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ABSTRACT 

 

This research is developed in the context of current tax regulations and how they are 

applying under the System Detractions within the activity of the many services the 

automotive area, whose mechanism has been implemented in order to increase revenue to 

the state and expand the tax base as a control measure for prepayment of taxes. 

The research study aims to determine the impact of the application of the system 

drawdown in financial-liquidity position of the company under study in the automotive 

business activity (Service Company). 

The Payment of Tax Obligations with the Central Government (SPOT) (also called 

"Deductions System" or "Regime Deductions") is today the main control system which is 

implementing the Tax Administration (SUNAT), with In order to ensure recovery of tax 

debts generated by taxpayers (VAT, income tax and other taxes), in sectors that have a 

high degree of informality. It is therefore important to know the basis of their nature and 

the mechanism that regulates its operations, which allow you to understand and correctly 

implement this important scheme. This application according to the analysis by the 

SUNAT, aims to generate funds for the payment of: 

 The tax debts for taxes or fines, as well as advances and payments on account by those 

charges, including their respective interests that constitute income of the Treasury, 

managed and / or collected by the SUNAT, and those arising from the contributions 

ESSALUD and ONP. 

 Costs and expenses incurred by the SUNAT to in subparagraph e) of Article 115 ° of 

the Tax Code. 

The research is descriptive explicative and experiment, and used techniques such as 

surveys, internet, discussion within the financial statements and literature review. 

System analysis as a means of raising Detractions not only involve a significant flow of 

funds by regulated entities to the Treasury, as they can also lead to the creation of offenses 

and penalties in its absence, loss of tax credit , confiscation of property and even the 

seizure of funds in a bank account, so that the correct application of these operations on 

sales of goods, imports, provision of services and construction contracts is vital for 

taxpayers generating income from third category . 
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RESUMEN 

 

La presente investigación está desarrollada bajo el contexto de las normas Tributarias 

vigentes y como se están aplicando bajo el Sistema de Detracciones dentro de la actividad 

de los servicios múltiples del área automotriz, cuyo mecanismo ha sido implementado con 

la finalidad de incrementar la recaudación al Estado y ampliar la base de contribuyentes 

como una medida de control para pagos anticipados de los tributos. 

El trabajo de investigación tiene como objeto de estudio, determinar la incidencia de la 

aplicación del Sistema de Detracciones en la situación financiera y liquidez de la empresa 

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

El Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central (SPOT) (o 

también denominado “Sistema de Detracciones” o “Régimen 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 deudas tributarias generadas por 

los contribuyentes (IGV, Impuesto a la Renta y otros tributos), en aquellos sectores que 

presentan un alto grado de informalidad. Es por ello, la importancia de conocer las bases 

de su naturaleza y el mecanismo que regula su funcionamiento, el cual permitirá entender y 

aplicar correctamente este importante Régimen. Esta aplicación según el análisis realizado 

por la SUNAT, tiene como finalidad generar fondos para el pago de: 

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

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

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

originadas por las aportaciones a ESSALUD y la ONP. 

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

del artículo 115º del Código Tributario. 

La investigación es descriptiva, explicativo  y se utilizaron técnicas como las encuestas, 

internet, análisis dentro de los estados financieros y revisión bibliográfica. 

El análisis del Sistema de Detracciones como medio de recaudación no solo implican un 

flujo importante de fondos por parte de los sujetos obligados hacia el fisco, ya que también 

pueden dar lugar a la generación de infracciones y sanciones pecuniarias ante su 

incumplimiento, pérdida de crédito fiscal, comiso de bienes e incluso el embargo de fondos 

en cuenta bancaria, por lo que la aplicación correcta de estos en las operaciones de ventas 

de bienes, importaciones, prestaciones de servicio y contratos de construcción es vital para 

los contribuyentes que generen rentas de tercera categoría. 

 

PALABRA CLAVE: Sistema de Detracciones SPOT 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación denominado: “INCIDENCIA DE LA 

APLICACIÓN DEL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

SPOT-DETRACCIONES, EN LA SITUACIÓN FINANCIERA (LIQUIDEZ), DE LA 

EMPRESA FREWAGENMOTORS S.R.L. EN EL RUBRO DEL PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS EN REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES, PERIODO 2014”, tiene 

por objeto demostrarla incidencia sutil, en la situación financiera de la empresa en 

mención. Además también conocer el procedimiento y aplicación del Sistema de Pago de 

Obligaciones Tributarias (SPOT-Detracciones), y está compuesto por cuatro capítulos: 

 

Capítulo I: Planeamiento de la investigación, Capítulo que describe los rasgos de todo 

trabajo de investigación como son: Planeamiento del Problema, Objetivo de la 

Investigación e Hipótesis de la Investigación. 

 

Capítulo II: Marco Teórico conceptos ya existentes tomados en cuenta para el trabajo de 

investigación. 

 

Capítulo III: Metodología de la investigación, que trata principalmente de métodos técnicas 

y recursos del trabajo de investigación. 

 

Capítulo IV: Resultado de Estudio, considerando cuadros estadísticos flujo de caja, ratios 

financieros y estados de situación financiera. 

 

Dejando ver que el presente trabajo demuestra la aplicación del Sistema Detracciones en la 

Empresa FRE WAGENMOTORS S.R.L., donde se puede comprobar que su aplicación 

afecta la Situación financiera y liquidez  de la empresa, además se propone, que la SUNAT 

considere plazos menores en la devolución-extorno de los depósitos de detracción. Puesto 

que en el rubro del servicio automotriz, para estar acorde con los avances tecnológicos y 

poder ser más competitivos, además de ser uno de os requisitos que los talleres que 



 
 

trabajan conjuntamente con las Compañías de Seguros  Vehiculares, se debe cumplir, con 

tener una Cabina de pintado (que inicialmente puede ser artesanal), pero ahora se requiere 

que sea un horno de pintura que ayuda a ser más eficiente y eficaz; y al ser esta una 

compra significativa es que nos dará un crédito fiscal por varios meses (positivo), y si 

además contamos con el depósito de detracciones en la Cta. Cte. De Detracciones 

tendremos dinero que no sería utilizado a favor del contribuyente (FreWagenmotors 

S.R.L.) ante la SUNAT, ya que tendríamos que esperar que mes a mes se vaya 

disminuyendo un crédito fiscal que fácilmente pueda alcanzar a pagar los impuestos por un 

periodo considerable (1 año), pero si la SUNAT tuviera a bien disminuir los plazos para 

realizar el extorno o devolución de saldos acumulados mes a mes por el depósito de 

Detracciones sería beneficioso. 

 

 

LA AUTORA 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

“INCIDENCIA DE LA APLICACION DEL SISTEMA DE PAGO DE 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS SPOT-DETRACCIONES, EN LA SITUACION 

FINANCIERA (LIQUIDEZ), DE LA EMPRESA FREWAGENMOTORS S.R.L. EN 

EL RUBRO DEL PRESTACION DE SERVICIOS EN REPARACION DE BIENES 

MUEBLES, PERIODO 2014” 

 

1.1.2. FUNDAMENTACIÓN  DEL PROBLEMA 

Dado que la aplicación del sistema de detracciones es un mecanismo de colaboración  

Administrativa formal e indirecta. Al igual que otros sistemas vinculados directa o 

indirectamente al pago de tributos, se da por la necesidad  de la SUNAT para combatir la 

evasión tributaria, controlar la evasión e informalidad en la cadena de producción, 

comercialización o servicio y reducir el incumplimiento tributario. 

Teniendo en cuenta que el titular de la cuenta es el prestador del servicio (Proveedor), el 

usuario del servicio (Adquiriente), es el obligado a detraer y por lo tanto también debe 

realizar el depósito en la cuenta corriente de detracciones, el contribuyente (sujeto 

detraído) ha de utilizar los fondos de su cuenta para cancelar los tributos exigibles. Como 

nos podemos dar cuenta los fondos sirven para garantizar el pago a futuro de sus tributos.  
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En la actualidad las personas naturales como jurídicas utilizan gran parte de sus ingresos 

para la adquisición de bienes o servicios, teniendo en cuenta también que día a día el 

movimiento de cada una de las empresas crece y con ello también la responsabilidad con el 

pago de sus impuestos; cabe mencionar que hoy es necesario que cada empresa  debe 

incluir un exhaustivo control en el área de tributación y mejorar así la  liquidez de la 

Empresa, de modo que su situación financiera sea favorable al crecimiento y también 

logrará evitar contingencias tributarias (SUNAT). 

Es necesario resaltar que pagar los impuestos es un acto muy responsable con uno mismo y 

con el país, es decir con todos, pero no podemos negar que hay situaciones en que las 

normas que finalmente son creadas para beneficio de todos, muestran un gran aspecto 

recaudador, en algunas ocasiones con procedimientos y formalidades que retrasan o 

complican diversas situaciones, sin embargo las empresas capacitadas y con pleno 

conocimiento que las detracciones bien organizadas pueden incluso llegar a pagar la 

totalidad de nuestros impuestos mensuales, ya que además las compras que se realicen en 

el mes disminuyen nuestro IGV por pagar, el saldo bien podría ser cancelado con el dinero 

de nuestra cuenta de detracciones (depositado por nuestras detracciones), lo que implica 

que la gestión tributaria de la empresa, tenga un real control de estas detracciones aplicadas 

en la fecha correcta. 

Una vez ya explicado en forma breve el procedimiento y finalidad de la aplicación del 

SPOT-Detracciones, es que fundamentamos que el depósito de detracción en el rubro de 

servicio y mantenimiento, con tipo de operación: 01 venta de bienes o prestación de 

servicio , y tipo de bien o servicio: 020 reparación de bienes muebles ; tiene incidencia en 

la situación financiera – liquidez de la empresa ya que forma gran parte de la liquidez de 

impuestos que mes a mes la empresa FreWagenmotors S.R.L. debe pagar a la SUNAT. 

Además se ha observado, que sería favorable también, en la situación financiera  de todas 

las empresas vinculadas con el rubro del servicio-mantenimiento de vehículos ya que se 

genera un crédito fiscal considerable cuando se hace  la compra de una cabina de pintado; 

si la ley del IGV, planteara que se realice el depósito de detracción, el mismo día de 

emitido el documento (factura) o con 5 días de consideración por errores que se 

presentaran, pues de esta manera, el dinero que se recibe por el servicio prestado, ingrese 

lo más pronto posible en la cuenta de detracciones del proveedor, como es nuestro caso 

FreWagenmotors S.R.L., sin embargo teniendo en cuenta que este cambio solo beneficiaría  

los proveedores, mas no a los Adquirientes, ya que ellos tendrían la obligación de realizar 
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el depósito de detracción antes de gozar del beneficio del crédito fiscal que se le otorga con 

la factura, es por esto que se requiere más bien un recorte de plazos para la devolución o 

extorno de depósitos de detracción, en los meses que se cuente con exceso. 

Por tal motivo es necesario hacer un análisis a fin de determinar la incidencia en la 

situación financiera-liquidez a través del depósito de detracciones demostrando  que 

influye en la disminución del flujo de caja y si se refleja en los estados financieros. 

 

1.1.3. INTERROGANTES BÁSICAS 

a) ¿De qué manera incide la aplicación del SPOT-Detracciones en la situación financiera 

de la empresa FreWagenmotors S.R.L.? 

b) ¿En qué medida mejoraría la liquidez  y situación financiera si el extorno de saldos de 

detracciones se realizara en plazos más cortos? 

c) ¿En qué medida la incidencia del depósito de detracciones es importante para la 

liquidación - pago de impuestos mensuales y gestión tributaria de la empresa 

FreWagenmotors S.R.L? 

 

1.1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Justificación practica 

Con el presente trabajo busco demostrar la incidencia de la aplicación del SPOT-

detracciones en la situación financiera (liquidez) de la empresa FreWagenmotors S.R.L. 

Pues en el rubro de: prestación de servicio- por reparaciones de bienes muebles, son la 

mayoría de los servicios que superan los s/. 700.00 (setecientos nuevos soles), por tal 

motivo están afectos a detracción y tomando en cuenta que para el 2014 el porcentaje de 

detracción para este tipo era 12%, con estos depósitos se tiene resguardado el pago de 

impuestos cada fin de mes según la fecha que corresponda declarar, ya que a nuestro favor 

también tendríamos el crédito fiscal de las compras.  

En este rubro se podría decir que es de vital importancia, el depósito a tiempo de las 

detracciones, porque el servicio que se realiza, sobre todo con compañías de seguros de 

vehículos, es decir cada vehículo siniestrado representa para nuestra empresa un servicio 

que oscila alrededor de S/. 5000.00 ó S/. 15000.00  Según sea el siniestro, el cual por ser 
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servicio esta afecto a detracción y con esta operación se tiene  asegurado en cuenta 

corriente de Detracciones (Banco Nación), un monto considerable con el cual hasta podría 

cancelar mis impuestos y además tener crédito fiscal, ya que el impuesto resultante se da 

con la diferencia entre el IGV-ventas y el IGV-compras, entonces, el resultado del 

impuesto puedo cancelarlo con el saldo en la cuenta corriente de detracciones (Banco 

Nación). Esto queda demostrado con el flujo de caja. 

 

Justificación teórica 

Las razones por las cuales se ha seleccionado el presente estudio,  es porque este tema 

cobra cada día mayor importancia, desde la gravitación profunda que esta tiene en las 

empresas: en la gestión tributaria, área de finanzas y liquidez en caja.  

Y si además, nuestros clientes-(para el Sistema de detracciones son adquirientes) 

estuvieran obligados a realizar el depósito de la detracción el mismo día de emitido el 

documento-Factura, el beneficio para la empresa sería más oportuno, puesto que nos 

beneficiaríamos en el mismo mes en el  cual se paga el impuesto de dicha factura, ya que 

no tendría que esperar los 05 días hábiles del mes siguiente, como fecha límite, para que 

nos  depositen el porcentaje correspondiente de la detracción de dicha factura, en la cuenta 

corriente de detracciones del Banco de la Nación, de FRE WAGENMOTORS SRL, por 

tanto, si se pagaría el mismo día de la fecha de factura, nuestra empresa tendría a tiempo el 

monto total de sus detracciones al momento de pagar sus impuestos, aprovechando al 

máximo el beneficio para el cual fue creado el SPOT – detracciones, sin embargo teniendo 

en cuenta que este cambio solo beneficiaría  los proveedores, mas no a los Adquirientes, ya 

que ellos tendrían la obligación de realizar el depósito de detracción, antes de gozar del 

beneficio del crédito fiscal que se le otorga con la factura, es por esto que se requiere más 

bien un recorte de plazos para la devolución o extorno de depósitos de detracción, en los 

meses que se cuente con exceso.  

Aun así respetando la norma actual del depósito de detracciones, forman parte importante 

en la situación financiera de la empresa ya que ese dinero está destinado para  la 

liquidación de impuestos yes usado para tal, cada vez que toque declarar. 

Por tal motivo es necesario hacer un análisis a fin de determinar la incidencia en la 

situación financiera-(liquidez) a través del depósito de detracciones demostrando  que 

influye en la situación financiera-(liquidez) de la empresa FreWagenmotors S.R.L. 
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1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

- Determinar la incidencia de la Aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones 

Tributarias SPOT-Detracciones, en la Situación Financiera (liquidez) de la empresa 

FreWagenmotors S.R.L. en el rubro de  prestación de servicios por reparación de 

bienes muebles en Arequipa. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Evaluar del grado de incidencia que tiene la aplicación del sistema de detracciones, 

en la situación Financiera-(liquidez  general) de la empresa FreWagenmotors S.R.L. 

 

b) Determinar en qué medida la reducción de plazos para el extorno o devolución de 

saldos en la Cta. Cte. de detracciones, beneficiaria a FreWagenmotors S.R.L. para 

garantizar una liquidez estable. 

 

c) Analizar en qué medida la aplicación de detracciones influye en la liquidación-pago 

de impuestos y estudiar  la realidad tributaria de FreWagenmotors S.R.L., para evitar  

que los fondos de detracción ingresen como fondos de recaudación al tesoro público 

y mejorar la situación y gestión tributaria de la empresa.  

 

1.3. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Es probable que El Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias – SPOT-Detracciones,  

incida en la situación financiera (liquidez) de la empresa FreWagenmotors S.R.L. con 

rubro de prestación de servicios en reparación de bienes muebles, en el periodo 2014. 
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1.3.2. DETERMINACIÓN DE VARIABLES 

 

1.3.2.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias (SPOT)-

DETRACCIONES. 

 

1.3.2.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 Efecto en la situación financiera de FreWagenmotors S.R.L. relacionada con 

SPOT-Detracciones. 

 Análisis de la información Estado de Situación Financiera 2014. 

 Incidencia en la liquidez general, de FreWagenmotors S.R.L. 

 Flujo de caja. 

 Incidencia en la liquidación-pago de impuestos, de FreWagenmotors S.R.L. 

 Flujo de caja. 
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CAPÍTULO II 

SISTEMA DE PAGO DE DETRACCIONES Y SU EFECTO EN LA LIQUIDEZ DE 

LAS EMPRESAS 

 

2.1. BASE TEÓRICA 

 

2.1.1. Sistemas Tributarios 

De manera general, un sistema, está referido al conjunto de cosas relacionadas entre sí, de 

manera ordenada, que contribuyen a un determinado objeto. Asimismo, registra el vocablo 

“tributario” como perteneciente o relativo al tributo. 

Un tributo es una prestación de dinero que el Estado impone para cubrir los gastos 

públicos, referidos a la realización de sus fines, definición que se condice altamente con la 

empleada por el Tribunal Fiscal en el Perú, para quien un tributo es la prestación, en 

general pecuniaria, que el Estado exige para cubrir gastos necesarios.1 El vocablo “tributo” 

no se encuentra explícitamente definido en el Código Tributario peruano, pero, sin 

embargo, sí se aclara que comprende impuestos, contribuciones y tasas. Combinando los 

términos citados, podemos advertir, entonces, que un sistema tributario es el conjunto de 

tributos, específicamente impuestos, contribuciones y tasas, ordenado como un todo 

                                                             

1ANDRADE E Simón. (2010). Diccionario de Finanzas, Economía y Contabilidad. Lima, Editorial Lucero SRL 
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orgánico, y a través del cual se busca obtener ingresos para financiar los gastos que la 

función pública demanda.  

El sistema tributario debe estudiarse siempre con relación a un país concreto en una época 

determinada, ya que él es el resultado de las instituciones jurídicas, políticas y sociales de 

ese país, y de sus recursos y de la forma de distribución de sus ingresos, así como de su 

sistema económico y de su naturaleza geográfica, y hasta de sus propias tradiciones; de 

manera de que no podría establecerse, científicamente, un sistema tributario ideal para 

todos los países, y ni siquiera para un grupo de ellos. 

 

2.1.2. Contextualización del Sistema Tributario Peruano en el Plano Internacional 

Gran parte del Perú se ubica en la región centro andina, zona que por su accidentada 

geografía presenta problemas de coordinación e integración de los mecanismos fiscales, 

además de las dificultades propias de la aplicación y administración de los mismos, 

produciéndose una fragilidad en los sistemas instaurados. A este respecto, se sostiene lo 

siguiente:  

“La debilidad de los sistemas fiscales en la región centro andina es uno de los principales 

escollos para su desarrollo.2 En ausencia de un pacto fiscal más amplio y creíble, la 

construcción del Estado se encuentra seriamente amenazada. La deslegitimación y la 

ineficiencia de las instituciones políticas y económicas han debilitado el contrato implícito 

entre ciudadanos y Estado en el que sustenta el sistema fiscal. Esta debilidad institucional 

tiene sus fundamentos en la estructura social y económica de los países de la región y ha 

generado un círculo vicioso que impide la reforma eficaz del sistema tributario. La 

fragmentación étnico-lingüística, la desigualdad social y una economía altamente 

dependiente de los recursos naturales han reducido la confianza social y han facilitado la 

captura del gasto público por intereses particulares. Esta situación ha derivado en una 

moral tributaria laxa y en instituciones disfuncionales y deslegitimadas que socavan las 

bases del pacto fiscal.”   

A propósito de lo mencionado, podemos advertir la serie de problemas de los que aún 

adolecen los sistemas tributarios en nuestra región. En general, los sistemas de los países 

latinoamericanos muestran un atraso respecto de los sistemas de los países desarrollados, 

                                                             
2ESTUDIO CABALLERO Y BUSTAMANTE: Manual Tributario 2014 Edición 2014 Lima – Perú 
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evidenciado en un conjunto de problemas. Cuando afirman que los criterios empleados 

para definir la eficiencia de un sistema fiscal han estado fundamentados en principios 

impositivos como la suficiencia para proveer de recursos al estado, la eficiencia, la 

equidad, la sencillez administrativa y la flexibilidad de adaptarse a la dinámica de la 

realidad, principios que no se cumplen habitualmente, debido a problemas como el elevado 

peso de la economía informal. 

 

2.1.3. Sistema Tributario Peruano 

Conforme a las facultades delegadas por el Poder Legislativo (Ley 26249, 1993), el Poder 

Ejecutivo, mediante Decreto Legislativo No. 771 promulgado el 30 de diciembre de 1993 

(D.Leg.771, 1993), dictó la Ley Marco del Sistema Tributario Nacional, vigente a partir 

desde 1994.  

