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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo se ha realizado motivado por la importancia del tema y con la 

finalidad de establecer la incidencia en la Situación Financiera, del 

Sistema de Detracciones en las empresas del sector construcción, 

específicamente a la empresa Constructora Avanti Group S.A.C., como 

muestro estudio, para poder darnos cuenta que el Sistema de 

Detracciones nos afecta económica y financieramente en la empresa. 

El sector construcción es una actividad importante dentro del desarrollo 

empresarial de nuestro país, en la actualidad es considerada como una 

actividad con más proyectos a nivel nacional, debido a las construcciones 

destinadas básicamente a vivienda, obras civiles en las industrias y obras 

de infraestructura pública, creando de esta manera más puestos de 

trabajo, generando más ingresos a nuestro país, y a la vez es el sector 

que la Administración Tributaria tiene con un alto índice de evasión 

tributaria, por lo que ha creído conveniente que esta actividad de 

prestación de servicios sea incluida en el Sistema de Detracciones – 

SPOT. 

Es así como el 26 de abril del 2001, con el Decreto Legislativo Nº 917, se 

crea el Sistema de Pagos de Obligaciones Tributarias con el Gobierno 

Central – SPOT, este sistema se crea con la finalidad de asegurar que el 

destino final de una parte de los montos que conciernen al pago de una 

operación tenga un destino exclusivo, el pago de tributos ante el fisco, 

asegurando de por medio la recaudación tributaria. 

Este Sistema de Obligaciones Tributarias o también conocido como el 

“SPOT”, hace su aparición luego de diversos trabajos de campo realizado 

por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, 

debido al cruce de información, lo que se ha establecido la existencia de 

un grupo de sectores a nivel nacional con un alto índice de evasión 

tributaria, a los cuales se les está aplicando medidas de control. Es a 

partir del 01 de diciembre del 2010 que el Sector Construcción se 

encuentra afecto a este sistema. 
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Este trabajo de investigación consta de las siguientes partes: 

En el CAPÍTULO I se presenta el planteamiento del problema, aspectos 

generales del problema, formulación del problema, objetivos, justificación, 

variables e hipótesis. 

En el CAPÍTULO II se desarrolla  el marco teórico que contiene 

definiciones de la actividad del sector construcción,  Sistema de Pago de 

Obligaciones Tributarias (SPOT), gestión financiera, los estados 

financieros, entre otros conceptos.  

En el CAPÍTULO III contiene la metodología de la investigación que 

incluye los métodos, población y muestra, técnicas e instrumentos, 

procedimientos a seguir para llevar a cabo el proyecto de investigación. 

En el CAPÍTULO IV se aplica la parte práctica desarrollando un caso 

práctico y comparativo.  

Por último se presentan las conclusiones y recomendaciones, bibliografía 

y anexos.  
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1. CAPITULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

           Uno de los principales problemas a los cuales se enfrentan 

en los países en vías de desarrollo como el nuestro, se encuentra 

referido a la evasión tributaria e informalidad. En nuestro país, 

existe hasta la fecha un alto índice de evasión al pago de tributos, 

por parte de los sujetos obligados, o sea que se encuentren 

registrados o no ante SUNAT (Superintendencia de Administración 

Tributaria). Es por eso que la Administración Tributaria ha creado 

regímenes de pago adelantados del impuesto general a las ventas, 

a fin de asegurar la recaudación de impuestos, ampliar la base 

tributaria y evitar la evasión que se produce en la comercialización 

de determinados bienes y/o servicios, cuya cadena de distribución 

presenta mayores índices de informalidad. 
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Actualmente nos encontramos inmersos en un sistema tributario 

que cuenta con una frondosa normatividad tributaria, la cual lejos 

de coadyuvar a una aplicación justa y clara de las normas, buscan 

meramente el aspecto recaudador, creando exceso de 

formalidades un tanto difíciles de cumplir. 

Es así como el 26 de abril del 2001, con el Decreto Legislativo Nº 

917, se crea el Sistema de Pagos de Obligaciones Tributarias con 

el Gobierno Central, al cual se le conoce también como “SPOT”, 

este sistema se crea con la finalidad de asegurar que el destino 

final de una parte de los montos que conciernen al pago de una 

operación tenga como destino exclusivo el pago de tributos ante el 

fisco, asegurando de por medio la recaudación tributaria. 

Por otro lado, es importante mencionar que en estos tiempos, el 

boom de la construcción hacia previsible que se tomase la decisión 

de incorporar a los contratos de construcción al Sistema de Pago 

de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central – SPOT. Y es 

que el crecimiento vertiginoso, visible y sumamente lucrativo de 

este sector no solo atrae a agentes económicos formales, sino 

también a actores que buscan lucrar pero no tributar. 

Ni nosotros actores externos, ni la SUNAT como interesado 

principal, podía dejar de ver que existen además de empresas 

formales, “constructoras”, que desaparecen luego de realizar una 

sola  obra sin pagar a los obreros y menos aún los tributos por las 

ventas, empresas o constructores que no declaran lo que deben, 

de hecho así lo manifiesta la propia SUNAT a través  de su Nota de 

Prensa Nº 183-2010, buscar concientizar a la población a partir de 

la comprensión del rol que este cumple en la sociedad. 

Por lo tanto, si bien es cierto que es un mecanismo que contribuye 

en el incremento de la recaudación, es beneficioso para el estado, 

efecto contrario ocurre para el empresario, ya que disminuye su 
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capital de trabajo, porque inmoviliza los recursos que necesita para 

pagar usualmente a la fecha de su vencimiento, dejando de 

comprar o reinvertir, porque tiene que considerar el porcentaje 

adicional de la detracción. Situación que si se mantiene con el 

tiempo podría originar grandes pérdidas, y con ello a la quiebra de 

la empresa. 

