante   cada mes 

contable.
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA Se recomienda Implementar una  Herramienta financiera de Control la cual le 

permitirá a la empresa trabajar con indicadores más exactos como por ejemplo 

elaborar un Flujo de Caja para poder determinar y programar el cumplimiento de 

las cuotas pactadas en el plazo establecido, elaborar un comparativo del Estado de 

Situación Financiera cada mese y mediante esta herramienta se puede realizar un 

análisis de cómo la empresa ha ido evolucionando mes a mes, optimizar el gasto 

de suministros como el consumo de  combustible, mantenimiento de unidades, 

compra de insumos, solo se debe de comprar lo necesario. 

 

SEGUNDA. Se recomienda designar un responsable  para cuidar todas las formalidades 

financieras y tributarias en el momento de pago de detracciones, así como en el 

registro de los comprobantes con detracción en el mes correspondiente para no tener 

observaciones al momento de solicitar la libre disponibilidad de montos depositados. 

Así mismo realizar charlas sobre el sistema de detracciones para afianzar los 

conocimientos de personal.  

 

TERCERA se recomienda llevar un control en la política de cobranzas, verificar que nuestros 

clientes estén pagando en la fecha establecida se enviaría recordatorios mediante un 

mail a los clientes indicando que tienen facturas pendientes de pago. Así mismo 

realizar una comparación de préstamos en diversas entidades financieras para poder 

decidir por la mejor opción y menor tasa, también se puede realizar cotizaciones de 

tasas a varias entidades Bancarias antes de realizar un préstamo o pagaré y las 

obligaciones financieras en curso deben ser cubiertas con puntualidad. 

 

CUARTA  Antes de solicitar la liberación de fondos detraídos en la cuenta del Banco de la 

Nación se debe de realizar una evaluación preventiva, verificar si las declaraciones 

fueron presentadas en la fecha correspondiente, no tenga multas pendientes de 

pago,   para poder evitar que al momento que sea sometida a una auditoria externa 

por parte de la Administración Tributaria, no les disminuyan los fondos objeto de 
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liberación, en caso de ingreso a recaudación de los fondos, es preferible agotarlos 

vía re-imputación y tratar de liberar los montos ingresados a las cuentas del Banco de 

la Nación de la empresa. 

 

QUINTA  Considerando el tamaño de la empresa se recomienda la adopción por primera vez a 

las NIIF y así unificar la elaboración y presentación de sus EEFF para un mejor  

análisis e interpretación y lograr una eficaz toma de decisiones para el mejoramiento 

financiero de la empresa, además que las NIIF hacen que  la empresa pueda 

posicionarse en el mercado Nacional e Internacional ya que las NIIF brindan 

credibilidad y facilitan el acceso a créditos y oportunidades de Inversión 
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ANEXO 1 MATRIZ DE CONSISTENCIA  

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E 

INDICADORES 

METODOLOGIA 

1. PREGUNTA GENERAL 

¿Cuál es la incidencia del Sistema de 

Detracciones en la situación económica de la 

empresa Transkala S.A.C. en la ciudad de 

Arequipa 2016? 

OBJETIVO GENERAL  Determinar el grado 

de  incidencia del  Sistema  de  

Detracciones  en  la situación económica 

de la empresa Transkala S.A.C. en la 

ciudad de Arequipa 2016. 

 

 

Al estar las empresas sujetas el Régimen de 

Detracciones por las operaciones de 

servicios que realiza, es probable que este 

Régimen incida de manera significativa en la 

situación económica de la empresa 

Transkala S.A.C. en la ciudad de Arequipa 

2016. 

Variable Independiente: 

Sistema de Detracciones 

INDICADORES 

-Aplicación del Sistema de 

Detracciones 

-Monto de deposito 

-Destino de los montos 

detraídos 

Metodología 

-Método de Análisis 

- Método de Síntesis 
 

2. PREGUNTAS ESPECÍFICAS 
¿Cómo  es el Sistema de Detracciones en la 

empresa Transkala S.A.C. en la ciudad de 

Arequipa 2016? 

¿Cómo es la situación económica de la 

empresa Transkala S.A.C. en la ciudad de 

Arequipa 2016? 

¿Qué acciones en el manejo contable de la 

empresa permite disponer de fondos no 

utilizados provenientes de aplicar el sistema 

de detracciones de la empresa Transkala 

S.A.C. en la ciudad de Arequipa 2016? 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

•  Analizar el sistema de Detracciones en la 

empresa Transkala S.A.C. en la ciudad de Arequipa 

2016 

 

• Evaluar la situación económica de la 

empresa Transkala S.A.C. en la ciudad de Arequipa 

2016 

 

 

• Establecer acciones en el manejo contable 

de la empresa para disponer de fondos no utilizados 

provenientes de aplicar el sistema de detracciones de la 

empresa Transkala S.A.C. en la ciudad de Arequipa 

2016 

 

 Variable Dependiente: 

La Situación Económica 

- Financiera 
 

INDICADORES 

Estados financieros 

Razones Financieras 

Estructura Económica – 

Financiera de la empresa 

 

 

Tipo de Investigación 

-Correlacional 

-Descriptiva 

-Explicativo o causal  
 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Transkala S.A.C 

 

Muestra 

Transkala S.A.C. 

TECNICAS  

Técnica de Información Documentaria 

Técnica de Información de campo 

INSTRUMENTOS 

Guía de análisis documental , Guía de Investigación, Libros, Páginas web 

Ratios índices, Observación directa, Entrevista. 

INCIDENCIA DEL SISTEMA DE DETRACCIONES EN LA SITUACION ECONOMICA DE LA EMPRESA 

TRANSKALA S.A.C. EN LA CIUDAD DE AREQUIPA 2016 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3: FORMATO DE DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE DE DETRACCIONES 

 

 

 

 

Fuente: Sunat -2017
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ENCUESTA AL AREA CONTABLE DE LA EMPRESA 
El objetivo de la presente guía es recoger información respecto a las dificultades y deficiencias 

que tienen la empresa respecto a la aplicación del Sistema de Detracciones.   
 

1. ¿CONOCE USTED EL SISTEMA DE DETRACCIONES? 

 SI 

 NO 

2.   ¿Conoce usted cuando está obligado a efectuarse la detracción? 

 SI 

 NOO 

 NO OPINA 

3.  ¿Conoce  e identifica usted el código del tipo del bien/servicio que se consigna en el formulario para 

realizar el depósito de detracción? 

 SI 

 NO 

 NO OPINA 

4. ¿Está de acuerdo con la tasa pactada por la administración Tributaria respecto al Sistema de 

Detracción? 

 SI 

 NO 

 NO OPINA 

5. ¿Conoce Usted la Normativa del Valor Referencial? 

 SI 

 NO 

6. En el caso del pago parcial de una factura la obligación del pago de la Detracción es respecto a: 

 AL PAGO PARCIAL 

 AL TOTAL DE LA FACTURA 

7. ¿Ustedes han podido verificar dentro de su empresa las sanciones  (Multas) por haber aplicado mal la 

tasa de detracción que les corresponde a sus operaciones? 

 SI 

 NO 

8. ¿Tiene Usted Asesoramiento de un contador Público Colegiado? 

 SI 

 NO 

 

9. ¿Encuentra usted dificultades para la solicitud de liberación de fondo en su cuenta de detracción? 

 SI 

 NO 

 

10. ¿Qué dificultades tiene con el sistema de detracciones? 

 

 PORCENTAJES 

 TIPO DE SERVICIO 