Según el artículo 2 de la mencionada norma, el Sistema Tributario Nacional se encuentra 

comprendido por los siguientes instrumentos: 

 

  El Código Tributario.  

  Los tributos para El Gobierno Central, Los Gobiernos Locales, y Los Gobiernos 

Regionales, incorporados en 2002, en virtud del Art.193 de la Constitución del Perú 

(1993) y por Ley 27783 (2002). 

 

2.1.3.1. Código Tributario del Perú 

El Código Tributario constituye un eje fundamental del Sistema Tributario Nacional, ya 

que sus normas se aplican a los distintos tributos, enmarcados en principios de declarados 

constitucionalmente por el Perú: legalidad, igualdad, no confiscatoriedad y respeto a los 

derechos fundamentales de las personas. 

El código tributario viene a ser un conjunto sistemático de normas, cuyo contenido mínimo 

tiene que ver con la regulación del tributo y sus aspectos conexos que son de naturaleza 

administrativa, procesal y penal.3 

 

                                                             
3ROBLES MORENO, Carmen del Pilar. Código Tributario Doctrina y comentarios 2014, pag. 17. 
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2.1.3.2. Tributos aplicados en el Perú 

Como indicamos más arriba, según el artículo 2 del La Ley Marco del Sistema Tributario 

Nacional (D.Leg.771, 1993), el Sistema Tributario Nacional se encuentra comprendido, 

además del Código Tributario, por los tributos para el Gobierno Central, los Gobiernos 

Locales y otros fines. A continuación, pasamos a estudiarlos enmarcándolos según el 

sector gubernamental y los fines a los que se destinen. 

 

2.1.3.2.1. Para el Gobierno Central 

De acuerdo con el artículo 74 de la Constitución Política del Perú (1993), los tributos se 

crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o 

decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los 

cuales se regulan mediante decreto supremo.  

En el mismo artículo 74, se menciona que el Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe 

respetar los principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de los   derechos 

fundamentales de la persona, y que ningún tributo puede tener efecto confiscatorio.  

El marco legal al que se encuentran enmarcados los tributos destinados tanto al Gobierno 

Central como al Local y el Regional es el D.Leg. 771 (1993). Dentro de este nivel 

gubernamental central se pueden señalar los siguientes (MEF, Gobierno Central):  

a.- Impuestos  

 Impuesto a la Renta.  

 Impuesto General a las Ventas.  

 Impuesto Selectivo al Consumo.  

 Régimen Único Simplificado.  

 Impuesto a las Transacciones Financieras.  

 Impuesto Temporal a los Activos Netos.  

b. Contribuciones  

 Contribución de Seguridad Social - ESSALUD.  
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 Contribución al Servicio Nacional de Adiestramiento Técnico Industrial – 

SENATI.  

 Contribución al Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la 

Construcción – SENCICO.  

c. Tasas  

 Tasas por la prestación de servicios públicos, tales como los derechos por 

tramitación de procedimientos administrativos. 

 

2.1.3.2.2. Para el Gobierno Municipal 

Con sustento en los artículos 74 y 196 de la Constitución de la República (1993), los 

gobiernos locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de 

éstas, dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la ley. Las contribuciones, 

tasas, arbitrios, licencias y derechos creados por Ordenanza Municipal, conforme a ley, y 

los recursos asignados del Fondo de Compensación Municipal constituyen rentas de las 

municipalidades, además de los tributos creados por ley a su favor. Podemos enumerar los 

que se muestran a continuación (MEF, Gobierno Local): 

 

a. Impuestos:  

 Impuesto Predial.  

 Impuesto a los Juegos (pimball, bingo, rifas y similares).  

 Impuesto de Alcabala.  

 Impuesto a los Espectáculos Públicos no Deportivos.  

 Impuesto al Patrimonio Vehicular.  

 Impuesto a las Apuestas.  

 Impuesto a los Juegos (loterías).  

 Impuesto de Promoción Municipal: 2% de las operaciones afectas al IGV.  

 Impuesto al Rodaje.  

 Impuesto a las Embarcaciones de Recreo.  
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b. Contribuciones  

 Contribución Especial de Obras Públicas.  

c. Tasas  

 Tasas por servicios públicos o arbitrios.  

 Tasas por servicios administrativos o derechos.  

 Tasa por las licencias de apertura de establecimientos.  

 Tasas por estacionamiento de vehículos.  

 Tasa de transporte público.  

 Otras tasas por la realización de actividades sujetas a fiscalización o control 

municipal extraordinario. 

 

2.1.3.2.3. Para el Gobierno Regional 

Esta instancia gubernamental fue introducida en virtud de lo dispuesto en el artículo 193 de 

la Constitución Política del Perú (1993), que indica que constituyen rentas de los 

Gobiernos Regionales, entre otros, los tributos creados por ley a su favor. El marco legal 

que ampara este escalón gubernamental está compuesto por las siguientes normas:  

 Ley No. 27783 (2002), Ley de Bases de la Descentralización, que establece que los 

tributos regionales cuya recaudación y administración es de cuenta directa de los 

gobiernos regionales son propuestos por el Poder Ejecutivo al Congreso de la 

República para su aprobación.  

 Ley No. 27867 (2002), Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, que enuncia que la 

Ley de Descentralización Fiscal considerará los tributos regionales cuya recaudación y 

administración será de cuenta directa de los gobiernos regionales.  

 Decreto Legislativo No. 955 (2004), Ley de Descentralización Fiscal, cuyo objeto es 

regular la asignación de recursos a los Gobiernos Regionales y Locales; establecer 

mecanismos de gestión e incentivos al esfuerzo fiscal para lograr mayor eficiencia 

recaudatoria; implementar reglas de responsabilidad fiscal aplicables a las 

Circunscripciones Departamentales o Regiones y Gobiernos Locales; y estimular el 

proceso de integración territorial.  
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2.1.3.3. Características y objetivos del Sistema Tributario en el Perú 

Un sistema tributario debe ser suficiente para enfrentar las cargas estatales, que deben 

obedecer a la cobertura adecuada de los requerimientos de la sociedad, y ser, además, 

sustentable en el corto y mediano plazos, para resolver las exigencias derivadas de dichas 

necesidades y propiciar el aumento del nivel de vida de cada país.  

El sistema tributario peruano presenta un conjunto de debilidades fiscales que hacen 

cuestionar la capacidad de redistribución de ingresos y equidad de las políticas fiscales4, 

sumando a esto que el Perú tiene una carga tributaria de nivel medio en Latinoamérica, que 

se debe en particular a una importante evasión, la falta de capacidad de la administración 

tributaria y una frágil gobernabilidad, además de que el sistema depende mucho de los 

impuestos indirectos y de una restringida imposición al capital y a la renta, evidenciando la 

visión limitada de la política tributaria, que se ha centrado en la recaudación de corto 

plazo. Por otro lado, teniendo en consideración la Ley Marco del Sistema Tributario 

Nacional, los objetivos del Sistema Tributario peruano son los siguientes:  

 Incrementar la recaudación.  

 Brindar al sistema tributario una mayor eficiencia, permanencia y simplicidad.  

 Distribuir equitativamente los ingresos.  

El objetivo central y primario del sistema tributario debe ser recaudar recursos para 

financiar las actividades del sector público, buscando, además, otros objetivos tales como 

elevar la recaudación de manera equitativa, minimizar los costos de recaudación, promover 

el crecimiento económico, y fomentar y facilitar un gobierno honesto, y promoviendo la 

legitimidad del sistema tributario peruano a través de la lucha contra la evasión y el uso 

eficiente de los recursos.   

Sin embargo, a pesar de las declaraciones y definiciones de objetivos diversos en cualquier 

tipo de sistemas y reformas, más allá de aspectos económicos e institucionales, el objetivo 

superior de todo sistema o reforma debe ser la reducción gradual de la pobreza. En este 

sentido, la lucha contra la pobreza debe ser el eje central sobre el cual se logre el objetivo 

principal del desarrollo, es decir, procurar a la población las capacidades básicas que le 

permita ampliar sus libertades reales. 

                                                             

4ESTUDIO CABALLERO Y BUSTAMANTE: Manual Tributario 2014 Edición 2014 Lima – Perú 
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2.2. CONCEPTO DEL SISTEMA DE DETRACCIONES DEL IGV 

El Sistema de detracciones (sistema de pago de obligaciones tributarias con el Gobierno 

Central) es un sistema de recaudación de impuestos que consiste en que un adquiriente de 

determinados bienes o servicios gravados con el IGV debe depositar una parte del precio 

de dicho bien o servicio en una cuenta del Banco de la Nación perteneciente al propio 

Proveedor, la misma que solo servirá para pagar cualquier deuda tributaria, incluyendo 

impuestos, intereses y multas. 

Según el tribunal constitucional, el Sistema de detracciones es un mecanismo de carácter 

administrativo (control indirecto) que sirve a la Administración Tributaria para luchar 

contra la evasión fiscal en determinados sectores económicos e indican altos índices de 

informalidad e incumplimiento tributario. 

Este sistema trata del descuento, restar, sustraer, apartar, desviar o detracción que realiza el 

adquiriente, comprador o usuario de un bien o servicio sujeta al Sistema, para luego 

depositarlo en el Banco de la Nación, en una Cta. Cte. A nombre del vendedor o a quien 

presta el servicio. 5 

El adquiriente del bien o usuario del servicio sujeto al sistema, debe restar (detraer) un 

porcentaje del precio de venta y depositarlo en una cuenta especial, habilitada por el Banco 

de la Nación, a nombre del proveedor del bien o prestador del servicio.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5SANCHEZ YASLAC, Llanet. 2013 pag 10. 
6 Página Web SUNAT (detracciones) 
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CUADRO N° 1: ESTRUCTURA DEL SPOT 

 

Fuente: Página Web SUNAT 2.2.1 Finalidad del Sistema de Detracciones 

 

 

2.2.1. Finalidad del sistema de detracciones 

La finalidad del sistema de detracciones es Generar Fondos para el pago de: 

 

 Deudas Tributarias como: Tributos o multas, anticipos y pagos a Cta., Intereses y 

Aportaciones: Essalud y ONP.>Ingreso del Tesoro público, Administrados y 

recaudados por la SUNAT. 

 

 Costas y Gastos (Art. 115, inciso e) del código tributario: Procedimiento de Cobranza 

Coactiva, Aplicación de Sanciones no pecuniarias y  Medidas cautelares previas. 
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En conclusión, la finalidad del sistema de detracciones es asegurar que el destino de parte 

de los montos que corresponden al pago de una operación,  se destine exclusivamente para 

el pago de tributos administrados por la SUNAT. 

 

Cabe advertir desde ya la intención del SPOT de atacar la informalidad cuando realicen 

ventas de los productos o se presten servicios sujetos al SPOT7, toda vez que el comprador 

o usuario del servicio para poder cumplir con su obligación de efectuar la detracción 

correspondiente, necesita que  los proveedores tengan una cuenta corriente en el banco de 

la Nación , entidad que adicionalmente  a los requisitos comunes para la apertura de una 

cuenta corriente exige que el proveedor cuente con numero de RUC. 

 

  

                                                             

7 ESTUDIO CABALLERO Y BUSTAMANTE: Manual Tributario 2014 Edición 2014 Lima – Perú 
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CUADRO N° 2: ¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA DE DETRACCIONES? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SUNAT 
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2.2.2. Ámbito de Aplicación 

En un principio el SPOT solo afectaba a la venta de determinados bienes que se producían 

en el sector rural, tales como son el azúcar, arroz pilado, madera o alcohol etílico. Sin 

embargo con el transcurso de los años, la aplicación de este sistema, se extendió a gran 

variedad de servicios empresariales, entre ellos servicios legales, contables de ingeniería, 

de transporte de bienes por vía terrestre, contratos de construcción, y recientemente a 

través de la RS. N° 098-2011, la reparación y mantenimiento de bienes muebles también 

están sujetos al SPOT. 

Cabe resaltar,  en lo que respecta al ámbito de aplicación, la descripción normativa de los 

servicios sujetos al SPOT está hecha de una forma poco clara, lo que genera muchos 

problemas para los usuarios de los mismos. 

 

2.2.2.1 Normas que regulan el SPOT 

El sistema de pago de obligaciones tributarias ha sufrido diversas modificaciones; entre las 

que más figuran: 

1. El DL N° 940,-D.S. 155-2004-EF mediante el cual se crea el SPOT. 

2. La RS N° 183-2004/SUNAT, (15-08-2004), que reglamenta el sistema en diversos 

bienes y servicios, ésta resolución ha sufrido modificaciones muchas veces. 

3. La ley N° 28605(25-09-2005), que incluyó el transporte de carga en el sistema de 

detracciones. 

4. El DS N° 010-2006-MTC (25-03-06), que aprobó la tabla de valores referenciales para 

la aplicación del SPOT en el servicio de transporte de bienes realizados por Vía 

Terrestre. 

5. La RS N° 073-2006/SUNAT (13-04-2006), que incluyó a los usuarios de los servicios 

de transporte de carga por vía  terrestre en el sistema de detracciones 

6. La RS N° 260- 2009/SUNAT, que incluyó la venta de algodón en rama sin desmontar 

7. La RS N° 294-2010/SUNAT, que incluyó la venta de oro. 

8. La RS N° 306-2010/SUNAT, que incluyó la venta de espárragos y paprikas. 

9. La RS N° 293-2010/SUNAT, que incluyó a los contratos de Construcción dentro del 

sistema de pago de obligaciones tributarias con el gobierno central. 
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10. La RS N° 044-2011, que modificó la RS 183-2004/SUNAT. 

11. La RS N° 098-2011, que incorporó  al SPOT a la reparación y mantenimiento de 

bienes muebles. 

12. R.S. Nº 317-2013/SUNAT, publicada el 24-10-2013. 

13. R.S. Nº 375-2013/SUNAT, publicada el 28-12-2013. 

14. R.S. Nº 019-2014/SUNAT, publicada el 23-01-2014. 

15. R.S. Nº 077-2014/SUNAT, publicada el 18-03-2014. 

16. R.S. Nº 203-2014/SUNAT, publicada el 28-06-2014. 

17. R.S. Nº 343-2014/SUNAT, publicada el 12-11-2014. 

 

2.2.2.2 Operaciones sujetas al SPOT 

 

CUADRO N° 3: 
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2.2.2.2.1. La venta de bienes cuyo ingreso constituyan renta de tercera categoría para 

efectos del IR: 

Se encontrara afecta al IGV las Ventas en el país de bienes muebles en cualquiera de las 

etapas del ciclo de producción y distribución, sean estos nuevos o usados, independiente 

del lugar en que se celebre el contrato o del lugar en que se realice el pago, siempre que las 

mismas se efectúen dentro del territorio peruano. 

Sin embargo, es necesario aclarar que no todos los compradores de bienes gravados al IGV 

estarán obligados a depositar un porcentaje del precio de venta en una entidad bancaría a 

nombre del vendedor sino solo lo harán en casos establecidos por la norma. 

 

CUADRO N° 4: SUJETOS OBLIGADOS A EFECTUAR EL SPOT  
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2.2.2.2.2. Prestación de servicios: 

También estarán  incluidos los servicios afectos al IGV (es decir, los que generan rentas de 

tercera categoría) que están  enunciados de forma taxativa más adelante, siempre que se 

incluyan en una factura gravada con IGV. De esa manera, teniendo en cuenta lo abordado 

en el párrafo precedente, estarán afectos al SPOT los siguientes servicios: 

 

a. Intermediación laboral y tercerización (12%)  la intermediación laboral es aquella 

institución que tiene por objeto la prestación de servicios por parte de una tercera 

empresa. Así, involucrada a tres agentes: una tercera empresa, la empresa usuaria y los 

trabajadores mediante los cuales se brinda el servicio de intermediación laboral. 

En este sentido el SPOT será aplicable aun cuando el sujeto que preste el servicio: 

 Sea distinto a las empresas de intermediación 

 Carezca de los requisitos para la realización de las actividades 

 Destaque al usuario trabajadores que a su vez le hayan sido destacados 

Para efectos de la norma citada también estarán bajo este régimen: 

 Contratos de gerencia 

 Contratos de tercerización  que sirva de encubierta de un contrato de 

tercerización que involucran una verdadera intermediación laboral. 

De acuerdo a lo planteado, podemos afirmar que el SPOT grava las operaciones que 

involucran una verdadera intermediación laboral. 

 

b. Movimiento de carga (12%) 

Esta operación para estar afecta al SPOT debe ser prestada por agentes de comercio 

exterior: 

 Estiba o carga: colocación conveniente y ordenada de bienes a bordo de medio 

de transporte. 

 Desestiba o descarga: retiro  conveniente y ordenado de bienes a bordo de medio 

de transporte. 
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 Movilización: cualquier movimiento de los bienes realizado dentro del centro de 

producción. 

Si estos servicios son realizados por sujetos que estable la norma, entonces los 

usuarios de los mismos. Deben realizar un depósito por  concepto del SPOT  del 12% 

del costo del servicio. 

 

c. Arrendamiento  de muebles e inmuebles: (12%) 

Estarán afectos  al SPOT todos los arrendamientos de bienes muebles e inmuebles que 

se realicen en el territorio nacional. Es importante mencionar que dentro del concepto 

de arrendamiento también pueden incluirse la cesión en uso, subarrendamiento e 

incluso el arrendamiento de los bienes muebles con operario, con excepción del 

contrato de Leasing. 

Se incluye en este supuesto los contratos de licencia de software, los arrendamientos 

de maquinarias con operarios, inclusive cuando califican como construcción, en la 

medida en que incluya exclusivamente dichos conceptos. 

No se incluyen dentro del SPOT: 

 Servicio de hospedaje 

 Servicio de depósito de bienes  

 Servicio de estacionamiento o garaje 

 

d. Comisión mercantil (12%) 

Se trata de los contratos según los cuales una empresa cobra una contraprestación por 

facilitar las operaciones de otra empresa, tanto  sus compras como sus ventas. Así, por 

ejemplo, están sujetos al SPOT el cobro que una empresa hace a otra por haber 

logrado concretar o facilitar una venta. 

No están sujetas al SPOT  las comisiones que cobran: 

 Un corredor o agente de intermediación de operaciones en la bolsa de productos 

o valores 

 Una empresa del sistema financiero 
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 Un agente de aduana 

 

e. Servicio de transporte de personas (12%) 

Se refiere al servicio prestado por vía terrestre, por el cual se emita comprobantes de 

pago que permita ejercer el derecho de crédito fiscal del IGV. 

 

f. Fabricación por encargo (12%) 

Es el servicio  mediante el cual el prestador del mismo se hacer cargo de una parte o 

de todo el proceso de elaboración, producción, fabricación o transformación de un 

bien. Para tal efecto, el usuario del servicio entregará total o parciamente las materas 

primas, insumos, bienes intermedios o cualquier otro bien necesario para la obtención 

de aquellos que se hubiera encargado elaborar, producir, fabricar o transformar. 

Cabe indicar que no se considera fabricación por encargo cuando el usuario entrega al 

prestado del servicio modelos, diseños o planos para que elabore el producto. 

 

g. Transporte de bienes por vía terrestre (4%) 

Están sujetos al SPOT los servicios de transporte de carga. Con referencia al SPOT en 

transporte de bienes por vía terrestre, la norma afirma que: 

Son las operaciones comprendidas dentro de este supuesto. 

Se aplicará el sistemas si el importe es mayor a S/ 400.00 nuevos soles 

Para el cálculo de la detracción se aplica el 4% del precio de la factura o valor 

referencial, el que sea mayor. Dicho valor referencial se calculará de acuerdo a las 

reglas establecidas en DS N° 010-2006- MTC. 

Debemos señalar que es común que los transportistas no incluyan en sus facturas el 

valor referencial, a fin de calcular la detracción, o haciéndolo, lo  calculan 

correctamente. 

Esta situación obliga al usuario su propio cálculo de valor referencial o establecer un 

cálculo superior, a fin de n poner en riesgo la aplicación de multas y la posible pérdida 

de crédito fiscal. 
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2.2.3. Cobertura del Sistema de Detracciones 

Este Sistema permite que los fondos que se generen como consecuencia de la detracción se 

apliquen no solamente para el pago del Impuesto General a las Ventas (incluyendo el IPM) 

si no para cualquier deuda tributaria por concepto de Tributos o multas, así como anticipos 

y pagos a cuenta, incluyendo intereses, que constituyan ingresos del tesoro público, 

administrados y/o recaudados por la SUNAT, y las originadas por las aportaciones a 

ESSALUD y a la ONP. 

Así como también le permitirá la cancelación de los pagos a cuenta y de regularización del 

Impuesto a la Renta e Impuesto Selectivo al Consumo. Además estos fondos también le 

servirán para el pago de costas y gastos en los que la SUNAT, hubiese incurrido en el 

Procedimiento de Cobranza Coactiva. 

 

2.2.4. Conceptos a cancelarse con los fondos depositados en las cuentas de 

detracciones 

Con los fondos depositados, el titular de la cuenta de detracciones puede cancelar sus 

deudas tributarias por concepto de tributos, multas e intereses moratorios, que constituyan 

ingresos del Tesoro Público, administradas o recaudadas por SUNAT, y las originadas por 

las aportaciones a Essalud y a la ONP. 