Es por eso que he tomado al sector construcción, específicamente 

a la empresa Constructora Avanti Group S.A.C., como muestro en 

el estudio de la investigación para que se pueda dar cuenta que el 

sistema de las detracciones nos afecta en la situación financiera de 

la empresa.  

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

 ¿El análisis del Sistema de Detracciones de las empresas del 

sector construcción, incidirá en la Situación Financiera de la 

empresa Constructora Avanti Group S.A.C. Arequipa 2014? 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 ¿De qué manera incide la aplicación de las Detracciones en la 

situación financiera de la empresa constructora Avanti Group 

S.A.C.,  de Arequipa? 

 

 ¿En qué medida la incidencia del depósito de detracciones es 

importante para la liquidez de impuestos mensuales? 

 

 ¿En qué medida mejoraría la liquidez de impuestos y situación 

financiera si el pago de detracción tuviera que realizarse el 

mismo día de emitido el documento (factura), o con un plazo de 

5 días, contados desde el día de la emisión de la factura? 
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 ¿Todas las empresas del rubro de construcción, mostrarán 

repercusión en su situación financiera con la aplicación del 

SPOT-Detracciones? 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Demostrar que el Sistema de Detracciones, incide en la 

Situación Financiera de la empresa Constructora Avanti Group 

S.A.C. Arequipa – 2014 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar la normatividad, operatividad y cumplimiento del 

Sistema de Detracciones como medida de control tributario. 

 Exponer los efectos en la Situación Financiera del 

incumplimiento de obligaciones tributarias en la empresa 

constructora Avanti Group S.A.C. 

 Evaluar la Situación Financiera de la empresa constructora 

Avanti Group S.A.C., antes y después de aplicar las 

detracciones. 

 Diseñar una herramienta de control, para los fondos 

provenientes de las detracciones. 

1.4. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

El presente trabajo justifica su desarrollo dado que, contribuirá 

como instrumento de consulta para las empresas que se dedican a 

la actividad de la construcción contribuyendo a mejorar su nivel de 

retribución económica y manejo de los recursos que serán 

destinados al pago de los tributos, como también a los involucrados 

del área contable. 
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El Sistema de Detracciones en nuestro país se viene aplicando de 

manera paulatina en los diferentes sectores económicos, como una 

medida de control impuesta por el estado, la SUNAT es la que se 

encarga de hacer cumplir sus obligaciones tributarias, mediante 

una recaudación anticipada del 4%  de sus ingresos que solo 

servirán para cumplir con las obligaciones tributarias. 

Este sector no solo es controlado con el Sistema de Detracciones 

cuando realiza sus ventas (Prestación de servicios), sino cuando 

compra sus materiales o sub contrata trabajos a terceros los cuales 

son necesarios para realizar dichas obras, poniendo una barrera en 

la utilización del crédito fiscal o para la utilización del gasto 

provenientes de dichas compras. Donde se indica que la detracción 

debe pagarse, para que la compra realizada sirva como crédito 

fiscal y gasto en el mes, así no este pagada totalmente, es por ello 

que el análisis del sistema de detracciones de las empresas del 

sector construcción en la región de Arequipa, se tomó como  

estudio para mostrar que contribuye a que las empresas  tengan 

incumplimientos de pagos de tributos y que  dejen de declarar sus 

ingresos. 

Asimismo en el caso de la empresa objeto de estudio se pretende 

analizar su situación financiera dentro del período a estudiar 

considerando que el Sistema de Detracciones repercute 

negativamente en su situación económica financiera la cual 

permitirá la falta de liquidez, contingencias tributarias y no poder 

cumplir con sus obligaciones tributarias. 

1.5. VARIABLES 

1.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Sistema de Detracciones 
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1.5.2.  VARIABLE DEPENDIENTE 

Situación Financiera 

1.6. OPERALIZACIÓN DE VARIABLES  

VARIABLES INDICADORES 

 

 

 

Variable Independiente: 

 Sistema de Detracciones 

 

 La actividad del sector construcción. 

 Características de la actividad de 

construcción. 

 Contratos de construcción – 

definición. 

 Tipos de contratos de construcción. 

 Sistemas y modalidades de 

construcción. 

 Sistema de pagos de Obligaciones 

Tributarias (SPOT). 

 Definición de detracción. 

 Naturaleza jurídica. 

 IGV en el Sector Construcción. 

Variable Dependiente: 

 Situación Financiera  

 Gestión Financiera. 

 Los Estados Financieros. 

 Estructura económica – financiera 

de la empresa. 

 Razones Financieras. 

Fuente: Elaboración propia (Cuadro Nº1) 

1.7.  HIPÓTESIS 

El análisis del Sistema de Detracciones, tiene incidencia 

desfavorable en la Situación Financiera de la empresa 

Constructora Avanti Group S.A.C.,  en el periodo 2014 
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2. CAPITULO II MARCO TEORICO 

2.1. LA ACTIVIDAD DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN 

La función técnica de la contabilidad, como un instrumento útil para la 

dirección de las empresas del Sector Construcción toma cada día más 

vigencia y auge, por la globalización de la economía y la 

competitividad en la que se desenvuelven las empresas constructoras, 

específicamente de la Empresa Constructora Avanti Group S.A.C. 

La dirección actual de las empresas requiere una gerencia dinámica, 

asistida por una información contable relevante, oportuna, detallada y 

suficiente, de la más alta calidad que permita un adecuado control y 

manejo de los recursos de las empresas del Sector Construcción, y 

prevea que la utilización de tales recursos en la producción de bienes 

y servicios sean competitivos, en términos de costos, calidad y 

oportunidad. 

El mercado de viviendas en Arequipa ha mostrado un crecimiento 

importante. Esto se debe en primer lugar al alza de los precios tanto 

de las viviendas como los terrenos, según la información de la Cámara 

Peruana de la Construcción (CAPECO), en Arequipa, los precios de 
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las edificaciones y los terrenos se han incrementado en 65% en los 

últimos tres años (2011, 2012, 2013). En segundo lugar, el incremento 

se debe a la mejora de los ingresos vinculados a la generación de 

empleo, ante el auge o apogeo de la actividad minera y agroindustrial. 

