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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de Investigación  tiene por objetivo demostrar la 

incidencia del sistema de detracciones  en las empresas de Transporte de carga 

pesada, caso Transportes Disur  S.A.C de la ciudad de Arequipa, de cuya 

empresa se obtuvieron los datos para la realización del análisis. 

 Este trabajo presenta los siguientes capítulos: 

En el Capítulo I se realiza el planteamiento del problema donde se 

describirá el  tema de investigación, también en dicho capítulo se presentan los 

objetivos donde se plantean las metas que se pretenden alcanzar, tanto el objetivo 

general como los específicos. El impacto que tendrá la investigación además de la 

justificación donde se expone las razones de la importancia de la investigación y la 

motivación de llevar a cabo el trabajo. 

En el Capítulo II se abordan todos los aspectos teóricos relacionados al 

tema de la investigación el cual contiene definiciones y conceptos utilizados en la 

temática, es decir el sistema de detracciones, la definición de disponibilidad, los 

índices o ratios de liquidez, además de las bases teóricas principales de la 

investigación, es decir la conceptualización de los principales términos tomados en 

el trabajo. Por último se desarrolla la hipótesis de la tesis, es decir nuestra 

respuesta tentativa al trabajo. 

En el Capítulo III se presenta el Marco Metodológico, dentro de este 

capítulo se define el diseño metodológico, la población que se toma para la 

realización de la investigación al igual que nuestra muestra ,además de los 

instrumentos a utilizar y los procedimientos a aplicar para llevar a cabo el análisis 

del trabajo de investigación . 
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En el Capítulo IV se ofrece la interpretación y la presentación de los 

resultados obtenidos por la aplicación de los instrumentos  de recolección de la 

información. 

En el Capítulo V se presenta el caso práctico, tomando como base los datos 

de la empresa de transporte de carga pesada Transportes Disur S.A.C. 

Finalmente en este capítulo se  ofrecen las conclusiones y 

recomendaciones que son resultado de la investigación, además de la bibliografía 

consultada y algunos anexos que se consideran de vital importancia. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Perú presenta  entre sus principales problemas desde el punto de 

vista tributario a la “evasión tributaria”, en este caso enfocándome 

específicamente en el sector transporte de carga pesada, debido 

fundamentalmente al impacto y la carga tributaria que el estado ejerce 

sobre dicha actividad económica. 

Nuestro país como estado  tiene el poder de tomar medidas con el fin 

de frenar dicho problema, es decir la evasión tributaria, por lo que las 

inspecciones, los cruces de información, entre otros, se realizan con el fin 

de procurarse el pago de tributos, pero a pesar de estas actividades los 

recursos utilizados son insuficientes para solucionar dicho problema, es así 
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que se considera necesaria la ayuda de los mismos agentes que 

intervienen en el proceso para lograr el objetivo. 

Es así como se designan  agentes de retención, percepción y otros 

para brindar su colaboración al estado, los cuales se encuentran dirigidos, 

controlados y supervisados a través de la Superintendencia Nacional De 

Aduanas y  de Administración Tributaria - SUNAT .Por eso con el fin de 

mejorar y asegurar la recaudación de impuestos y evitar la evasión 

tributaria  que se produce en la comercialización de ciertos bienes y 

servicios en los que la informalidad es mayor ,se implanta el Sistema de 

Pago de Obligaciones Tributarias- SPOT, también conocido como “Sistema 

de Detracciones” ,el 26 de abril del 2001,según Decreto Legislativo N°917 

cuya finalidad es la de crearle un fondo al proveedor para que éste pueda 

cumplir con el pago de sus obligaciones tributarias. 

Este sistema no se  trata de un aumento en las tasas de tributo ni la 

creación de nuevos impuestos, pero se han convertido a las empresas en 

recaudadoras tributarias, y como consecuencia se ha producido a disminuir 

la disponibilidad de éstas, hasta llegar a ser una recaudación excesiva 

comparada con la capacidad económica de las mismas. 

La disponibilidad son las cuentas que registran  dinero en efectivo ,es 

decir la  liquidez, que se define como la capacidad que tiene la empresa de 

hacer frente a sus pasivos en forma oportuna, pero al no tener dicha 

liquidez se ve  en la necesidad de recurrir a recursos financieros 

(préstamos, pagarés, cartas fianza, etc.),que producen gastos financieros 

que influyen en la  liquidez de la entidad, muy a pesar de ello y en base al 

conocimiento que se tiene por la álgida situación por la que las empresas 

del sector de transportes tienen en la actualidad ,el estado obliga a las 

empresas que puedan estar contribuyendo con el sistema de detracciones 

como pagos adelantados de tributos de éstas; todo esto también ocasiona 
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que cada vez sus recursos económicos sean de menor cuantía 

generándoles problemas de solvencia frente a obligaciones internas y 

externas. 

En consecuencia y por lo precisado líneas arriba se puede derivar  

que el sistema de detracciones es muy nocivo para las empresas de 

transporte, porque obliga a pagar mediante descuento de sus facturas de 

ventas un porcentaje que finalmente se tiene que depositar en la cuenta 

que tiene la empresa en el banco de la nación. Muchas veces se han visto 

casos  donde el  monto o la cuantía de estas detracciones en la cuenta del 

banco son cantidades importantes y el estado para poder realizar la 

devolución de estos fondos a dichas empresas de transporte 

necesariamente pasan por un proceso de auditoría previa ante SUNAT con 

el objeto o finalidad de buscar algún problema o inconveniente y de esta 

manera obstruir la devolución de estos fondos en las cuentas de 

detracciones ,fondos que pueden ser destinados para otros fines en la 

entidad.  

 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los objetivos son las metas a las cuales queremos llegar en nuestra 

investigación, es decir en cuanto a lo que investigaremos, no nos dan en sí 

los resultados sino un planteamiento en forma genérica sobre esto. Deben 

ser expresados en forma concisa, clara e inequívoca. 

El objetivo general es el marco de referencia que se pretende aportar 

y demostrar en la tesis y cuál es el problema específicamente en el que se 

desarrollará la tesis. En cuanto a los objetivos específicos son sub-objetivos 

que descentralizan la focalización del tema. Son enunciadas para facilitar la 

comprensión de las conclusiones a las que se logrará llegar. 
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Tal como lo menciona Raúl Pino Gotuzzo (2007) en su libro 

metodología de la investigación, sobre objetivos indica: “Son enunciados 

que expresan (el resumen técnico) lo que el investigador aspira obtener 

una vez haya concluido el estudio, este debe ser claro, tanto que permita al 

investigador alcanzar lo que quiere demostrar “, p.p.81.  

Para el presente estudio de investigación se va a formular dos tipos de 

objetivos; el objetivo general y los objetivos específicos. 

1.2.1. Objetivo General 

Determinar si el Sistema de Detracciones influye en la 

disponibilidad de la empresa de transporte de carga pesada 

Transportes Disur S.A.C.- Arequipa 2014. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

1.2.2.1. Evaluar el Sistema de Detracciones en el campo 

legal y   operacional en  el servicio de Transporte de 

Carga. 

1.2.2.2. Determinar el impacto del Sistema de Detracciones 

del IGV en la disponibilidad de las empresas de 

transporte de carga pesada de la Ciudad de 

Arequipa, caso empresa Transportes Disur S.A.C. 

1.2.2.3. Precisar la influencia del Sistema de Detracciones 

del IGV en la rentabilidad de las empresas de 

transporte de carga pesada de la Ciudad de 

Arequipa. 

1.2.2.4. Evaluar de qué manera  afecta el sistema de 

detracciones en la disponibilidad de la empresa de 

transporte de carga pesada Transportes Disur 

S.A.C.  
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1.3   IMPACTO POTENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN 

El impacto potencial de la investigación son las consecuencias, los 

efectos, la influencia,  que  son ocasionadas por el trabajo de investigación 

ya sea en el ámbito social y empresarial.  

Toda investigación bien hecha, siempre contribuye con algo a las 

ciencias empresariales o a la sociedad. Para determinar el impacto 

potencial de la investigación se debe analizar si con los resultados del 

trabajo de investigación se aportará a la teoría o a la práctica de la 

profesión. Dependiendo de adónde aporte la investigación, se podrá  hablar 

de impacto potencial teórico o impacto potencial práctico los que preciso a 

continuación. 

El impacto potencial teórico existe cuando se aporta nuevo 

conocimiento científico, nuevos conceptos, nuevas teorías, nuevas formas 

de entender los problemas empresariales, adaptaciones teóricas a nuevos 

contextos, entender problemas viejos con nuevas formas creativas, ampliar 

conceptos o corregir ambigüedades en la teoría, nuevas aplicaciones de 

conceptos y teorías a otras realidades, etc. También existe cuando se 

aporta nuevos instrumentos de medición, nuevas técnicas de análisis, 

nuevas herramientas de evaluación, nuevos manuales de procedimientos, 

adaptaciones a instrumentos previos adaptaciones a modelos extranjeros, 

innovaciones tecnológicas, procedimientos de gestión, nuevos esquemas 

de operaciones, nuevos modelos de capacitación, etc.  

Ahora si se analiza el impacto potencial práctico, existe cuando se 

aporta información útil que puede resolver problemas empresariales, en 

todos sus ámbitos, evitar consecuencias negativas, prevenir, corregir 

errores, reducir costos, mejorar la eficacia, mejorar la eficiencia, 

información útil para resolver problemas empresariales cotidianos o 

latentes, entre otros. 
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En cuanto a mi trabajo de investigación; estoy en condiciones de 

precisar que el estudio de investigación presentará necesariamente un 

impacto teórico y otro práctico: 

El Impacto Teórico: Se mostrará de qué manera se ve afectada el 

sector transporte en cuanto a la aplicación del sistema de detracciones 

(mediante la aplicación de todas las normas legales vigentes, así mismo 

todas aquellas obligaciones que la empresa de transportes está obligada a 

cumplir) .Analizará el impacto de la aplicación de dicho sistema  y con esto 

se buscarán soluciones a las dificultades que puedan afrontar las 

empresas.  

Impacto Práctico: La presente investigación busca brindar información 

y ahondar sobre el sistema de detracciones en el sector de transporte de 

carga pesada sobre todo en el caso de Transportes Disur S.A.C. para 

mostrar el verdadero impacto en dicha empresa, información que será 

tomada por la entidad para la toma de  decisiones, además de evitar 

errores innecesarios y repetitivos. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Justificar es exponer todas las razones, motivos, que nos parezcan de 

importancia y nos motiven a realizar una Investigación. 

En el presente trabajo de investigación detallaré los motivos que me 

impulsan a realizar la presente investigación. 

Desde el punto de vista de la empresa, ésta se beneficiará ya que se 

analizará el sistema de detracciones para conocer sus efectos y las 

implicancias que tiene el obligado al estar afecto al sistema, aportaremos 

un mejor conocimiento a la empresa sobre las detracciones  para que no 
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incurra en futuros errores innecesarios en la aplicación. Especialmente, 

como es de conocimiento pleno, las empresas de transporte hoy en día se 

ven abrumadas por las detracciones como pagos a cuenta del impuesto 

general a las ventas, situación que muchas veces origina problemas de 

disponibilidad para con la empresa, todo esto ocasiona un estudio 

razonado y objetivo de la problemática indicada. Además desde el punto de 

vista de la empresa, se podrán ayudar con nuevos conocimientos para que 

tanto el ente deudor como acreedor del sistema de detracciones puedan 

entender y tomar conocimiento de los efectos que originan para la empresa 

el pago adelantado del igv (detracciones). 

Tomando en cuenta el enfoque académico, con este trabajo los 

estudiantes estarán más preparados para afrontar su inserción en el mundo 

laboral o desde ya en el centro de estudios, ya que les brindará 

conocimientos para desarrollar habilidades que luego desembocarán en el 

lugar donde se desarrollen como profesionales. Hasta aquí puedo también 

indicar que el presente estudio permitirá y motivará  a los actuales 

estudiantes en los claustros universitarios, para que realicen un estudio 

profundo y objetivo acerca de las consecuencias que origina el sistema de 

detracciones para con las empresas de transportes. 

Nos encontramos en una sociedad donde los cambios en normas, 

técnicas, aplicaciones, etc., cambian constantemente para amoldarse a las 

necesidades de la actualidad, por lo que se requieren de profesionales 

capacitados, así es, como estos tipos de trabajos de investigación 

enriquecen los conocimientos de dichos profesionales demandados por la 

sociedad actual.  

Durante mis estudios universitarios, siempre he tenido la inquietud de 

analizar los efectos que ocasionan los diversos sistemas de cobros 
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adelantados del igv, que en la actualidad están en plena vigencia por parte 

de SUNAT hacia las empresas, especialmente el sistema de detracciones.  

Por esta razones ,en la actualidad cristalizo como autora del presente 

trabajo la idea de la elaboración y ejecución del presente tema o problema 

de investigación; asumo el compromiso personal de llevar adelante el 

presente estudio por la implicancia, importancia y relevancia que justifica su 

realización a través del método científico o empírico , además me permitirá 

desarrollarme como profesional y aportar conocimientos y bases para 

futuras investigaciones, contribuyendo a la mejor aplicación del sistema. 

Por todos los puntos antes expuestos  se ejecuta  la elaboración del 

presente trabajo de investigación, por su importancia, relevancia y 

justificable elaboración en todo su alcance, que aportará nuevos 

conocimientos útiles y transcendentales. Además permitirá reflexionar 

sobre la aplicación del sistema de detracciones y evitar futuros errores, y 

aportar bases para investigaciones futuras. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 CONCEPTUAL 

2.1.1 Sistema de Detracciones del IGV 

El sistema de detracciones (SPOT), es un mecanismo 

administrativo que coadyuva con la recaudación de determinados tributos 

y consiste básicamente en la detracción (descuento) ,que efectúa el 

comprador o usuario de un bien o servicio afecto al sistema, de un 

porcentaje del importe a pagar por estas operaciones, para luego 

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

del vendedor o prestador del servicio, el cual, por su parte, utilizará los 

fondos depositados en su cuenta del Banco para efectuar el pago de 

tributos, multas y pagos a cuenta incluidos sus respectivos intereses y la 

actualización que se efectúe de dichas deudas tributarias de conformidad 

https://s3.amazonaws.com/insc/Detracciones/Sistema_Detracciones_Cambios_2014.pdf
https://s3.amazonaws.com/insc/Detracciones/Sistema_Detracciones_Cambios_2014.pdf
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con el artículo 33° del Código Tributario, que sean administradas y/o 

recaudadas por la SUNAT. 

 

Fuente: SUNAT, 2015. 

Los montos depositados en las cuentas que no se agoten 

cumplido el plazo señalado por la norma luego que hubieran sido 

destinados al pago de tributos, serán considerados de libre disponibilidad 

para el titular. 

El Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el 

Gobierno Central-SPOT (Sistema de Detracciones), ha venido 

aplicándose paulatinamente desde el año 2002 mediante Resolución De 

Superintendencia N° 058-2002/SUNAT mediante la cual se reglamentó 

dicho sistema .Es un mecanismo que tiene el Estado para garantizar el 

pago del IGV en sectores con alto grado de informalidad. 

El 29 de diciembre del 2005 se publicó la Resolución de 

Superintendencia N° 258-2005/SUNAT que modifica el sistema retirando 

algunos bienes e incorporando nuevos servicios, cuya venta, traslado o 

prestación, según el caso, se encontrará comprendida en el mismo, a 

partir del 01 de febrero del 2005. 

El Sistema venía aplicándose ya a productos como el alcohol 

etílico, azúcar, algodón, caña de azúcar, madera, arena y piedra , 

desperdicios y desechos metálicos, recursos hidrobiológicos, bienes del 
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inciso A) del Apéndice I de la Ley del IGV (cuando se haya renunciado a 

la exoneración del IGV), y las operaciones de prestación de servicios de 

intermediación laboral. 

Posteriormente fueron incorporados, el aceite y harina de 

pescado, embarcaciones pesqueras, los servicios de tercerización 

(Contratos de Gerencia), arrendamiento de bienes muebles, 

mantenimiento y reparación de bienes muebles, movimiento de carga y 

otros servicios empresariales, tales como los jurídicos, de contabilidad y 

auditoría, asesoramiento empresarial, publicidad, entre otros. 