Asimismo, pueden pagarse las costas y los gastos en que la SUNAT hubiera incurrido en 

los procesos de comiso. 

A modo de ejemplo, se puede pagar los siguientes conceptos: IGV por cuenta propia, 

retenciones del IGV (liquidaciones de compra), Impuesto a la Renta de cuenta propia, 

retenciones de rentas de 5° categoría, ISC, Retenciones del Régimen de retenciones del 

IGV, percepciones, IES, Derechos aduaneros, IGV e ISC en las importaciones. 

También para los casos de pagos de derechos y tributos de importación pueden ser 

utilizados los fondos depositados en las cuentas de Detracciones. Además, debe tenerse en 

cuenta que de acuerdo con lo normado en el Procedimiento General "INRA-PG.01 Control 

de Ingresos" y en el Procedimiento Específico "INRA-PE.08 Pagos - Extinción de 

Adeudos" los pagos se pueden realizar en las Cajas de las Intendencias de Aduanas. 
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Operaciones exceptuadas del sistema 

Según Anexo 2 

1) Operaciones sujetas al Sistema por importes menores iguales a s/. 700.00, salvo en 

el caso de los bienes señalados en el numeral 6, 16, 19, y 21: 

 Residuos, subproductos, desechos, recortes, desperdicios y formas primarias 

derivadas de los mismos. 

 Oro gravado con el IGV. 

 Minerales metálicos no acuíferos. 

 Oro y de mas minerales metálicos exonerados del IGV 

2) Se emita comprobante de pago que no permita sustentar crédito fiscal, así como 

gasto o costo para efectos tributarios. Esta excepción no opera cuando el 

adquiriente sea una entidad del Sector Público Nacional. 

3) Se emita cualquiera de los documentos a que se refiere  el numeral 6.1 del artículo 

4º del RCP, excepto las pólizas emitidas por las bolsas de productos (Documentos 

Autorizados). 

4) Se emita Liquidación de Compra, deacuerdo a lo establecido en el RCP. 

Según anexo 3 

1) Operaciones sujetas al Sistema por importes menores iguales a s/. 700.00 

2) Se emite un CP que no permita sustentar crédito fiscal, costo o gasto para efecto 

tributario, esta excepción no opera para el Sector Publico. 

3) Se emita alguno de los documentos a que se refiere el numeral 6.1 del art. 4 del 

Reglamento de Comprobantes de Pago. 

4) El usuario del servicio o quien encargue la construcción tenga la condición de 

no domiciliado. 

 

2.2.5. Apertura de cuentas 

El Banco de la Nación abrirá una sola cuenta por cada titular a solicitud de éste, el mismo 

que deberá contar con número de RUC. 
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El cierre de la cuenta solo procederá previa comunicación de la SUNAT al Banco de la 

Nación y en ningún caso podrá efectuarse a solicitud del titular de la cuenta. 

En caso el obligado a efectuar el deposito no pueda efectuarlo, debido a que su proveedor, 

prestador del servicio o quien ejecuta el contrato de construcción no hubiera cumplido con 

tramitar la apertura de la cuenta, deberá comunicar dicha situación a la SUNAT a fin que 

esta solicite al Banco de la Nación la apertura de la cuenta de oficio. 

 

2.2.5.1 Requisitos De Apertura Cuenta Banco De La Nación 

a) Si es persona natural 

 Carta firmada por el titular solicitado la apertura de la cuenta corriente. 

 Copia simple del documento de identidad vigente (DNI, Carnet de Extranjería, 

Pasaporte). 

 Copia simple del RUC actualizado. 

 Registro de firma de la persona autorizada para el manejo de la cuenta corriente. 

b) Si es persona jurídica 

 Declaración jurada para apertura de cuenta corriente de detracciones.  

 Copia simple del documento de identidad vigente (DNI, Carnet de Extranjería, 

Pasaporte). 

 Copia simple del RUC actualizado. 

 Registro de firma de la persona(s) autorizada(s) para el manejo de la cuenta 

corriente. 

 

Nota: 

En caso que el(os) representante(s) no se apersone(n) para abrir la cuenta corriente de 

detracciones podrá(n) autorizar a un tercero mediante carta Poder Simple remitiendo las 

tarjetas de apertura y registro debidamente firmadas. La tercera persona deberá tener 

consigo su documento de identidad vigente. 
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Las tarjetas para la apertura de cuenta y registro de firmas pueden ser solicitadas en 

cualquier Agencia del Banco de la Nación. 

(Fuente:http://www.bn.com.pe/clientes/cuentas-bancarias/cuentascorrientes-

detracciones.asp) 

 

Oportunidad de Depósito 

Oportunidad de Deposito - Según Anexo 2 

 Venta gravada del IGV o la venta de bienes exonerada: 

Si el adquiriente  es el sujeto obligado, lo que ocurra primero entre: 

a) Fecha de pago (total o parcial) 

b) Registro del comprobante de pago en el registro de compras (dentro del 5º día 

hábil del mes siguiente a aquel en que efectúe la anotación de CP en el Registro 

Compras) 

 Retiro 

Lo que ocurra primero entre: 

a) fecha de retiro 

b) fecha de emisión del CP. 

 

Oportunidad de Deposito - Según Anexo 3 

 Cuando el usuario es el sujeto obligado : 

a) Fecha de pago (total o parcial) 

b) Registro del Comprobante de Pago en el Registro de Compras (dentro del 5º día 

hábil del mes siguiente a aquel en que efectúe la anotación de CP en el Registro 

Compras) 

 Cuando el prestador del servicio es el sujeto obligado: 

a) Dentro del 5º día hábil siguiente de recibido el integro del importe de la 

operación  
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2.2.6. Modalidades De Depósito 

1. A TRAVEZ DE SUNAT VIRTUAL 

Individual 

Masiva 

 

2. DIRECTAMENTE EN AGENCIAS DEL BANCO DE LA NACION  

Formato pre impreso. 

Medio magnético 

 

Formato pre impreso 
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2.2.6.1 Constancia de depósito 

La Constancia de depósito deberá contener como mínimo la siguiente información: 

a) Nº de la cuenta en la que se efectúa el depósito. 

b) Nombre, denominación o razón social y RUC del titular de la cuenta (salvo, ventas 

realizadas a través de la Bolsa de productos). 

c)  Fecha e importe del depósito. 
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d) Nº de RUC del sujeto obligado a efectuar el depósito. En caso dicho sujeto no cuente 

con número de RUC, se deberá consignar su número de DNI, y solo en caso no cuente 

con este último se consignará cualquier otro documento de identidad. 

e) Código del bien, servicio o contrato de construcción por el cual se efectúa el deposito 

(Anexo 4). 

 

 

 

f) Código de la operación sujeta al Sistema por la cual se efectúa el depósito (ver Anexo 

5). 

 

 

g) Periodo tributario (*) en el que se efectúa la operación sujeta al Sistema que origina el 

depósito, entendiéndose como tal: 

http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=744:anexo-5-codigo-tipo-de-operacion-sujeta-al-sistema&catid=115:alcance&Itemid=184
http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=744:anexo-5-codigo-tipo-de-operacion-sujeta-al-sistema&catid=115:alcance&Itemid=184
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1. Tratándose de la venta de bienes, prestación de servicios o contratos de 

construcción gravados con el IGV: al mes y año correspondiente a la fecha en que 

el comprobante de pago que sustenta la operación o la nota de débito que la 

modifica se emita o deba emitirse, lo que ocurra primero. 

2. Tratándose de la venta de bienes exonerados del IGV cuyo ingreso constituya renta 

de tercera categoría: al mes y año correspondiente a la fecha en que el comprobante 

de pago que sustenta la operación o la nota de débito que la modifica se emita o 

deba emitirse, lo que ocurra primero. 

3. Tratándose de operaciones de traslado de 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: al año y mes de la fecha en que se efectúa el depósito. 

4. Tratándose del transporte de bienes realizado por vía terrestre: al año y mes 

correspondiente al mes y año en que el comprobante de pago que sustenta el 

servicio de transporte de bienes realizado por vía terrestre gravado con el IGV, o la 

nota de débito que la modifica se emita o deba emitirse, lo que ocurra primero. 

5. Tratándose de la presunción prevista en el artículo 4° de la Ley N.° 28211 y norma 

modificatoria (arroz pilado): al mes y año correspondiente a la fecha de retiro del 

arroz pilado fuera de las instalaciones del molino que se consigne en la guía de 

remisión que sustenta el traslado de los bienes. 

6. Tratándose de las demás ventas de arroz pilado: al mes y año correspondiente a la 

fecha que se emita el comprobante de pago que sustenta la operación o la nota de 

débito que la modifica.  

    (*) La información del periodo tributario como parte de la Constancia de Depósito 

es obligatoria a partir del 1 de noviembre del 2013. 

 

2.2.6.2  La constancia de depósito carecerá de validez cuando: 

-       No figure en los registros del Banco de la Nación, 

-       La información que contiene no corresponda a la proporcionada por el Banco de la 

Nación, con excepción de la siguiente información y, siempre que mediante el 

comprobante de pago emitido pueda acreditarse que se trata de un error:  
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-  Código del bien, servicio o contrato de construcción por el cual se efectúa el depósito,  

-  Código de la operación sujeta al Sistema por la cual se efectúa el depósito y 

-  Periodo tributario  

 

2.2.6.3 Redondeo En Las Detracciones 

 

 

2.2.7. Obligaciones a seguir en las operaciones sujetas al Sistema 

a) El adquiriente del bien o usuario del servicio que sea sujeto obligado a efectuar el 

depósito, deberá anotar en el registro de compras el número  y fecha de emisión de 

las constancias de depósito correspondientes a los comprobantes de pago 

registrados, para el cual añadirán dos columnas en dicho registro.  

b) Tratándose de sujetos que utilicen sistemas mecanizados o computarizados de 

contabilidad, no será necesario anotar el número y la fecha de emisión de la 

constancia de depósito en el registro de compras, siempre que en el sistema de 

enlace se mantenga dicha información y se pueda identificar los comprobantes de 

pago respecto de los cuales se efectúo el depósito. 

 

2.2.8. Características de comprobantes de pago emitidos por operaciones sujetas al 

sistema 

1. No podrán incluir operaciones distintas a estas. 

2. Deberán consignar como información no necesariamente impresa la frase: 

operación sujeta al Sistema de Pago Obligaciones Tributarias con el Gobierno 

Central. 
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2.2.9. Corrección, restitución y extorno de depósitos 

 

1. Depósitos en cuenta de detracciones errada 

1.1. Procedimiento para corregir depósitos efectuados en cuenta que no 

corresponde al proveedor o prestador del servicio. 

 

2. Depósitos indebidos o en exceso 

2.1. Procedimiento para solicitar la restitución de depósitos indebidos o en exceso 

 

3. Modelo de solicitud para la corrección de errores en: Tipo de bien, tipo de 

operación, RUC o razón social del proveedor, RUC o razón social del adquirente, 

depósito en exceso o indebido, número de cuenta, período tributario. 

3.1. Solicitud de Corrección de Errores en las Constancias de Depósitos de 

Detracciones (para descarga) 

 

4. Modelos de cartas 

4.1. Carta Tipo 1: Autorización de extorno de depósito errado en Cuenta de 

Detracciones (para descarga) 

4.2. Carta Tipo 2: Depósito No reconocido imputado a la Empresa (para descarga) 

4.3. Carta Tipo 3: Autorización de extorno de depósito indebido o en exceso en 

cuenta de Detracciones (para descarga) 
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* Instrucciones  

 El presente formulario será utilizado  para solicitar la corrección de constancias o 

depósito de detracciones. 

 Debe ser presentada en forma nítida y legible. 

 Se deberá presentar una solicitud por constancia o deposito conjuntamente con los 

documentos necesarios para su atención. 

 Se presenta en la mesa de partes de los centros de servicios al contribuyente de la 

SUNAT de la jurisdicción del contribuyente. 

 

 

2.2.10. Sobre la solicitud de libre disposición de fondos 

Para solicitar la libre disposición de los montos depositados en las cuentas del Banco de la 

Nación se observará el siguiente procedimiento: 

 

a. Los montos depositados en las cuentas que no se agoten durante cuatro (4) meses 

consecutivos como mínimo, luego que hubieran sido destinados al pago de los conceptos 

señalados en el artículo 2° de la Ley, 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: 
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b.1) 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. 

b.2) Tener la condición de domicilio No habido de acuerdo a las normas vigentes. 

b.3) 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°, 

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. 

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 cuatro (4) meses 

consecutivos a los que se refiere el inciso a), según sea el caso. 
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2.2.11. Pasos a seguir para la liberación de fondos de las Cuentas de Detracción 

a) La "Solicitud de libre disposición de los montos depositados en las cuentas del Banco de 

la Nación" deberá ser presentada por el contribuyente, su representante o apoderado 

autorizado expresamente para realizar dicho trámite a través de documento público o 

privado con firma legalizada por fedatario de la SUNAT o Notario Público. La referida 

solicitud será presentada: 

a.1) En las dependencias de la SUNAT que se señalan a continuación: 

a.1.1) Los Principales Contribuyentes Nacionales, en la Intendencia de Principales 

Contribuyentes Nacionales. 

a.1.2) Los contribuyentes a cargo de la Intendencia Regional Lima, de acuerdo a lo 

siguiente: 

1. Los Principales Contribuyentes en las dependencias encargadas de recibir sus 

Declaraciones Pago o en los Centros de Servicios al Contribuyente habilitados por la 

SUNAT en la Provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. 

2. Para otros contribuyentes en los Centros de Servicios al Contribuyente. 

a.1.3) Los contribuyentes a cargo de las demás Intendencias 

Regionales u Oficinas Zonales, en la dependencia de la SUNAT de su jurisdicción o en los 

Centros de Servicios al Contribuyente habilitados por dichas dependencias. 

Para tal efecto, el solicitante se acercará a las dependencias de la SUNAT indicadas en el 

párrafo anterior, manifestando su voluntad de presentar la "Solicitud de libre disposición 

de los montos depositados en las cuentas del Banco de la Nación", para lo cual cumplirá 

con indicar la información contenida en el literal b) siguiente. 

a.2) A través de SUNAT Operaciones en Línea. 

 

b) La "Solicitud de libre disposición de los montos depositados en las cuentas del Banco de 

la Nación", presentada en las dependencias de la SUNAT o a través de SUNAT Virtual, 

deberá contener la siguiente información mínima: 
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1. Número de RUC. 

2. Nombres y apellidos, denominación o razón social del titular de la cuenta. 

3. Domicilio fiscal. 

4. Número de cuenta. 

5. Tipo de procedimiento. 

En caso se verifique el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la 

presente norma para la libre disposición de los fondos, el contribuyente, su representante o 

apoderado autorizado expresamente para realizar dicho trámite podrá consignar el(los) 

motivo(s) por el(los) cual(es) no corresponde la observación. 

 

Cuando se verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente norma 

para la libre disposición de los fondos, la SUNAT aprobará la "Solicitud de libre 

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

contrario se denegará la misma. 

d) El resultado del procedimiento será notificado de conformidad con lo establecido en el 

artículo 104° del Código Tributario. Para la notificación por constancia administrativa, 

se requerirá que el apoderado cuente con autorización expresa para tal efecto a través 

de documento público o privado con firma legalizada por fedatario de la SUNAT o 

Notario Público. 

 

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. 

 

2.2.12. Infracciones y Sanciones 

¿Qué Sucede Si No Se Efectúa La Detracción? 

1. La empresa podrá subsanar la infracción cometida realizando el depósito de la 

detracción de la operación sin pagar multa alguna. 
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2. El hecho de que no se pague multa o se subsane la infracción, no soluciona el problema 

del uso del crédito fiscal. 

3. La empresa no puede usar el crédito fiscal en el periodo que pertenece la fecha de la 

factura, porque no realizo el depósito de la detracción en su fecha oportuna. Podrá utilizar 

el crédito fiscal en el periodo que realice el depósito de detracción. 

 

Imposibilidad de utilizar el crédito fiscal: solo se podrá utilizar el derecho al crédito 

fiscal o saldo a favor del exportador o cualquier otro beneficio vinculado a la devolución 

del IGV, en el periodo en el haya anotado el comprobante de pago respectivo en el registro 

de compras, siempre  que el depósito que se efectúe en el momento establecido. En caso 

contrario, el derecho se ejercerá a partir del periodo en que se acredita el depósito. 

CUADRO N° 5: INFRACCIONES Y SANCIONES 

FUENTE: NOTICIERO CONTABLE (www.noticierocontable.com) 
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A partir del 01 de Febrero del 2014, la gradualidad del SPOT es el 100%, si se subsana con 

el depósito antes de cualquier notificación de SUNAT, según el anexo de la Resolución 

Superintendencia 375-2013. 

Si no se realizó el depósito detracción en la fecha oportuna, se pierde el crédito fiscal. La 

infracción será por tributo omitido(50% del tributo omitido).La multa se debe comprar con 

la multa mínima (5% UIT), recordar que dicha infracción está sujeta a una gradualidad del 

95%. (Infracción por datos falsos), que tiene una gradualidad del 95%. 

 

1. Infracciones por no acreditar el depósito de la detracción del IGV al proveedor y al 

adquirente del servicio de transporte de personas 

 

En tanto tengan la condición de sujeto obligado, y no cumplan con efectuar el depósito 

dentro del plazo previsto, se incurre en la infracción prevista en el numeral 1 del inciso 

12.2 del artículo 12° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 940, aprobado 

por el Decreto Supremo N° 155-2004-EF, la cual se sanciona con multa equivalente al 

100% del importe no depositado dentro del plazo. 

 

2. Infracción en la que se incurre cuando no se efectúa el íntegro del depósito que 

corresponde en la fecha prevista en las normas legales 

 

Cuando no se efectúa el depósito en la fecha prevista en las normas legales o cuando no se 

efectúa por el íntegro del importe que corresponde, se incurre en la infracción tipificada en 

el numeral 1 del inciso 12.2 del artículo 12° del Texto Único Ordenado del Decreto 

Legislativo N° 940, aprobado por el Decreto Supremo N°155-2004-EF y norma 

modificatoria: 

“El sujeto obligado que incumpla con efectuar el íntegro del depósito a que se refiere el 

Sistema, en el momento establecido". 

La subsanación se realiza depositando el saldo pendiente y cancelando la multa 

correspondiente. 
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4. Deposito fuera de plazo   

De acuerdo a lo establecido en la Primera Disposición Final del Sistema, modificado por la 

Ley N° 28605, vigente a partir del 26 de setiembre del 2006, en las operaciones sujetas al 

Sistema, los adquirentes de bienes, usuarios de servicios o quienes encarguen la 

construcción, obligados a efectuar la detracción podrán ejercer el derecho al crédito fiscal o 

saldo a favor del exportador, o cualquier otro beneficio vinculado con la devolución del 

IGV, en el periodo en que se anota el comprobante de pago en el registro de compras, 

siempre y cuando el depósito se haya efectuado en el momento establecido por la SUNAT, 

caso contrario, dicho derecho se ejercerá a partir del periodo en que se acredite el depósito. 

 

5. Deposito parcial  

Teniendo en cuenta que el derecho al crédito fiscal se ejerce cuando se acredite el depósito 

que corresponde a dicha operación, solo en la medida que se acredite haber efectuado el 

depósito del íntegro del importe que corresponde por la operación sujeta a detracción, se 

podrá ejercer el derecho a crédito fiscal, costo o gasto.8 

Tratando de aquellas operaciones por las cuales el adquirente o usuario de servicio no 

acredita el depósito por el íntegro del importe que corresponden a la operación sujeta a 

detracción, no podrá ejercer el derecho al crédito fiscal, por dichas operaciones, en el mes 

en que anota el comprobante de pago, sino en aquel periodo en que se acredita el depósito 

del importe total, en cuyo caso se difiere la deducir crédito fiscal, sin que ello implique su 

pérdida. 

 

3. Acogimiento  Régimen de Gradualidad de Sanciones por las infracciones cometidas 

en el SPOT 

Si, la Resolución de Superintendencia N° 254-2004/SUNAT publicada el 30.10.2004 

establece el Régimen de Gradualidad vinculado al Sistema de Pago de Obligaciones 

Tributarias con el Gobierno Central. 

 

 

                                                             
8ESTUDIO CABALLERO Y BUSTAMANTE: Manual Tributario 2014 Edición 2014 Lima – Perú 
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INGRESO COMO RECAUDACION 

Causales de ingreso como recaudación 

Cuando respecto del titular de la cuenta: 

a) Las declaraciones presentadas contengan información no consistente con las 

operaciones por las cuales se hubiera efectuado el depósito. 

b) Tenga la condición de domicilio fiscal no habido de acuerdo alas normas vigentes. 

c) No comparezca ante la administración Tributaria o lo haga fuera del plazo establecido 

(comparecencia vinculada con obligaciones tributarias) 

Artículo 174º numeral 1, No emitir comprobantes de pago. 

Artículo 175º numeral 1, No llevar libros o registros vinculados 

Artículo 176º numeral 1, No presentar declaraciones determinativas dentro del plazo. 

Artículo 177º numeral 1, No exhibir libros, registros u otros documentos solicitados. 