 

 

  

 

 

 

 

 FUENTE: CÁMARA PERUANA DE LA CONSTRUCCIÓN 

(Cuadro Nº2) 

Por otro lado, el Presidente del Comité de Obras de Edificación de 

CAPECO, señaló que la demanda de viviendas está creciendo, en 

Arequipa, de acuerdo a los resultados del II Estudio de mercado de 

Edificaciones Urbanas de la Provincia de Arequipa – CAPECO, la 

actividad edificadora  ha tenido un incremento del 86%, en 

comparación entre el primer estudio realizado en octubre del año 

2011 y el segundo estudio efectuado el mes de febrero del año 

2013. 

2.1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD DE 

CONSTRUCCIÓN 

La actividad de construcción, tiene características especiales que la 

diferencian de las demás actividades económicas, las que de modo 

breve se detallan a continuación: 

COSTOS DE TERRENOS: 

- Cercado:              808 dólares m2 

- Yanahuara:          790 dólares m2 

- Cayma:                815 dólares m2 

- Sachaca:             556 dólares m2 

- Cerro Colorado:  600 dólares m2 

- Mariano Melgar:  300 dólares m2 

- Miraflores:           550 dólares m2  

- Hunter:                500 dólares m2 

 



22 
 

a) Cada obra o proyecto que se lleva a cabo, es diferente en su 

forma, contenido y ubicación; esto es, que el producto no es 

estandarizado como ocurre en otros sectores. 

b) La ubicación de los proyectos, en la mayoría de los casos 

conlleva a una descentralización de la ejecución de las obras, 

en lo que respecta a mano de obra, materiales, administración, 

entre otros. 

c) Existe una permanente movilización o desplazamiento de la 

actividad, toda vez que en principio, las obras tienen un tiempo 

de duración determinado y que culminadas las mismas, el 

constructor se moviliza a otro lugar donde inicia sus 

operaciones. 

d) Por la naturaleza especial de la actividad (proceso constructivo 

que involucra varias etapas antes de la terminación del 

proyecto), es muy frecuente que la fecha de inicio y 

culminación de las obras no coincida con un mismo ejercicio o 

periodo, si no que más bien abarque más de un periodo. 

e) La utilización de una vasta gama de factores, tales como: 

materiales, mano de obra, maquinarias, equipos, recursos 

financieros a diferentes niveles; es una característica del sector 

construcción. 

f) En lo que respecta a mano de obra, en el sector de 

construcción se cuenta con niveles de especialización por las 

obras a desarrollarse (edificación, instalaciones y montaje, 

construcción pesada, etc.). Asimismo, se produce una alta 

rotación de personal a nivel de una obra o varias obras, que 

ejecuta una misma empresa constructora. 

g) Adicionalmente a la contratación de obras, frecuentemente en 

el sector privado, las modalidades para la obtención y 



23 
 

ejecución de obras (públicas y privadas) es bajo los sistemas 

de licitaciones, concurso o por adjudicación directa. 

h) La industria de la construcción tiene un efecto multiplicador en 

la economía de un país toda vez que, es generadora de 

puestos de trabajo, utiliza una serie de insumos (materiales), 

movilizando la industria y el comercio así es como, contribuye a 

elevar la calidad de vida y servicios del Estado (Contaduría 

Pública de la Nación, 2003) 

Sobre la actividad de construcción menciona 1 las siguientes 

características: 

 Cada obra o proyecto es diferente. 

 Por la naturaleza especial de la actividad generalmente la 

fecha de inicio y culminación de las obras no coinciden con un 

mismo ejercicio. 

 Uso intensivo de una gran variedad de recursos. 

 Mano de obra especializada. 

 Existen diversas modalidades para la obtención y ejecución de 

obras (públicas y privadas). 

 La industria de la construcción tiene un efecto multiplicador en 

la economía de un país. 

2.1.2. CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN 

Antes de anunciar una definición de lo que se entiende por 

contratos de construcción, es necesario definir lo que es un 

contrato en términos generales, es así que, tratando de sintetizar la 

doctrina en concordancia con las normas del Código Civil Peruano, 

el contrato se puede definir como el acuerdo de dos o más partes 
                                                             
1 Apaza Meza, Mario (2010, página 499) 
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sobre un objeto jurídico de interés común, con el fin de crear, 

regular, modificar o extinguir una relación jurídico patrimonial. 

Esta definición, que contiene los elementos esenciales de todo tipo 

de contratos, estará complementada por las características dadas 

en virtud del objeto y el desarrollo de las actividades. 

Para la materia del presente trabajo, resulta innecesario efectuar 

una clasificación detallada de los contratos civiles, siendo de 

interés para el sector construcción elaborar una clasificación en 

relación a la ejecución de obras de construcción civil, según se 

expone más adelante. 

2.1.3. DEFINICIÓN DE CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN 

Un contrato de construcción es el documento aceptado y suscrito 

por la entidad contratante y el postor (contratista) que ha obtenido 

la buena pro, en el que se fijan las obligaciones y los derechos de 

ambas partes, en armonía con el expediente técnico, la Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado y demás disposiciones 

vigentes. 

Según la Contaduría Pública de la Nación (2003:29), el contrato de 

construcción es “un convenio específicamente negociable para la 

construcción de un bien o combinación de bienes, que estén 

estrechamente interrelacionados o que sean interdependientes en 

términos de sus planos, tecnología y función, o su objetivo o uso 

final”. 

En este convenio intervienen los siguientes entes: 

 El Contratista; persona natural o jurídica que ejecuta la 

obra. 

 El Cliente; propietario, entidad contratante o comitente. 
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El contrato de construcción, también se puede definir como un 

contrato de resultados, en el que no sólo es suficiente el servicio 

prestado, sino que debe existir la consecuencia final prevista, que 

en el presente caso puede ser: la obra o el proyecto. 