Mediante Resolución de Superintendencia N° 073-

2006/SUNAT,se incluye al transporte de bienes por vía terrestre dentro 

de las operaciones sujetas al SPOT (Publicado el 13.05.2006 y vigente a 

partir del 01.07.2006). 

Mediante Resolución de Superintendencia N° 343-2014/SUNAT 

del 12 de Noviembre vigente a partir de enero del 2015, que básicamente 

establece la reducción de los porcentajes de las tasas, además de la 

disminución del plazo para solicitar la libre disposición de los fondos no 

utilizados  y la exclusión de algunos bienes y servicios. 

Bienes y servicios que se encuentran comprendidos en el 

Sistema:  

Para un mejor funcionamiento del sistema se ha clasificado los 

bienes y servicios sujetos al mismo en tres anexos: los anexos 1 y 2 

reúnen los bienes (los bienes del anexo 1 fueron retirados del sistema a 

partir de enero del 2015) y el anexo 3 los servicios cada uno de ellos con 

sus correspondientes porcentajes de detracción. 
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2.1.1.1 Operaciones sujetas al Sistema: 

Las operaciones sujetas al sistema difieren de acuerdo a su 

ubicación en el correspondiente anexo. Así tenemos: 

 Respecto a los Bienes señalados en el Anexo 1:  

(Desde El 01.01.2015 Todos Los Bienes Del Anexo 1 

Quedaron Excluidos Del Sistema) 

 Operaciones Sujetas 

Tratándose de los bienes señalados en el Anexo 1, y siempre 

que el importe de las operaciones sujetas al Sistema sean 

mayores a media (1/2) UIT, son las siguientes: 

a) La venta gravada con el IGV 

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

artículo 3° de la Ley del IGV 

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

así como desde cualquier zona geográfica que goce de 

beneficios tributarios hacia el resto del país, cuando dicho 

traslado no se origine en una operación de venta gravada 

con el IGV. Asimismo, se encuentra comprendido en el 

presente inciso el traslado realizado por el emisor itinerante 

de comprobantes de pago. 

En las operaciones cuyo importe sea igual o menor a media 

(1/2) UIT el Sistema se aplicará cuando, por cada unidad de 

transporte, la suma de los importes de las operaciones 

correspondientes del Anexo I trasladados sea mayor a media 

(1/2) UIT.  

http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1612:anexo-1-bienes-sujetos-al-sistema&catid=172:aalcance-del-sistema&Itemid=350


13 
 

Para efecto de lo indicado, en la venta de bienes y en el retiro 

considerado venta se utilizará la UIT vigente a la fecha de 

inicio del traslado o a la fecha en que se origine la obligación 

tributaria del IGV, lo que ocurra primero; mientras que en los 

traslados se utilizará la UIT vigente a la fecha de inicio de los 

mismos.  

 Operaciones exceptuadas 

En el caso de los bienes del Anexo 1, el sistema no se 

aplicará para las operaciones de venta gravadas con IGV, 

cuando se emitan los siguientes comprobantes de pago:  

a) Póliza de adjudicación, con ocasión del remate o 

adjudicación efectuada por martillero público o cualquier 

entidad que remata o subasta bienes por cuenta de 

terceros a que se refiere el inciso g) del numeral 6.1 del 

artículo 4° del Reglamento de Comprobantes de Pago. 

b) Liquidación de Compra, en los casos previstos en el 

Reglamento de Comprobantes de Pago. 

El sistema tampoco se aplicará, en el caso de traslado de 

traslado de bienes fuera del centro de producción en los 

siguientes supuestos:  

- El traslado fuera de centros de producción ubicados en 

zonas geográficas que gocen de beneficios tributarios, 

siempre que no implique su salida hacia el resto del país. 

- Los siguientes traslados, siempre que respecto de los 

bienes trasladados el sujeto que realiza el traslado hubiera 
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efectuado el depósito producto de cualquier operación 

sujeta al sistema realizada con anterioridad: 

i) Los realizados entre centros de producción ubicados en 

una misma provincia. 

ii) Los realizados hacia la Zona Primaria aduanera 

iii) Los realizados dentro de la Zona Primaria, entre Zonas 

Primarias o desde dicha zona hacia el Centro de 

Producción. 

 Sujetos obligados a efectuar el depósito 

En el caso de los bienes del Anexo 1 son los obligados 

a efectuar el depósito: 

1.1. En la venta gravada con el IGV: 

i) El adquiriente. 

ii) El proveedor, cuando tenga a su cargo el traslado 

y la entrega de bienes cuyo importe de la 

operación sea igual o menor a media (1/2) UIT, 

siempre que resulte de aplicación el Sistema, o 

cuando reciba la totalidad del importe de la 

operación sin haberse acreditado el depósito 

respectivo, o cuando la venta sea realizada a 

través de la Bolsa de Productos. 

1.2. En el retiro considerado venta, el sujeto del IGV. 

1.3. En los traslados, el propietario de los bienes que 

realice o encargue el traslado. 
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 Momento para efectuar el depósito 

En la venta y retiro de bienes gravada con IGV, así como 

en el traslado fuera del centro de producción, el depósito se 

realizará con anterioridad al traslado de los bienes, salvo 

que se trate de: 

a) El retiro considerado venta de acuerdo al inciso a) del 

artículo 3 de la Ley del IGV, en cuyo caso el depósito se 

efectuará en la fecha del retiro o en la fecha en que se 

emita el comprobante de pago según lo señalado en el 

inciso b) del artículo 4 de la Ley del IGV, lo que ocurra 

primero. 

b) Operaciones en las que se intercambian servicios de 

transformación de bienes con parte del producto final de 

tales servicios, siempre que dicho producto final se 

encuentre comprendido en el Anexo 1. En el presente 

caso, el depósito por la adquisición de dicha parte del 

producto final se realizará en la fecha en que se efectúe 

el pago respectivo al prestador del servicio. Para tal 

efecto, se entenderá como fecha de pago a aquélla en 

la que se realice la distribución del producto final entre 

el prestador y el usuario del servicio o a aquélla en la 

que el usuario del servicio o un tercero efectúe el retiro 

de la parte que le corresponde de dicho producto final, 

lo que ocurra primero. 
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 Respecto a los bienes señalados en el Anexo 2: 

 Operaciones Sujetas 

Tratándose de los bienes señalados en el Anexo 2, 

siempre que el importe de la operación sea mayor a S/. 

700.00 nuevos soles, salvo en el caso que se trate de los 

bienes señalados en los numerales 6, 16, 19 y 21 del 

Anexo II, las operaciones sujetas al Sistema son las 

siguientes: 

a) La venta gravada con el IGV 

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

del artículo 3° de la Ley del IGV. 

c) La venta de bienes exonerada del IGV cuyo ingreso 

constituya renta de tercera categoría para efecto del 

Impuesto a la Renta. Tratándose de la venta de bienes 

prevista en el inciso a) del numeral 13.1 del artículo 13 

de la Ley N° 27037 – Ley de Promoción de la Inversión 

en la Amazonía y sus normas modificatorias y 

complementarias, únicamente estarán sujetos al 

Sistema los bienes a que se refiere el inciso b) del 

numeral 21 del Anexo 2. 

 Operaciones exceptuadas 

El sistema no se aplicará para los bienes señalados en 

el Anexo 2 en cualquiera de los siguientes casos: 

http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1613:anexo-2-bienes-sujetos-al-sistema&catid=172:aalcance-del-sistema&Itemid=350
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a) El importe de la operación sea igual o menor a S/ 

700.00 (Setecientos y 00/100 Nuevos Soles), salvo en 

el caso que se trate de los bienes señalados en los 

numerales 6, 16, 19 y 21 del Anexo 2. 

b) Se emita comprobante de pago que no permite 

sustentar crédito fiscal, saldo a favor del exportador o 

cualquier otro beneficio vinculado con la devolución 

del IGV, así como gasto o costo para efectos 

tributarios. Esto no opera cuando el adquiriente es una 

entidad del Sector Público Nacional a que se refiere el 

inciso a) del artículo 18° de la Ley del Impuesto a la 

Renta. 

c) Se emita cualquiera de los documentos a que se refiere 

el numeral 6.1 del artículo 4° del reglamento de 

Comprobantes de Pago, excepto las pólizas emitidas 

por las bolsas de productos a que se refiere el literal e) 

de dicho artículo. 

d) Se emita liquidación de compra, de acuerdo a lo 

establecido en el Reglamento de Comprobantes de 

Pago. 

 Sujetos obligados a efectuar el depósito 

En el caso de los bienes del Anexo 2 son los obligados a 

efectuar el depósito: 

1.1. En la venta gravada con el IGV o en la venta de bienes 

exonerada del IGV cuyo ingreso constituya renta de 

tercera categoría para efecto del Impuesto a la Renta: 



18 
 

i) El adquiriente. 

ii) El proveedor, cuando reciba la totalidad del importe 

de la operación sin haberse acreditado el depósito 

respectivo, o cuando la venta sea realizada a través 

de la Bolsa de Productos. 

1.2. En el retiro considerado venta: El sujeto del IGV. 

 Momento para efectuar el depósito 

En la venta gravada con el IGV de los bienes señalados en 

el Anexo 2 o en la venta de bienes exonerada del IGV cuyo 

ingreso constituya renta de tercera categoría para efecto del 

Impuesto a la Renta: 

a) Hasta la fecha de pago parcial o total al proveedor o 

dentro del quinto (5) día hábil del mes siguiente a aquel en 

que se efectúe la anotación del comprobante de pago en 

el Registro de Compras, lo que ocurra primero, cuando el 

obligado a efectuar el depósito sea el adquirente. 

b) Dentro del quinto (5) día hábil siguiente de recibida la 

totalidad del importe de la operación, cuando el obligado a 

efectuar el depósito sea el proveedor. 

c) Hasta la fecha en que la Bolsa de Productos entrega al 

proveedor el importe contenido en la póliza, cuando el 

obligado a efectuar el depósito sea el proveedor. 

En el retiro considerado venta de acuerdo al inciso a) del 

artículo 3 de la Ley del IGV, en la fecha del retiro o en la fecha 
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en que se emita el comprobante de pago, lo que ocurra 

primero. 

 Respecto A Los Contratos De Construcción Y Servicios 

Señalados En El Anexo 3: 

 Operaciones Sujetas 

Tratándose de los contratos de construcción y 

servicios señalados en el Anexo 3, estarán sujetos al 

sistema los contratos de construcción y servicios 

gravados con el IGV señalados en dicho anexo, siempre 

que el importe de la operación supere los S/. 700.00 

Nuevos Soles. 

 Operaciones exceptuadas 

El sistema no se aplicará en cualquiera de los 

siguientes casos:  

a) El importe de la operación sea igual o menor a S/ 

700.00 (Setecientos y 00/100 Nuevos Soles). 

b) Se emita comprobante de pago que no permite 

sustentar crédito fiscal, saldo a favor del 

exportador o cualquier otro beneficio vinculado con 

la devolución del IGV, así como gasto o costo para 

efectos tributarios. Esto no opera cuando el 

adquiriente es una entidad del Sector Público 

Nacional a que se refiere el inciso a) del artículo 

18° de la Ley del Impuesto a la Renta. 

http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1622:anexo-3-servicios-sujetos-al-sistema&catid=172:aalcance-del-sistema&Itemid=350


20 
 

c) Se emita cualquiera de los documentos a que se 

refiere el numeral 6.1 del artículo 4° del 

reglamento de Comprobantes de Pago. 

d) El usuario del servicio o quien encargue la 

construcción tenga la condición de No Domiciliado, 

de conformidad con lo dispuesto por la Ley del 

Impuesto a la Renta.  

 Sujetos obligados a efectuar el depósito 

En el caso de los contratos de construcción y servicios 

del Anexo 3 son los obligados a efectuar el depósito: 

1.1. El usuario del servicio 

1.2. El prestador del servicio o quien ejecuta el contrato de 

construcción, cuando reciba la totalidad del importe de 

la operación sin haberse acreditado el depósito 

respectivo. 

 Momento para efectuar el depósito 

Tratándose de los contratos de construcción y 

servicios indicados en el Anexo 3, el depósito se realizará: 

a) Hasta la fecha de pago parcial o total al prestador del 

servicio o a quien ejecuta el contrato de construcción, 

o dentro del quinto (5) día hábil del mes siguiente a 

aquel en que se efectúe la anotación del comprobante 

de pago en el Registro de Compras, lo que ocurra 

primero, cuando el obligado a efectuar el depósito sea 

el usuario del servicio o quien encarga la construcción. 
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b) Dentro del quinto (5) día hábil siguiente de recibida la 

totalidad del importe de la operación, cuando el 

obligado a efectuar el depósito sea el prestador del 

servicio o quien ejecuta el contrato de construcción. 
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2.1.1.2 Funcionamiento del Sistema de Detracciones 

2.1.1.2.1  Detracción en una venta de bienes 

 

 

Fuente: SUNAT, 2015. 

 

https://s3.amazonaws.com/insc/Detracciones/detracciones_bienes2015.pdf
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2.1.1.2.2 Detracción en una prestación de servicios 

 

Fuente: SUNAT, 2015. 

 

 

https://s3.amazonaws.com/insc/Detracciones/detracciones_servicios2015.pdf
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2.1.1.3. En el transporte de bienes por vía terrestre 

Mediante Resolución de Superintendencia N° 073-

2006/SUNAT, en uso de las facultades conferidas por el artículo 

13° del TUO del Decreto Legislativo Nº 940 y normas 

modificatorias, se incluye al transporte de bienes por vía terrestre 

dentro de las operaciones sujetas al SPOT. 

 Operaciones Sujetas a la Aplicación  

Están sujetos a las detracciones los servicios de transporte de 

bienes por vía terrestre gravado con el IGV, siempre que el 

importe de la operación o el valor referencial, según corresponda, 

sea mayor a S/.400.00 (Cuatrocientos y 00/100 Nuevos Soles) 

Se debe tener en cuenta que en los casos que el prestador del 

servicio de transporte de bienes por vía terrestre subcontrate la 

realización total o parcial del servicio, ésta también estará sujeta 

al sistema, así como las sucesivas subcontrataciones, de ser el 

caso. 

Para efectos de determinar el porcentaje de detracción 

aplicable, los servicios de “movimiento de carga” que se presten 

en forma conjunta con el servicio de transporte de bienes 

realizado por vía terrestre y se incluyan en el comprobante de 

pago emitido por dicho servicio, serán considerados como parte 

de éste y no dentro del numeral 4 del anexo 3 de la Resolución de 

Superintendencia N° 183-2004/SUNAT. 

El Sistema no incluye los servicios de transporte de bienes 

realizado por vía férrea, transporte de equipaje de pasajeros 

cuando concurra con el servicio de transporte de pasajeros y 

transporte de caudales o valores. 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2004/183.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2004/183.htm
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 Operaciones exceptuadas de la aplicación del Sistema 

El sistema no se aplicará, siempre que: 

- Se emita comprobante de pago que no permita sustentar 

crédito fiscal, saldo a favor del exportador o cualquier otro 

beneficio vinculado con la devolución del IGV, así como 

gasto o costo para efectos tributarios. Esto no opera 

cuando el usuario es una entidad del Sector Público 

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

del Impuesto a la Renta. 

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

de conformidad con lo dispuesto por la Ley del Impuesto a 

la Renta. 

 Monto del Depósito 

Para determinar el monto del Depósito debemos considerar lo 

siguiente: 

1. Tratándose del servicio de transporte de bienes realizado 

por vía terrestre respecto del cual corresponda determinar 

valores Referenciales de conformidad con el Decreto 

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

monto del depósito resulta de aplicar el porcentaje de 

cuatro por ciento (4%) sobre el importe de la operación o 

el valor referencial, el que resulte mayor. 

Dicho valor referencial se obtiene de multiplicar el valor 

por tonelada métrica (TM) establecido en las Tablas de valores 

publicadas en el D.S. N° 010-2006-MTC y norma 
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modificatoria, por la carga efectiva de acuerdo a la ruta a la 

que corresponde el servicio. 