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

e) Este se encuentre incurso en un procedimiento concursal ordinario o preventivo  

*artículo 26 de la resolución de superintendencia Nº 183-2004/SUNAT 

 

FORMA DE NOTIFICACION 

Importante: 

La comunicación de inicio del procedimiento de ingreso como recaudación de los fondos 

depositados en la cuenta de detracciones, así como la resolución correspondiente, le serán 

notificadas en su Buzón SOL el último día hábil de cada semana. 

 

2.2.13. Modificaciones del Sistema de Detracciones 

Detracción se aplica a todos los servicios afectos al IGV: A Partir Del 02.04.2012 

El 29.03.2012 se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” la Resolución de 

Superintendencia Nº 063-2012/SUNAT, a través de la cual se producen modificaciones al 

Sistema de Detracciones regulado por la Resolución de SuperintendenciaNº183-

2004/SUNAT. 
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Cabe recordar que el Anexo 3 de la norma modificada, contenía además de los contratos de 

construcción una lista de servicios que se encontraban sujetos a la detracción con 

porcentajes diversos del 5%, 9% y 12% 

Esta norma ha incorporado el numeral 10 en el Anexo 3 de la mencionada Resolución, con 

la finalidad de incluir como operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones 

Tributarias con el Gobierno Central a los “Demás servicios gravados con el IGV” y 

establecer el porcentaje que se aplicará para determinar el monto del depósito. 

A todos aquellos servicios que se encuentren afectos al IGV y que no estén considerados 

en el sistema de detracciones, se les aplicará la detracción del 12%, siempre que el importe 

de la operación sea superior a los S/. 700 Nuevos Soles. 

Por lo que a partir de la fecha indicada anteriormente, todos los servicios afectos al IGV se 

encontrarán sujetos a la detracción. Lo que se debe tener cuidado es en ubicar el 

porcentaje, ello porque si a la fecha existen servicios sujetos a la detracción ya regulados y 

con una tasa específica, ellos se mantienen. Solo en el caso de los servicios que no estaban 

regulados, en ese caso allí si opera la aplicación del sistema de detracciones con el 12%. 

Es pertinente mencionar que la tasa del 12% no ha sido publicada en el Diario Oficial “El 

Peruano” conjuntamente con el texto de la Resolución de Superintendencia Nº 063-

2012/SUNAT, sino que se ha publicado al día siguiente, es decir el 30 de marzo. 

El anexo señala que se excluyen de la definición de los “Demás servicios de gravados con 

el IGV”: 

a) Los servicios prestados por las empresas a que se refiere el artículo 16° de la Ley N.° 

26702 - Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 

Superintendencia de Banca y Seguros, y normas modificatorias. 

b) Los servicios prestados por el Seguro Social de Salud - ESSALUD. 

c) Los servicios prestados por la Oficina de Normalización Previsional - ONP. 

d) El servicio de expendio de comidas y bebidas en establecimientos abiertos al público 

tales como restaurantes y bares. 

e) El servicio de alojamiento no permanente, incluidos los servicios complementarios a 

éste, prestado al huésped por los establecimientos de hospedaje a que se refiere el 

Reglamento de Establecimientos de Hospedaje, aprobado por Decreto Supremo N° 029-

2004-MINCETUR.  
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f) El servicio postal y el servicio de entrega rápida. 

g) El servicio de transporte de bienes realizado por vía terrestre a que se refiere la 

Resolución de Superintendencia N° 073-2006/SUNAT y normas modificatorias. 

h) El servicio de transporte público de pasajeros realizado por vía terrestre a que alude la 

Resolución de Superintendencia N° 057-2007/SUNAT y normas modificatorias. 

i) Los servicios comprendidos en las exclusiones previstas en el literal a) del numeral 6 y 

en los literales a) y b) del numeral 7 del presente Anexo (se refiere al Anexo 3 de la 

Resolución de Superintendencia Nº 183-2004/SUNAT). 

Otro punto importante es que a través de la Única Disposición Complementaria 

Derogatoria se deroga la Cuarta Disposición Final de la Resolución de Superintendencia 

Nº 183-2004/SUNAT, motivando que a partir del 02 de abril de 2012 se encuentren sujetos 

a la detracción la venta de tiempo o espacio en radio, televisión o medios escritos tales 

como periódicos, revistas y guías telefónicas impresas de abonados y/o anunciantes, 

interesados en la obtención de anuncios.  

Como consecuencia de esta derogatoria, también estarán sujetos a la detracción los 

servicios prestados por operadores de comercio exterior a los sujetos que soliciten 

cualquiera de los regímenes, operaciones o destinos aduaneros especiales o de excepción, 

siempre que tales servicios estén vinculados a operaciones de comercio exterior.  

Entendemos que con esta medida la SUNAT está intentando cerrar las brechas de evasión 

existentes en la recaudación del IGV, por lo que ahora tener una cuenta de detracciones en 

el Banco de la Nación será algo habitual en todos los contribuyentes que prestan servicios 

afectos al IGV.  

El problema que puede presentarse es que muchos contribuyentes recién empezarán los 

trámites ante el Banco de la Nación para la apertura de las cuentas de detracciones  

 

2.3. FLUJO DE EFECTIVO 

2.3.1. Definición 

Según la resolución CONASEV (ahora SMV) Nº 13-99-EF/94.10 del 26.12.99, con su 

artículo 29 indica que el estado de flujo de efectivo es un estado financiero que nos 

muestra el efecto de los cambios de efectivo y equivalentes de efectivo de una entidad 
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durante un período sobre el que se informa, mostrando por separado los cambios según 

procedan de  actividades de operación, actividades inversión y actividades financiación. 

 

2.3.2. Equivalentes al efectivo 

Los equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez que se 

mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para 

propósitos de inversión u otros. Por tanto, una inversión cumplirá las condiciones de 

equivalente al efectivo solo cuando tenga vencimiento próximo, por ejemplo de tres meses 

o menos desde la fecha de adquisición. Los sobregiros bancarios se consideran 

normalmente actividades de financiación similares a los préstamos. Sin embargo, si son 

reembolsables a petición de la otra parte y forman una parte integral de la gestión de 

efectivo de una entidad, los sobregiros bancarios son componentes del efectivo y 

equivalentes al efectivo.9 

 

2.3.3. Objetivos 

a) Contar con la información útil para evaluar los cambios de los activos netos de la 

empresa, su estructura financiera y su capacidad de modificar diversas situaciones 

que permitan a la empresa adaptarse a la evolución global en  aplicación de las NIIF. 

b) Evaluar la capacidad que la empresa tiene para generar efectivo y equivalentes de 

efectivo, permitiendo a los usuarios desarrollar modelos para evaluar y comparar el 

valor actual de los flujos netos de efectivo de diferentes empresas. 

c) Comparar la información sobre el rendimiento de la operación de diferentes 

empresas, ya que elimina efectos de utilizar distintos tratamientos contables para las 

mismas transacciones o sucesos económicos. 

 

2.3.4. Importancia 

La información histórica sobre los flujos de efectivo suele usarse como indicador de 

montos, oportunidad y certidumbre de los flujos de efectivos futuros. También es útil de 

exactitud de las evaluaciones pasadas respecto a los flujos de efectivo futuros y para 

                                                             
9Flores Soria, Jaime 2013 pag. 375. 
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examinar la relación entre rentabilidad y flujos de efectivo neto, así como el impacto de los 

cambios en los precios. 

 

2.3.5. Norma Internacional de Contabilidad Nº 7 

Se muestra un extracto de esta NIC que ha sido preparada por un equipo técnico de la 

fundación IASC y no ha sido aprobado por el IASB. Para reconocer los requisitos 

completos se debe hacer referencia a las normas internacionales de información financiera. 

El objetivo de esta norma es requerir el suministro de información sobre los cambios 

históricos de efectivo y equivalentes de efectivo de una entidad mediante un estado de flujo 

defectivo en el que los flujos de fondo del periodo se clasifiquen según que procedan las 

actividades de operación, de inversión y el financiamiento. 

Flujo de efectivo son las entradas y salidas de efectivo y equivalentes de efectivo. 

El efectivo comprende tanto en la caja como los depósitos bancarios a la vista. Los 

equivalentes la efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquides, que son fácilmente 

convertibles en importantes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo poco 

significativo de cambios a su valor. 

La información acerca de los flujos de efectivo sutil porque suministra a los usuarios de los 

estados financieros las bases para evaluar la capacidad que tiene la entidad para generar 

efectivo y equivalente de efectivo, así como las necesidades de liquides q esta tiene. Para 

tomar decisiones económicas, los usuarios deben evaluar la capacidad que la entidad tiene 

de generar efectivo y equivalente de efectivo, así como en las fechas en que se producen y 

el grado de certidumbre relativo de su aparición. 

El estado de flujo efectivo informara acerca de los flujos de efectivo habidos durante el 

periodo. 

 

2.3.6. Clasificación de actividades 

2.3.6.1 Flujo de  efectivo neto por actividades de operación 

Las actividades de operación son las actividades que se derivan fundamentalmente de las 

principales actividades productoras de ingresos y distribución de bienes y servicios de la 

empresa. 
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Por lo tanto preceden de las operaciones y otros sucesos que entran en la determinación de 

las ganancias y pérdidas netas. 

El importe de los flujos de efectivo procedente de actividades de operación  es un 

indicador clave en la cual estas actividades en generado fondos líquidos suficientes para 

reembolsar los préstamos, mantener la capacidad de operación de la entidad, pagar 

dividendo y realizar nuevas inversiones sin recurrir a fuentes externas de financiación.  

 

Ejemplo de flujo de efectivo de actividades de operación son los siguientes: 

a) Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios. 

b) Cobros procedentes de regalía, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades 

ordinarias. 

c) Pagos a proveedores por el sumisito de bienes y servicios. 

d) Pagos y por cuenta delos empleados. 

e) Cobros y pagos de las entidades de seguro por primas y prestaciones anualidades y 

otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas. 

f) Pagos o devoluciones sobre impuestos sobre las ganancias al menos que esto puedan 

clasificarse específicamente dentro delas actividades de inversión u financiación. 

g) Cobros y pagos derivados de contratos que se tiene par intermediación y para negociar 

con ellos. 

Algunas transacciones tales como la venta de un elemento de propiedades planta y equipos, 

pueden dar  lugar una pérdida o ganancia que  se incluida en el resultado  reconocido. 

Los flujos de efectivo relacionado con estas transacciones son flujos de efectivo 

procedentes de actividades de inversión. Sin embargo los pagos para elaborar o adquirir 

activos mantenidos para arrendar a terceros, que posteriormente se clasifiquen como 

mantenidos para la venta  en los términos descritos en el párrafo 68A de la  NIC 16 

propiedades planta y equipo, son flujos de efectivo procedentes de actividades de 

operación. Los cobros para el arrendamiento y posterior venta de esos activos también s e 

consideraran como flujos de efectivo procedentes de actividades de operación. 
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2.3.6.2. Flujo de efectivo neto por actividades de inversión 

Actividades de inversión son las de adquisición y disposición de activos a largo plazo así 

como de otras inversiones no incluidas en el efectivo y los equivalentes de efectivo. 

La presentación separada de los flujos de efectivo precedentes 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 producir ingresos y 

flujos de efectivo en el futuro. 

Los flujos de  efectivo agregados procedentes de la obtención y  pérdida del control de 

subsidiaria  u otros negocios deberán presentarse por separado y clasificarse en actividades 

de inversión. 

Ejemplos de flujos de efectivo por actividades de inversión: 

a) Pagos por la adquisición de propiedades planta y equipo activos intangibles y otros 

activos a largo plazo. Estos pagos incluyen aquellos relacionados con los costos de 

desarrollo capitalizados y las propiedades plata y equipo construidos por la entidad 

para sí mismo. 

b) Cobro por ventas de propiedades planta y equipos, activos intangibles y otros activos a 

largo plazo. 

c)  Pagos por la adquisición de instrumentos de pasivos o de patrimonio emitidos por 

otras entidades, así como participaciones en negocioso conjuntos (distintos de los 

cobros por esos mismos títulos en el instrumento que sean considerados efectivo y 

otros equivalentes de efectivo, y de los que se posean para intermediación u otros 

acuerdo comerciales habituales); 

d) Anticipos de efectivo y préstamos a terceros(distintos de las operaciones de este tipo 

hechas por entidades financieras): 

e) Cobros derivados del reembolso de anticipos y préstamos a terceros (distinto de las 

operaciones de este tipo hechas por entidades financieras); 

f) Pagos derivados de contratos a término, de futuro, de opciones y de permuta 

financiera, excepto cuando dichos contratos se mantengan por motivos de 

intermediación u otros acuerdos comerciales habituales, o bien cuando los anteriores 

pagos se clasifican como actividades de financiación. 
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g) Cobros procedentes de contratos a término, a futuro, de opciones y de permuta 

financiera, excepto cuando dichos contratos se mantienen por motivos de 

intermediación otros acuerdos comerciales habituales o bien cuando los anteriores 

cobros se clasifiquen como actividades de financiación. 

 

2.3.6.3. Flujo de efectivo neto por actividades de financiamiento 

Son las actividades que producen cambios en el tamaño y composición de los capitales 

propios y de los préstamos tomados por parte de la entidad. Es importante la presentación 

separada de los flujos de efectivos procedentes de actividades de financiación, esto que 

resulta útil al realizar la predicción de necesidades de efectivo para cubrir compromisos 

con los administradores de capital a la entidad. 

Una entidad informara separadamente de los cobros y pagos brutos más importantes que 

provengan de las actividades de inversión y financiación. 

Las transacciones de inversión o financiación  que no han requerido el uso de efectivo o 

equivalente de efectivo, se excluirán del estado de flujo de efectivo. Estas transacciones 

deben ser objeto de información en cualquier otra parte dentro de los estados financieros, 

de manera que suministren  toda la información relevante acerca de tales actividades de 

inversión o financiación. 

Ejemplos de flujo de efectivo por actividades de financiación: 

a) Cobros procedentes de la emisión de acciones u otros instrumentos de capital. 

b) Pagos a los propietarios por adquirir o rescatar la acciones de la entidad; 

c) Cobros procedentes de la emisión de obligaciones sin garantía, prestamos bonos 

cedulas apotecarias y otros fondos tomados en préstamo, ya sea a largo o corto plazo; 

d) Reembolso de los fondos tomados en préstamo,  

e) Pagos realizados por el arrendatario para reducir la deuda pendiente de un 

arrendamiento financiero. 
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2.3.6.4. Flujos de efectivo en moneda extranjera 

Una entidad registrará los flujos de efectivo procedentes de transacciones de una moneda 

extranjera en la moneda funcional de la entidad, aplicando al importe en moneda extranjera 

la tasa de cambio entre ambas monedas en la fecha en que se produjo el flujo de efectivo.10 

La entidad convertirá los flujos de efectivo de una subsidiaria extranjera utilizando la tasa 

de cambio entre la moneda funcional de la entidad y la moneda extranjera, en la fecha en 

que se produjo el flujo de efectivo. 

Las ganancias o pérdidas no realizadas, procedentes de cambios en las tasas de cambio de 

la moneda extranjera no son flujos de efectivo. Sin embargo, para conciliar el efectivo y 

los equivalentes al efectivo al principio y al final del período, debe presentarse en el estado 

de flujos de efectivo el efecto de la variación en las tasas de cambio sobre el efectivo y los 

equivalentes al efectivo mantenidos o debidos en moneda extranjera. Por tanto, la entidad 

volverá a medir el efectivo y los equivalentes de efectivo mantenidos durante el período 

sobre el que se informa (tales como los importes mantenidos en moneda extranjera y las 

cuentas bancarias en moneda extranjera) a las tasas de cambio del final del período. La 

entidad presentará por separado la ganancia o pérdida no realizada resultante de los flujos 

de efectivo procedentes de las actividades de operación, de inversión y financiación. 

 

2.3.7. Intereses y dividendos 

Una entidad presentará por separado los flujos de efectivo procedentes de intereses y 

dividendos recibidos y pagados. La entidad clasificará los flujos de efectivo de forma 

coherente, período a período, como de actividades de operación, de inversión o de 

financiación. 

Una entidad puede clasificar los intereses pagados y los intereses y dividendos recibidos 

como actividades de operación porque se incluyen en resultados. De forma alternativa, la 

entidad puede clasificar los intereses pagados y los intereses y dividendos recibidos como 

actividades de financiación y de inversión, respectivamente, porque son costos de 

obtención de recursos financieros o rendimientos de inversión. 

Una entidad puede clasificar los dividendos pagados como flujos de efectivo de 

financiación, porque son costos de obtención de recursos financieros. 

                                                             
10APAZA MEZA, Mario  2011 pag. 412. 
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Alternativamente, la entidad puede clasificar los dividendos pagados como componentes 

de los flujos de efectivo procedentes de la actividad de operación porque se pagan con 

flujos de efectivo de operaciones. 

 

2.3.8. Impuesto a las Ganancias 

Un entidad presentará por separado los flujos de efectivo procedentes del impuesto a las 

ganancias, y los clasificará como flujos de efectivo procedentes de actividades de 

operación, a menos que puedan ser específicamente identificados como actividades de 

inversión y de financiación. Cuando los flujos de efectivo por impuestos se distribuyan 

entre más de un tipo de actividad, la entidad revelará el importe total de impuestos 

pagados. 

 

2.3.9. Métodos de presentación 

Los métodos utilizados para la presentación del estado de flujo de efectivo son: método 

directo y métodos indirectos. 

 

2.3.9.1 Método directo: 

Es un método analítico que revela el flujo de efectivo neto de las actividades de operación, 

se presenta relevante información sobre las principales categorías de cobros y pagos en 

términos brutos. Esta información se puede obtener: 

A) De los registros contables de la entidad; o  

B) Ajustando las ventas, el costo de las ventas y otras partidas en el estado de resultado 

integral (o el estado de resultados, si se presenta) por: 

 Los cambios durante el periodo en los inventarios y en los derechos por cobrar y 

en las obligaciones por pagar de las actividades de operación. 

 Otras partidas sin reflejo en el efectivo; y  

 Otras partidas cuyos efectos monetarios son flujos de efectivo de inversión y de 

financiación. 
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2.3.9.2 Método indirecto 

La información financiera inicia con la ganancia o pérdida del ejercicio  , luego se revela 

una conciliación entre la ganancia del ejercicio y el efectivo neto provisto por las 

actividades de operación , seguidamente , se muestra el flujo de efectivo neto por las 

actividades de financiamiento de la suma algebraica de las tres actividades se obtiene el 

aumento del flujo neto de efectivo y equivalentes ; y este a la vez sumado con el efectivo y 

equivalentes al inicio del periodo ,se cierra con el efectivo y equivalentes al  final del 

periodo, por los efectos de: 

a) Los cambios durante el período en los inventarios y en los derechos por cobrar y 

obligaciones por pagar de las actividades de operación, 

b) Las partidas sin reflejo en el efectivo, tales como depreciación, provisiones, impuestos 

diferidos, ingresos acumulados (o devengados) (gastos) no recibidos (pagados) todavía 

en efectivo, pérdidas y ganancias de cambio no realizadas, participación en ganancias 

no distribuidas de asociadas, y participaciones no controladoras; y 

c) Cualesquiera otras partidas cuyos efectos monetarios se relacionen con inversión o 

financiación. 

Es recomendable que las empresas inscritas en los registros públicos del mercado de 

valores, presenten el estado de flujos de efectivo por el método directo, a fin de 

proporcionar a los inversionistas información útil para predecir los flujos futuros de 

efectivo y equivalentes de efectivo  

 

2.4. ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FORMULACIÓN 

Para la formulación del estado de flujo de efectivo, son necesarios los siguientes elementos 

básicos: 

1. Dos estados de situación financiera o balances general (o sea un balance comparativo) 

referidos al inicio y al fin del periodo al que corresponde el estado de flujos de 

efectivo 

2. Un estado de resultados integrales, correspondientes al mismo periodo. 

Notas complementarias a las partidas contenidas en dichos estados financieros. 
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El proceso de la preparación consiste fundamentalmente en analizar las variaciones 

resultantes del balance comparativo para identificar los incrementos y disminuciones en 

cada una de las partidas del estado de situación financiera, culminando con el incremento o 

disminución neta en efectivo.  

Para este análisis es importante identificar el flujo de efectivo generado o destinado a las 

actividades de operación ,que consiste esencialmente en traducir la utilidad neta reflejada 

en el estado de resultados integrales , a flujo de efectivo separando las partidas incluidas en 

dicho resultado que no implicaran recepción o desembolsos de efectivo , 

Así mismo, es importante analizar los incrementos o disminuciones en cada una de las 

demás  partidas comprendidas en el estado de situación financiera para determinar el flujo 

de efectivo proveniente o destinado a las actividades de financiamiento y a la inversión, 

tomando en cuenta que los movimientos contables que solo presenten traspasos  y no 

impliquen movimiento de fondo se debe compensar para efectos de la preparación de este 

estado. 