De tal forma, que el contratista se obliga a efectuar una obra 

determinada por sus planos y/o especificaciones técnicas, y el 

contratante se obliga a pagarle una retribución. 

La definición de contrato de construcción2 es aquel relativo a la 

construcción de un activo o de una combinación de activos. Son 

ejemplos de Contratos de Construcción, la construcción de 

edificios, puentes, represas, núcleos básicos de vivienda, etc. 

2.1.4. TIPOS DE CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN 

Existen contratos cuya ubicación del sector con el cual se contrata, 

desde este punto de vista, son los siguientes: 

 Contrato de Obra Pública. 

 Contrato de Obra Privada. 

2.1.4.1. Contrato de Obra Pública 

La contratación de obras públicas se realiza previa licitación, 

concurso o por adjudicación directa (según el monto total de las 

obras), en base a los procedimientos que de modo obligatorio se 

deben efectuar en todas las regiones del país. 

Según la Contaduría Pública de la Nación (2003:30), el contrato de 

obras públicas tiene las siguientes características: 

 Es un contrato de naturaleza administrativa en virtud de 

que una de las partes contratantes es una entidad del 

Estado. 

                                                             
2 Según Apaza Meza, Mario (2010, página 499) 
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 La iniciativa responde, en la generalidad de casos, a la 

administración pública quien formula la oferta pública. 

 No existe una negociación del contrato como ocurre en 

los contratos privados, sino más bien, conociendo el 

particular (Contratista) las condiciones previamente 

establecidas en un documento base, éste tiene que 

atenerse a las mismas. 

 Generalmente estas condiciones están consignadas en 

un documento denominado Bases de Licitación, 

Concurso o Adjudicación. 

 Tanto la entidad contratante como el particular 

(contratista), carecen de facultad y competencia para 

modificar los términos contractuales. 

 La normatividad que regula la generalidad de contratos 

de obras públicas, es el Reglamento Único de 

Licitaciones y Contratos de Obras Públicas (RULCOP) y 

normas modificatorias, complementarias y ampliatorias. 

2.1.4.2. Contrato de Obra Privada 

El contrato de obras privadas, está normado en el Artículo Nº 1771 

y siguientes del Código Civil, señalando que “Por el contrato de 

obra el contratista se obliga a hacer una obra determinada y el 

comitente o contratante se obliga a pagarle una retribución”. 

Las especificaciones o características del contrato, la definen las 

partes en función a los requerimientos personales, técnicos y 

económicos de la obra a ejecutar. 

Según la Contaduría Pública de la Nación (2003:31), el contrato de 

obra privada tiene las siguientes características: 
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 Los contratantes (particulares), pueden acordar 

libremente los términos y condiciones del contrato de 

obra. 

 No existen normas de carácter imperativas que regulen 

los mencionados contratos. 

 Las normas del Código Civil, en la parte relativa a los 

contratos de obras, son supletorias o complementarias a 

la voluntad de las partes. 

Se puede tener dos tipos de Contratos de Construcción.3 

a) Contrato a Precio Fijo o Contrato por Obra Vendida o 

Llave en mano. 

 En este tipo de contrato, el contratista o empresa 

constructora convienen un precio fijo para el contrato, en 

algunos casos el contrato puede estar sujeto a cláusulas 

de reajustes de precio, por la variación de los mismos, o 

por premios o castigos por cumplimiento o 

incumplimiento, pero lo importante es que como tal, no 

pierde su característica de ser un contrato a precio fijo. 

b) Contratos por Administración, a base de Costos más 

Honorarios. 

 En este tipo de contrato, la empresas o contratista recibe 

el reembolso de los costos permisibles definidos en el 

contrato, efectuados por cuenta del cliente, más un 

porcentaje de los mismos costos o un honorario fijo. 

                                                             
3 Apaza Meza, Mario (2010 pág. 500) 
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2.1.5. SISTEMAS Y MODALIDADES DE CONTRATACIÓN 

Los sistemas, modalidades y financiamiento de construcción son 

definidos por la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y 

su Reglamento, que atendiendo a sus características pueden ser 

de aplicación a los Contratos de Obras Públicas y Privadas. 

Asimismo, los sistemas, modalidades y financiamiento de 

contratación, también son definidos por el Reglamento Único de 

Licitaciones y Contratos de Obras Públicas (RULCOP). 

2.1.5.1. Sistemas de contratación 

Son formas de llevar o administrar el contrato de construcción, los 

sistemas son definidos en las Bases en función a la naturaleza y al 

objeto principal del contrato. Los sistemas más importantes son los 

siguientes: 

a) Precios Unitarios, Tarifas o porcentajes 

El postor presenta su propuesta ofertando precios 

unitarios, tarifas o porcentajes, en función a un conjunto 

de partidas o cantidades referenciales contenidas en las 

bases preestablecidas por la entidad licitante, para la 

ejecución de la obra, y que se valorizan de acuerdo a los 

metrados realmente ejecutados, así como por un 

determinado plazo de ejecución. 

b) Suma Alzada 

Sólo será aplicable cuando las magnitudes y las 

calidades de la presentación estén totalmente definidas 

en las especificaciones técnicas, y en el caso de Obras, 

en los planos de acuerdo a las especificaciones 

técnicas. En este sistema el postor formula y presenta su 

propuesta para ejecutar por una suma fija y monto fijo, y 
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por un determinado plazo de ejecución, una obra 

definida por sus planos y especificaciones. Los metrados 

del presupuesto base son referenciales. 

c) Administración Controlada 

En este sistema la propuesta del postor (contratista) se 

limita sólo a la dirección técnica, administrativa y 

contable de la obra de construcción civil. 