Es importante señalar que de conformidad al artículo 3° 

del D.S. N° 010-2006-MTC y norma modificatoria, el monto de 

valor referencial no puede ser inferior al 70% de la capacidad 

de carga útil nominal del vehículo, para lo cual se  deberá 

verificar los valores expuestos en el Anexo III del antes 

señalado decreto supremo. 

De otro lado, de ser se deberá determinar un valor 

referencial preliminar por cada viaje a que se refiere el inciso 

e) del artículo 2° del Decreto Supremo N° 010-2006-MTC y 

norma modificatoria, y por cada vehículo utilizado para la 

prestación del servicio, siendo la suma de dichos valores el 

valor referencial correspondiente al servicio prestado que 

deberá tomarse en cuenta para la comparación con el importe 

de la operación. 

El importe de la operación y el valor referencial serán 

consignados en el comprobante de pago por el prestador del 

servicio. El usuario del servicio determinará el monto del 

depósito aplicando el porcentaje sobre el que resulte mayor. 

2. En los casos en que no existan valores referenciales o 

cuando los bienes transportados en un mismo vehículo 

correspondan a dos (2) o más usuarios, el monto del 

depósito se determinará aplicando el porcentaje de cuatro 

por ciento (4%) sobre el importe de la operación. 
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 Factor del Retorno Vacío 

De conformidad al artículo 4° del Decreto Supremo N° 

010-2006-MTC y norma modificatoria, al valor referencial 

obtenido se le aplicará un factor de 1.4 cuando la ruta del 

servicio exceda los 200 kilómetros virtuales y nos 

encontremos en los siguientes supuestos: 

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

sentido. 

b) Cargas peligrosas, tales como explosivos y sus 

accesorios; gases inflamables, no inflamables, tóxicos y 

no tóxicos; líquidos inflamables; sólidos inflamables; 

oxidantes y peróxidos orgánicos; tóxicos agudos 

(venenosos) y agentes infecciosos; radioactivos, 

corrosivos, misceláneos y residuos peligrosos. 

c) Cargas líquidas en cisterna. 

d) Cargas a granel en tolvas con mecanismos de descarga 

propio. 

e) Furgones refrigerados. 

 Sujetos obligados a efectuar el Depósito: 

Los sujetos obligados a efectuar el depósito son: 

 El usuario del servicio. 

 El prestador del servicio, cuando reciba la totalidad del 

importe de la operación sin haberse acreditado el 

depósito respectivo, sin perjuicio de la sanción que 
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corresponda al usuario del servicio que omitió realizar el 

depósito habiendo estado obligado a efectuarlo. 

Momento en el que efectuará el Depósito 

El depósito se realizará: 

 Hasta la fecha del pago parcial o total al prestador del 

servicio o dentro del quinto (5°) día hábil del mes 

siguiente a aquel en que se efectúe la anotación del 

comprobante de pago en el Registro de Compras, lo 

que ocurra primero, cuando el obligado a efectuar el 

depósito sea el usuario del servicio. 

 Dentro del quinto (5°) día hábil siguiente de recibida la 

totalidad del importe de la operación, cuando el 

obligado a efectuar el depósito sea el prestador del 

servicio. 

2.1.1.4 Emisión del comprobante de pago por la detracción 

Los comprobantes de pago que se emitan por el servicio de 

transporte de bienes realizado por vía terrestre sujeto al Sistema, 

no podrán incluir operaciones distintas a ésta. De esta manera, a 

fin de identificar las operaciones sujetas al SPOT, en los 

comprobantes de pago deberá consignarse como información no 

necesariamente impresa: 

 La frase: "Operación sujeta al Sistema de Pago de 

Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central". 

 El número de Registro otorgado por el Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones al sujeto que presta el servicio 
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de Transporte de bienes realizado por vía terrestre, de 

acuerdo con el Reglamento Nacional de Administración de 

Transporte, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2004-

MTC y normas modificatorias, cuando cuente con dicho 

número de registro. 

 El valor referencial correspondiente al servicio prestado, de ser 

el caso, de conformidad al Decreto Supremo N° 010-2006-

MTC y norma modificatoria. 

- Tratándose de los casos en que corresponda determinar 

valores referenciales, se consignará adicionalmente como 

información no necesariamente impresa en el mismo 

comprobante de pago o documento anexo, lo siguiente: 

 El valor referencial preliminar determinado por cada 

viaje y por cada vehículo utilizado para la prestación del 

servicio y, de ser el caso, se deberá indicar la aplicación 

del factor de retorno al vacío. 

 La configuración vehicular de cada unidad de transporte 

utilizada para la prestación del servicio y las toneladas 

métricas correspondientes a dicha configuración de 

acuerdo con el Anexo III del Decreto Supremo N° 010-

2006-MTC, modificado por el Artículo 3° del Decreto 

Supremo N° 033-2006-MTC publicado el 30 de 

setiembre de 2006. 

 El punto de origen y destino a que se refiere el inciso d) 

del artículo 2° del Decreto Supremo N° 010-2006-MTC, 

discriminado por cada configuración vehicular. 
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2.1.1.5. Consecuencias de no realizar el depósito 

 

 

         Fuente: SUNAT, 2015. 

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

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

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

que haya anotado el comprobante de pago respectivo en el 

Registro de Compras, siempre que el depósito se efectúe en 

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

partir del período en que se acredita el depósito. 

 Multa.-  

 Infracciones: El incumplimiento de las obligaciones señaladas en 

el TUO del Decreto Legislativo N° 940, aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 155-2004-EF,  serán sancionadas de 

conformidad con lo dispuesto en el Código Tributario. 

En el caso de las infracciones que a continuación se 

detallan, se aplicarán las siguientes sanciones: 

 

http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=172&Itemid=350
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Infracción 

Sanción 

Hasta 30.06.2012 Desde 01.07.2012 

1. 
  

El sujeto obligado que incumpla 
con efectuar el íntegro del 
depósito a que se refiere el 
Sistema, en el momento 
establecido. 

Multa equivalente al 100% 
del importe no Depositado. 

Multa equivalente al 50% 
del importe no depositado. 

2. 
  
  
  

El proveedor que permita el 
traslado de los bienes fuera del 
Centro de Producción sin 
haberse acreditado el íntegro del 
depósito a que se refiere el 
Sistema, siempre que éste deba 
efectuarse con anterioridad al 
traslado. (1) 

Multa equivalente al 100% 
del monto que debió 
depositarse, salvo que se 
cumpla con efectuar el 
depósito dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes 
de realizado el traslado. 

Multa equivalente al 50% 
del monto que debió 
depositarse, salvo que se 
cumpla con efectuar el 
depósito dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes 
de realizado el traslado. 

3. 
  
  

El sujeto que por cuenta del 
proveedor permita el traslado de 
los bienes sin que se le haya 
acreditado el depósito a que se 
refiere el Sistema, siempre que 
éste deba efectuarse con 
anterioridad al traslado. 

Multa equivalente al 100% 
del monto del depósito, sin 
perjuicio de la sanción 
prevista para el proveedor 
en los numerales 1 y 2.  

Multa equivalente al 50% 
del monto del depósito, sin 
perjuicio de la sanción 
prevista para el proveedor 
en los numerales 1 y 2. 

4. 
   

El titular de la cuenta a que se 
refiere el artículo 6 que otorgue a 
los montos depositados un 
destino distinto al previsto en el 
Sistema. 

Multa equivalente al 100% 
del importe indebidamente 
utilizado. 

Multa equivalente al 100% 
del importe indebidamente 
utilizado. 

5. 
  

Las Administradoras de Peaje 
que no cumplan con depositar 
los cobros realizados a los 
transportistas que prestan el 
servicio de transporte de 
pasajeros realizado por vía 
terrestre, en el momento 
establecido. 

Multa equivalente al 100% 
del importe no depositado. 

Multa equivalente al 50% 
del importe no depositado. 

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

         Fuente: SUNAT, 2015. 
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  Gradualidad: El Régimen de Gradualidad sólo es aplicable a la 

sanción de multa que corresponde al sujeto obligado 

que incumpla con efectuar el íntegro del depósito a que se 

refiere el Sistema en el momento establecido, infracción que se 

encuentra tipificada en el numeral 1 del inciso 12.2 del artículo 

12° del Decreto Legislativo N° 940. 

El Régimen se encuentra regulado en la Resolución de 

Superintendencia Nº 254-2004/SUNAT y normas modificatorias, 

siendo el criterio para graduar la sanción la subsanación, que se 

define como la regularización total o parcial del Depósito omitido. 

 Causales de pérdida de la gradualidad 

Los beneficios del Régimen se perderán si se presenta, por lo 

menos, uno de los siguientes supuestos: 

1. El deudor tributario impugne la multa y el órgano resolutor 

mantenga en su totalidad dicho acto mediante resolución 

firme y consentida en la vía administrativa. 

2. En caso el adquirente, usuario o a quien se encarga la 

construcción, que sea el infractor por haber entregado el 

íntegro del importe de la operación, no presente, cuando la 

SUNAT lo solicite, las Constancias relativas a la 

regularización total o parcial del depósito omitido, salvo que 

acredite que no cuenta con éstas a pesar de haberlas 

solicitado. 
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 Comiso de bienes.- Para recuperar los bienes comisados 

adicionalmente a los requisitos establecidos en los artículos 

182 y 184 del Código Tributario, se deberá acreditar el 

depósito así como el pago de la multa que resulte 

aplicable. Revisar la Guía para recuperar bienes comisados. 

 Internamiento temporal de vehículos.- Para retirar el vehículo 

internado temporalmente adicionalmente a los requisitos 

establecidos en los artículos 182 y 184 del Código Tributario, 

se deberá acreditar el depósito así como el pago de la multa 

que resulte aplicable. 

 Porcentajes y operaciones sujetas a partir del 01.01.2015 

 

OPERACIONES Y PORCENTAJES SUJETOS AL SISTEMA 
VIGENTES DESDE EL 1 DE ENERO DE 2015 

CÓDIGO TIPO DE BIEN O SERVICIO 
PORCENTAJE HASTA 

EL 31.12.2014 
PORCENTAJE DESDE EL 

01.01.2015 

001 AZÚCAR 9% EXCLUÍDO 

002 ARROZ PILADO 3.85% 3.85% 

003 ALCOHOL ETÍLICO 9% EXCLUÍDO 

004 RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS (1) 9% 4% 

005 MAÍZ AMARILLO DURO 9% 4% 

006 ALGODÓN 9% EXCLUIDO 

007 CAÑA DE AZÚCAR 9% EXCLUIDO 

008 MADERA 9% 4% 

009 ARENA Y PIEDRA 12% 10% 

010 

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

15% 15% 

011 
BIENES GRAVADOS CON EL IGV, POR 
RENUNCIA A LA EXONERACIÓN 

9% EXCLUIDO 

012 
INTERMEDIACIÓN LABORAL Y 
TERCERIZACIÓN 

12% 10% 

https://s3.amazonaws.com/insc/Acciones+de+Fiscalizacion/Comiso/Gu%C3%ADa+para+recuperar+Bienes+Comisados.pdf
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014 CARNES Y DESPOJOS COMESTIBLES 4% 4% 

016 ACEITE DE PESCADO 9% EXCLUIDO 

017 
HARINA, POLVO Y PELLETS DE 
PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y 
DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS 

9% 4% 

018 EMBARCACIONES PESQUERAS 9% EXCLUIDO 

019 ARRENDAMIENTO DE BIENES 12% 10% 

020 
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 
BIENES MUEBLES 

12% 10% 

021 MOVIMIENTO DE CARGA 12% 10% 

022 OTROS SERVICIOS EMPRESARIALES 10% 10% 

023 LECHE 4% EXCLUIDO 

024 COMISIÓN MERCANTIL 12% 10% 

025 
FABRICACIÓN DE BIENES POR 
ENCARGO 

12% 10% 

026 SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAS 12% 10% 

027 TRANSPORTE DE CARGA 4% 4% 

028 
TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS 
REALIZADO POR VÍA TERRESTRE (2) 

S/. 2.00 ó S/. 4.00 por 
eje 

S/. 2.00 ó S/. 4.00 por eje 

029 ALGODÓN EN RAMA SIN DESMONTAR 9% EXCLUIDO 

030 CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN 4% 4% 

031 ORO GRAVADO CON EL IGV 12% 10% 

032 
PAPRIKA Y OTROS FRUTOS DE LOS 
GÉNEROS CAPSICUM O PIMIENTA 

9% EXCLUÍDO 

033 ESPARRAGOS 9% EXCLUÍDO 

034 
MINERALES METÁLICOS NO 
AURÍFEROS 

12% 10% 

035 BIENES EXONERADOS DEL IGV 1.5% 1.5% 

036 
ORO Y DEMÁS MINERALES METÁLICOS 
EXONERADOS DEL IGV 

4% 1.5% 

037 
DEMÁS SERVICIOS GRAVADOS CON EL 
IGV 

10% 10% 

038 ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 4% EXCLUÍDO 

039 MINERALES NO METÁLICOS 12% 10% 

040 BIEN INMUEBLE GRAVADO CON EL IGV 4% 4% 

041 PLOMO 15% EXCLUÍDO 

 (1) La tasa es de 15% (31.12.2014) o 10% (01.01.2015) para los que no están en la Lista de Proveedores publicada 
por la SUNAT. 
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 (2) No es porcentaje sino monto por cada eje. 

Fuente: SUNAT, 2015. 

 

2.1.1.6. Operatividad del Sistema de Detracciones 

 Apertura de la cuenta de Detracciones 

La apertura de las cuentas corrientes podrá realizarse 

a solicitud del titular de la cuenta en alguna de las agencias 

autorizadas del Banco de la Nación. 

En caso el proveedor o prestador del servicio carezca de 

cuenta de detracción, el adquirente o usuario del servicio 

sujeto al Sistema, comunicará dicha situación a la SUNAT a 

efectos que se efectué una apertura de oficio por el Banco de 

la Nación.  

 Apertura a Solicitud del titular: 

1. El adquirente o usuario del servicio, respecto de alguna 

operación sujeta al Sistema de Detracciones donde el 

proveedor o prestador de servicio carezca de cuenta de 

detracción abierta en el Banco de la Nación, comunicará 

dicha situación a la SUNAT solicitando la apertura de oficio 

de una cuenta de detracción con la finalidad de hacer el 

depósito respectivo. 

2. La solicitud será presentada en la dependencia a la que 

corresponde el domicilio fiscal del adquirente o usuario de 

servicio, y deberá señalar los datos de identificación del 

proveedor o prestador de servicio (RUC, Nombre o razón 

social, dirección).  

http://orientacion.sunat.gob.pe/images/imagenes/contenido/igv/Agencias_Banco_de_la_Nacin.jpg
http://orientacion.sunat.gob.pe/images/imagenes/contenido/igv/Agencias_Banco_de_la_Nacin.jpg
http://orientacion.sunat.gob.pe/images/imagenes/contenido/detracciones/Proc01AperturaCtaDetraccionesOficio.doc
http://orientacion.sunat.gob.pe/images/imagenes/contenido/detracciones/Proc01AperturaCtaDetraccionesOficio.doc
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3. La SUNAT requerirá al proveedor o prestador del servicio 

para que en el plazo de tres días hábiles proceda a abrir la 

cuenta de detracción.  

4. En caso el contribuyente requerido no cumpla con abrir la 

cuenta de detracción, o tenga la condición de domicilio NO 

HABIDO, la SUNAT procederá a solicitar al Banco de la 

Nación abrir una cuenta de oficio con los datos que se 

encuentran registrados en  el RUC. 

5. El Banco de la Nación abrirá la cuenta y comunicará tal 

hecho a la SUNAT por correo electrónico u otro medio, 

detallando los datos de la cuenta abierta, la misma que 

será comunicada al solicitante. 

6. Asimismo, la SUNAT  notificará al proveedor o prestador de 

servicio comunicándole que se ha procedido a abrirle una 

cuenta de detracción de oficio y que deberá acercarse al 

Banco de la Nación para complementar el trámite de 

apertura de cuenta, luego del cual podrá solicitar al Banco 

de la Nación las chequeras que le permita disponer de los 

fondos para el pago de las obligaciones tributarias. 