 

2.5. PROCEDIMIENTO PARA SU ELABORACIÓN 

En primer lugar, se deben elegirse todas aquellas operaciones que nos requirieran el uso  de 

efectivo, o sea, gastos del periodo que no se traducen en desembolso de efectivo. Por 

ejemplo: depreciaciones, gastos pagados por anticipado, cuentas incobrables, pero deben 

reclasificarse aquellas operaciones en donde se emiten o compran bonos, obligaciones, o 

inversiones para determinar el descuento o prima, que con el transcurrir del tiempo deben 

amortizarse y consecuentemente representan perdida o ganancia y que nos constituyen 

desembolsos de efectivo. 

Igual tratamiento debe proporcionársele a la compra o venta del activo fijo, que ya tiene 

una depreciación acumulada, en cuya transacción resulta una pérdida o ganancia. 

De todas estas operaciones debe elaborarse una cedula que contenga las partidas y 

reclasificación, lo que debe trasladarse a la segunda y tercera columna de la hoja. 

El diseño de la hoja y el contenido de las columnas: debe elaborarse como mínimo a 

catorce (14) columnas así: 

Lista de   mando de todas las cuentas relacionadas con el estado de situación financiera y el 

estado de resultados integrales del año corriente, seguidamente dentro de ese listado se 
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incluyen el flujo neto de actividades de operación, flujos por actividades de inversión, flujo 

neto por actividades de financiamiento o aumento o disminución del flujo neto de efectivo 

al final del periodo. 

Las siguientes dos columnas para debe y haber que contienen la información que proviene 

de la cedula de reclasificación, estado de situación financiera ajustado al año corriente, 

información del estado de situación financiera del año anterior, variaciones positivas y 

negativas (establecidas de la comparación de los dos estados financieros anteriores), efecto 

del flujo de efectivo, tres columnas para las actividades de operación (recibido de clientes, 

pago a proveedores y empleados y otros gastos de operación), actividades de inversión, 

actividades de financiamiento y finalmente la que revele el aumento-disminución  del flujo 

de efectivo neto. 

 

2.6. EFECTO EN LA DETERMINACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO 

 

CUADRO N° 6: 

COMPARACION VARIACION EFECTO EN EL FLUJO 

 Aumento del activo 

 Disminución del activo 

 Aumento de pasivo. 

 Disminución del pasivo. 

Positiva 

(negativa) 

Positiva 

(negativa) 

Disminución 

Aumento 

Aumento 

Disminución 

Fuente: elaboración propia 

 

Ejemplo para ilustrar el contenido del cuadro anterior. 

A) Flujo de efectivo proveniente de la actividad de operación  

Efectivo recibido del cliente  

Ventas netas  

(+)  Decrementos en cuentas por cobrar comerciales 

(-)    incrementos por cobrar en cuentas por cobrar comerciales  
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Para calcular el efectivo recibido de cliente se toma en cuenta el monto de las ventas netas 

más cualquier decremento en las cuentas por cobrar, pues esto significaría que 

adicionalmente a las ventas se cobró una parte de dichas cuentas. En caso de que las 

cuentas por cobrar comerciales se incrementaran, esta cantidad se deduciría de las ventas  

puesto que significaría que no todas las ventas se habrían cobrado en efectivo. 

 

Efectivo recibido de clientes  

Ventas netas  

    () Incrementos en cuentas por cobrar comerciales 

   () Efectivo recibido de clientes 

 

Efectivo pagado por compras de mercadería  

Costo de ventas 

          (+)  Incremento en inventarios  

           (-) decremento en inventarios 

           (+)  Decremento en cuentas por pagar comerciales 

           (-)   incremento en cuentas por pagar comerciales 

Para calcular el efectivo pagado por compras de mercaderías, al costo de ventas se le suma 

cualquier incremento en el inventario pues significaría adquirió más mercaderías de la que 

alcanzo a vender. En el caso contrario se le restaría adicionalmente, a dicha cantidad se le 

sumaria cualquier decremento en las cuentas por pagar a proveedores, pues significa que 

aparte de lo que compro, pago una porción de las cuentas por pagar comerciales que tenía 

pendientes con sus proveedores. En caso contrario se hará el cálculo inverso. 

 

Efectivo pagado por gastos  

Gastos  

(-)  gastos no desembolsables y 

(+)  Incrementos del anticipo de gastos o  
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(-)  decremento en anticipo de gasto y 

(-)  incremento en cuentas por pagar comerciales. 

Para calcular el efectivo pagados por gastos, a dicha cantidad se le restan los gastos no 

desembolsados (depreciación, cuentas incobrables) se le suma cualquier incrementos en los 

anticipos de gastos pues significa que pago más gastos de aquellos en los que incurrió. EN 

CASO CONTRARIO SE LE RESTA adicionalmente a dicha cantidad se le suma cualquier 

decremento en los gastos acumulados por pagar , pues significa que aparte de lo que gasto 

pago una porción de los gastos acumulados que tenía pendientes en caso contrario se haría 

el cálculo inverso. 

 

B) Flujo de efectivo proveniente de o destinado a las actividades de inversión  

 Efectivo pagado por comprar de activo fijo para calcular esto monto es preciso 

analizar el cambio que sufre esta partida a la luz del estado de resultados integrales y 

de cualquier  otra información complementaria al respecto  

Ejemplo: 

En la compañía Mercedes S.A.A  

El incremento neto en el activo fijo fue de 15000.00 soles sin embargo de acuerdos con la 

información complementaria, se vendió en 2000.00 soles un activo con un costo de 

5000.00 soles y una depreciación acumulada de 4000.00 soles, obteniendo una ganancia de 

1000.00 soles en la operación. La anterior nos permite deducir que la compra de activo fijo 

fue de 20000.00 soles 

.Efectivo recibido por ventas de activo fijo para calcular este monto es preciso analizar el 

cambio que sufrió esta partida a la luz del estado de resultado integrales y de cualquier otra 

información complementaria al respecto 

Ejemplo: 

En la compañía mercedes S.A.A  

De acuerdo con la información complementaria, se vendió en 2000.00 soles un activo con 

un costo de 5000.00 soles y una depreciación acumulada de 4000.00 soles obteniendo una 

ganancia de 1000.00 en la operación, por lo tanto la entrada de efectivo por este concepto 

fue de 2000.00 soles 
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 Compra.- venta de inversiones temporales pasa determinar el flujo de efectivo 

generado por o aplicado en la cuenta de inversiones temporales se tendrá que analizar 

la cuenta del mayor correspondiente a esta partida  

Ejemplo: 

Saldo inicial: 120000.00 soles 

Total de cargos: 38000.00 soles 

Total de abonos: 18000.00 soles 

Saldo final: 140000.00 soles 

Del análisis de dicha cuenta se puede concluir lo siguiente: se compraron inversiones 

temporales por 38000.00 soles a menos que se haya incurrido en una perdida al vender los 

18000.00 de inversiones, se puede deducir que a cambio de dicha venta se recubrieron 

18000.00 soles en efectivo .De haber se incurrido una perdida en la venta de dichas 

inversiones digamos 3000.00, entonces la cantidad de efectivo que se hubiera recibido 

sería tan solo de 15000.00 soles. 

 

c) Flujo de efectivo proveniente de o destinado a las actividades de financiamiento  

 Efectivo obtenido de o destinado a pago de préstamos para calcular este monto preciso 

analizar el cambio que sufren partidas tales como pasivos bancarios a costo y largo 

plazo y a la luz de cualquier otra información complementaria al respecto 

 Efectivo recibido por aportaciones de accionistas o destinado a reembolso de capital. 

Para calcular este monto es preciso analizar el cambio que sufre la partida de capital 

social a la luz de cualquier otra información complementaria al respecto 

 Efectivo destinado a pago de dividendos para calcular este monto es preciso analizar el 

cambio que sufre la partida de utilidades retenidas a la luz de cualquier otra 

información complementaria al respecto  
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2.7. DIFERENCIAS DE TÉRMINOS POR SEMEJANZA DEL FLUJO DE 

EFECTIVO 

2.7.1. Estado de flujo de efectivo 

Es un estado financiero básico elaborado conforme a las normas internacionales de 

contabilidad (NIC 7) que sirve fundamentalmente para proporcionar  información acerca 

de los ingresos y egresos de efectivo de una empresa  así como generar información 

referente  a la solvencia liquidez y rentabilidad de la misma para la toma correcta de 

decisiones. La responsabilidad de su elaboración es la administración. 

 

2.7.2. Flujos de efectivo 

Constituye el saldo inicial de efectivo más todos los ingresos, menos los egresos  para 

determinar  al final del periodo el saldo de la disponibilidad  del efectivo neto.  

En otras palabras es el movimiento del efectivo o flujo con el que la empresa cuenta en un 

periodo contable. 

 

2.7.3. Presupuestos del flujo de efectivo (cash flow): 

Es un instrumento financiero previamente elaborado por la administración, que contiene la 

programación de ingresos y egresos de efectivo y que se refiere a un periodo determinado 

para que al final, el resultado de la ejecución o realidad  se compare con la programación 

del efectivo y que las diferencias establecidas sirvan para mejorar el siguiente presupuesto. 

 

2.8. ASPECTOS TÉCNICOS 

Según la resolución CONASEV (ahora superintendencia de mercado y valores), N º 103-

99-ef/94.10  del 26.12.99  en su artículo 29 nos indica que el estado de flujos de efectivo es 

un estado financiero  que nos muestra el efecto de los cambios  de efectivo y equivalente 

de efectivo  en un periodo determinado  

Se debe considerar  las siguientes normas: 

A) La declaración de junta de normas  de contabilidad financiera (financiera 

accountingboard- FASB) de los estados financieros  de Norteamérica FASB Nº 95 ‘’ 

flujo de efectivo`` 
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B) La norma de contabilidad N 7 ´´estado de flujo de efectivo`` 

C) Norma internacional de información financiera  para pequeñas y medianas entidades 

(NIIF para PYMES ) ; sección 7 estados de flujo de efectivo 

 

2.9. ASPECTOS LEGALES 

El empleo de estas normas contables  es obligatoria por la ley general  de sociedades (ley 

nº 26887) y están siendo utilizadas por aquellas empresas que se encuentren supervisadas  

por la superintendencia de mercado y valores (SMV) y se verificara ello en aquellas 

sociedades o empresas que obtengan ingresos anuales por la venta de bienes o prestación 

de servicios, o sus activos totales sean iguales o mayores a tres mil (3000 UIT). 

 

2.9.1. Información del Estado de Flujos de Efectivo para la toma de decisiones en las 

empresas. 

 El valor de la información.- La información dada por el EFE reduce la 

incertidumbre y respalda el proceso de toma de decisiones en una empresa; es por 

ello que la información que brinda este estado financiero básico se caracteriza por 

su exactitud, por la forma en ser estructurada y presentada, frecuencia en la cual se 

da alcance, origen, temporalidad, pertinencia, oportunidad, y por ser una 

información completa. 

El valor de la información dada por este estado financiero básico está además en el 

mensaje, la ganancia económica adicional que se puede lograr por valerse de dicha 

información, etc. El valor no depende de que tanta información contenga el 

mensaje, sino de su relación con la cantidad de conocimientos previamente 

recopilada y almacenada. 

 

  Decisiones gerenciales en gestión empresarial.- El EFE pretende brindar 

información fresca que permita a las respectivas instancias proseguir en la 

búsqueda de los objetivos trazados, prever situaciones y enfrentar problemas que 

puedan presentarse a pesar de que todo esté perfectamente calculado. 
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 Aplicaciones del Estado de Flujos de Efectivo.- Se considera que una de las 

principales aplicaciones que se da al EFE está orientada a garantizar el dinero de 

los accionistas para, de esta forma, dar la información de cómo se mueven los 

ingresos y egresos de dinero. El EFE permite a la empresa garantizar una liquidez 

estable y permanente para que la empresa pueda desarrollar su gestión 

adecuadamente. 

Cabe señalar que una correcta aplicación del EFE y un óptimo manejo de la 

información que brinda permiten garantizar solidez, competitividad y confiabilidad 

a los diversos usuarios de la información de la empresa, así como dar estabilidad al 

sistema económico del país. 

 

 El control del flujo de efectivo.- Una empresa busca beneficios y rentabilidad, pero 

debe garantizar a sus accionistas y clientes la inversión hecha y la confianza 

depositada. Es por ello que si la empresa no tiene un control permanente y eficiente 

de sus entradas y salidas de dinero (Caja, efectivo) y de sus inversiones en general, 

simplemente vivirá una lenta agonía y por último se extinguirá. Si, por el contrario, 

cuidan y velan por conseguir sus objetivos y metas, están asegurando su 

supervivencia, rentabilidad a sus clientes y estabilidad al sistema empresarial y a la 

economía del país. 

 

2.10. EVALUACION FINANCIERA 

La Evaluación Financiera es el análisis que se efectúa a los Estados Financieros de una 

empresa, aplicando diversos Indicadores Financieros. Al efectuar el análisis de toda la 

Información Financiera y económica de la empresa, se presenta un diagnostico financiero 

cuantitativo de la empresa, en la cual se indica los puntos débiles y fuertes con la finalidad 

de que la gerencia tome las decisiones pertinentes.  

Según11 Flores Soria, Jaime (2014, 225), la finalidad de la Evaluación Financiera   

Empresarial es: 

a) Determinar la liquidez que posee la empresa. 

                                                             
11 Flores Soria, Jaime (2009, 225), Análisis e Interpretación de Estados Financieros. Lima, Editorial Gráfica Santo 
Domingo 
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b) Determinar la cantidad de mercaderías obsoletas de una empresa. 

c) Determinar la cantidad de mercaderías obsoletas de una empresa. 

d) Determinar la capacidad de endeudamiento de una empresa. 

e) Mostrar la solvencia, solidez y rentabilidad que tiene una empresa. 

f) Presentar el Diagnostico Financiero de la empresa. 

 

2.11. ESTADOS FINANCIEROS 

2.11.1. Concepto 

Los Estados Financieros constituyen el medio por el cual la información acumulada y 

procesada en la Contabilidad Financiera, se comunica periódicamente a quienes la usan, 

los mismos que están diseñados para satisfacer las necesidades de una gran variedad de 

usuarios, en particular propietarios y acreedores. A través del proceso de la contabilidad 

financiera, los múltiples y complejos efectos de las actividades financieras de una empresa 

se acumulan, analizan, cuantifican, registran y se resumen en los estados financieros. 

Según el Glosario del Manual para la Preparación de la Información Financiera, aprobado 

con la Resolución Gerencia General Nro. 010-2008-EF/94.01.2 del 07 de marzo del 2008 

los Estados Financieros son aquellos estados que proveen información respecto a la 

posición financiera, resultados y Estados de Flujo de Efectivo de una empresa, que es útil 

para los usuarios en la toma de decisiones de índole económica. 

Según el Glosario Tributario elaborado por la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria (SUNAT): los Estados Financieros son cuadros que presentan 

en forma sistemática y ordenada, diversos aspectos de la situación financiera y económica 

de una empresa, de acuerdo con los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

Los Estados Financieros son el producto final del proceso de información financiera, 

consistente en cuadros y tablas, donde se recogen en forma adecuada los datos 

provenientes de la labor contable, que se preparan y presentan al menos anualmente para 

cubrir las necesidades comunes de información de una amplia gama de usuarios. 12Por esta 

razón se les domina Estados Financieros de Propósitos Generales, dado que constituyen la 

                                                             
12Según ORTEGA SALAVARRIA, Rosa  2012, pág. 229. 
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fuente de información para aquellos interesados que no pueden exigir y no tienen el poder 

de obtener información adicional. 

2.11.2. Objetivos de los Estados Financieros 

El objetivo de los Estados Financieros es suministrar información acerca de la situación 

financiera, resultados y cambios en la situación financiera de una empresa, información 

que es útil para una gran variedad de usuarios en relación con la toma de decisiones de 

carácter económico. 

La Resolución de Superintendencia de Mercado de Valores Nro. 103-99-EF/94.10, 

modificado con Resolución Gerencia General Nro. 010-2008-EF/94.01.2 del 07 de marzo 

del 2008, en su artículo 3° considera lo siguiente: 

Los estados financieros tienen, fundamentalmente los siguientes objetivos: 

a) Presentar razonablemente información sobre la situación financiera, los resultados de 

las operaciones y los flujos de efectivo de una empresa. 

b) Apoyar a la gerencia en la planeación, organización, dirección y control de los 

negocios. 

c) Servir de base para tomar decisiones sobre inversiones y financiamiento. 

d) Representar una herramienta para evaluar la gestión de la gerencia y la capacidad de la 

empresa para generar efectivo y equivalentes de efectivo. 

e) Permitir el control sobre las operaciones que realiza la empresa. 

f) Ser una base para guiar la política de la gerencia y de los accionistas en materia 

societaria. 

 

Para la toma de decisiones de carácter económico, los usuarios de los estados financieros 

requieren de la evaluación de la capacidad de la empresa, para generar efectivo o 

equivalente de efectivo, así como de la oportunidad y certidumbre de su generación. En 

consecuencia, la información de los estados financieros enfocada en la situación financiera, 

los resultados y los cambios en la situación financiera de la empresa, facilita a los usuarios 

el poder evaluar la capacidad de la empresa. 
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 SITUACION FINANCIERA. La situación Financiera de una empresa es efectuada 

por los recursos económicos que controla, su estructura financiera, su liquidez y 

solvencia y su capacidad para adaptarse a los cambios del entorno en que opera. 

 RESULTADO. La información sobre los resultados de la empresa, en particular de su 

rentabilidad, es necesaria para evaluar los cambios potenciales de los recursos 

económicos que podría controlar en el futuro. 

 CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA. La información concerniente en 

los cambios de la información financiera de la empresa es útil para evaluar sus 

actividades de inversión, financiamiento y operación durante el periodo a reportar. 

 

2.11.3. Elementos de los Estados Financieros 

El párrafo 47 del Marco Conceptual para la preparación y presentación de los Estados 

Financieros menciona lo siguiente: 

Los Estados Financieros presentan los efectos financieros de las operaciones y otros 

hechos, clasificándoles en grandes  grupos de acuerdo a sus características económicas. 

Estos grandes grupos constituyen los elementos de los estados financieros. Los elementos 

directamente relacionados con la valuación o medición de la situación financiera, que 

conforma el Estado de Situación Financiera son13: 

a) ACTIVO, es un recurso controlado por la empresa, que proviene de hechos pasados y 

del cual se espera que genere beneficios económicos futuros y mantener la fuente 

generadora. 

b) PASIVO, es una obligación presente de la empresa, que proviene de hechos pasados y 

cuya cancelación se espera que produzca para la empresa la salida de recursos 

generadores de beneficios económicos. 

c) PATRIMONIO NETO,  es la parte residual de los activos de la empresa, después de 

deducir todos los pasivos. 

Los elementos directamente relacionados con la valuación o medición del rendimiento o de 

los resultados, que conforma el Estado de Resultados Integrales son: 

                                                             

13APAZA MEZA, Mario. (2013). Planeación Financiera, Flujo de Caja y Estados Financieros Proyectados. Lima, 

Editorial El Pacifico 
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a) INGRESOS, son los incrementos en los beneficios económicos, producidos durante el 

ejercicio contable, en forma de flujos de entrada  de efectivo, incremento de los 

activos o disminución de los pasivos, que al mismo tiempo producen incrementos en el 

patrimonio, incrementos que son de naturaleza diferente a las aportaciones hechas por 

los socios. 

b) GASTOS, son las disminuciones en los beneficios económicos, producidos durante el 

periodo contable, en forma de flujos de salida de efectivo, disminución de los activos o 

aumento de los pasivos que al mismo tiempo producen disminuciones en el patrimonio 

neto, disminuciones que son diferentes de las distribuciones realizadas a los socios o 

propietarios. 

 

2.11.4. Clasificación de los Estados Financieros 

La NIC 1 “Presentación de Estados Financieros”  en el párrafo 8, indica lo siguiente: 

 

COMPONENTES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Un conjunto completo de Estados Financieros incluirá los siguientes componentes: 

a) Estado de Situación Financiera 

b) Estado de Resultados Integrales 

c) Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 

d) Estado de Flujos de Efectivo 

e) Notas a los Estados Financieros 

 

2.11.4.1. Estado de Situación Financiera 

El Estado de Situación Financiera muestra la situación o posición económico – financiera 

de una organización, indicando los recursos disponibles y que un futuro fluirán en la 

empresa (activos), las obligaciones o deudas del negocio (pasivos), y el capital aportado 

por los propietarios (capital), en un momento determinado, sirve para la toma de decisiones 

en lo concerniente a inversión y financiamiento. 
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Es un estado financiero acumulativo que muestra la situación de una empresa desde que se 

creó, con todas las modificaciones ocurridas hasta dicha fecha. Por lo tanto, el Estado de 

Situación Financiera muestra a un determinado momento en unidades monetarias los 

recursos con que cuenta una empresa, así mismo las obligaciones que tiene con terceros 

como las cuentas por pagar al fisco, proveedores, acreedores; como también muestra los 

aportes de capital reflejados en el patrimonio de la empresa, resumiendo los miles o 

millones de transacciones realizadas a una fecha determinada14 

EL GLOSARIO TRIBUTARIO, elaborado por el Instituto de Administración Tributaria de 

la SUNAT, al respecto indica lo siguiente: 

El Estado de Situación Financiera es un resumen o síntesis de la realidad contable de una 

empresa, que permite conocer la situación general de los negocios a un momento 

determinado. 