2.2. SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS (SPOT) 

2.2.1. INTRODUCCIÓN 

El poder Ejecutivo en aplicación de las facultades delegadas 

otorgadas por el Congreso de la República mediante la Ley Nº 

27434, publicó en el Diario Oficial “El Peruano” el 26 de abril del 

2001 el Decreto Legislativo Nº 9174, según el cual se crea un 

Sistema de Pagos de Obligaciones Tributarias con el Gobierno 

Central, al que se le conoce también como SPOT. 

Desde el 01.07.2012, ya con la vigencia del Derecho Legislativo 

Nº 1110, se modifica la denominación del sistema, 

suprimiéndose la referencia final “(…) con el Gobierno Central”, 

toda vez que los fondos obrantes en la cuenta corriente son 

destinados para la cancelación de cualquier deuda tributaria 

recaudada y/o administrada por la SUNAT, entre los que se 

encuentran contribuciones (ESSALUD, ONP, SENATI) o 

tributos de naturaleza municipal dentro del FONCOMÚN (IPM, 

Impuesto al rodaje, embarcaciones de recreo). Siendo así, la 

referencia en la anterior denominación al “Gobierno Central” era 

imprecisa y eventualmente podría inducir a errores en la 

                                                             
4El Decreto Legislativo Nº 917 fue posteriormente reemplazado por el Decreto Legislativo 

Nº 940. 
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definición del sistema o de las obligaciones que se pueden 

cancelar desde dicha cuenta corriente. 

El objetivo del sistema es asegurar que el destino final de una 

parte de los montos que conciernen al pago de una operación 

tenga como destino exclusivo el pago de tributos al fisco, 

asegurando con ello la recaudación tributaria. La propia SUNAT 

manifiesta que “El Sistema de Pago de Obligaciones 

Tributarias, es un mecanismo creado por la SUNAT, con la 

finalidad de reducir la evasión tributaria en los sectores de alta 

informalidad.”5 

Cabe mencionar que la verdadera intención del SPOT, es 

atacar la informalidad cuando realicen ventas de los productos 

o también cuando se prestan servicios sujetos al Sistema, ya 

que el comprador o usuario del servicio para poder cumplir su 

obligación de efectuar la detracción correspondiente necesita 

que las personas que le efectúen ventas de bienes o les 

provean de servicios tengan una cuenta corriente en el Banco 

de la Nación, entidad que entre otros requisitos para la apertura 

de una cuenta corriente exige que el proveedor cuente  con 

numero de RUC. Lo que se busca es básicamente ampliar la 

base tributaria y por ende incrementar la recaudación. 

SUNAT precisó en la Nota de Prensa Nº 075-2003 que “…el 

objetivo del sistema de detracciones es ampliar la base 

tributaria para que todos los contribuyentes paguen los tributos 

que les corresponden, eliminando la competencia desleal entre 

                                                             
5Esta información puede consultarse directamente en la propia página web de la SUNAT 

en la siguiente dirección 

http://www.sunat.gob.pe/orientacion/guiaTributaria/data/2.5/contenido07.htm. 

http://www.sunat.gob.pe/orientacion/guiaTributaria/data/2.5/contenido07.htm
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formales e informales. Además, permite sincerar los precios en 

algunos mercados, protegiendo a los pequeños productores.”6 

 En este sentido, el objetivo del sistema de detracciones es 

ampliar la base tributaria para que todos los deudores 

tributarios cumplan con el pago de los tributos que les 

corresponden, eliminando la “competencia desleal” de los 

informales con respecto a los contribuyentes que si soportan los 

costos de la formalidad. 

El artículo 3º del Derecho Legislativo Nº 917 señala que dicho 

sistema es aplicable a las operaciones gravadas con el IGV, por 

el cual los sujetos obligados deberán detraer un porcentaje del 

precio de venta de bienes o prestación de servicios y 

depositarlo en cuentas corrientes que, para tal efecto, el Banco 

de la Nación habilitará a nombre de cada uno de los 

proveedores de dichas operaciones. 

Sin embargo a la fecha existen algunos supuestos en los que 

opera el sistema y no obstante se tratan de operaciones no 

gravadas con el IGV, como es el transporte público de personas 

por vía terrestre y en operaciones gravadas con el Impuesto a 

la Venta de Arroz Pilado (IVAP), así como los numerales 20 

(bienes exonerados del IGV), 21(oro y demás minerales 

metálicos exonerados del IGV) y 22 (minerales no metálicos) 

del anexo 2 de la R.S. Nº. 183-2004/SUNAT, incorporados al 

sistema a través de la R.S. Nº. 249-2012/SUNAT vigente desde 

el 01.11.2012. 

Actualmente la norma que regula el Sistema de Pagos de 

Obligaciones Tributarias es el Decreto Legislativo Nº 940, cuyo 

                                                             
6 Esta información puede consultarse en la siguiente dirección web: 

http://www.sunat.gob.pe/noticieroSunat/prensa/2003/np150703.htm 

http://www.sunat.gob.pe/noticieroSunat/prensa/2003/np150703.htm
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Texto Único Ordenado fue aprobado por el Decreto Supremo Nº 

155-2004-EF.El Decreto Legislativo Nº 940 también surgió 

como consecuencia de un proceso en el cual el Poder 

Legislativo delegó facultades normativas al Poder Ejecutivo a 

través de la Ley Nº 28079, incluso su más reciente modificación 

(Decreto Legislativo Nº 1110) también ha sido incorporada en 

base a facultades delegadas con la Ley Nº 29884. 

El artículo 2º del TUO del Derecho Legislativo Nº 940, Decreto 

Supremo Nº 155-2004-EF, recientemente modificado por el 

Decreto Legislativo Nº 1110, determina la finalidad del Sistema 

de Pagos de Obligaciones Tributarias. De este modo, señala 

que el mismo tiene como finalidad generar fondos para el pago 

de: 

a) Las deudas tributarias por concepto de tributos, multas, 

los anticipos y pagos a cuenta por tributos –incluidos sus 

respectivos intereses y la actualización que se efectúe de 

dichas deudas tributarias de conformidad con el artículo 

33 del Código Tributario- que sean administradas y/o 

recaudadas por la SUNAT. 

b) Las costas y los gastos en que la SUNAT hubiera 

incurrido a que se refiere el inciso e) del artículo 115 del 

Código Tributario. 