 Apertura de Oficio: 

1. El adquirente o usuario del servicio, respecto de alguna 

operación sujeta al Sistema de Detracciones donde el 

proveedor o prestador de servicio carezca de cuenta de 

detracción abierta en el Banco de la Nación, comunicará 

dicha situación a la SUNAT solicitando la apertura de oficio 

de una cuenta de detracción con la finalidad de hacer el 

depósito respectivo. 
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2. La solicitud será presentada en la dependencia a la que 

corresponde el domicilio fiscal del adquirente o usuario de 

servicio, y deberá señalar los datos de identificación del 

proveedor o prestador de servicio (RUC, Nombre o razón 

social, dirección).  

3. La SUNAT requerirá al proveedor o prestador del servicio 

para que en el plazo de tres días hábiles proceda a abrir la 

cuenta de detracción.  

4. En caso el contribuyente requerido no cumpla con abrir la 

cuenta de detracción, o tenga la condición de domicilio NO 

HABIDO, la SUNAT procederá a solicitar al Banco de la 

Nación abrir una cuenta de oficio con los datos que se 

encuentran registrados en  el RUC. 

5. El Banco de la Nación abrirá la cuenta y comunicará tal 

hecho a la SUNAT por correo electrónico u otro medio, 

detallando los datos de la cuenta abierta, la misma que 

será comunicada al solicitante. 

6. Asimismo, la SUNAT  notificará al proveedor o prestador de 

servicio comunicándole que se ha procedido a abrirle una 

cuenta de detracción de oficio y que deberá acercarse al 

Banco de la Nación para complementar el trámite de 

apertura de cuenta, luego del cual podrá solicitar al Banco 

de la Nación las chequeras que le permita disponer de los 

fondos para el pago de las obligaciones tributarias. 
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2.1.1.7. Modalidades de Depósito 

El depósito debe realizarse de acuerdo con alguna de las 

siguientes modalidades: 

1. A través de SUNAT Virtual: En esta modalidad, el sujeto 

obligado ordena el cargo del importe en la cuenta afiliada. Para 

tal efecto, deberá acceder a la opción SUNAT "Operaciones en 

Línea" y seguir las indicaciones de dicho sistema teniendo en 

cuenta lo siguiente: 

1.1. Efectuará depósitos en la modalidad individual o masiva, 

detallando la información mínima señalada en el numeral 

18.1 del artículo 18° de la Resolución de 

Superintendencia N° 183-2004/SUNAT. 

Si desea realizar un depósito mediante la modalidad 

individual se accede a la página de SUNAT, a la pestaña de 

pagos de detracciones y se procede a llenar los datos de la 

empresa adquiriente y proveedor, tipo de operación, tipo de 

bien o servicio, monto del depósito, período tributario, número 

de factura y serie se procede a pulsar en la pestaña continuar. 

Tratándose de la modalidad masiva, podrá hacerlo de 

acuerdo con el nuevo instructivo de depósito masivo que 

consiste en un formato de Excel donde se consignan los datos 

de más de una factura, dicho archivo se procede a cargar a la 

página de SUNAT y se pulsa la pestaña continuar. 

1.2. Seleccionará un (1) banco o una (1) tarjeta de débito o 

crédito, que se encuentre habilitado en SUNAT Virtual. 

https://s3.amazonaws.com/insc/Detracciones/Detracciones+Instructivos+y+Demos/InstructivoPagoMasivo2015.pdf
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1.3. Cancelará el íntegro del monto del depósito individual, o 

el íntegro de la suma de los montos de los depósitos 

masivos, a través de una única transacción bancaria. 

La operación será rechazada si se presenta alguna de 

las siguientes situaciones: 

1. El proveedor del bien, prestador del servicio sujeto del IGV 

en el caso del retiro de bienes o el propietario de los bienes 

que realice o encargue el traslado de éstos, no tiene 

cuenta abierta en el Banco de la Nación en aplicación del 

Sistema. 

2. El sujeto obligado no tiene cuenta afiliada al pago del 

monto del depósito con cargo en cuenta en el banco 

seleccionado. 

3. La cuenta afiliada al pago del monto del depósito con cargo 

en cuenta no posee los fondos suficientes para cancelar el 

mismo. 

4. La estructura del archivo que contiene la información, no es 

la indicada en el instructivo publicado por SUNAT. 

5. No se puede establecer comunicación con el banco u 

operador de la cuenta afiliada seleccionada por el sujeto 

obligado. 

Cuando se rechace la operación por cualquiera de las 

situaciones señaladas en el párrafo anterior, no se considerará 

realizado el depósito. 
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2. Directamente en las agencias del Banco de la Nación: En esta 

modalidad el sujeto obligado realiza el depósito directamente 

en las agencias del Banco de la Nación, para lo cual podrá 

utilizar:  

 Formato pre-impreso: En este caso se utilizará un (1) 

formato por cada depósito a realizar. Dicho formato lo 

puede obtener aquí o en la red de agencias del Banco de la 

Nación. Descargue aquí el nuevo formato vigente a partir 

del 29/12/2014 

 Medio magnético: De acuerdo con el el nuevo instructivo de 

depósito masivo publicado en SUNAT Virtual y siempre que 

se realicen diez (10) o más depósitos, de acuerdo a lo 

siguiente: 

 Depósitos efectuados a una (1) o más cuentas abiertas en 

el Banco de la Nación, cuando el sujeto obligado sea el 

adquirente del bien o usuario del servicio. 

 Depósitos efectuados a una (1) cuenta abierta en el Banco 

de la Nación, cuando el sujeto obligado sea el titular de 

dicha cuenta. 

El monto del depósito se podrá cancelar en efectivo, 

mediante cheque del Banco de la Nación o cheque certificado 

o de gerencia de otras empresas del Sistema Financiero. 

También se podrá cancelar dicho monto mediante 

transferencia de fondos desde otra cuenta abierta en el Banco 

de la Nación, distinta a las cuentas del Sistema, de acuerdo a 

lo que establezca tal entidad. 

https://s3.amazonaws.com/insc/Detracciones/NUEVO+FORMATO+DE+DEPOSITO+DE+DETRACCIONES.PDF
https://s3.amazonaws.com/insc/Detracciones/NUEVO+FORMATO+DE+DEPOSITO+DE+DETRACCIONES.PDF
https://s3.amazonaws.com/insc/Detracciones/Detracciones+Instructivos+y+Demos/InstructivoPagoMasivo2015.pdf
https://s3.amazonaws.com/insc/Detracciones/Detracciones+Instructivos+y+Demos/InstructivoPagoMasivo2015.pdf
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Los cheques deben ser girados a nombre de: Banco de 

la Nación/nombre del titular de la cuenta. En el reverso se 

deberá consignar el número de la cuenta corriente y el texto 

"D. Leg. N° 940". 

Constancia del Depósito  

El depósito realizado se acredita mediante una 

constancia, la misma que se emitirá de acuerdo a lo siguiente: 

1. Cuando el depósito se realice a través de SUNAT Virtual, 

La constancia de depósito será generada por el propio 

sistema, la cual podrá imprimirse o enviada a su correo 

electrónico. Se imprimirá 2 ejemplares, uno de ellos será el 

original correspondiente al sujeto obligado y el otro la copia 

correspondiente al titular de la cuenta. 

2. Cuando se utilice el formato preimpreso, la constancia de 

depósito será autogenerada por el sistema del Banco de la 

Nación, la cual será debidamente sellada y será  entregada 

(tres copias) al sujeto obligado en la fecha en que se 

realice el depósito.  

3.  Cuando se realicen depósitos en dos (2) o más cuentas 

utilizando medios magnéticos y el monto de los mismos 

sea cancelado mediante cheque(s), el sujeto obligado 

deberá adjuntar una carta dirigida al Banco de la Nación, 

detallando lo siguiente: 

 El número de depósitos a realizar, el monto de cada 

depósito, el nombre del titular y el número cada cuenta; 

y, 
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 El importe, número y banco emisor de cada cheque 

entregado. 

En tales casos, el Banco de la Nación entregará al sujeto 

obligado una copia sellada de la referida carta, como 

constancia de recepción del(de los) cheque(s). 

La constancia de depósito será entregada al sujeto 

obligado dentro de los tres (3) días hábiles siguientes de 

realizado el depósito, en la agencia del Banco de la Nación en 

la que se presentó el(s) disquete(s). 

La constancia deberá contener la siguiente información: 

a) Número de la cuenta en la cual se efectúa el depósito. 

b) Nombre, denominación o razón social y número de RUC del titular de 

la cuenta, salvo que se trate de una venta realizada a través de la 

Bolsa de Productos. 

c) Fecha e importe del depósito. 

d) Número de RUC del sujeto obligado a efectuar el depósito. En caso 

dicho sujeto no cuente con número de RUC, se consignará su 

número de DNI.  

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

efectúa el depósito  

f) Código de la operación sujeta al Sistema por la cual se efectúa el 

depósito  

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

que origina el depósito, entendiéndose como tal: 
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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. 
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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.  

2.1.1.8. De la información de los comprobantes de pago  

Adicionalmente, en el original y las copias de la constancia 

de depósito, o en documento anexo a cada una de éstas, se 

deberá consignar la siguiente información de los comprobantes de 

pago y guías de remisión emitidas respecto de las operaciones 

por las que se efectúa el depósito, siempre que sea obligatoria su 

emisión de acuerdo con las normas vigentes:  

a) Serie, número, fecha de emisión y tipo de comprobante, así 

como el precio de la venta, del servicio o del contrato de 

construcción, incluidos los tributos que gravan la operación, 

por cada comprobante de pago; y, 

b) Serie, número y fecha de emisión de cada guía de remisión. 

Cuando según el numeral 2 del artículo 18 del Reglamento de 

Comprobantes de Pago deban emitirse dos guías de remisión 

para sustentar el traslado, se consignará la información 

referida a la guía de remisión que emita el propietario o 

poseedor de los bienes al inicio del traslado o los sujetos 

señalados en los numerales 1.2 a 1.6 del citado artículo. 

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 
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comprobante de pago emitido pueda acreditarse que se 

trata de un error:  

 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 

 Período Tributario. 

Emisión del comprobante de pago 

Los comprobantes de pago que se emitan por las 

operaciones sujetas al SPOT no podrán incluir operaciones 

distintas a éstas. 

Adicionalmente, a fin de identificar las operaciones sujetas al 

SPOT, en los comprobantes deberá consignarse como 

información no necesariamente impresa la frase: "Operación 

sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias " o en su 

defecto "Operación sujeta al SPOT". 

Dicha frase podrá escribirse a puño y letra, pre impresa, 

mediante sellos u otras formas que faciliten su consignación; 

incluso podrá solicitarse una serie de comprobantes para el uso 

exclusivo en operaciones sujetas al SPOT. 

Sólo en el caso de venta de recursos hidrobiológicos el 

proveedor adicionalmente deberá consignar: 

- Nombre y matrícula de la embarcación pesquera, de ser el 

caso. 
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- Descripción del tipo y cantidad de la especie vendida (por 

ejemplo: 10 toneladas de caballa) 

- Lugar y fecha en que se realiza cada descarga. 

2.1.1.9. Liberación de Fondos-Detracciones 

 
Fuente: SUNAT, 2015. 

A partir del 01 de abril de 2015 bajo el Procedimiento 

General se podrá solicitar la libre disposición de los montos 

depositados en las cuentas de detracciones como máximo cuatro 

(4) veces al año dentro de los 5 primeros días hábiles de los 

meses de enero, abril, julio y octubre. 

Para solicitar la libre disposición de los montos depositados 

en las cuentas del Banco de la Nación se observará los siguientes 

procedimientos: 

 Procedimiento General 

a. Los montos depositados en las cuentas que no se agoten 

durante tres (3) meses consecutivos como mínimo, luego 
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que hubieran sido destinados al pago de los conceptos 

señalados en el artículo 2° del TUO del Decreto Legislativo 

N° 940, serán considerados de libre disposición. 

Tratándose de sujetos que tengan la calidad de Buenos 

Contribuyentes y Agentes de Retención del IGV, el plazo 

señalado en el párrafo anterior será de dos (2) meses 

consecutivos como mínimo, siempre que el titular de la 

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

SUNAT la libre disposición de los montos depositados en 

las cuentas del Banco de la Nación. 

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

la SUNAT una "Solicitud de libre disposición de los montos 

depositados en las cuentas del Banco de la Nación", 

entidad que evaluará que el solicitante no haya incurrido en 

alguno de los siguientes supuestos: 

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). 
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La evaluación de no haber incurrido en alguno de los 

supuestos señalados será realizada por la SUNAT de acuerdo 

con lo dispuesto en el numeral 26.1 del artículo 26° del TUO 

del Decreto Legislativo N° 940, considerando como fecha de 

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

disposición de los montos depositados en las cuentas del 

Banco de la Nación". 

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

cuenta ha cumplido con los requisitos antes señalados, emitirá 

una resolución aprobando la "Solicitud de libre disposición de 

los montos depositados en las cuentas del Banco de la 

Nación" presentada. Dicha situación será comunicada al 

Banco de la Nación con la finalidad de que haga efectiva la 

libre disposición de fondos solicitada. 

c. La "Solicitud de libre disposición de los montos 

depositados en las cuentas del Banco de la Nación" podrá 

presentarse ante la SUNAT como máximo tres (3) veces al 

año dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de los 

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

de 2015 podrán solicitarse como máximo cuatro (4) veces 

al año dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de los 

meses de enero, abril, julio y octubre 

Para el caso de los sujetos que tengan la calidad de 

Buenos contribuyentes o Agentes de Retención del IGV, la 

"Solicitud de libre disposición de los montos depositados en 

las cuentas del Banco de la Nación" podrá presentarse como 

máximo seis (6) veces al año dentro los primeros cinco (5) 
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días hábiles de los meses de enero, marzo, mayo, julio, 

setiembre y noviembre.  

d. La libre disposición de los montos depositados comprende 

el saldo acumulado hasta el último día del mes precedente 

al anterior a aquél en el cual se presente la "Solicitud de 

libre disposición de los montos depositados en las cuentas 

del Banco de la Nación", debiendo verificarse respecto de 

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

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

caso. 

 Procedimiento Especial 

Sin perjuicio de lo anteriormente indicado, tratándose de 

operaciones sujetas al Sistema referidas a los bienes 

señalados en el anexo 2, excepto los comprendidos en los 

numerales 20 y 21: 

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

disposición de los montos depositados en las cuentas del 

Banco de la Nación hasta en dos (2) oportunidades por 

mes dentro de los primeros tres (3) días hábiles de cada 

quincena, siempre que respecto del mismo tipo de bien 

señalado en el Anexo 2: 

a.1) Se hubiera efectuado el depósito por sus 

operaciones de compra y, a su vez, por sus 

operaciones de venta gravadas con el IGV; o, 
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a.2) Hubiera efectuado el depósito en su propia cuenta 

por haber realizado los traslados de bienes a los que 

se refiere el inciso c) del numeral 2.1 del artículo 2. 

b) La libre disposición de los montos depositados comprende 

el saldo acumulado hasta el último día de la quincena 

anterior a aquella en la que se solicite la liberación de 

fondos, teniendo como límite, según el caso: 

b.1) El monto depositado por sus operaciones de compra 

a que se refiere el inciso a.1), efectuado durante el 

período siguiente: 

 Hasta el último día de la quincena anterior a aquélla 

en la que se solicite la liberación de los fondos, 

cuando el titular de la cuenta no hubiera liberado 

fondos anteriormente a través de cualquier 

procedimiento establecido en la presente norma; o, 

 A partir del día siguiente del último período 

evaluado con relación a una solicitud de liberación 

de fondos tramitada en virtud al procedimiento 

general o especial, según corresponda. 

b.2) La suma de: 

 El monto depositado por sus ventas gravadas con el 

IGV de aquellos tipos de bienes trasladados a que 

se refiere el inciso a.2), efectuado durante el 

período señalado en el inciso b.1), según 

corresponda.  
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 El monto resultante de multiplicar el valor FOB 

consignado en las Declaraciones Únicas de Aduana 

que sustenten sus exportaciones de los bienes 

trasladados a que se refiere el inciso a.2), por el 

porcentaje que corresponda al tipo de bien 

señalado en el Anexo 1 materia de exportación, 

según sea el caso.  