Es un Estado Financiero que presenta a una fecha determinada, las fuentes de las cuales se 

ha obtenido los fondos que se utilizan en las operaciones de una empresa (Pasivo y 

Patrimonio Neto), así como los bienes y derechos en que están invertidos dichos fondos 

(Activos). 

 

2.11.4.2. Estado de Resultados Integrales 

El Estado de Resultados Integrales, presenta en forma ordenada y sistemática todas 

aquellas actividades que han producido alteraciones en el patrimonio, durante un periodo 

determinado, mostrándose los ingresos por todo concepto, los costos incurridos en la 

obtención de los ingresos, relacionando cualquier otro gasto y mostrando la utilidad o 

perdida obtenida en ese periodo.  

Por tanto se puede decir que es un resumen del resultado obtenido en un periodo 

determinado por una empresa, que mide el éxito o fracaso del mismo mediante la 

comparación de los ingresos relacionados con un periodo y los gastos asociados a estos, 

que incrementa o disminuye el patrimonio de una empresa.  

No obstante el Estado de Resultados Integrales y el Estado de Situación Financiera tienen 

objetivos diferentes, ambos se complementan, sobre todo en la sección referida a 

“Patrimonio” que figura en el Estado de Situación Financiera. En esta sección se incluyen 

                                                             
14ORTEGA SALAVARRIA, Rosa 2012, pag.  235. 
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como parte del “Patrimonio” el resultado neto de las operaciones realizadas durante el 

periodo, es decir el beneficio líquido que expone el Estado de Resultados Integrales en 

forma amplia y bajo el título de “Utilidad” o pérdida neta del ejercicio. 

2.11.5. Usuarios de los Estados Financieros 

Las necesidades de información de los usuarios vienen condicionadas, no solo por los 

objetivos que puedan tener los distintos grupos o individuos interesados en la información 

de los Estados Financieros, sino también por sus características propias y el entorno en el 

que tienen que tomar sus decisiones. 

Teniendo en cuenta los efectos de la información sobre los usuarios, es de suponerse que lo 

que interesa a cada usuario, en mayor o menor grado, es fundamentalmente informarse 

sobre el resultado actual de la empresa, su evolución en el pasado y su proyección en el 

futuro, ya sea para la toma de decisiones o por el interés que está directamente en juego.15 

 

2.11.6. Aplicación Gerencial de los Estados Financieros 

La información de los Estados Financieros se aplica gerencialmente, para tomar, entre 

otras, las siguientes decisiones16 

a) Para decidir cuándo comprar, vender o mantener una inversión de capital. 

b) Para evaluar la actuación o la responsabilidad de la gerencia. 

c) Para evaluar la capacidad de la empresa para pagar u otorgar otros beneficios a sus 

trabajadores. 

d) Para evaluar la solvencia de la empresa respecto a los préstamos otorgados a ella. 

e) Para determinar las políticas tributarias. 

f) Para determinar las utilidades y dividendos distribuibles. 

g) Para preparar y utilizar las estadísticas sobre el ingreso nacional. 

h) Para regular las actividades de las empresas. 

 

 

                                                             
15APAZA MEZA, Mario. (2013). Planeación Financiera, Flujo de Caja y Estados Financieros Proyectados. Lima, 

Editorial El Pacifico 

16 Flores Soria, Jaime 2014:35, Estados Financieros – Teoría y Práctica. Lima, Editorial Real Time EIRL 
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PARA QUE SIRVEN LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Usuarios Internos 

- Para medir la actuación pasada 

- Para controlar, reformular y corregir decisiones adoptadas 

- Para planificar el futuro 

- Para provisionar los dividendos 

- Para provisionar reservas    

- Para efectuar alianzas estratégicas 

 

Usuarios Externos 

a) Sector Privado 

- Para efectuar inversiones 

- Para constituirse o continuar como proveedor 

- Para constituirse o continuar como cliente 

 

b) Sector Publico: Gobierno y Organismos Gubernamentales 

- Para recaudar impuestos 

- Para regular sus actividades 

- Para elaborar estadísticas, compensar y evaluar empresas 

 

2.12. RAZONES FINANCIERAS 

El análisis financiero ha creado instrumentos de medida, y para cada uno de ellos ha 

establecido una escala, de modo que sirvan de puntos de referencia generales. Esos puntos 

de referencia han recibido el nombre de coeficientes o ratios, llamados también índices, 

cocientes o razones, expresan el valor de una magnitud en función de otra y se obtienen 

dividiendo su valor por otro, y sólo comparando los coeficientes sacados de las cifras de 

los estados financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales) 



83 
 

de la empresa con las referencias conocidas, se podrá comprender la situación financiera y 

económica. 

 

 

Los ratios utilizados, por lo general, son de dos clases. 

La primera clase resume de alguna manera la Situación Financiera de la empresa en una 

fecha determinada, mediante la observación y examen del Estado de Situación Financiera. 

Los mencionados autores la reconocen como Razones Estáticas, porque tanto el numerador 

como en denominador en cada ratio provienen directamente del Estado de Situación 

Financiera.17 

La segunda clase de ratios procura resumir la Situación Económica de la empresa, 

mediante la medición del desempeño de la empresa durante un periodo determinado, que 

generalmente es de un año. Estas razones son reconocidas como Razones Dinámicas o 

Razones Estáticas – Dinámicas. Las razones dinámicas se determinan en base a la 

utilización del Estado de Resultados Integrales. Las razones estáticas – dinámicas 

comparan una partida del Estado de Resultados Integrales (numerador) con una partida del 

Estado de Situación Financiera (denominador). 

 

2.12.1. Concepto 

Las razones financieras o ratios financieros tienen su fundamentación en la relación 

matemática que existe entre una cifra con otra, permitiéndonos así obtener un dato final 

“cociente”, el cual se dará entre las cuentas o partidas de un estado financiero, o entre los 

estados financieros de una empresa. 

Según18 Flores Soria. Jaime (2009:173), el concepto de ratios financieros es el siguiente: 

“Los ratios, índices, coeficiente, razón o relación, expresan el valor de una magnitud en 

función de otra y se obtienen dividiendo un valor por otro. De esta forma también podemos 

apreciar cuantas veces está contenida una magnitud (que hemos puesto en el numerador), 

en otra que hemos indicado en el denominador” 

                                                             
17 Según James C. Horne y Jhon M. Wachowicz 
18Flores Soria. Jaime (2013:173). Análisis e Interpretación de Estados Financieros. Lima, Editorial Gráfica Santo 

Domingo 
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Los ratios financieros son cocientes que relacionan diferentes magnitudes, extraídas de las 

partidas componentes de los estados financieros, con la finalidad de buscar una relación 

lógica y relevante para una adecuada toma de decisiones, por parte de la gerencia de una 

empresa. 

Según19Leopold A. Bernstein (1997), los ratios son herramientas de análisis que en la 

mayor parte de los casos proporcionan el analista claves y síntomas de las condiciones 

irregulares de las empresas. Los ratios adecuadamente interpretados, pueden indicar 

asimismo el camino hacia áreas que requieren una investigación y un examen más 

profundo. 

 

2.12.2. Objetivos de las Razones Financieras 

Los objetivos de las razones o ratios financieros son los siguientes: 

a) Conseguir una información distinta y complementaria a las cifras absolutas, que sea 

útil para el análisis ya sea de carácter financiero, económico o patrimonial. 

b) Determinar razones financieras sólo con magnitudes relacionadas, porque de lo 

contrario la información proporcionada por el ratio carecería de sentido. 

c) Considerar sólo aquellos ratios que proporcionen información útil para el tipo de 

análisis que se está realizando, ya que nos es igualmente válida la información 

proporcionado por todos y cada uno de los ratios, por lo tanto, se debe eliminar 

aquellos que resulten irrelevantes. 

 

Los objetivos mencionados se toman en cuenta para analizar, la gran variedad de posibles 

combinaciones de cifras obtenidas de los estados financieros (Estado de Situación 

Financiera, Estado de Resultados Integrales), para centrarnos únicamente en aquellas que 

tienen verdadero interés. 

En la aplicación de razones o ratios financieros se debe tomar en cuenta ciertas 

precauciones, para evitar tomar decisiones incorrectas con la información que 

proporcionan. 

 

                                                             
19Leopold A. Bernstein (1997) 
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Asimismo, las razones financieras son muy importantes por lo siguiente: 

a) Permiten realizar comparaciones, que no es posible realizarlas mediante valores 

absolutos. 

b) Determinan los puntos débiles de la empresa, con la finalidad que la gerencia tome 

las medidas correctivas en el momento oportuno. 

c) Proporcionan información para saber si la inversión de los propietarios o 

accionistas de una empresa es rentable. 

d) Proporcionan información sobre la gestión de la empresa. 

e) Uniformiza la información de diferentes periodos de la empresa o de diversas 

empresas, facilitando su comparación. 

 

Las razones financieras son indicadores que guían a los gerentes hacia una buena dirección 

de la empresa, les proporciona sus objetivos y sus estándares. Ayudan a los gerentes a sus 

objetivos y estándares. Ayudan a los gerentes a orientarlos hacia las estrategias a largo 

plazo más beneficiosas, además de la toma de decisiones efectivas a corto plazo. 

 

2.12.3. Limitaciones de las Razones Financieras 

Si bien las relaciones existentes entre los diversos elementos componentes de los Estados 

Financieros, pueden ser apreciadas por medio de razones o ratios, se debe tener en cuenta 

que éstas sólo cumplen una misión auxilio o apoyo para el estudio de las cifras, detectando 

probables aspectos débiles en el acontecer financiero de la empresa. 

Con las cifras contenidas en los Estados Financieros, es posible calcular un sin número de 

razones todas correctas desde el punto de vista matemático, aunque carentes de lógica, 

dado que además de la exactitud numérica es necesario la correlación, es decir, que exista 

dependencia entre los elementos que se comparan. 

El establecer la cantidad necesaria de razones o ratios, para realizar en análisis de Estados 

Financieros, antes que difícil, es impropio, dado que estos se establecen en función a la 

naturaleza del análisis y a las características de su aplicación en cada caso concreto. Sin 

embargo, es de señalarse que el uso de numerosos coeficientes para un mismo fin es 

perjudicial, porque hace compleja la interpretación de los elementos contenidos en los 
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Estados Financieros, el efecto es contrario al esperado, se complica el análisis en lugar de 

simplificarlo. 

Uno de los procedimientos que se utilizan con más frecuencia en el análisis, consiste en la 

comparación de la situación financiera y económica de la empresa, magnitudes y valores, 

tanto valores de referencia son, normalmente los obtenidos de los valores medios de la 

información sectorizada (sector económico al que pertenece la empresa). 

En resumen, sólo se deben aplicar las razones financieras que sean útiles a criterio del 

analista financiero, ya que algunas razones financieras no pueden ser aplicables en un 

determinado análisis financiero. 

 

2.12.4. Clasificación de Razones Financieras 

Existen diferentes clasificaciones de razones financieras o ratios financieros, de acuerdo a 

la opinión de cada autor, tomando en ocasiones diferentes nombres, pero en el fondo son 

los mismos ratios o índices. En el Perú la Superintendencia de Mercado de Valores, es el 

organismo encargado de promover el mercado de valores y velar por el adecuado manejo 

de las empresas y normar la contabilidad de las mismas. 

En el cuadro de Indicadores Financieros según las diversas actividades económicas, se 

muestran los ratios de todas las empresas agrupadas por sectores, el que servirá para 

estudiar la situación de una empresa y efectuar la comparación con otras empresas. 

Los ratios financieros se clasifican en: 

 

a) Ratios de Liquidez 

Indican la capacidad que tiene la empresa, para cumplir con sus obligaciones 

corrientes a su vencimiento. 

 

b) Ratios de Gestión 

Indican la efectividad (rotación) de los activos, y permiten evaluar el nivel de 

actividad de la empresa. 
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c) Ratios de Solvencia 

Indican el grado de dependencia que tiene la empresa con sus acreedores, miden la 

capacidad de endeudamiento de la empresa, y permite conocer la forma en que ha sido 

financiada una empresa. 

 

 

d) Ratios de Rentabilidad 

Indican la capacidad de la gerencia para generar utilidades y controlar los gastos y 

determinan una utilidad óptima, sobre los recursos invertidos por los propietarios o 

socios en una empresa. 

Los ratios financieros que proponen diversos autores tales como: Alfredo F. Gutiérrez, 

Alberto García, Ralp Dale Kennedy, Stewart Yauword, etc., citado por20 Jaime Flores 

Soria, son los siguientes: 

 

2.12.5. Ratios de Liquidez 

 

01. LIQUIDEZ CORRIENTE 

Activo Corriente 

Pasivo Corriente 

 

Mide la liquidez corriente que tiene la empresa, para afrontar sus obligaciones en el corto 

plazo. Muestra la habilidad que tiene la Gerencia para poder cumplir con sus obligaciones 

a corto plazo. 

 

 

 

 

                                                             
20Jaime Flores Soria (2009:76). Análisis e Interpretación de Estados Financieros. Lima, Editorial Gráfica Santo Domingo 
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02. PRUEBA ÁCIDA O LIQUIDEZ SEVERA 

Act. Cte. – Existencias. – Gast. Pag. Anticipado 

Pasivo Corriente 

 

Establece con mayor propiedad la cobertura de las obligaciones de la empresa a corto 

plazo. Es una medida más apropiada para medir la liquidez porque descarta a las 

existencias y a los gastos pagados por anticipado, en razón que son desembolsos ya 

realizados. 

 

 

03. LIQUIDEZ ABSOLUTA 

Disponible en Efectivo y Equivalentes de Efectivo 

Pasivo Corriente 

 

Con respecto a los activos se considera sólo Efectivo y Equivalentes de Efectivo y los 

valores negociables, este índice nos indica el periodo durante el cual la empresa puede 

operar con sus activos disponibles, sin recurrir a sus flujos de ventas. 

 

04. CAPITAL DE TRABAJO 

Activo Corriente – Pasivo Corriente 

 

Nos muestra en exceso de Activo Corriente que posee la empresa, para afrontar sus 

obligaciones corrientes. 
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ANTECEDENTES DE INVESTIGACION 

 

“ANALISIS Y APLICACIÓN DEL  SISTEMA DE DETRACCIONES (SPOT) EN 

EL PERU”; Tesis Pre-Grado presentada por: Del Valle Aquise, Irene Lidia 

(Universidad  Nacional de San Agustín) 2004. 

Trata sobre las detracciones  en General; nuestro tema de investigación abarca a incidencia 

situación financiera (liquidez) en el rubro de servicio mantenimiento de vehículos. 

 

“EL SISTEMA DE DETRACCIONES Y SU INCIDENCIA EN LA LIQUIDEZ DE 

LAS MYPES DL SECTOR SERVICIOS EN EL RUBRO ALQUILER BIENES 

MUEBLES AREQUIPA 2011” Tesis Mg. Tributación y Política Fiscal, presentada 

por: María Rosa Miranda Pérez. (Universidad  Nacional de San Agustín) 

Trata sobre incidencia en la liquidez en el MYPES en el  rubro alquileres muebles, nuestro 

tema de investigación abarca a incidencia situación financiera (liquidez) en el rubro de 

servicio mantenimiento de vehículos. 

“EL SISTEMA DE PAGOS DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL 

GOBIERNO CENTRAL-SPOT EN LOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION Y 

SU INCIDENCIA EN LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA J&A INMOBILIARIA Y 

CONSTRUCTORA S.A.C.-2012” Tesis pre-grado, presentada por: Adelina 

Emperatriz, Romero Robles. (Universidad Nacional de Trujillo). 

Trata sobre incidencia en la liquidez de un empresa Inmobiliaria y Constructora, nuestro 

tema de investigación abarca a incidencia situación financiera (liquidez) en el rubro de 

servicio mantenimiento de vehículos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1. PLANEAMIENTO METODOLÓGICO 

3.1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación es de Tipo “DESCRIPTIVO-EXPLICATIVO”,  

explica detalladamente, los motivos por los cuales una situación actúa de una determinada 

forma, en un trabajo de investigación y que en la totalidad de los casos está orientada a la 

comprobación de la hipótesis. 
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Tiene como objetivos describir y analizar automáticamente “lo que ya existe” con respecto 

a las variaciones o a las condiciones de una situación. En el presente estudio se ha obtenido 

información acerca de las características y comportamiento actual de las variables, y dentro 

de un periodo corto de tiempo o un determinado momento. *(Autor Metodología de la Investigación: 

Carraco Díaz Sergio y Bernal torres Cesar Augusto)  

 

3.1.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.1.2.1. TÉCNICAS 

En el presente trabajo de investigación, fueron recopilados por la autora en las 

instalaciones de la empresa objeto de estudio, para recopilar la información, se han 

utilizado las siguientes técnicas: 

 

 

a) Análisis del Contenido 

Permitirá develar el significado de la información obtenida permitiendo diagnosticar 

objetivamente las situaciones encontradas. 

b) Encuesta 

Se utilizará el tipo de cuestionario abierto en el que se formularán preguntas sin límite 

y que permitan que el encuestado conteste con la mayor amplitud y precisión. 

c) Observación estados situación financiera. 

d) Flujo de caja y Estados Financieros – ratios de liquidez. 

 

3.1.2.2. TÉCNICAS  DE PROCESAMIENTOS 

 

 Estadística 

Para analizar los datos obtenidos y compararlos con otros obtenidos en otros proyectos 

a fines. 

a. Encuestas: se diseñó cuestionarios con preguntas elaboradas para el personal de 

contabilidad que labora en la empresa. 
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Recursos Humanos: Gerente, Contadora, Administradora, Asistentes, Secretarias 

Cajeras, Jefe de logística, Asesores de Servicio, Jefes de Taller. 

Materiales: Escritorio, Computador, Material de Oficina, etc. 

Económico: Autofinanciamiento.    

 

3.1.2.3. ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACION 

 CAMPO DE VERIFICACION 

 AMBITO: Perú-Sector de Servicio Automotriz 

 TEMPORALIDAD: Año 2014 

 UNIDAD DE ESTUDIO 

 UNIVERSO O POBLACION: 6 

 MUESTRA: 5 

 UNIDAD DE UNIVERSO: Una  empresa 

 UNIDAD DE MUESTRA: Una empresa de muestra 

 CALCULO DE MUESTRA 

 

a) MUESTRA 

FORMULA: 

𝑛 =
𝑁𝑥400

𝑁 + 399
 

 

b) SOLUCION: Reemplazando valores 

Donde: 

n = Muestra   N = Población   400 = Constante   399 = Constante 

𝑛 =
6𝑥400

6 + 399
 

c) PORCENTAJE: 5 equivale a 83.33 % del Universo. 



93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA: FRE WAGENMOTORS S.R.L. 

 

 

4.1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LAS MYPES EN EL PERÚ 

Las micro y pequeñas empresas MYPES actualmente juegan un rol importante en la 

economía no solo del Perú, sino de todos los países del mundo porque generan más empleo 

que las empresas grandes. 

 

4.2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

La empresa FreWagenmotors S.R.L. es una empresa de servicios del rubro de prestación 

de servicios automotrices, reparación mecánica, planchado-pintura y venta de repuestos. 

Se encuentra ubicada en Prolongación Avenida Ejercito 512-A del Distrito de Cerro 

Colorado  - Arequipa. 
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La empresa desarrolla sus actividades de servicios antes mencionados desde 2003 siendo 

sus principales clientes la empresa de seguros como son: El Pacifico Peruano-Suiza Cía. 

Seg. y Rea, Rímac Seguros y Reaseguros, La Positiva Seguros y Reaseguros Mapfre Perú 

Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. y de más empresas del parque automotor de 

Arequipa y clientes particulares. 

 

 

 

4.2.1. Visión 

Ofrecer al mercado local y nacional asesoramiento y servicios generales de la línea 

automotriz en mantenimiento preventivo y correctivo, comprometidos en brindar la mejor 

atención a nuestros clientes, gracias al constante entrenamiento y actualización técnica de 

nuestro personal altamente calificado. 

 Organización y crecimiento constante, buscando mejoras en calidad, precio. 

 Buscaremos entrega de repuestos originales, de calidad y servicios para satisfacción de 

nuestros clientes. 

 Ganaremos la confianza de nuestros clientes, otorgándoles el mejor servicio en forma 

rápida y oportuna. 

 Seremos una organización innovadora fomentando el trabajo en equipo, 

constituyéndonos en líderes del mercado local. 

 Cumpliremos nuestros compromisos con clientes usuarios accionistas, trabajadores y 

proveedores. 

 

4.2.2. Misión 

Ser la empresa líder, dinámica y productiva en el rubro de venta, servicio y repuestos de 

automóviles a nivel nacional, comprometida con un gran espíritu de servicio para lograr 

una mejora continua; con un personal altamente calificado y manteniendo una mentalidad 

abierta al cambio que se refleje en la satisfacción de nuestros clientes. 
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Otorgar a nuestros clientes el mejor de servicios, al mejor precio, guardando equilibrio con 

nuestros resultados financieros, cuidando de trabajadores, accionistas, proveedores y 

sociedad en general. 

 

4.2.3. Organigrama organizacional 

La empresa FreWagenmotors S.R.L., no cuenta con un manual de funciones ni de 

procedimientos que permita desarrollar actividades de manera formal, solo se dan de 

manera verbal y de acuerdo al momento. 