También se menciona que la generación de los fondos para el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias se realizará a 

través  de depósitos que deberán efectuar los sujetos obligados, 

respecto de las operaciones sujetas al sistema, en las cuentas 

bancarias que para tal efecto se abrirán en el Banco de la 

Nación. 

Finalmente, cabe mencionar que cuando se efectúa el depósito 

de las detracciones en la cuenta que el titular (proveedor) de la 



33 
 

misma facilitó al obligado (cliente) a realizarla, no se está 

generando el pago para efectos del cumplimiento de la 

prestación tributaria, ya que no se trata de una obligación a 

favor del estado, o no de forma directa (el dinero ha sido 

depositado en una cuenta corriente a nombre del proveedor), 

situación que confirma que no se pretende extinguir una 

obligación tributaria. 

Es decir, la detracción no califica como deuda tributaria, 

entendida esta última como aquella que está constituida por el 

tributo, las multas y los intereses tal como lo establece el primer 

párrafo del artículo 28º del Código Tributario, cuyo Texto Único 

Ordenado fue aprobado por el Decreto Supremo Nº 133-2013-

EF y modificatorias, por lo que le es aplicable las normas del 

Código Tributario, incluso para recurrir las decisiones 

administrativas derivadas del SPOT, se debe utilizar los 

recursos administrativos previsto en la Ley del Procedimiento 

Administrativo General, Ley Nº 27444, como el de 

Reconsideración o Apelación. 

Dicho de otra forma, la obligación por parte del adquirente o 

usuario de depositar una parte de la retribución previamente 

acordada con la persona que califica como proveedor de bienes 

o servicios en una cuenta aperturada a nombre de este último 

en el Banco de la Nación no califica como tributo. 

Según Robles Moreno y Ruiz de Castilla, el termino tributo 

“…es la entrega de dinero por parte de ciertas personas a favor 

del Estado, impuesta por este, mediante el dispositivo legal 

correspondiente, para financiar sus actividades”.7 

                                                             
7ROBLES MORENO, Carmen y RUIZ DE CASTILLA PONCE DE LEÓN, Francisco."Una 

aproximación al concepto del tributo”, en http://blog.pucp.edu.pe/item/70441/catid/2901, 
la cual corresponde al blog de Carmen Robles  Moreno. 

http://blog.pucp.edu.pe/item/70441/catid/2901
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Resulta interesante lo señalado por Huamaní Cueva quien 

precisa que  “el Código Tributario no ha definido al tributo8; ante 

tal carencia, nuestra legislación, doctrina y jurisprudencia han 

atribuido diversas acepciones al referido término9: como cuantía 

dineraria 10, como obligación 11 , como norma jurídica 12 , como 

prestación.13 

2.2.2. DEFINICIÓN DE DETRACCION  

El vocablo detracción proviene del verbo detraer el cual significa 

”Restar, sustraer, apartar o desviar” 14  y consiste en una 

detracción o descuento a cargo de la persona que efectúa la 

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

comprendidos en el sistema, para ello se aplicará un porcentaje 

(%) el cual se encuentra fijado por la norma, considerando para ello 

como base el Precio del Proveedor (Vendedor), para 

posteriormente efectuar el depósito en el Banco de la Nación, en 

una cuenta corriente que se encuentra a nombre del proveedor 

(que puede ser el vendedor de bienes o prestador de servicios) con 

la finalidad que los montos depositados en dicha cuenta 

únicamente sean destinados al cumplimiento de los pagos de 

tributos del Proveedor(Vendedor) que mantenga con el fisco. 

En este orden de ideas, advertimos que sobre este sistema existen 

algunos elementos por definir previamente: 

                                                             
8 Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1998, pp. 284 a 305--), Rosendo Huamaní 

considera que el Código Tributario ya debería definir o conceptuar el tributo. 
9BARROS CARVALHO, Paulo de. Curso de Derecho Tributario, Marcial Pons, Madrid, 2007, p.3). 
10 Artículos 28 y 55 del Código Tributario o el criterio de tributo aplicado en las sanciones 

establecidas para algunas infracciones del artículo 178 del mismo cuerpo normativo. 
11RTF Nº 9715- 4-2008 Y 416-1-2009. 
12BRAVO CUCCI, Jorge. Fundamentos de Derecho Tributario. Palestra, Lima, 2003, pp.41 a 69. 
13RTF Nºs 9715-4-2008 Y 416-1-2009 que es “una prestación pecuniaria de carácter coactivo 

impuesta por el Estado u otro ente público con el objeto de financiar gastos públicos. 
14De acuerdo a la consulta realizada al Diccionario de la Real Academia Española en la 

página 

web:http://buscon.rae.es/drael/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=DETRACCIO. 

http://buscon.rae.es/drael/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=DETRACCIO
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a)   Adquiriente, comprador o usuario del servicio. 

b)   Vendedor, proveedor o prestador del servicio. 

c)   Agente de Control (SUNAT). 

d)   Banco de la Nación. 

2.2.2.1. Adquirente 

El adquirente 15  en términos tributarios es aquella persona que 

considera como base de cálculo de las detracciones el importe total 

que paga al vendedor, incluido los impuestos que graven dicha 

operación.   

Posteriormente detrae parte de ese importe y cumple con efectuar 

el depósito de detracción en el Banco de la Nación en la Cuenta 

Corriente que el vendedor previamente apertura, recibiendo para 

ello una constancia de la cancelación respectiva, la cual sirve de 

sustento que la detracción sí se llevó a cabo. Posteriormente 

cumple con pagar la diferencia al vendedor o proveedor del servicio 

tomando como referencia el acuerdo comercial pactado por ellos. 