Para tal efecto, se considerarán las exportaciones 

embarcadas durante el período señalado en el inciso b.1), 

según corresponda. 

a) Para efecto de lo dispuesto en el presente numeral, se 

entenderá por quincena al periodo comprendido entre el 

primer (1) y décimo quinto (15) día o entre el décimo sexto 

(16) y el último día calendario de cada mes, según 

corresponda. 

Resultado del Procedimiento 

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 
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2.1.1.10. Solicitud de Liberación de Fondos 

La solicitud de libre disposición de los montos 

depositados en las cuentas del Banco de la Nación, será 

presentada en: 

1. Las dependencias de SUNAT.- Por el contribuyente, su 

representante o apoderado autorizado expresamente a 

realizar dicho trámite a través de documento público o 

privado con firma legalizada por fedatario de la SUNAT o 

Notario Público. 

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

Formulario Virtual 1697 "Solicitud de Liberación de Fondos" 

siguiendo las instrucciones que proporciona el sistema. 

Podrá encontrar dicho formulario accediendo a SUNAT 

Operaciones en Línea/Trámites, Consultas, Declaraciones 

Informativas/Otras declaraciones y solicitudes/Solicito 

Liberación de Fondos:  

El resultado de su solicitud de liberación de fondos será 

notificado a su Buzón SOL. 

2.1.1.1.1. Ingreso como recaudación y extorno 

01. Procedencia del ingreso como recaudación 

De conformidad al numeral 9.3 del artículo 9° del TUO del 

D. Leg. N° 940, el Banco de la Nación ingresará como 

recaudación los montos depositados cuando respecto del titular 

de la cuenta se presente cualquiera de las siguientes 

situaciones: 
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a) Las declaraciones presentadas contengan información no 

consistente con las operaciones por las cuales se hubiera 

efectuado el depósito, excluyendo las operaciones 

provenientes del traslado de bienes fuera del Centro de 

Producción o de cualquier zona geográfica que goce de 

beneficios tributarios hacia el resto del país, cuando dicho 

traslado no se origine en una operación de venta. 

b) Tenga la condición de domicilio fiscal No Habido de acuerdo 

con las normas vigentes. 

c) No comparecer ante la Administración Tributaria o hacerlo 

fuera del plazo establecido para ello, siempre que la 

comparecencia esté vinculada con obligaciones tributarias 

del titular de la cuenta. 

d) Haber incurrido en cualquiera de las infracciones 

contempladas en el numeral 1 de los artículos 174, 175, 

176, 177 o 178 del Código Tributario. 

Los montos ingresados como recaudación serán utilizados 

por la SUNAT para cancelar las deudas tributarias que el 

titular de la cuenta mantenga en calidad de contribuyente o 

responsable.  

2.1.2. Liquidez: 

La liquidez es la capacidad de las empresas de hacer frente a sus 

obligaciones de corto plazo. Se define como la capacidad que tiene una 

empresa para obtener dinero en efectivo. Es la proximidad de un activo a 

su conversión en dinero. 
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La liquidez puede tener diferentes niveles en función de las 

posibilidades y volumen de la organización para convertir los activos en 

dinero en cualquiera de formas: en caja, en banco o en títulos monetarios 

exigibles a corto plazo. 

Un ejemplo de un activo muy líquido es un dinero que se 

encuentra depositado  en un banco y que en cualquier momento puede 

ser retirado por el titular de la cuenta acudiendo a la entidad o desde 

un cajero automático. Por el contrario un bien o activo poco líquido puede 

ser un inmueble en el que desde que se toma la decisión de venderlo o 

transformarlo en dinero hasta que efectivamente se obtiene el dinero por 

su venta puede haber transcurrido un tiempo prolongado. 

Si una empresa no posee liquidez, cualquier problema que pueda 

tener ya no será tan prioritario, por la simple razón de que la falta de 

liquidez provocará un nuevo orden de prioridad de las tareas a llevar a 

cabo. Es un hecho constatado, que la falta de liquidez provoca un mayor 

número de cierres de empresas que la pérdida de beneficios. 

Consecuencias por la falta de Liquidez: 

 El crédito de la empresa se ve reducido en los mercados financieros, 

con consecuencias negativas sobre su coste. 

 La imagen de la empresa se ve perjudicada, disminuyendo la calidad 

de servicio de los proveedores. 

 Los saldos descubiertos provocan intereses de demora. 

 Se venden activos por debajo de su precio razonable para cubrir las 

necesidades de fondos inmediatos. 

 Se produce alarma en el colectivo laboral de la empresa. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dep%C3%B3sito_bancario
https://es.wikipedia.org/wiki/Banco
https://es.wikipedia.org/wiki/Cajero_autom%C3%A1tico
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 Disminuye el control de la propiedad por parte de los accionistas. 

2.1.2.1. Medición de la Liquidez: 

Para medir y obtener una perspectiva completa de la liquidez 

lo mejor es anticiparse a cualquier contingencia por falta de 

efectivo. 

La mejor herramienta es la realización de previsiones bajo 

hipótesis contempladas como herramientas de gestión y control de 

la liquidez. 

Existen otras herramientas para medir la liquidez que son más 

rápidas y sencillas de obtener. A continuación detallaremos 

algunas. 

2.1.2.2. Fondo de Maniobra: 

A la hora de realizar un control contable de nuestra 

empresa, tenemos que tener en cuenta una serie de magnitudes 

clave que pueden marcar la diferencia entre una empresa que goza 

de una excelente salud (liquidez) y una empresa que está al borde de 

la suspensión de pagos. 

Una de estas magnitudes es el fondo de maniobra (FM), 

por dos razones principales:  

 Porque ayuda a garantizar la supervivencia de la empresa. 

 Porque puede aumentar la rentabilidad de la misma.  

Conceptualmente, el fondo de maniobra es la diferencia 

entre el activo corriente y el pasivo corriente. El primero está 

compuesto por las existencias, tesorería, los derechos de cobro a 

corto plazo y en general cualquier activo líquido, mientras que el 
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segundo está compuesto por las obligaciones de pago a corto plazo, 

es decir, las que son exigibles en un plazo menor de un año. 

Fondo de Maniobra = Activo Circulante - Pasivo Circulante 

Es importante mantener el fondo de maniobra positivo, 

lógicamente, y en términos generales, una empresa tendrá una 

buena salud cuando el fondo de maniobra sea positivo, y estará 

tanto más saneada, desde el punto de vista de la liquidez, cuanto 

mayor sea esta magnitud. En caso contrario, cuando el FM sea 

negativo la empresa no tiene recursos suficientes para atender sus 

obligaciones más inmediatas, y puede sufrir graves problemas.  

No obstante, pueden darse excepciones a esta regla 

general. Y es que puede ocurrir que, aun cuando una empresa 

cuente con un FM positivo, pueda pasar por dificultades de liquidez. 

Tal es el caso de contar con existencias en las que existan dudas de 

que puedan venderse, créditos que vencen a corto plazo con serias 

dudas de cobro o tesorería que ha de emplearse para contingencias 

imprevistas.  

Del mismo modo, no siempre un FM negativo indica que 

haya problemas de liquidez. En las grandes superficies de 

distribución, las ventas se realizan al contado mientras que, debido a 

su gran poder de negociación con los proveedores, consiguen tener 

unos plazos de pago mucho más alargados. En este caso, aunque el 

activo corriente sea menor que el pasivo corriente, como su 

porcentaje de efectivo es tan elevado no suelen pasar por tensiones 

de liquidez.  

Sin embargo, aunque existan algunas excepciones que 

rompan la regla general, lo normal y recomendable es que el fondo 
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de maniobra sea positivo. Para determinar su cuantía, se debe 

analizar convenientemente el balance de situación de la empresa, así 

como la estrategia en lo que a adquisiciones e inversiones a corto 

plazo se refiere.  

Se debe tener en cuenta que esta magnitud marca el 

semáforo de la liquidez de nuestra empresa. Y tener cuidado cuando 

este semáforo esté en rojo, ya que incluso puede llevar a presentar 

suspensión de pagos.  

 

2.1.2.3. Ratios de Liquidez 

Son aquéllos que miden la disponibilidad de recursos 

líquidos en la empresa para afrontar las obligaciones de corto plazo. 

Los más importantes son:  

a. Liquidez. También llamado de Liquidez Corriente o de Liquidez 

General, es el ratio más conocido en este aspecto. Está dado por 

la expresión: 

 

Como sabemos, la liquidez es la capacidad de un activo 

para convertirse en dinero. Dado que el activo corriente (o de corto 

plazo) está formado por los activos más líquidos con los que cuenta 

la empresa (caja y bancos, cuentas por cobrar comerciales, valores 

de fácil negociación y existencias), al compararlo con el pasivo 

corriente, este ratio revela la capacidad de la firma para cumplir con 

sus obligaciones inmediatas. Si es mayor que 1, significa que el 
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activo corriente es mayor que el pasivo corriente, es decir, que la 

compañía cuenta con una cantidad suficiente de los mencionados 

recursos líquidos como para pagar todas sus deudas de corto plazo. 

Si es menor que 1, en cambio, significa que las referidas deudas 

sobrepasan las disponibilidades de pago, y por lo tanto la compañía 

tiene problemas de liquidez, pues la que posee es insuficiente para 

afrontar sus compromisos. ¿Quiere decir esto que el ratio en 

mención debería ser el más alto posible? Así es, para que la 

empresa esté siempre en buena capacidad de responder ante los 

requerimientos de liquidez. Sin embargo, no es necesario pretender 

una excesiva liquidez, pues de esa forma se inmovilizaría recursos 

que podrían rentabilizarse en otras áreas del negocio. ¿Cuál es el 

nivel ideal de este ratio? Es difícil precisarlo. Eso depende de la 

naturaleza de la firma, de su tamaño (una empresa más pequeña 

generalmente tiene menos liquidez que una grande), del sector en el 

que opera (hay sectores en los que se requiere más liquidez), de las 

circunstancias (existen momentos de más liquidez que otros), etc. 

Sin embargo, en términos generales, se debería procurar que sea 

mayor a 1. 

b. Prueba Ácida: Este ratio, al igual que el anterior, en la 

evaluación de la liquidez, pero adoptando un mayor grado de 

exigencia, al tomar en cuenta únicamente las partidas más 

líquidas del activo corriente (caja y bancos, cuentas por cobrar 

comerciales y valores de fácil negociación), dejando de lado las 

menos líquidas (existencias y gastos pagados por anticipado). Se 

expresa:  
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c. Capital de Trabajo. A diferencia de los otros indicadores, este 

no se expresa como una razón, sino más bien como un saldo 

monetario, equivalente a la diferencia entre el Activo Corriente y 

el Pasivo Corriente. Cuanto más amplia es la diferencia, mayor 

es la disponibilidad monetaria de la empresa para llevar a cabo 

sus operaciones corrientes, luego de haber cubierto sus deudas 

de corto plazo. 

 

2.1.3. Sociedades  

Se entiende como sociedad a un contrato que se realiza entre dos 

o más personas con el objetivo de realizar un negocio. A partir del 

contrato se origina una persona jurídica que es diferente a la de los 

socios que integran a la sociedad. Existen distintos tipos de sociedades: 

a) Sociedad anónima (S.A.) 

Se caracteriza por pertenecer a sus accionistas, que deben ser al 

menos dos y cuya responsabilidad está limitada a los aportes 

realizados. La sociedad anónima puede o no cotizar en la bolsa y 

debe tener un mínimo de 500 accionistas. 

 

 

http://www.tiposde.org/empresas-y-negocios/13-tipos-de-sociedades/
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b) Sociedad de responsabilidad limitada (S.R.L.) 

La S.R.L. si bien tiene ciertas características en común con la 

anónima, difiere en ciertas cuestiones. Suelen poseer estatutos más 

simples que las S.A., a diferencia de estas, las de responsabilidad 

limitada no pueden cotizar en la bolsa, su número de socios debe ser 

siempre menor a 50 y no pueden asociarse con una sociedad 

anónima. 

 

c) Sociedad colectiva 

Esta clase de sociedad es menos común que las anteriores por el 

hecho de que sus socios deben responder de manera ilimitada, 

poniendo en riesgo su patrimonio personal. A pesar de esto, como 

son muy fáciles de constituirlas, en casos de emergencias se recurre 

a su creación. A diferencia de las  S.R.L., las sociedades colectivas 

el número de socios que la integran son  ilimitados. 

d) Sociedad civil 

Esta sociedad está regulada por el código civil y se caracteriza por 

no tener fines comerciales. 

e) Sociedad en comandita 

En estas sociedades existen dos tipos de socios, por un lado, los 

comanditados, que poseen responsabilidad ilimitada hacia terceros. 

Por otro, los comanditarios, cuya responsabilidad está limitada al 

capital aportado. Estos socios no sólo aportan el capital, sino que 

también trabajan en la sociedad. 
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d)  Uniones de empresas 

Existen dos formas de uniones: las uniones transitorias de empresas 

(U.T.E.) y las agrupaciones de colaboración. Las uniones transitorias 

se crean con el objetivo de realizar algún proyecto, servicio o 

actividad puntual. Su duración queda limitada al tiempo que les lleve 

alcanzar su objetivo. Las agrupaciones de colaboración, en cambio, 

son uniones entre empresas que buscan realizar actividades de 

negocios de las empresas socias o bien, realizar tareas en conjunto. 

Su duración es de hasta 10 años. 

2.1.4. Transporte de Carga  

El servicio de transporte de carga en el Perú, es considerado 

como un eslabón de toda una cadena de distribución que se encarga de 

trasladar bienes o productos a un determinado precio, desde el lugar que 

se produce o vende hasta el lugar de consumo o compra como destino 

final. Es importante señalar, que durante el proceso de transporte de 

carga hasta el destino final; el producto o mercadería pasa por lugares de 

embarque, almacenaje y desembarque. 

De la misma forma, debe entenderse que el servicio de transporte 

de carga es un importante nexo de toda una cadena logística y de 

distribución; teniendo como objetivo principal el traslado de bienes que 

concretan las actividades económicas que se desarrollan dentro del país, 

las cuales cuentan con puntos de conexión estratégicos como los 

puertos, aeropuertos y terminales terrestres (en el interior del país). 

El servicio de transporte de carga es conocido también con 

diversos nombres como; distribución, gestión de la distribución, logística, 

gestión logística integrada, gestión de suministros o aprovisionamientos y 

gestión de la cadena de suministros. Todos estos términos se conforman 
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como elementos fundamentales del proceso económico, ya que si tienen 

una mayor o menor eficiencia, esta se va a ver reflejada en la 

competitividad de una empresa, de una ciudad y de un país 

Con respecto a la normativa que existe en el Perú sobre el servicio 

de transporte de carga, se debe señalar que es de carácter netamente 

privado; el Estado peruano en este caso participa como ente rector para 

el desarrollo de sus actividades, ya que la normativa peruana sobre el 

transporte de carga no define claramente la función que cumple en el 

reglamento nacional de administración de transporte y solo menciona 

sobre el servicio de transporte terrestre, la cual es la actividad económica 

que provee los medios para realizar este tipo de transporte y que se 

encuentra a disposición de los usuarios para atender sus necesidades 

tanto para el traslado de personas como de mercancía. 

La Ley Nº 27181 (Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre) 

y el Reglamento Nacional de Administración del Transporte, aprobado 

por D.S. N° 017-2009-MTC, regulan el servicio de transporte público y 

privado de personas, mercancías y mixto en los ámbitos nacional, 

regional y provincial, estableciendo las condiciones de acceso y 

permanencia de carácter técnico, legal y operacional que deben cumplir 

los operadores prestadores del servicio con la finalidad de lograr la 

completa formalización del sector y brindar mayor seguridad a los 

usuarios del mismo, promoviendo que reciban un servicio de calidad. 

Los vehículos autorizados para el servicio de transporte de 

mercancías, según el Reglamento Nacional de Vehículos (aprobado por 

D.S. N° 058-20303-MTC), son: 
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1. En la Categoría N: 

 N1. Vehículos de peso bruto vehicular de 3,5 toneladas o menos. 