Sin embargo nuestra política es Entregar a nuestros clientes automóviles nuevos y usados, 

brindar servicios y refacciones con la calidad requerida, mejorando continuamente por 

medio del uso eficiente de todos los recursos disponibles, incluyendo tecnología y 

capacitación especializada y teniendo en cuenta que el cliente es la razón principal de 

nuestra empresa. 

 

4.2.3.1. Área de Ventas 

 No hay una adecuada investigación del mercado auto motriz, para la colocación de sus 

productos. 

 Falta de programas de capacitación en la fuerza laboral 

 Generalmente las ventas se realizan bajo la supervisión del jefe o dueño en el 

mostrador. 

 Una mejor ubicación comercial del local. 

 

4.2.3.2. Área de Administración 

Realizado por el gerente con el apoyo de un asistente que se ocupa de los asuntos 

comerciales de la empresa. 

 

4.2.3.3. Área de Contabilidad 

Es llevado por una Contadora Publica que se ocupa del pago de impuestos de la empresa, y 

control interno y externo de la misma. 
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4.2.3.4. Área de Caja 

 Realizada en la encargada de caja 

 Programación quincenal de pagos y obligaciones 

 Controlar los ingresos y egresos de efectivos y cheques en las cuentas corrientes de 

la empresa. 

 Realizar las conciliaciones bancarias mensualmente. 

 Responsabilidad directa sobre el dinero ingresado por las ventas locales y 

cancelaciones 

 Elaboración de liquidaciones de caja sobre ingresos y egresos de efectivo 

4.2.3.5. Aspecto laboral 

Cuenta con personal de trabajadores en planilla de remuneraciones, se paga con adelantos 

de manera quincenal 

 

4.3. DIAGNOSTICO ACTUAL  - ANÁLISIS DEL FLUJO DE CAJA Y ESTADO 

DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y PROPUESTAS 

PARA MEJORAR LA GESTIÓN TRIBUTARIA DE LA EMPRESA FRE 

WAGENMOTORS S.R.L. 

4.3.1. Diagnósticos del sistema organizacional 

4.3.1.1. Diagnóstico del Área contable – tributaria 

La empresa se encuentra inscrita en la SUNAT, está incluido en el Régimen General 

Se encuentra afecta a los siguientes tributos: 

Con el Gobierno Central 

a. Impuesto General a las Ventas 

b. Impuesto a la Renta Tercera Categoría – Renta propia 

c. Impuesto a las Transacciones Financieras 

d. Essalud y Seguros de Vida 

Con el Gobierno Local 

a. Limpieza Público y Arbitrios 
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Actualmente las operaciones las realiza la contadora relacionadas en materia tributaria y 

especialmente en la relacionada al tratamiento del sistema de detracciones que la realizan 

sus clientes 

De los depósitos realizados en la cuneta del Banco de la Nación, por detracciones, solo el 

60% es utilizando para pagar el IGV, el 40% restante es utilizado para pagar otros tributos 

y en algunos casos se tiene que pedir la liberación de estos fondos para poder utilizarlos en 

pago de otras obligaciones, pero la SUNAT se demora en la liberación de estos fondos. 

También se obtuvo información del departamento de contabilidad sobre el periodo 2014. 

La empresa a partir del mes de noviembre del 2013 empieza la construcción de la cabina 

de pintado. 

Para el ejercicio 2014, en el mes de Enero, las compras de suministros son mayores que las 

ventas, en los meses de febrero a diciembre (las compras de suministros son menores a de 

las ventas, pero mantienen montos elevados para la culminación del techo metálico). 

 

Aplicación del flujo de caja 

La empresa objeto de estudio presenta los siguientes cuadros para el análisis de la 

incidencia en la liquidez de la misma. 

A) Estado Situación Financiera al 31 de diciembre 2014, para mostrar la situación 

económica y financiera a la fecha. 

B) Elaboración del Flujo de Caja, con la Finalidad de hacer un análisis sobre el efecto de 

las detracciones en la liquidez de la empresa. 

Considerando lo expuesto en el punto 4.3.11 

Con la finalidad de hacer un análisis sobre el efecto de las detracciones en la liquidez de la 

empresa he considerado lo siguiente: 

Como se aprecia en el flujo de caja de la empresa, el importe por concepto a detracciones 

asciende al monto de S/.147 239.71 y que se depositan en la cuenta del Banco de la 

Nación, son mayores a los importes por concepto de impuestos que tiene que pagar la 

empresa, cada mes; si bien es cierto que este dinero es de la empresa, bien se podría usar 

para el pago de planillas y y/o proveedores que son las obligaciones de cada quincena. 
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El SPOT-Detracciones permite solicitar la libre disponibilidad de estos fondos, siempre 

que estos no se agoten durante (4) meses consecutivos como mínimo, luego que  hubieran 

sido destinadas al pago de los conceptos señalados en el artículo 2º de la ley, serán 

considerados de libre disposición; en caso de ser buenos contribuyentes y agentes de 

retención del IGV, el plazo será de (2) meses consecutivos. 
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MES/PERIODO 01/2014 02/2014 03/2014 04/2014 05/2014 06/2014 07/2014 08/2014 09/2014 10/2014 11/2014 12/2014
 TOTAL 

ANUAL 

 PROMEDIO 

MENSUAL 

INGRESOS 167,852.61 229,550.99 171,690.00 192,302.95 157,837.98 160,766.38 169,918.22 150,743.58 159,245.96 145,845.64 150,237.08 179,826.28 2,035,817.67 169,651.47    

VENTAS 167,852.61 229,550.99 171,690.00 192,302.95 157,837.98 160,766.38 169,918.22 150,743.58 159,245.96 145,845.64 150,237.08 179,826.28 2,035,817.67 169,651.47    

IGV VENTAS 30,213.47  41,319.18  30,904.20  34,614.53  28,410.84  28,937.95  30,585.28  27,133.84  28,664.27  26,252.22  27,042.67  32,368.73  366,447.18   30,537.27     

PROVEEDORES 170,280.49 210,973.02 169,749.66 150,476.71 140,698.10 154,697.03 103,166.47 145,981.58 147,859.22 138,985.33 133,687.12 159,522.29 1,826,077.02 152,173.09    

IGV COMPRAS 30,650.49  37,975.14  30,554.94  27,085.81  25,325.66  27,845.47  18,569.96  26,276.68  26,614.66  25,017.36  24,063.68  28,714.01  328,693.86   27,391.16     

IMPUESTOS A LAS 

TRANSACCIONES 

FINANCIERAS (ITF)

18.09          14.50          20.81          17.02          14.59          9.38            16.77          11.39          10.72          14.14          11.30          12.39          171.10           14.26             

ONP 1,267.25     892.17        927.99        896.18        889.68        920.87        933.19        1,047.80     1,137.63     1,038.82     1,038.82     1,038.82     12,029.22      1,002.44        

ESSALUD 2,651.57     2,436.38     2,652.22     2,746.09     2,494.76     2,615.27     2,728.62     2,747.07     2,474.11     2,464.67     2,407.74     2,418.96     30,837.46      2,569.79        

RENTA 5º CTG 383.95        212.95        186.24        70.69          152.93        368.25        156.44        160.95        111.95        111.95        111.95        111.95        2,140.20        178.35           

RENTA 3º CTG 2,905.00     4,005.00     4,804.00     5,453.00     4,467.00     4,557.00     4,835.00     4,322.00     4,448.00     4,153.00     4,216.00     5,620.00     53,785.00      4,482.08        

IGV NETO -437.02       3,344.03     349.26        7,528.72     3,085.18     1,092.48     12,015.32   857.16        2,049.61     1,234.86     2,978.99     3,654.72     37,753.32      3,146.11        

IMPUESTO NETO 6,770.75     10,890.53   8,919.71     16,694.68   11,089.55   9,553.87     20,668.57   9,134.98     10,221.30   9,003.30     10,753.50   12,844.45   136,545.20    11,378.77      

DETRACCIONES 7,423.46     15,306.90   15,401.74   16,108.99   13,866.77   13,964.88   14,828.56   10,086.28   9,439.48     10,332.14   9,039.94     11,440.57   147,239.71    12,269.98      

SALDO DE DETRACCION 

SIN MOVIMIENTO
652.71        4,416.37     6,482.03     -585.69       2,777.22     4,411.01     -5,840.00    951.30        -781.82       1,328.84     -1,713.56    -1,403.88    10,694.52      891.21           

FLUJO DE CAJA 

 DEL 01-01-2014 AL 31-12-2014

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES
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MES/PERIODO 01/2014 02/2014 03/2014 04/2014 05/2014 06/2014 07/2014 08/2014 09/2014 10/2014 11/2014 12/2014
 TOTAL 

ANUAL 

 PROMEDIO 

MENSUAL 

INGRESOS 167,852.61      229,550.99 171,690.00 192,302.95 157,837.98 160,766.38 169,918.22 150,743.58 159,245.96 145,845.64 150,237.08 179,826.28 2,035,817.67 169,651.47    

VENTAS 167,852.61      229,550.99 171,690.00 192,302.95 157,837.98 160,766.38 169,918.22 150,743.58 159,245.96 145,845.64 150,237.08 179,826.28 2,035,817.67 169,651.47    

IGV VENTAS 30,213.47        41,319.18  30,904.20  34,614.53  28,410.84  28,937.95  30,585.28  27,133.84  28,664.27  26,252.22  27,042.67  32,368.73  366,447.18   30,537.27     

PROVEEDORES 170,280.49      210,973.02 169,749.66 150,476.71 140,698.10 154,697.03 103,166.47 145,981.58 147,859.22 138,985.33 133,687.12 159,522.29 1,826,077.02 152,173.09    

IGV COMPRAS 30,650.49        37,975.14  30,554.94  27,085.81  25,325.66  27,845.47  18,569.96  26,276.68  26,614.66  25,017.36  24,063.68  28,714.01  328,693.86   27,391.16     

IMPUESTOS A LAS 

TRANSACCIONES 

FINANCIERAS (ITF)

18.09               14.50          20.81          17.02          14.59          9.38            16.77          11.39          10.72          14.14          11.30          12.39          171.10           14.26             

ONP 1,267.25          892.17        927.99        896.18        889.68        920.87        933.19        1,047.80     1,137.63     1,038.82     1,038.82     1,038.82     12,029.22      1,002.44        

ESSALUD 2,651.57          2,436.38     2,652.22     2,746.09     2,494.76     2,615.27     2,728.62     2,747.07     2,474.11     2,464.67     2,407.74     2,418.96     30,837.46      2,569.79        

RENTA 5º CTG 383.95             212.95        186.24        70.69          152.93        368.25        156.44        160.95        111.95        111.95        111.95        111.95        2,140.20        178.35           

RENTA 3º CTG 2,905.00          4,005.00     4,804.00     5,453.00     4,467.00     4,557.00     4,835.00     4,322.00     4,448.00     4,153.00     4,216.00     5,620.00     53,785.00      4,482.08        

IGV NETO -437.02            3,344.03     349.26        7,528.72     3,085.18     1,092.48     12,015.32   857.16        2,049.61     1,234.86     2,978.99     3,654.72     37,753.32      3,146.11        

IMPUESTO NETO 6,770.75          10,890.53   8,919.71     16,694.68   11,089.55   9,553.87     20,668.57   9,134.98     10,221.30   9,003.30     10,753.50   12,844.45   136,545.20    11,378.77      

DETRACCIONES 7,423.46          15,306.90   15,401.74   16,108.99   13,866.77   13,964.88   14,828.56   10,086.28   9,439.48     10,332.14   9,039.94     11,440.57   147,239.71    12,269.98      

SALDO DE DETRACCION 

SIN MOVIMIENTO
652.71             4,416.37     6,482.03     -585.69       2,777.22     4,411.01     -5,840.00    951.30        -781.82       1,328.84     -1,713.56    -1,403.88    10,694.52      891.21           

 Quedaria disponible en 

efectivo 
Periodos

11,551.10                              enero a marzo

7,188.23                                de mayo a junio

951.30                                   agosto

FLUJO DE CAJA 

 DEL 01-01-2014 AL 31-12-2014

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES
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MODELO DE FLUJO DE CAJA 

FREWAGENMOTORS SRL 

DEL 01-01-2014 AL 31-12-2014 

INGRESOS   

CAJA INICIAL 384,697.43 

VENTAS  2,035,817.67  

IGV (RECIBIDO)      366,447.18  

PRESTAMO INTERBANK      197,036.08  

TOTAL INGRESO  2,983,998.36  

    

    

EGRESOS   

COMPRA MERCADERIA  1,826,077.02  

IGV (PAGADO)      328,693.86  

ALQUILER DEL LOCAL        84,000.00  

SUELDOS-PARTICIPACIONES      342,638.44  

IMPUESTO NETO      136,545.20  

INTERESES POR PRESTAMO        25,614.69  

TOTAL EGRESOS  2,743,569.21  

    

SALDO FINAL EFECTIVO      240,429.15  
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FRE WAGENMOTORS S.R.L.

R.U.C. 20497979821

CORRIENTE

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 240,258.05

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS (clientes) 56,316.97

14 CTAS POR COBRAR ACC Y PERSONAL 5,301.28

16 CTAS POR COBRAR DIVERSAS TERCEROS 96,580.05

18 SERVICIOS Y OTROS CONTRAT POR ANTICIPADO 4,753.80

20 MERCADERIAS 183,826.79

23 PRODCT-SERVICIOS EN PROCESO 23,773.51

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES (anticipos a proveedores) 19,117.23

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 629,927.68

NO CORRIENTE

30 INVERSIONES MOBILIARIAS 23,848.00

33 INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 188,941.09 566,236.85

39 DEPRECIACION, AMORTIZ Y AGOTMTO ACUMULADOS -68,070.72 -156,626.99

37 ACTIVO DIFERIDO 0.00

40 TRIBUTOS POR PAGAR 43,949.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 477,406.86

T O T A L         A C T I V O 1,107,334.54

CORRIENTE

12 CTAS POR COBRAR COMERC TERCEROS(anticipos clientes) 14,473.92

40 TRIBUTOS POR PAGAR 32,662.89

41 REMUNERACINES Y PARTC POR PAGAR (remun. Por pagar) 19,094.47

42 CTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS 168,214.96

46 CTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS 26,038.69

TOTAL PASIVO CORRIENTE 260,484.93

 

NO CORRIENTE

44 CTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS DIREC GERENTES 91,211.49

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 13,163.59

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 104,375.08

PATRIMONIO

50 CAPITAL 100,000.00

59 RESULTADOS ACUMULADOS 490,225.15

89 DETREMINACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 152,249.38

                                    742,474.53

T O T A L   P A S I V O   Y   P A T R I M O N I O 1,107,334.54

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

A C T I V O

P A S I V O

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FRE WAGENMOTORS S.R.L.
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FRE WAGENMOTORS S.R.L.

R.U.C. 20497979821

10101 Caja Soles 38,846.05

10102 Caja Dólares 155,120.67

10411 Banco Crédito Soles 12,620.28

10412 Banco Crédito Dólares 22,950.63

10413 Caja Arequipa 147.54

10414 Scotiabank S.A. Soles 49.46

10711 Banco de la Nación 10,694.52 (1º Nota)

240,429.15

ANEXOS AL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

A  C  T  I  V  O

ANALISIS DE LA CUENTA 10 CAJA Y BANCOS 
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FRE WAGENMOTORS S.R.L. 

RUC: 20497979821 

 

NOTAS AL BALANCE AL 31-12-2014 

 

1) Para llegar a sacar la liquidez general y absoluta se tomo el monto de la cuenta 10711 

como pasivo no corriente, solo para efecto  de demostrar que hay una diferencia al no 

poder usar el saldo de los depósitos de detracciones  

2) El 52%del saldo de la cuenta 12 clientes, corresponde a las compañías de seguros. 

3) En la cuenta de Activos Fijos, se ha incluido la construcciones hechas en el local, lo 

que se denomina en nuestro caso “Mejoras en el local alquilado”, respecto la ley dice 

lo siguiente: Las mejoras introducidas por el arrendatario en un bien alquilado, en la 

parte que el propietario no se encuentre obligado a reembolsar, serán depreciadas por 

el arrendatario con el porcentaje correspondiente a los bienes que constituyen las 

mejoras, al momento de la devolución del bien el propietario debe considerar en su 

declaración anual de renta como ingreso de la 1º categoría. 

4) En la cuenta 46 Cuentas por pagar Diversas, se incluye temporalmente las diferencias 

por cancelación erróneas de facturas de clientes (Cias de Seguros). 
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CUADRO N° 7: 

 

Aplicación de ratios financieros 

 

RATIOS FINANCIEROS 
CON 

DETRACCIÓN 

SIN 

DETRACCIÓN 

1. Liquidez General 

Capital de trabajo 

Activo corriente / Pasivo corriente 

2.42 2.38 

2. Liquidez absoluta 

Razón de caja 

Efectivo y equivalente de efectivo / 

Pasivo corriente 

0.92 0.88 

 

Análisis de los resultados 

 

Liquidez general: como se puede apreciar la diferencia es 2.42-1=1.42 la restricción de 

uso de efectivo por las detracciones generan una disminución en nuestra liquidez, pero la 

empresa por cada sol de deuda 1.42 para pagarlo. 

 

Liquidez absoluta: como se aprecia la diferencia es mayo a 0.50, hay deferencia en la 

capacidad de solvencia (0.92 y 0.88) sin embargo la empresa tiene capacidad de solvencia.. 

 

 

 En función a las observaciones observadas, mediante el diagnóstico realizado en la 

empresa objeto de investigación, se formulan las siguientes mejoras para dar sentido a 

la efectividad y eficiencia de la organización a fin de que se tomen las decisiones 

correctas que se presentan directamente en la gestión contable – tributaria. 
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Del diagnóstico realizado se propone lo siguiente: 

 

 La base para la formulación de un plan tributario compromete la participación de 

todos los trabajadores de la empresa, de manera que ningún aspecto sea dejado de 

lado, por más insignificante que parezca, porque a largo plazo puede modificar lo 

previsto. En este caso se ha tomado en cuenta las proyecciones efectuadas por el área 

contable. 

 

 

 El hecho de planificar las obligaciones tributarias está dirigido a proveer los recursos 

necesarios con los que la empresa asume estas obligaciones; sobre todo los pagos 

adelantados del IGV que afectan la liquidez de la empresa. 

 

 

 El mejorar la posición de la empresa frente a la Administración Tributaria genera un 

clima de tranquilidad empresarial, el cual permitirá a la empresa concentrarse en otros 

aspectos que contribuyen a su fortalecimiento económico y financiero. 
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4.4. DISCUSION 

 

A partir de la aplicación de la encuesta, mediante las preguntas a los trabajadores  de la 

empresa FreWagenmotors S.R.L. de nuestra muestra, tomando como referencia los 

aspectos del tema. 

 

1. ¿Considera Ud. que la operación que se realiza con las detracciones tendrá 

relevancia en la situación financiera de la empresa? 

 

Tabla N° 1: cuando las detracciones tendrían relevancia en la situación financiera de 

la empresa 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 4 66 % 

NO 1 17 % 

A VECES 1 17 % 

NO SABE / NO OPINA 0 0 % 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 
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Grafico N° 1: cuando las detracciones tendrían relevancia en la situación financiera 

de la empresa 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

 

 

DESCRIPCIÓN: De la Tabla 1 y del grafico 1, se determinó que del total encuestado, 4 

de ellos que representa el 66% opinó que las detracciones si tiene relevancia en la  

situación financiera de la empresa. Mientras que 1 de ellos que representa el 17% opinó 

que no consideran que las detracciones tendrían  relevancia en la situación financiera de la 

empresa. También 1 de ellos que representa el 17% opinó indicó que a veces tiene 

relevancia cuando nos queda saldo en la Cta. de detracciones, y ninguno indica que no sabe 

o no opina. 

 

 

 

 

 

66%

17%

17%

0%

SI

NO

AVECES

NS / NO
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2. ¿Conoce Ud. acerca de la importancia del SPOT-Detracciones? 

 

Tabla Nº 2: son importantes o no las detracciones 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 5 83 % 

NO 0 0 % 

A VECES 1 17 % 

NO SABE / NO OPINA 0 0 % 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

 

Grafico N° 2: Cuando reconocen: si son importantes o no las detracciones. 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

 

83%

0% 17%

0%

SI

NO

A VECES

NS / NO
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DESCRIPCION: De la Tabla 2 y el Grafico 2, se determinó que del total encuestado, 5 de 

ellos que representa el 83% opinó que si conoce acerca de la importancia de las 

detracciones. Mientras que 1 de ellos que representa el 17% opinó que a veces tiene 

importancia considerable y ninguno respondió que no o no sabe / no opina. 

 

3. Con respecto a la liquidez de la empresa, ¿Nos beneficiaríamos de manera 

relevante o no; si la SUNAT recortaría los plazos de devolución de saldos sin 

movimiento, en la cuenta corriente del Banco de la Nación, sujeta restricción por 

el SPOT-Detracciones? 