2.2.2.2. Vendedor  

El vendedor16 deberá estar inscrito ante la SUNAT y contar con 

número de RUC, siendo entonces Titular de la Cuenta Corriente 

que previamente apertura a su nombre en el Banco de la Nación. 

Cumple con cancelar desde la cuenta corriente del Banco de la 

Nación obligaciones tributarias a cargo de la SUNAT pendientes de 

pago. 

                                                             
15También se le conoce como adquiridor, comprador o cliente. 

16 También se le conoce como comerciante, tendero, viajante, corredor, mercader o 

tendero. 
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2.2.2.3. Agente de Control: SUNAT (Control Móvil) 

   Se presenta este supuesto cuando exista el solo traslado de los 

bienes que se encuentran consignados en el Anexo I de la 

Resolución de Superintendencia 183-2004/SUNAT (como es el 

caso del azúcar,  el alcohol etílico o el algodón), o el arroz pilado al 

que se refiere la Resolución de Superintendencia Nº 266-

2004/SUNAT, supuestos en los que la detracción se aplica 

inclusive antes que se produzca una venta. 

Es la propia SUNAT la que se ha encargado de establecer 

mecanismos de riesgo al momento de proceder al control de las 

operaciones, así, si se interviene a un transportista que se está 

trasladando los bienes señalados en el párrafo precedente sin 

contar con la respectiva constancia de detracción. Es pertinente 

mencionar que en este rubro el fisco ha incorporado mejoras 

sustanciales en lo relativo al uso de la tecnología de la 

información, otorgando herramientas de control al funcionario que 

realiza las tareas de verificación. Así una de las “…aplicaciones de 

esta tecnología se ha dado con la implementación del “Fedatario 

Virtual”, un servicio que permite a los fedatarios fiscalizadores 

efectuar al Registro de Intervenciones y Consultas a través de 

teléfonos celulares mediante tecnología WAP. 

En los operativos de Verificación de Comprobantes de Pago, la 

solución constituye una herramienta para el registro de 

intervenciones. Mientras que, en los operativos de Control Móvil, 

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

Este servicio hizo posible que la SUNAT recibiera el premio “Top 

IT” de IT-USERS Awards 2005, revista especializada en alta 

tecnología para los negocios.17 

                                                             
17 Esta información puede ser consultada en la siguiente página web: 

http://www.sunat.gob.pe/articulos/2006/sunat.gob.htm. 

http://www.sunat.gob.pe/articulos/2006/sunat.gob.htm
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2.2.2.4. El Banco de la Nación  

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

detracciones a través de las cuentas corrientes aperturadas por los 

sujetos obligados, ello de acuerdo con las normas que regulan las 

detracciones. 

2.2.3. NATURALEZA JURÍDICA 

La obligación por parte del adquiriente o usuario de depositar una 

parte de la retribución previamente acordada con la persona que 

califica como proveedor de bienes o servicios, en una cuenta 

aperturada a nombre de este último en el Banco de la Nación, 

como se ha dicho, no califica como un tributo. 

Una de las características que define a nivel jurídico al tributo es el 

de consistir en una obligación de entregar dinero al Estado, quien 

en ejercicio de su facultades coercitivas exige el cumplimiento de la 

prestación tributaria a cargo del contribuyente a favor del acreedor 

tributario que es el Estado, situación distinta se presenta en el caso 

de la detracción, toda vez que no es el Estado el acreedor sino que 

es el proveedor de los bienes o servicios quien calificará como 

acreedor del porcentaje a depositar en su cuenta producto de la 

detracción. 

En este orden de ideas, apreciamos que en el momento en el cual 

el adquiriente de bienes o usuario de servicios sujetos a la 

detracción exigido por las normas no extingue ninguna obligación 

tributaria de tipo sustancial, toda vez que lo único que verifica es el 

pago parcial de la deuda a la cual se tiene con su proveedor, ello 

se materializa al efectuarse el depósito en la cuenta corriente 

aperturada previamente en el Banco de la Nación. 

Así, la detracción al no calificar como tributo tiene como 

consecuencia que no extingue deudas tributarias, no se le pueden 

aplicar intereses moratorios si se incumple con el pago de la misma 
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(pero si a la multa), no se puede ser materia de cobranza coactiva 

por parte de administración. De este modo el adquiriente no califica 

como contribuyente ni tampoco como responsable.   

2.2.3.1. Análisis Constitucional  

     Desde su creación el referido Sistema de detracciones no 

estuvo exento de críticas en torno a su constitucionalidad y 

eficacia económica. En este sentido y dicho de manera 

resumida, el sistema de detracciones colisiona contra los 

principios de reserva de Ley, así como también, contra el 

derecho a la propiedad y la libertad de contratación. Por último, 

también encontramos observaciones con respecto del derecho al 

debido procedimiento administrativo y al derecho implícito a 

cumplir con la norma legal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Cuadro Nº3) Fuente: Pág. Web SUNAT 

http://www.sunat.gob.pe/articulos/2006/sunat.gob.htm.  