 N2. Vehículos de peso bruto vehicular mayor a 3,5 toneladas hasta 

12 toneladas. 

 N3. Vehículos de peso bruto vehicular mayor a 12 toneladas. 

2. En la Categoría O: 

 O1. Remolques de peso bruto vehicular de 0,75 toneladas o 

menos. 

 O2. Remolques de peso bruto vehicular de más de 0,75 toneladas 

hasta 3,5 toneladas. 

 O3. Remolques de peso bruto vehicular de más de 3,5 toneladas 

hasta 10 toneladas. 

 O4. Remolques de peso bruto vehicular de más de 10 toneladas. 

Entre las condiciones específicas de operación que debe 

cumplir el transportista para prestar el servicio de transporte de 

mercancías tenemos: 

 No realizar en su vehículo el servicio de transporte de personas. 

 Recepcionar,  en las condiciones pactadas, la mercancía entregada 

por el usuario. 

 Cargar y/o descargar la mercancía en un lugar apropiado (No está 

permitido el uso de la vía pública para realizar de manera habitual 

estas actividades). 
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 Atender las indicaciones del remitente de la mercancía respecto al 

transporte de las mercancías. 

 Llevar en cada viaje la guía de remisión y, en su caso, el manifiesto 

de carga. 

  Sujetar, atar y proteger la mercancía con los elementos 

necesarios, así como efectuar su correcta estiba para evitar que se 

desplace o caiga del vehículo. 

  Transportar mercancías con las señales o dispositivos de 

seguridad señalados en el RTRAN, el RNV y en el presente 

Reglamento. 

 Obtener con anticipación la autorización especial de la autoridad 

vial responsable en caso deba transportar bienes cuyas 

dimensiones o peso superen los máximos establecidos por el RNV. 

 Transportar las mercancías a su destino. 

 Entregar las mercancías a los destinatarios señalados por el dador 

o generador de carga de acuerdo al contrato. 

Además, el transportista que presta servicio de transporte de 

mercancías especiales debe cumplir lo dispuesto en la normativa 

específica, en el presente Reglamento y las demás normas que 

regulan este tipo de transporte. 
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2.2. ANTECEDENTES    

 

Los antecedentes investigativos de  un  trabajo  de investigación, trata 

acerca de la originalidad del  estudio. Ahora, tenemos  que  realizar la 

búsqueda, para determinar y confirmar que no  se  tenga ningún trabajo de 

investigación (tesis) relacionado con el presente  estudio : INCIDENCIA DE LA 

APLICACIÓN DEL SISTEMA DE DETRACCIONES EN LA DISPONIBILIDAD 

DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA CASO,TRANSPORTES 

DISUR S.A.C ; efectivamente, realizada la búsqueda en las bibliotecas de las 

universidades de nuestra ciudad, hemerotecas, bancos de datos, webs y 

además fuentes de información entre otros; se ha determinado que no  existe 

en la  actualidad ningún  trabajo  o  estudio  de investigación  relacionado con 

el  presente  trabajo, por lo que se llega a la conclusión  que la presente  tesis 

es original en  todos  sus  alcances.  
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2.3. BASES  TEÓRICAS 

Comprenden un conjunto de conceptos y proposiciones que constituyen 

un punto de vista o enfoque determinado, dirigido a explicar el fenómeno o 

problema planteado. Esto proporciona una visión amplia de los conceptos para 

cimentar la  investigación .Para el presente estudio, y teniendo en cuenta el 

tema o problema, presento a continuación la siguiente base teórica:  

 Acreedor: Un acreedor es aquella persona, física o jurídica, que 

legítimamente está autorizada para exigir el pago o cumplimiento de 

una obligación contraída con anterioridad. Es decir, que a pesar de que una 

de las partes se quede sin medios para cumplir con su obligación, ésta 

persiste.  

 Comercialización: Hacer que un producto tenga una organización y unas 

condiciones comerciales para su venta. 

 Cruces de información: Es aquel respecto del cual se verifica el hecho 

generador de la obligación tributaria; sujeto pasivo en la relación Fisco-

Contribuyente. 

 Deudor: El deudor es aquella persona natural o jurídica que tiene 

la obligación de satisfacer una cuenta por pagar contraída a una 

parte acreedora. 

 Disponibilidad: Conjunto de bienes, medios u otras cosas de que se 

dispone para algún fin. 

 Evasión: Es una figura jurídica que consiste en no pagar de forma 

consciente y voluntaria algún impuesto establecido por la ley. Esta acción 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pago
https://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuenta_por_pagar
https://es.wikipedia.org/wiki/Acreedor
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por la que el causante infringe la ley realizando el impago, puede tener 

graves consecuencias para la persona. 

 Inspecciones: Procedimiento tributario que tiene por objeto comprobar e 

investigar el adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias y en el 

mismo se procederá, en su caso, a la regularización de la situación 

tributaria del obligado mediante la práctica de una o varias liquidaciones. 

 Interés moratorio: Es aquél que se devenga por el monto del tributo no 

pagado dentro de los plazos indicados en el artículo 29° del Código 

Tributario. El interés moratorio equivale a la Tasa de Interés Moratorio 

(TIM), la cual no podrá exceder del 10% (diez por ciento) por encima de la 

tasa activa del mercado promedio mensual en moneda nacional (TAMN) 

que publique la Superintendencia de Banca y Seguros el último día hábil del 

mes anterior. Tratándose de deudas en moneda extranjera, la TIM no podrá 

exceder de un dozavo del 10% (diez por ciento) por encima de la tasa 

activa anual para las operaciones en moneda extranjera (TAMEX) que 

publique la Superintendencia de Banca y Seguros el último día hábil del 

mes anterior. La SUNAT fijará la TIM respecto a los tributos que administra 

o cuya recaudación estuviera a su cargo. En los casos de los tributos 

administrados por otros órganos, la TIM será fijada por Resolución 

Ministerial de Economía y Finanzas. (Artículo 33º del Código Tributario). 

 Mecanismo: Manera de producirse o de realizar una actividad, una función 

o un proceso. 

 Multa: Sanción que consiste en pagar una cantidad de dinero, impuesta por 

haber infringido una ley o haber cometido ciertas faltas o delitos. Sanción 

pecuniaria (pago en dinero) que se aplica por la comisión de infracciones. 

 Pagos a Cuenta: Los pagos a cuenta hacen referencia a pagos anticipados 

de un tributo que se liquidará posteriormente. 
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 Percepción: El régimen de percepción del IGV es un mecanismo de 

recaudación que la administración tributaria ha creado con el objetivo de 

aplicar el cobro por adelantado del IGV asegurando de esa manera el 

cumplimiento de obligaciones tributarias 

 Porcentaje: Número o cantidad que representa la proporcionalidad de una 

parte respecto a un total que se considera dividido en cien unidades. 

 Recaudación: Reunir cierta cantidad de dinero a partir de varias 

contribuciones. 

 Retención: Descuento que se practica sobre un pago para la satisfacción 

de una deuda tributaria. 

 SUNAT: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria. 

 Tributo: Cantidad de dinero que los ciudadanos deben pagar al estado 

para sostener el gasto público. 

 

2.4. HIPÓTESIS: 

Una hipótesis es la proposición que da respuesta o solución tentativa al 

problema objeto de la investigación .Todo problema encierra una o más 

interrogantes o dificultades. El investigador las responde o resuelve, 

tentativamente, a través de la hipótesis. Las hipótesis son suposiciones, son 

enunciados teóricos, supuestos no verificados referentes a variables o a 

relación entre variables. Con la formulación de las hipótesis culmina el 

planteamiento teórico de la investigación. 

Tenemos tres tipos de hipótesis : la hipótesis de investigación que es 

aquella que sirve como solución tentativa al tema o problema planteado y que 
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se utiliza en el trabajo de investigación, se representa con la letra Hi, en 

segundo lugar tenemos la hipótesis nula que es aquella que niega lo planteado 

en la hipótesis de investigación , se representa con la letra H0 y en tercer lugar 

tenemos la hipótesis alternativa, que se representa con la letra Ha que viene a 

ser aquella hipótesis que esta entre la hipótesis de investigación y la hipótesis 

nula .  

Para el presente estudio de investigación, me permito formular la siguiente 

hipótesis de investigación: 

 Dado que el estado  recauda pagos adelantados de tributos a través del 

sistema de detracciones sin tomar en cuenta la capacidad contributiva  de 

las empresas de transporte de carga: 

Es probable que la aplicación del sistema de detracciones tenga una 

incidencia negativa en la disponibilidad de la empresa de transportes de 

carga pesada caso, Transportes Disur S.A.C.  
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CAPÍTULO III.  

Marco Metodológico 

 

Teniendo en cuenta el aspecto metodológico del proceso de investigación 

científica, tiene una relación directa y estrecha con el tipo de diseño que se va a 

emplear en un proceso de investigación; en este sentido el autor Roberto 

Hernández Sampieri, et al, en su libro de Metodología de Investigación (2014), nos 

precisa lo siguiente en base al diseño de investigación “El investigador debe 

visualizar la manera práctica y concreta de responder a las preguntas de 

investigación, además de cubrir los objetivos fijados. Esto implica seleccionar o 

desarrollar uno o más diseños de investigación y aplicarlos al contexto particular 

de su estudio.  El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para 

obtener la información que se desea con el fin de responder al planteamiento del 

problema” p.p.128. Teniendo  en cuenta el enfoque cuantitativo que se ha elegido 

para el presente trabajo de investigación, se va medir las variables, además se va 
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analizar la certeza de la hipótesis formulada así como los objetivos serán 

probados en su momento determinado. 

 

3.1. Tipo de Investigación 

 

Para el presente trabajo de investigación, vamos a tomar en cuenta el 

enfoque cuantitativo del método científico; el diseño metodológico de la 

investigación es experimental y como tipo de investigación se canalizará a 

través de la investigación del tipo descriptivo y de campo. 

 

3.2. Campo de Verificación 

 

3.2.1. Ubicación Espacial 

La ubicación  espacial, está referido al lugar y al tiempo en que 

pertenece la investigación, esto es,  en el momento en que se lleva 

acabo dicho trabajo, el sector de la realidad que enfoca y la población 

que se compromete. 

En este trabajo la investigación en cuanto a la ubicación espacial 

se llevará a cabo en el sector empresarial de las empresas de 

transporte de carga pesada, Arequipa. 

 

3.2.2. Ubicación Temporal  

 

Para el presente trabajo de investigación se realizará para el año 

2014, en el sector empresarial de las empresas de transporte de carga 

pesada, Arequipa. 
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3.3. Unidades de Estudio 

 

3.3.1. Muestra 

La muestra para el presente trabajo de investigación está 

representada por las empresas dedicadas al sector empresarial de las 

empresas de transporte de carga pesada, Arequipa. 

 

3.3.2. Fuentes de Información 

Cabalmente las fuentes de información, son aquellas que van a 

servir para poder levantar información en forma adecuada, estas 

fuentes pueden ser: 

3.3.2.1. Fuentes de información personales (la empresa ) 

3.3.2.2. Fuentes de información institucionales 

3.3.2.3. Fuentes de información documentales 

 

3.4. Estrategias de Recolección de Datos  

 

3.4.1. Organización  

 

Para poder recolectar la información de manera adecuada, se ha 

tenido que organizar las labores para determinar la ubicación de 

nuestra muestra, que viene hacer todas las unidades de análisis 

representativas de la muestra, del sector empresarial de las empresas 

de transporte de carga pesada, Arequipa. 

 

3.4.2.  Recursos  

En el proceso de recolección de datos se deben de contar 

fundamental y principalmente con los siguientes recursos que se 

precisan a continuación. Estos son: 
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3.4.2.1. Recursos humanos 

3.4.2.2. Recursos físicos 

3.4.2.3. Recursos financieros 

 

3.5. Validación del Instrumento  

 

Todo instrumento eficiente de investigación debe tener la 

característica fundamental de ser válido, confiable y objetivo, para lograr 

esto se debe  de realizar tres pasos fundamentales: 

a. Elaboración de un instrumento de recolección de datos, esto está 

referido al cuestionario. 

b. Que dicho instrumento de recolección de datos, tiene que tener validez, 

es decir, que efectivamente sirva para medir las variables sujetas a 

prueba, y no a otras cosas o resultados. 

c. Además que dicho instrumento sea confiable, para con los resultados, 

esto es, que los resultados que se emitan sean coherentes en las 

diversas ocasiones que se pueda someter dicho instrumento. 

 

3.6. Estrategia para manejar los resultados 

 

Una vez recolectado los datos, el paso que viene es ordenar, 

clasificar, codificar y realizar el procesamiento de la información, con la 

finalidad de obtener los resultados. 

 

3.6.1. Ordenamiento 

Hay que proceder a ordenar los datos en base a todas las 

encuestas (cuestionarios), para lograr esto hay que elaborar un libro 
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de códigos, el cual tiene que ser previamente realizado antes de ser 

sometido a la obtención de los resultados. 

 

3.6.2. Tratamiento de la información 

Hay que proceder a  la numeración de todas las encuestas que 

se han levantado en base a las unidades de análisis, previo a la 

digitación de dicha información en el Estadístico para Ciencias 

Sociales SPSS. 

 

3.6.3. Tablas y gráficas 

Una vez procesada la información con el Estadístico 

correspondiente, éste nos va a mostrar los resultados mediante las 

tablas (cuadros) y gráficas, los cuales deberán ser editados, 

respetando los resultados de fondo de los mismos. 

 

3.6.4. Estudio de la información 

Finalmente los resultados correspondientes tienen que ser 

adecuadamente interpretados con la información que nos muestran 

las tablas y los gráficos que nos ha mostrado el estadístico SPSS. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 Resultados de la Aplicación del Instrumento de recolección de 

datos. Encuesta aplicada a 20 empresas del sector de Transporte de 

Carga Pesada de la ciudad de Arequipa. 
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TABLA No. 1 

Código del encuestado 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 1 5,0 5,0 5,0 

2 1 5,0 5,0 10,0 

3 1 5,0 5,0 15,0 

4 1 5,0 5,0 20,0 

5 1 5,0 5,0 25,0 

6 1 5,0 5,0 30,0 

7 1 5,0 5,0 35,0 

8 1 5,0 5,0 40,0 

9 1 5,0 5,0 45,0 

10 1 5,0 5,0 50,0 

11 1 5,0 5,0 55,0 

12 1 5,0 5,0 60,0 

13 1 5,0 5,0 65,0 

14 1 5,0 5,0 70,0 

15 1 5,0 5,0 75,0 

16 1 5,0 5,0 80,0 

17 1 5,0 5,0 85,0 

18 1 5,0 5,0 90,0 

19 1 5,0 5,0 95,0 

20 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la Empresa de 
Transportes de carga pesada. 

Elaboración: Propia – encuestas. 
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GRÁFICO No. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como podemos apreciar tanto en la tabla como en el gráfico, tenemos una 

representación  a nivel cuantitativo, con una frecuencia de una unidad de análisis 

que representa un porcentaje del 5% para cada caso de un total de la muestra que 

representa a las empresas de transportes de carga pesada. 
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TABLA No. 2 

Edad del encuestado 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 22 1 5,0 5,0 5,0 

23 1 5,0 5,0 10,0 

24 2 10,0 10,0 20,0 

25 1 5,0 5,0 25,0 

28 2 10,0 10,0 35,0 

32 1 5,0 5,0 40,0 

38 1 5,0 5,0 45,0 

42 1 5,0 5,0 50,0 

43 2 10,0 10,0 60,0 

44 1 5,0 5,0 65,0 

48 1 5,0 5,0 70,0 

49 1 5,0 5,0 75,0 

50 1 5,0 5,0 80,0 

51 1 5,0 5,0 85,0 

52 1 5,0 5,0 90,0 

55 2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la Empresa de 
Transportes de carga pesada. 

Elaboración: Propia – encuestas. 
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GRÁFICO No. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a lo que podemos apreciar en la edad del encuestado tanto en 

la tabla como en el gráfico, observamos que tenemos cuatro frecuencias con igual 

cantidad que representa a dos unidades de análisis y un porcentaje de 10% para 

cada caso, tanto como para 24 años, 28 años, 43 años y 55 años, los demás 

encuestados tienen una frecuencia de uno, equivalente al 5%. 
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TABLA No. 3 

Sexo del encuestado 
 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos "femenino" 13 65,0 65,0 65,0 

"masculino" 7 35,0 35,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la Empresa de 
Transportes de carga pesada. 