 

Tabla Nº 3: cuando si nos beneficiaríamos 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 5 83 % 

NO 0 0 % 

A VECES 1 17 % 

NO SABE / NO OPINA 0 0 % 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 
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Grafico N° 3: Cuando nos beneficiaríamos de manera relevante con respecto a la 

liquidez. 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

 

DESCRIPCIÓN: De la Tabla 3 y el Grafico 3, se determinó que del total encuestado, 5 de 

ellos que representa el 83% opinó que si nos beneficiaríamos de manera relevante, ya que 

forma parte de un de los ingresos representativos de la empresa. Mientras que 1 de ellos 

que representa el 17% opinó que a veces, debido a que no es el único ingreso, 

representativo para la empresa y ninguno dijo que no o no sabe / no opina. 
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4. ¿Considera Ud. Que el porcentaje de detracción actual para el tipo de servicio 

que presta la empresa en la cual labora, sea el adecuado? 

 

Tabla Nº 4: Cuando considera Ud. Que el porcentaje de detracción actual para el tipo 

de servicio que presta la empresa en la cual labora, sea el adecuado 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 1 17 % 

NO 4 66 % 

A VECES 1 17 % 

NO SABE / NO OPINA 0 0 % 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 
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Gráfico Nº 4: Cuando considera Ud. Que el porcentaje de detracción actual para el 

tipo de servicio que presta la empresa en la cual labora, sea el adecuado 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

 

DESCRIPCIÓN: De la tabla 4  y el Grafico4 , se determinó que 4 de ellos que representa 

el 66 % opinó que No, porque para el 2014 ha aumentado el porcentaje lo cual origina que 

en mi cuenta de detracciones se acumule más fondo restringido; mientras que 1 de ellos 

respondió que Si, porque de esta manera se puede pagar anticipadamente parte del 

impuesto final que debería pagar cuando toque declarar, en cuanto 1 de ellos respondió que 

a veces si, pero en otros meses en los que cuento con suficiente crédito fiscal no es 

adecuado y ninguno no sabe o no opina. 

 

 

 

 

 

17%

66%

17%
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5. ¿Considera que el Sistema de detracciones contribuye como una medida de 

control? 

 

Tabla Nº 5: Contribuye como una medida de control 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 5 83 % 

NO 1 17 % 

A VECES 0 0 % 

NO SABE / NO OPINA 0 0 % 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

 

GraficoN°5: Cuando contribuye como una medida de control 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 
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DESCRIPCIÓN: De la Tabla 5 y el Grafico 5, se determinó que del total encuestado, 5 de 

ellos que representa el 83% opinó que si ya que les ha permitido tener en cuenta un mayor 

control en sus operaciones no solo de ventas, también de compras. Mientras que 1 de ellos 

que representa el 17% opinó que no debido a la poca capacitación sobre el tema y ninguno 

opino que a veces o no sabe / no opina. 

 

6. ¿En su  opinión,  el  fisco  ha logrado  reducir  el incumplimiento  de las 

obligaciones tributarias dentro de la empresa donde labora? 

 

Tabla Nº 6: El fisco logró reducir el incumplimiento de las obligaciones tributarias 

dentro de la empresa. 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 2 34 % 

NO 4 66 % 

A VECES 0 0 % 

NO SABE / NO OPINA 0 0 % 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 
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Grafico N° 6: El fisco logró reducir el incumplimiento de las obligaciones tributarias 

dentro de la empresa en la que labora. 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

 

DESCRIPCIÓN: De la Tabla 6 y el Grafico 6, se determinó que del total encuestado, 4 de 

ellos que representa el 66% opinó que han dejado de tener tributos pendientes de pago de 

un periodo a otro. Mientras que 2 de ellos que representa el 34% opinó que no, debido a 

que ello indica que no todos los meses tributan igual debido a que suelen tener crédito 

fiscal y ahí no hay obligación de pagar y ninguno opino que no sabe o no opina. 

 

4.4.1 Concluyendo 

En el presente capitulo se evaluaran todos los aspectos necesarios para demostrar que la 

hipótesis planteada es verdadera. 

Al  respecto,  según  los  resultados  obtenidos  en  el  capítulo  anterior, podemos definir 

las opiniones o apreciaciones objetivas importantes. 

A continuación pasamos a discutir los resultados de cada una de las encuestas practicadas 

al personal de contabilidad, de administración  y caja, de la  empresaFreWagenmotors 

S.R.L. de nuestra muestra. 
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1. ¿Considera Ud. que la operación que se realiza con las detracciones tendrá 

relevancia en la situación financiera de la empresa? 

 

DISCUSIÓN: 

Los encuestados en un 66% opinaron que las detracciones si tiene relevancia en la  

situación financiera de la empresa, ya que por los cuadros de control que manejan de 

los ingresos obtenidos la mayoría supera los S/. 700.00 en facturas por lo tanto tienen 

relevancia en el estado de situación financiera de la empresa FreWagenmotors S.R.L. 

 

2. ¿Conoce Ud. acerca de la importancia del SPOT-Detracciones? 

 

DISCUSIÓN: 

De los encuestados en un 83% opinaron que si conoce acerca de la importancia de las 

detracciones, porque saben cuándo están obligados a efectuar la detracción y tiene 

conocimiento e identifica el código del tipo de servicio número 020 que corresponde 

servicio de mantenimiento, que se consigna en el formulario para realizar el depósito 

de detracción. 

 

3. Con respecto a la liquidez de la empresa, ¿Nos beneficiaríamos de manera 

relevante o no; si la SUNAT recortaría los plazos de devolución de saldos sin 

movimiento, en la cuenta corriente del Banco de la Nación, sujeta restricción por 

el SPOT-Detracciones? 

 

DISCUSIÓN: 

En lo referente a este punto el 83% de los encuestados estuvieron de acuerdo, en que, 

si nos beneficiaríamos de manera relevante, ya que forma parte de un de los ingresos 

representativos de la empresa. 
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4. ¿Considera Ud. Que el porcentaje de detracción actual para el tipo de servicio 

que presta la empresa en la cual labora, sea el adecuado? 

 

DISCUSIÓN: 

El 66% de los encuestados opinaron que no, porque para el 2014 ha aumentado el 

porcentaje, lo cual origina que en la cuenta de detracciones se acumule más fondo 

restringido. 

 

5. ¿Considera que el Sistema de detracciones contribuye como una medida de 

control? 

 

DISCUSIÓN: 

A lo que respecta a esta pregunta, el 68% de los encuestados opinan que el sistema de 

detracciones si contribuye como medida de control, no solo para sus ventas sino para 

sus compras, debido a que tienen que tener más cuidado al momento de ver sus 

reportes de ingresos como la forma de pago a sus proveedores. 

 

 

6. ¿En su  opinión,  el  fisco  ha logrado  reducir  el incumplimiento  de las 

obligaciones tributarias dentro de la empresa donde labora? 

 

DISCUSIÓN: 

El 66% de los encuestados estuvieron de acuerdo, en que se ha reducido dentro la 

empresa, el incumplimiento de las obligaciones por tributos, debido a la medida de 

control implantada y que se viene desarrollando dentro de esta actividad económica. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La incidencia del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias SPOT-

Detracciones en la situación financiera de la empresa se da con alta 

gradualidad,  ya que por el servicio que da FreWagenmotors S.R.L. es 

afecto al 12%, considerando que son la mayoría de sus facturas afectas a 

detracción, incidiendo así la situación financiera, puesto que solo es 

necesario superar los s/. 700.00 (setecientos nuevos soles) en el cobro del 

servicio y la mayoría de servicios cumplen este requisito. 

 

SEGUNDA: Si la SUNAT tomara a bien reducir los plazos para el extorno o devolución 

de saldos en Cta. Cte. Detracciones si beneficiaría en  la liquidez general  

para la empresa de FreWagenmotors S.R.L. y a su vez a todas las empresas 

relacionadas con el SPOT-detracciones. Ya que no se tendría dinero sin 

movimiento, más bien se le daría el movimiento adecuado según se necesite. 

 

TERCERA: Mediante el flujo de caja, se demuestra la realidad tributaria de 

FreWagenmotors S.R.L., la cual señala que con la ayuda de la aplicación de 

detracciones se regulariza la liquidación-pago de impuestos, quedando aun 

saldo a favor, para el mes siguiente. Además evitar que los fondos de 

detracción ingresen como fondos de recaudación al tesoro público, evitar así 

la incorrecta administración de estos depósitos. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Contar Con Políticas Internas en La Empresa para el mejor control de 

detracciones en las áreas correspondientes de la empresa; tener informes y 

estados financieros mensuales 

 

SEGUNDA: Planificar las compras, previa coordinación con el Área de Logística,  para no 

tener excesos en el crédito fiscal ya que también contamos con los depósitos 

de detracciones cada mes, además, como sabemos, los periodos de extorno, 

de saldos por detracciones sin movimiento, son un trámite largo. 

 

TERCERA: Capacitar al personal en todas las áreas de la empresa,  relacionados con estas 

operaciones, desde caja hasta la gerencia. Realizar la correcta aplicación de 

las detracciones logrando que la mayoría se aplique en el mismo mes del giro 

de la factura.  Mantener un adecuado control en la gestión tributaria llegando 

a actuar antes de cualquier peligro de endeudamiento y evitar cobranzas 

coactivas innecesarias. 
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ANEXO 

MATRIZ DE CONSISTENCIA – TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

“INCIDENCIA DE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS SPOT-DETRACCIONES, 

EN LA SITUACIÓN FINANCIERA (LIQUIDEZ), DE LA EMPRESA FREWAGENMOTORS S.R.L. EN EL RUBRO DEL 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES, PERIODO 2014” 

PROBLEMA GENERAL Y 

ESPECÍFICOS 

OBJETIVO GENERAL Y 

ESPECÍFICOS 

VARIABLES E 

INDICADORES 
HIPÓTESIS 

Problema general y especificos 

a) ¿De qué manera incide la 

aplicación del SPOT-

Detracciones en la situación 

financiera de la empresa 

FreWagenmotors S.R.L.? 

b) ¿En qué medida mejoraría la 

liquidez  y situación financiera 

si el extorno de saldos de 

detracciones se realizara en 

plazos más cortos? 

c) ¿En qué medida la incidencia 

del depósito de detracciones es 

importante para la liquidación-

pago de impuestos mensuales y 

gestión tributaria de la empresa 

Objetivo general 

- Determinar la incidencia de la 

Aplicación del Sistema de Pago 

de Obligaciones Tributarias 

SPOT-Detracciones, en la 

Situación Financiera (liquidez) 

de la empresa FreWagenmotors 

S.R.L. en el rubro de  prestación 

de servicios por reparación de 

bienes muebles en Arequipa 

Objetivos Específicos 

a) Evaluar del grado de 

incidencia que tiene la 

aplicación del sistema de 

detracciones, en la situación 

Financiera-(liquidez en 

Variable independiente 

 Aplicación del Sistema de 
Pago de Obligaciones 

Tributarias (SPOT)-

DETRACCIONES. 

Variable dependiente 

 Efecto en la situación 

financiera de 

FreWagenmotors S.R.L. 

relacionada con SPOT-

Detracciones. 

 Análisis de la 

información Estado de 

Situación Financiera 

2014. 

HIPÓTESIS GENERAL 

Es probable que El Sistema 

de Pago de Obligaciones 

Tributarias – SPOT-

Detracciones,  incida en la 

situación financiera 

(liquidez) de la empresa 

FreWagenmotors S.R.L. 

con rubro de prestación de 

servicios en reparación de 

bienes muebles, en el 

periodo 2014. 

 



 
 

FreWagenmotors S.R.L? 

 

 

 

 

 

general) de la empresa 

FreWagenmotors S.R.L. 

b) Determinar en qué medida la 

reducción de plazos para el 

extorno o devolución de 

saldos en la Cta. Cte. de 

detracciones, beneficiaria a 

FreWagenmotors S.R.L. para 

garantizar una liquidez 

estable. 

c) Analizar en qué medida la 

aplicación de detracciones 

influye en la liquidación-pago 

de impuestos y estudiar  la 

realidad tributaria de 

FreWagenmotors S.R.L., para 

evitar  que los fondos de 

detracción ingresen como 

fondos de recaudación al tesoro 

público y mejorar la situación y 

gestión tributaria de la empresa.  

 

 Incidencia en la liquidez 
general, de 

FreWagenmotors S.R.L. 

 Flujo de caja. 

 Incidencia en la liquidación-
pago de impuestos, de 

FreWagenmotors S.R.L. 

 Flujo de caja. 
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ESTUDIO 

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

“DESCRIPTIVO-

EXPLICATIVO” 

 

Técnicas 

 Análisis del 

Contenido 

 Encuesta 

 Observación estados 
situación financiera. 

 Flujo de caja y 
Estados Financieros 

– ratios de liquidez. 

Técnicas de 

Procesamiento 

 Estadística 

 Encuestas 

 

Recursos Humanos: 

Gerente, Contadora, 

Administradora, 

Asistentes, Secretarias 

Cajeras, Jefe de logística, 

Asesores de Servicio, 

Jefes de Taller. 

Población 

 Trabajadores de 

la Empresa de 

Servicio 

Automotriz 
FreWagenmotors 

S.R.L. 

 

Muestra 

 “FreWagenmotors 

S.R.L” 

 

PRIMERA: La incidencia del 

Sistema de Pago de 

Obligaciones Tributarias SPOT-

Detracciones en la situación 

financiera de la empresa se da 

con alta gradualidad,  ya que 

por el servicio que da 

FreWagenmotors S.R.L. es 

afecto al 12%, considerando que 

son la mayoría de sus facturas 

afectas a detracción, incidiendo 

así la situación financiera, 

puesto que solo es necesario 

superar los s/. 700.00 

(setecientos nuevos soles) en el 

cobro del servicio y la mayoría 

de servicios cumplen este 

requisito. 

SEGUNDA: Si la SUNAT 

tomara a bien reducir los plazos 

para el extorno o devolución de 

saldos en Cta. Cte. Detracciones 

si beneficiaría en  la liquidez 

general  para la empresa de 

FreWagenmotors S.R.L. y a su 

PRIMERA: Contar Con Políticas 

Internas en La Empresa para el 

mejor control de detracciones en 

las áreas correspondientes de la 

empresa; tener informes y estados 

financieros mensuales 

SEGUNDA: Planificar las 

compras, previa coordinación con 

el área de logística,  para no tener 

excesos en el crédito fiscal ya que 

además contamos con los 

depósitos de detracciones cada 

mes, además, como sabemos, los 

periodos de extorno, de saldos 

por detracciones sin movimiento, 

son un tramite largo. 

TERCERA: Capacitar al 

personal en todas las áreas de la 

empresa,  relacionados con estas 

operaciones, desde caja hasta la 

gerencia. Realizar la correcta 

aplicación de las detracciones 

logrando que la mayoría se 

aplique en el mismo mes del giro 

de la factura.  Mantener un 



 
 

Materiales: Escritorio, 

Computador, Material de 

Oficina, etc. 

Económico: 
Autofinanciamiento 

Estructura de la 

investigación 

CAMPO DE 

VERIFICACION 

AMBITO: Perú-Sector de 

Servicio Automotriz 

TEMPORALIDAD: Año 

2014 

UNIDAD DE ESTUDIO 

UNIVERSO O 

POBLACION: 6 

MUESTRA: 5 

UNIDAD DE 

UNIVERSO: Una  

empresa 

UNIDAD DE 

MUESTRA: Una empresa 

de muestra 

vez a todas las empresas 

relacionadas con el SPOT-

detracciones. Ya que no se 

tendría dinero sin movimiento, 

más bien se le daría el 

movimiento adecuado según se 

necesite. 

TERCERA: Mediante el flujo 

de caja, se demuestra la realidad 

tributaria de FreWagenmotors 

S.R.L., la cual señala que con la 

ayuda de la aplicación de 

detracciones se regulariza la 

liquidación-pago de impuestos, 

quedando aun crédito fiscal para 

el mes siguiente. Además evitar 

que los fondos de detracción 

ingresen como fondos de 

recaudación al tesoro público, 

evitar así la incorrecta 

administración de estos 

depósitos. 

 

adecuado control en la gestión 

tributaria llegando a actuar antes 

de cualquier peligro de 

endeudamiento y evitar cobranzas 

coactivas innecesarias. 

 

 



 
 

ANEXO 

 

A partir de la aplicación de la encuesta, mediante las preguntas a los trabajadores  del área 

de contabilidad, de 5 empresas representativas del rubro, tomando como referencia los 

aspectos del tema. 

 

1. ¿Considera Ud. que la operación que se realiza con las detracciones tendrá 

relevancia en la situación financiera de la empresa? 

 

Tabla N° 3: cuando las detracciones tendrían relevancia en la situación financiera de 

la empresa  

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 5 83 % 

NO 0 0 % 

A VECES 1 17 % 

NO SABE / NO OPINA 0 0 % 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

 

 



 
 

Grafico N° 1: cuando las detracciones tendrían relevancia en la situación financiera 

de la empresa 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

 

 

DESCRIPCIÓN: De la Tabla 1 y laFigura1, se determinó que del total encuestado, 5 de 

ellos que representa el 83% opinó que las detracciones si tiene relevancia en la  situación 

financiera de la empresa, también 1 de ellos que representa el 17% opinó indicó que a 

veces tiene relevancia cuando nos queda saldo en la Cta. de detracciones, y ninguno indica 

no, que no sabe o no opina. 
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2. ¿Conoce Ud. acerca de la importancia del SPOT-Detracciones? 

 

Tabla Nº 4: son importantes o no las detracciones 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 6 100 % 

NO 0 0 % 

A VECES 0 0 % 

NO SABE / NO OPINA 0 0 % 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

 

Grafico N° 2: Cuando reconocen: si son importantes o no las detracciones. 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 
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DESCRIPCION: De la Tabla 2 y la Figura 2, se determinó que del total encuestado, 6 de 

ellos que representa el 100% opinó que si conoce acerca de la importancia de las 

detracciones y ninguno respondió que no, a veces, o no sabe / no opina. 

 

3. Con respecto a la liquidez de la empresa, ¿Nos beneficiaríamos de manera 

relevante o no; si la SUNAT recortaría los plazos de devolución de saldos sin 

movimiento, en la cuenta corriente del Banco de la Nación, sujeta restricción por 

el SPOT-Detracciones? 

 

TablaNº5: cuando si nos beneficiaríamos 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 6 100 % 

NO 0 0 % 

A VECES 0 0 % 

NO SABE / NO OPINA 0 0 % 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Grafico N° 3: Cuando nos beneficiaríamos de manera relevante con respecto a la 

liquidez. 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

 

DESCRIPCIÓN: De la Tabla 3 y la Figura 3, se determinó que del total encuestado, 6 de 

ellos que representa el 100% opinó que si nos beneficiaríamos de manera relevante, ya que 

forma parte de un de los ingresos representativos de la empresa. y ninguno dijo que no o 

no, a veces, sabe / no opina. 
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4. ¿Considera Ud. Que el porcentaje de detracción actual para el tipo de servicio 

que presta la empresa en la cual labora, sea el adecuado? 

 

Tabla Nº 4: Cuando considera Ud. Que el porcentaje de detracción actual para el tipo 

de servicio que presta la empresa en la cual labora, sea el adecuado 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 0 0 % 

NO 6 100 % 

A VECES 0 0% 

NO SABE / NO OPINA 0 0 % 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico Nº 4: Cuando considera Ud. Que el porcentaje de detracción actual para el 

tipo de servicio que presta la empresa en la cual labora, sea el adecuado 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 
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DESCRIPCIÓN: de la tabla 4  , figura 4 , se determinó que 6 de ellos que representa el 

100 % opinó que No, porque para el 2014 ha aumentado el porcentaje lo cual origina que 

en mi cuenta de detracciones se acumule más fondo restringido y ninguno si, a veces, no 

sabe o no opina. 

 

 

5. ¿Considera que el Sistema de detracciones contribuye como una medida de 

control? 

 

Tabla Nº 5: Contribuye como una medida de control 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 6 100 % 

NO 0 % 

A VECES 0 % 

NO SABE / NO OPINA 0 % 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

GraficoN°5: Cuando contribuye como una medida de control 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

 

DESCRIPCIÓN: De la Tabla 5 y la Figura 5, se determinó que del total encuestado, 6 de 

ellos que representa el 100% opinó que si ya que les ha permitido tener en cuenta un mayor 

control en sus operaciones no solo de ventas, también de compras y ninguno opino no, a 

veces,  no sabe / no opina. 
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6. ¿En su  opinión,  el  fisco  ha logrado  reducir  el incumplimiento  de las 

obligaciones tributarias dentro de la empresa donde labora? 

 

Tabla Nº 6: El fisco logró reducir el incumplimiento de las obligaciones tributarias 

dentro de la empresa. 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 6 100 % 

NO 0 0% 

A VECES 0 0 % 

NO SABE / NO OPINA 0 0 % 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Grafico N° 6: El fisco logró reducir el incumplimiento de las obligaciones tributarias 

dentro de la empresa en la que labora. 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

 

DESCRIPCIÓN: De la Tabla 6 y la Figura 6, se determinó que del total encuestado, 6 de 

ellos que representa el 100% opinó que han dejado de tener tributos pendientes de pago de 

un periodo a otro y ninguno opino que: no, a veces,  no sabe o no opina. 
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