Elaboración: Propia – encuestas. 

GRÁFICO No. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Para la variable sexo de nuestra encuesta se puede apreciar 

en la tabla y en el gráfico que se tiene para el sexo femenino una mayor 

frecuencia equivalente a 13 encuestados que equivale al  65% y para el sexo 

masculino tenemos una frecuencia de 7 encuestados  que equivale al 35 % del 
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total de nuestros encuestados de acuerdo las empresas de transportes de carga 

pesada. 

 

TABLA No. 4 
 

¿Es importante el transporte de carga pesada para el desarrollo 
de las actividades comerciales en nuestro país? 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1,00 11 55,0 55,0 55,0 

2,00 9 45,0 45,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la Empresa de 
Transportes de carga pesada 

Elaboración: Propia – encuestas. 

 

GRÁFICO No. 4 
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INTERPRETACIÓN: Para la pregunta acerca de la importancia que tiene el rubro 

de transportes de carga pesada para el desarrollo de las actividades comerciales 

de nuestro país, tal como podemos apreciar en la tabla y gráfico numero 4 

observamos que tenemos una frecuencia de 11 personas que han dado como 

respuesta que sí es importante el transporte de carga pesada, siendo equivalente 

a un 55%; en segundo lugar tenemos la opción de respuesta en parte, quienes 

dieron como respuesta esta opción  precisan 9 encuestados siendo equivalente al 

45 % de un total de 20 personas encuestadas quienes consideran que en parte es 

importante el transporte de carga pesada para el desarrollo de actividades 

comerciales en el país. 

 

TABLA No. 5 
 

¿Considera usted que el sistema de detracciones ocasiona una 
disminución en la liquidez (efectivo) de la empresa de 

transporte? 
 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1,00 17 85,0 85,0 85,0 

2,00 3 15,0 15,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la Empresa de 
Transportes de carga pesada 

Elaboración: Propia – encuestas. 
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GRÁFICO No. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Según los datos recolectados para la pregunta si el sistema 

de detracciones ocasiona una disminución de liquidez para la empresa de 

transporte de carga pesada, el 85% de los encuestados afirma estar de acuerdo  

con que el sistema de detracciones ocasiona  disminución en la liquidez de las 

empresas de transportes de carga pesada equivalente a 17 encuestados o 

unidades de análisis y el 15% restante equivalente a 3 encuestados no se 

encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo con ésta afirmación. 
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TABLA No. 6 
 

¿Cree usted que la aplicación del sistema de detracciones reduce 
la informalidad y la evasión tributaria en el sector transporte de 

carga pesada? 
 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1,00 2 10,0 10,0 10,0 

2,00 14 70,0 70,0 80,0 

3,00 4 20,0 20,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la Empresa de 
Transportes de carga pesada. 

Elaboración: Propia – encuestas. 

 

GRÁFICO No. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo a la información obtenida el 10% de los 

encuestados equivalente a 2 frecuencias  afirma que  el sistema de detracciones 

reduce la informalidad y la evasión tributaria en el sector transporte de carga 

pesada, mientras que el 70% equivalente a 14 encuestados afirma que el sistema 

de detracciones reduce la informalidad y la evasión tributaria sólo en parte y el 

20% restante equivalente a 4 frecuencias o encuestados considera que el sistema 

de detracciones no reduce la informalidad y tampoco la evasión tributaria. 

 

 

 

TABLA No. 7 
 

¿El sistema de detracciones permite tener suficiente liquidez 
(efectivo) a la empresa para hacer frente a sus necesidades? 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1,00 1 5,0 5,0 5,0 

2,00 14 70,0 70,0 75,0 

3,00 5 25,0 25,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la Empresa de 
Transportes de carga pesada. 

Elaboración: Propia – encuestas. 
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GRÁFICO No. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En ésta interrogante el 5% equivalente a un encuestado 

considera que las detracciones permiten tener suficiente liquidez a la empresa 

para hacer frente a sus necesidades, mientras el 70% equivalente a 14 

encuestados afirma que solo permite a la empresa hacer frente a sus necesidades 

en parte, el 25% restante  equivalente  a 5 encuestados  considera que el sistema 

no le permite tener a la empresa suficiente liquidez para hacer frente a sus 

necesidades. 
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TABLA No. 8 

 

¿La empresa utiliza recursos financieros (préstamos, pagarés, 
etc.) para hacer frente a sus necesidades por los efectos que le 

ocasiona el sistema de detracciones? 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1,00 13 65,0 65,0 65,0 

2,00 6 30,0 30,0 95,0 

3,00 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la Empresa de 
Transportes de carga pesada. 

Elaboración: Propia – encuestas. 

GRÁFICO No. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Según los resultados obtenidos el 65% equivalente a 13 de 

los encuestados afirma que la empresa si utiliza recursos financieros como 

consecuencia de la aplicación del sistema de detracciones, mientras que el 30% 

equivalente a 6 encuestados afirma que las empresas de transportes de carga 

pesada hace uso de los recursos financieros  sólo en parte, y el 5% restante 
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equivalente a un encuestado considera que la empresa no hace uso  de  recursos 

financieros. 

TABLA No. 9 

¿Usted considera que la empresa debe realizar un control riguroso 
de los montos de dinero originados por la aplicación del sistema de 

detracciones? 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1,00 12 60,0 60,0 60,0 

2,00 7 35,0 35,0 95,0 

3,00 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la Empresa de 
Transportes de carga pesada. 

Elaboración: Propia – encuestas. 

 

GRÁFICO No. 9 
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INTERPRETACIÓN: En ésta interrogante se obtiene como resultado que el 60% 

es decir el equivalente a 12 encuestados o frecuencias se encuentran de acuerdo 

en realizar un control riguroso de los montos originados por la aplicación del 

sistema de detracciones, el 35%  equivalente 7 a encuestados no están ni de 

acuerdo ni en desacuerdo con ésta afirmación mientras que el 5% restante afirma  

estar en desacuerdo en realizarse un control riguroso en los montos de dinero  

originados por la aplicación del sistema de detracciones en las empresas de 

transportes de carga pesada. 

 

 

TABLA No. 10 
 

¿Cree usted que es necesario que las empresas de transporte de 
carga estén informados sobre los efectos que causa las 

detracciones en su gestión? 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1,00 10 50,0 50,0 50,0 

2,00 9 45,0 45,0 95,0 

3,00 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la Empresa de 
Transportes de carga pesada. 

Elaboración: Propia – encuestas. 
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GRÁFICO No. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos en ésta interrogante son las 

siguientes, el 50% equivalente a 10 encuestados afirma estar de acuerdo que la 

empresas de transporte de carga pesada deben encontrarse informadas sobre los 

efectos que causa las detracciones en la gestión, mientras un 45% equivalente a 9 

encuestados  no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, y el 5% equivalente a un 

encuestado afirma en estar en desacuerdo con ésta afirmación para las empresas 

de transportes de carga pesada. 
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TABLA No. 11 

 

¿Considera que los fondos originados por el sistema de 
detracciones permiten cubrir las obligaciones de pagos de 

impuestos que tiene la empresa? 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1,00 13 65,0 65,0 65,0 

2,00 7 35,0 35,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la Empresa de 
Transportes de carga pesada. 

Elaboración: Propia – encuestas. 

GRÁFICO No. 11 
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INTERPRETACIÓN: Para esta interrogante el 65% equivalente a 13 encuestados  

afirma que el sistema de detracciones permite cubrir las obligaciones de pago de 

impuestos que tiene la empresa, mientras que el 35% restante equivalente a 7 

encuestados  afirma que sólo permite a las empresas de transportes de carga 

pesada cubrir sus obligaciones tributarias en parte.  

TABLA No. 12 
 

¿Usted considera que debe realizar una coordinación entre las 
áreas de la empresa con la finalidad de efectuar una correcta 

aplicación del sistema de detracciones? 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1,00 9 45,0 45,0 45,0 

2,00 9 45,0 45,0 90,0 

3,00 2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la Empresa de 
Transportes de carga pesada. 

Elaboración: Propia – encuestas. 

GRÁFICO No. 12 
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INTERPRETACIÓN: Según los resultados obtenidos  el 45%  equivalente a 9 

encuestados   afirman estar de acuerdo con realizar una coordinación entre las 

áreas de  la empresa para una correcta aplicación del sistema de detracciones , el 

otro 45% equivalente a 9 encuestados no se encuentra ni de acuerdo ni en 

desacuerdo con ésta afirmación mientras el 10% restante equivalente a 2 

encuestados  se encuentra en desacuerdo con realizar una coordinación entre las 

áreas de las empresas de transportes de carga pesada para una correcta 

aplicación del sistema de detracciones. 

 

 
 
 

TABLA No. 13 
 

¿Para determinar la influencia del sistema de detracciones en los 
resultados de la empresa, se debe realizar un análisis para conocer 

cómo se ve afectada? 
 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1,00 12 60,0 60,0 60,0 

2,00 4 20,0 20,0 80,0 

3,00 4 20,0 20,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la Empresa de 
Transportes de carga pesada. 

Elaboración: Propia – encuestas. 
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GRÁFICO No. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Los datos obtenidos reflejan que el 60% equivalente a 12 

encuestados o frecuencias consideran que se debe realizar un análisis para 

conocer como se ve afectada la empresa con el sistema de detracciones, mientras 

el 20% equivalente a 4 encuestados no se encuentra ni de acuerdo ni en 

desacuerdo con ésta afirmación y el otro 20% restante equivalente a 4 

encuestados refleja estar en desacuerdo con realizar un análisis para conocer 

como se ve afectada las empresas de transportes de carga pesada. 
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CAPITULO V. 

CASO PRÀCTICO 

 

5.1.  Aplicación del Análisis Vertical  

Análisis Vertical es una herramienta de análisis financiero que permite  

interpretar y analizar los estados financieros ,que consiste en determinar el peso 

proporcional (en porcentaje) que tiene cada cuenta dentro del estado financiero 

analizado. Esto permite determinar la composición y estructura de los estados 

financieros. 

El estado de Situación Financiera  le pertenece a la empresa de transporte 

de carga  Transportes Disur S.A.C que refleja la situación de la empresa  al 31 de 

Diciembre del 2014. 

Para poder realizar el análisis de la incidencia que causa el sistema de 

detracciones en la empresa de transportes, Transportes Disur S.A.C, se aplicará el 

Análisis Vertical, para esto se  tomará a un lado, en la cuenta de Efectivo y 

Equivalente de Efectivo, el monto de la cuenta de detracciones  que se tiene en el 

banco de la Nación además del dinero de las otras cuentas y el dinero en caja y al 

otro lado para realizar la comparación sólo el  dinero que posee realmente 
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DISPONIBLE la empresa para hacer frente a sus obligaciones,  es decir las 

cuentas en bancos y el dinero en caja pero no la cuenta de detracciones ya que el 

monto que se posee en esta cuenta es un dinero  sujeto  a restricción . 
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  Detalle de como está constituida la cuenta 10 Efectivo y Equivalente de 

Efectivo de la empresa de transporte de carga pesada Transporte Disur S.A.C. 
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ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 439,858           10.51% 119,935      3.10% 7.41%

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 982,644           23.48% 982,644      25.43% -1.94%

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADAS 330,887           7.91% 330,887      8.56% -0.65%

CUENTAS POR COBRAR PERSONAL Y ACCIONISTAS 6,883                0.16% 6,883          0.18% -0.01%

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 110                   0.00% 110              0.00% 0.00%

SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR COBRAR 43,556             1.04% 43,556        1.13% -0.09%

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO 227,028           5.43% 227,028      5.87% -0.45%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,030,966       1,711,043  

NO CORRIENTE

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO 2,153,337       51.46% 2,153,337  55.72% -4.26%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2,153,337       2,153,337  

TOTAL ACTIVO 4,184,303       100.00% 3,864,380  100.00%

PASIVO
TRIBUTOS CONTRAPRESTACION Y APORTES 53,953             1.29% 53,953        1.40% -0.11%

REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 7,551                0.18% 7,551          0.20% -0.01%

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 122,077           2.92% 122,077      3.16% -0.24%

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADAS 192,425           4.60% 192,425      4.98% -0.38%

CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS, (O SOCIOS) 1,555,000       37.16% 1,555,000  40.24% -3.08%

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS 2,910                0.07% 2,910          0.08%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,933,916       1,933,916  

NO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS 55,000             1.31% 55,000        1.42% -0.11%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 55,000             55,000        

TOTAL PASIVO 1,988,916       1,988,916  

PATRIMONIO NETO   0.00%

CAPITAL SOCIAL 848,236           20.27% 848,236      21.95% -1.68%

PATRIMONIO ADICIONAL 

RESULTADOS ACUMULADOS 523,534           12.51% 523,534      13.55% -1.04%

RESULTADO DEL EJERCICIO 823,617           19.68% 503,694      13.03% 6.65%

TOTAL PATRIMONIO 2,195,387       1,875,464  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 4,184,303       100.00% 3,864,380  100.00%

CONCEPTO
COMPAR

ACIÓN

Empresa Transportes Disur S.A.C.

Estado de Situación Financiera al 31/12/2014

CON LA CUENTA DE 

DETRACCIONES

SIN LA CUENTA DE

DETRACCIONES
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Interpretación: En primer momento el estado de Situación Financiera con la cuenta 

de Detracciones refleja que la cuenta de Efectivo y Equivalente de Efectivo con el 

monto de 439 858.00 representa el 10.51% del Activo total de la empresa, pero al 

otro lado, el estado de Situación Financiera sin la cuenta de detracciones, 

tomando en cuenta sólo el dinero disponible  es decir 119 935.00 (monto sin 

detracciones), representa el 3.10% del Activo Total. Esto nos ayuda a realizar una 

comparación entre los porcentajes,  derivando en que la cuenta detracciones 

posee un porcentaje importante en el activo de la empresa pero es un dinero del 

cual no se posee libre disponibilidad por lo que la empresa se ve reducida en 

liquidez en un 7.41%. 

 

5.2.  Aplicación de Ratios: 

    

5.2.1.  Ratios de Liquidez:  

 

 Las ratios financieros también llamadas  razones Financiera son 

 indicadores financieros, son coeficientes o razones que proporcionan 

unidades contables y financieras de medida y comparación, a través de las cuales, 

la relación (por división) entre sí de dos datos financieros directos, permiten 

analizar el estado actual o pasado de una organización, en función a niveles 

óptimos definidos para ella. 

 Los ratios financieros son fundamentales como elemento de diagnóstico 

 y para la toma de decisiones.   

 Existen varias clases de ratios, entre los principales figuran los ratios de 

liquidez los cuales se utilizarán para nuestro análisis y comparación ya que son 

estos ratios que miden la disponibilidad de recursos líquidos en la empresa para 

afrontar las obligaciones de corto plazo. Se tomarán los datos del estado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_(matem%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Raz%C3%B3n_(matem%C3%A1ticas)
https://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
https://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_(matem%C3%A1ticas)
https://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
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situación financiera de la empresa de Transportes Disur S.A.C y se aplicarán los 

ratios al estado con la cuenta de detracciones y al estado en el que sólo se toman 

las cuentas realmente disponibles. A continuación la aplicación: 

 

5.2.1.1.  Ratio de Liquidez Corriente: 

 

 

 RAZÓN CON CUENTA DE 
DETRACCIONES 

   

RAZÓN SIN CUENTA DE 
DETRACCIONES 

           
Liquidez  = 

       2,030,966  
=     1.05  

   
Liquidez = 

     1,711,043  
= 0.88 

       1,933,916  
   

     1,933,916  

 

 Interpretación: Este ratio revela la capacidad de la empresa para cumplir 

con sus obligaciones inmediatas si es mayor que 1, significa que el activo corriente 

es mayor que el pasivo corriente ,es decir la empresa cuenta con una cantidad 

suficiente de recursos líquidos para pagar todas sus deudas de corto plazo .Si es 

menor que 1 en cambio significa que las deudas sobrepasan las disponibilidades 

de pago .En la primera razón resulta 1.05 es decir mayor a 1 por lo que se difiere 

que la empresa está en la capacidad de hacer frente a sus obligaciones de corto 

plazo ,pero, éste índice resulta de tomar en cuenta el monto de las detracciones 

es decir el resultado no es exacto .La segunda aplicación del ratio da como razón 

0.88 ,este índice resulta sin tomar en cuenta el monto de detracciones ,el cual es 
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menor a 1 es decir la empresa no posee suficiente liquidez para hacer frente a sus 

obligaciones de corto plazo ya que presenta problemas de liquidez . 

 

5.2.1.2. Ratio de Liquidez  Ácida: 

 

 

RAZÓN CON CUENTA DE DETRACCIONES 
   

RAZÓN SIN CUENTA DE DETRACCIONES 

             Liquidez  
= 

       1,987,409  
=     1.03  

   
Liquidez  

= 
     1,667,486  

= 0.86 
Ácida        1,933,916  

   
Ácida      1,933,916  

 

Interpretación: Este ratio al igual que el anterior evalúa la liquidez de la empresa 

pero con mayor grado de exigencia al tomar en cuenta únicamente las partidas 

más líquidas del activo corriente (caja y bancos, cuentas por cobrar comerciales) y 

dejando de lado las menos líquidas (gastos pagados por anticipado).Al igual que el 

anterior si el resultado es mayor que 1 significa que la empresa puede hacer frente 

a sus obligaciones, si es menor que 1 , la empresa está pasando por problemas 

de liquidez. En la primera aplicación resulta 1.03 es decir mayor a 1 por lo que la 

empresa posee suficiente liquidez para hacer frente a sus obligaciones, pero si se 

toma las cuentas que son realmente disponibles para la empresa, es decir 

quitando el monto de la cuenta de detracciones, la razón resulta 0.86 siendo 

menor a 1 es decir la empresa no posee la liquidez suficiente para pagar sus 

deudas a corto plazo. 
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5.2.1.3.  Ratio de Liquidez Absoluta o de tesorería: 

 

 

 

RAZÓN CON CUENTA DE DETRACCIONES 
   

RAZÓN SIN CUENTA DE DETRACCIONES 

             Liquidez 
= 

           439,858  
=     0.23  

   
Liquidez 

= 
        119,935  

= 0.06 
Absoluta        1,933,916  

   
Absoluta      1,933,916  

 

Interpretación: Este ratio es aún mucho más exacto que los otros dos índices 

anteriores ya que considera solamente el efectivo o disponible, que es el dinero 

utilizado para pagar las deudas .Para este ratio el índice ideal es de 0.5 .Si el 

resultado es menor a 0.5 la empresa no tiene suficiente liquidez para afrontar sus 

deudas a corto plazo. 

Los resultados obtenidos en los dos casos son 0.23 y 0.06 los cuales resultan ser 

menores al índice ideal, es decir la empresa no posee suficiente liquidez para 

hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. Pero aun así se puede ver que la 

comparación de los dos índices es muy distante por lo que se puede diferir que la 

cuenta de detracciones resulta ser un importe relevante para cubrir las 

obligaciones de la empresa pero al no ser un dinero disponible la liquidez de la 

empresa resulta afectada. 
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5.2.1.4.  Capital de Trabajo:  

 

 

 

RAZÓN CON CUENTA DE DETRACCIONES 
 

RAZÓN SIN CUENTA DE DETRACCIONES 

           

           Capital de 
= 

     2,030,966  -      1,933,916  

 
Capital de 

= 
     1,711,043  -      1,933,916  

Trabajo 
   

 
Trabajo 

   

  
   

      

  

                   97,050  

    
               -222,873  

 

  
  

       

 

Interpretación: A diferencia de los otros indicadores este no se expresa como una 

razón sino como un saldo monetario .Cuanto más amplia es la diferencia del 

Activo corriente y el Pasivo Corriente, mayor es la disponibilidad que posee la 

empresa  para poder utilizarlo en la generación de más utilidades . 

 El resultado de capital de trabajo en el primer caso, tomando el monto  de 

detracciones en cuenta ,da como resultado 97 050.00 soles, monto que 

supuestamente se puede utilizar en las operaciones corrientes de la empresa para 

generar más utilidades pero por el contrario en el otro caso tomando sólo las 

cuentas que son disponibles para la empresa ,es decir sin tomar  en cuenta el 

banco de la Nación podemos observar que el resultado es negativo, menos 222 

873.00 .Es decir la empresa no posee liquidez para realizar operaciones que le 
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generen utilidades ,lo que podemos deducir es que la empresa posee en el banco 

de la nación un monto considerable ya que se ve una gran diferencia entre un 

índice y el otro , pero sobre estos fondos la empresa no tiene libre disponibilidad  y 

no puede invertirlo en otras operaciones que le generen mayores ingresos ya que 

este dinero es un capital muerto. 

 

Conclusión  Caso Práctico: 

A partir del análisis aplicado al estado de Situación Financiera de la 

empresa de Transporte de Carga  pesada, Transportes Disur S.A.C. ,se deriva de 

los resultados obtenidos que el sistema de detracciones representa un porcentaje 

importante en cuanto a la composición porcentual del estado. Aunque los índices 

en el primer caso (donde se  toma  en cuenta el monto de detracciones)resulten 

óptimos esto no es del todo cierto ya que el sistema de detracciones representa un 

dinero del cual no se tiene libre disponibilidad ,es un dinero que no se puede 

utilizar para hacer frente a las deudas que tiene la empresa y tampoco invertirlo 

para generar ingresos, y esto se ve reflejado en la aplicación del análisis vertical y 

los ratios de liquidez donde solo se toman las cuentas realmente disponibles para 

la empresa  por lo que los resultados son más exactos  ,los índices en este caso 

resultan ser muy diferentes a los obtenidos en un primer momento ,por lo que se 

difiere que el monto de detracciones representa un importe relevante para hacer 

frente a los pasivos de la empresa , la cual se ve reducida en liquidez ya que un 

monto relevante se encuentra en dicha cuenta, cuya  cuenta es un fondo bajo 

restricción . 
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Conclusiones  

 

1. El sistema de detracciones es una medida tomada por el estado con la finalidad 

de cobrar por adelantado una cantidad del valor que deben cobrar las empresas 

de transportes por el servicio prestado, controlada y supervisada por la SUNAT , 

sistema que obliga a las empresas disponer de fondos retenidos ,para el pago de 

sus tributos  disminuyendo su disponibilidad en caja , ya que se aplican 

determinados porcentajes a ciertos bienes y servicios sin tomar en cuenta la 

capacidad contributiva de dichas empresas haciendo de los fondos sumas 

significativas,  adicionando un punto en contra es que  dichas empresas no tienen 

libre disponibilidad sobre estos fondos a pesar de haber cancelado todas sus 

obligaciones tributarias. 

 

2. El sistema de detracciones ha influido negativamente en la disponibilidad de las 

empresas de transporte de carga pesada, debido a la  onerosa, compulsiva y 

confiscatoria actitud del estado en seccionar y apropiarse en forma desmesurada 

de los recursos que le dan liquidez a las empresas, las cuales se ven reducidas en 

liquidez al sustraerles un porcentaje del monto por sus servicios prestados, monto 

que pueden invertir para generarles ingresos. 

 

3. La influencia negativa del sistema de detracciones en la rentabilidad es 

evidente, ya que se ve reflejada en los gastos  originados por la utilización de 

recursos financieros, como son los préstamos de las entidades financieras, cartas 

fianzas, préstamos de terceros, pagarés, entre otros. Estos gastos afectan los 

resultados  finales de la empresa. 
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4. La manera en que el sistema de detracciones influye en la disponibilidad de la 

empresa de transporte de carga Transportes Disur S.A.C., es la siguiente: 

 No permite que la empresa tenga suficiente liquidez para hacer frente a sus 

necesidades (pago de proveedores, compra de mercadería, etc.) sin 

embargo luego de  cumplir  con sus obligaciones tributarias presenta un 

saldo significante en la cuenta de detracciones que se convierte en dinero 

inútil es decir capital muerto. 
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Recomendaciones  

 

1. El Sistema de detracciones debe aplicarse en relación a la capacidad 

contributiva que tiene la empresa. Luego de haber cancelado todas sus 

obligaciones tributarias debe recibir  cada mes el saldo de la cuenta de 

detracciones que la empresa posee en el banco de la Nación; de esta forma 

se evita que  la cuenta de detracciones se incremente en forma 

desmesurada ocasionando para la empresa una baja o disminución de su 

liquidez, todo esto para favorecer y fortalecer la liquidez de las empresas, 

además permitirles disponer de fondos para cubrir sus necesidades. 

2. Para buscar  mejorar la liquidez de la empresa se deben realizar análisis 

periódicos que muestren con exactitud la situación financiera y económica 

de ésta, como por ejemplo planificar y programar los diversos tributos que 

debe declarar mensualmente la empresa  de transporte Transportes Disur 

S.A.C (aspecto formal), y que está obligada a pagar al fisco (aspecto 

sustancial)  , consecuentemente tomar medidas que ayuden a la empresa  

a no resultar afectada por no poseer la  disponibilidad suficiente para  hacer 

frente a sus necesidades. 

3. La empresa antes de obtener un financiamiento externo debe realizar una 

proyección de sus ingresos para determinar los montos a solicitar, así como 

determinar el período en que se cancelarán dichos recursos. Además se 

deben evaluar  y analizar las condiciones de las entidades, como son las  

tasas de interés,  cuotas, periodos de gracia, etc., todo esto a efectos de 

elegir la mejor opción para la empresa. 

4. Como se ha podido ver el sistema de detracciones ocasiona en la empresa 

de transporte, Transportes Disur S.A.C. ,problemas de liquidez  por el 
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hecho de tener saldos onerosos en la cuenta de detracciones ,por lo tanto 

sugiero que la empresa debe mantenerse al tanto y atenta para poder 

solicitar al banco de la nación a través de Sunat ,la devolución de estos 

saldos acreedores a favor de la empresa, de tal manera que pueda 

conseguir que dicho capital muerto  una vez realizada su devolución, pueda 

invertirlo y generarle ingresos a la empresa de transporte Transportes Disur 

S.A.C. 
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Anexos 

1.- Cuestionario 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 

 

El presente cuestionario tiene por finalidad conocer la incidencia de la 

aplicación del sistema de detracciones en las empresas de transporte de carga 

pesada, caso empresa  TRANSPORTES DISUR S.A.C.  

 

POR LO EXPUESTO AGRADECERE A USTED, EN GRAN MANERA 

RESPONDER EL PRESENTE CUESTIONARIO CON MAYOR SINCERIDAD Y 

VERACIDAD. 

 

NOMBRE DEL 

ENCUESTADO:(Opcional)…………….............................................. 

Edad: ……….  Sexo: ……. 

 

Marque con un aspa (X) la respuesta que cree Ud. ser la más correcta.  Muchas 

gracias.  

1. ¿Es importante  el transporte de carga pesada para el desarrollo de las 

actividades comerciales en nuestro país? 

a) Si.     
b) En parte 
c) No. 
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2. ¿Considera  usted que el sistema de  detracciones ocasiona una disminución en 

la liquidez  (efectivo) de la empresa de transporte? 

a) De acuerdo. 
b) Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
c) Desacuerdo. 

3. ¿Cree usted que la aplicación del sistema de detracciones  reduce la 

informalidad y la evasión tributaria en el sector transporte de carga pesada?  

a) Si. 
b) En parte 
c) No. 

4. ¿El sistema de  detracciones permite tener suficiente liquidez (efectivo)  a la 

empresa para hacer frente a sus necesidades? 

a) Si. 
b) En parte. 
c) No. 

5. ¿La empresa  utiliza recursos financieros (préstamos, pagarés, etc.) para hacer 

frente a sus necesidades por los efectos que le ocasiona el sistema de 

detracciones? 

a) Si. 
b) En parte. 
c) No. 

6. ¿Usted considera que la empresa debe realizar  un control riguroso de los 

montos de dinero originados por  la  aplicación del sistema de detracciones? 

a) De acuerdo. 
b) Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
c) Desacuerdo. 

7. ¿Cree usted que es necesario que las empresas de transporte de carga estén 

informados sobre los efectos  que causa  las detracciones en su gestión? 

a) De acuerdo. 
b) Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
c) Desacuerdo. 
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8. ¿Considera  que los fondos originados por el sistema de detracciones permiten 

cubrir   las obligaciones de pagos de impuestos  que tiene la empresa? 

a) Si. 
b) En parte. 
c) No. 

9. ¿Usted considera que se debe realizar una coordinación entre las áreas de la 

empresa con la finalidad de efectuar  una correcta aplicación del sistema de 

detracciones? 

a) De acuerdo. 
b) Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
c) Desacuerdo. 

10. ¿Para determinar la influencia del sistema de  detracciones en los resultados 

de la empresa, se debe realizar un análisis para conocer cómo se ve afectada? 

a) De acuerdo. 
b) Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
c) Desacuerdo. 
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2.- PRESUPUESTO 

2.1. Humanos 

RRHH CANTIDAD TIEMPO

Investigador 1 5 Meses

Asistente 1 1 Meses

ELABORACIÓN DE TESIS DE GRADO

 

 

 

2.2. Materiales 

MATERIALES U/M CANTIDAD

Papel Bond Millar 4

Cuadernos de campo Unidad 3

Lapiceros Docena 1

Plumones Docena 1

Cámara Fotográfica Unidad 1

USB's Unidad 1

CD's Unidad 3

Tablero Unidad 2
 

 

2.3. Servicios 

SERVICIOS U/M

Fotocopiado Global

Movilidad Global

Diseño Global
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2.4. Presupuesto 

CONCEPTO U/M CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO S/.

IMPORTE TOTAL 

S/. 

MATERIALES

Papel Bond Millar 4 20.00      80.00         

Cuadernos de campo Unidad 3 5.00         15.00         

Lapiceros Docena 1 10.00      10.00         

Plumones Docena 1 12.00      12.00         

Cámara Fotográfica Unidad 1 300.00    300.00      

USB's Unidad 1 20.00      20.00         

CD's Unidad 3 1.00         3.00           

Tablero Unidad 2 10.00      20.00         

Subtotal 460.00      

SERVICIOS

Fotocopiado Global 300.00    300.00      

Movilidad Global 300.00    300.00      

Diseño Global 800.00                800.00                  

Subtotal 1,400.00               

RRHH

Investigador Meses 5 1,500.00 7,500.00   

Asistente Meses 1 900.00    900.00      

Subtotal 8,400.00   

Total S/. 10,260.00   

  

2.5. Financiamiento 

El financiamiento para la presente investigación será asumido en 

forma integral por la autora de la investigación, además será cubierto con 

recursos propios. 
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3. ESTRUCTURA 

 

Para el presente trabajo de investigación, se tendrá en cuenta la 

estructura de presentación del informe de investigación, aprobado por la 

Universidad Nacional de San Agustín, para la carrera profesional de la 

facultad de Ciencias Contables y Financieras, dicha estructura de 

distribución y presentación del precisado informe se realizara, observando 

los siguientes criterios de distribución, que son: 

 

1. Caratula y Contra caratula 

2. Dedicatoria y agradecimiento 

3. Introducción 

4. Capítulo I.- Problema de investigación 

a) Planteamiento del problema 

b) Objetivos de investigación 

c) Impacto potencial 

d) Justificación  

5. Capitulo II.- Marco Teórico 

a) Conceptual 

b) Antecedentes 

c) Bases  teóricas 

d) Hipótesis 

6. Capítulo III. Marco Metodológico   

a) Diseño metodológico 

b) Población 

c) Muestra 

d) Instrumentos 

e) Procedimientos  
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7. Capítulo IV.- Resultados y Discusión  

a) Análisis interpretación y discusión de resultados 

b) Presentación de resultados 

8. Capitulo V.- Propuesta Caso Práctico 

9. Impacto 

a) Propuesta para la solución del problema 

b) Costos y beneficios que aportará la propuesta 

10. Conclusiones 

11. Recomendaciones 

12. Bibliografía 

13. Anexos, Glosarios, Tablas 

 