 Legalidad 

Observaciones 

constitucionales       

al SPOT 

Igualdad 

Derecho de 

propiedad 

Derecho a poder 

cumplir con la 

norma legal 

Debido proceso 

administrativo 

Libertad de 

contratación 

http://www.sunat.gob.pe/articulos/2006/sunat.gob.htm
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2.2.3.2. Ámbito de aplicación 

La lista de operaciones comprendidas en el Sistema de 

Detracciones se ha incrementado paulatinamente , ello a 

consecuencia  de la Política Fiscal y el compromiso de ir 

incorporando a más sectores económicos a la formalidad 

Conforme lo determina el artículo 3º del  Derecho Legislativo Nº 

940 el sistema de Detracciones se aplica a la siguiente: 

2.2.4. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS EN EL SECTOR 

CONSTRUCCIÓN  

Entre la gran variedad de empresas dedicadas al rubro de la 

construcción, existen empresas que construyen inmuebles para 

luego venderlos, ya sea gravados con el Impuesto General a las 

Ventas (IGV) y, en otros casos, exonerados del IGV cuando el 

inmueble se destine a vivienda y el valor de venta no supere 

Treinta y cinco (35) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), para el 

año 2012  a UIT es S/. 3,650.00 

VALOR UIT: para el año 2014 es S/. 3,800.00 

La determinación del Crédito Fiscal 18  en el caso de la Primera 

Venta de inmuebles gravada con el Impuesto General a las Ventas 

(IGV), realizada por una Empresa Constructora, tiene las siguientes 

características: 

a. Operaciones de Venta de Inmuebles 

Gravadas con IGV 

Se encuentra gravada con el Impuesto General a las 

Ventas la primera venta de inmuebles realizada por la 

empresa constructora, también la posterior venta que 

realicen las empresas vinculadas con la empresa 

                                                             
18 Apaza Meza, Mario (2010 pág. 540) 
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constructora, cuando el inmueble haya sido adquirido de 

la empresa constructora vinculado o de empresas 

vinculadas económicamente con la empresa 

constructora. 

Sin embargo, no estará gravada la posterior venta del 

inmueble que realicen las empresas vinculadas con la 

empresa constructora, cuando el inmueble se haya 

adquirido de dicha empresa constructora o de empresas 

vinculadas con la empresa constructora, cuando se 

demuestre que el precio de venta, realizada es igual o 

mayor al valor de mercado 

Base legal: 

Artículo 1º, Inciso d) de la Ley del IGV. 

b. Primera venta 

Se considera primera venta, cuando se vende por 

primera vez un inmueble construido ubicado en el 

territorio nacional,  por ejemplo, si una empresa 

construye un edificio de departamentos u oficinas, la 

venta individual de cada departamento u oficina, 

constituye una primera venta, y, por consiguiente, cada 

venta estará gravada con el Impuesto General a las 

Ventas, pero la posterior venta que  realicen los 

compradores será la segunda venta, y ya no estará 

gravada con IGV, ni las demás ventas sucesivas. 

Se considerará primera venta la que se realice con 

posterioridad a la resolución, nulidad o anulación de la 

venta, gravada. 

 Base Legal: 



41 
 

 Art. 2º, Núm. 1, inc. d) del Reglamento de la Ley del IGV. 

También se considera primera venta, la que se efectúe 

con posterioridad a la reorganización o traspaso de 

empresas. 

Base Legal 

Artículo 1º, Inciso d) de la ley del IGV 

No Constituye Primera Venta 

No se considera primera venta, la transferencia de las 

alícuotas (partes iguales) entre copropietarios de las 

empresas constructoras. 

Base legal: 

Art. 2º, Núm. 1, Inc. d) del reglamento de la Ley del IGV. 

c. Empresa Constructora 

Se entiende por empresa constructora o constructor a 

cualquier  persona natural o jurídica que esté dedicada, 

en forma habitual, a la venta de inmuebles construidos 

totalmente por ella, o que hayan sido construidos parcial 

o totalmente por terceros encargados por ella para dicha 

empresa constructora, o constructor. 

Por lo que se puede deducir, si una persona que percibe 

rentas de tercera categoría por actividades distintas a la 

venta de inmuebles, como por ejemplo fabrica, y vende 

muebles, construye un inmueble para activo fijo y luego 

de un tiempo decide venderlo, la operación no está 

gravada con el Impuesto General a las ventas, ya que no 

califica como empresa constructora o constructor, 
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porque su giro de negocio no es construir y vender 

inmuebles. 

El inmueble ha sido construido parcialmente por un 

tercero para la empresa constructora o constructor, 

cuando dicho tercero construye alguna parte del 

inmueble y/o asume cualquiera de los componentes del 

valor agregado de la construcción. 

Base legal: 

Art. 3º,  Inciso e). De la Ley del IGV. 

d. Empresas Vinculadas 

Para, establecer la vinculación económica se debe 

requerir que: 

a) Una empresa posea más del 30% del capital de 

otra empresa, directamente o por intermedio de 

un tercero. 

b) Más del 30% del capital de dos o más empresas 

pertenezca a una misma persona directa o 

indirectamente. 

c) En cualquiera de los casos anteriores, cuando la 

indicada proporción del capital pertenezca a 

cónyuges entre  sí, o a personas vinculadas 

hasta el segundo grado de consanguinidad o 

afinidad. 

d) El capital de dos o más empresas pertenezca, 

en más del 30%  a socios comunes de dichas 

empresas. 
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e) El productor venda a una misma empresa o a 

empresas vinculadas entre sí, el 50% o más de 

su producción. 

f) Exista un contrato, de colaboración empresarial 

con contabilidad independiente, en cuyo caso el 

contrato se considera vinculado con cada, una 

de las partes contratantes. 

 Base legal: 

Art. 1º,  Inc. d); Art. 54º Inc. b)  de la Ley del IGV 

y Art. 12º, Núm. 2 del Reglamento de la Ley del 

IGV. 

e. Valor de Mercado 

El valor de mercado es el que normalmente se obtiene 

en las operaciones onerosas que la empresa 

constructora o el constructor realiza con terceros no 

vinculados, o el valor de tasación, el que resulte mayor. 

Base legal: 

Artículo 1º,  Inciso  d)  de la Ley del IGV. 

f. Venta de Cochera 

Cuando se construye un edificio de departamentos, 

también queda espacios para la construcción de algunas 

cocheras o por que las normas pertinentes exigen la 

construcción de cocheras en algunos casos, debido a 

que dichas cocheras constituyen inmuebles 

independientes que se pueden vender conjuntamente 

con la vivienda; sin embargo, su uso no se destina a 

vivienda, aunque su precio esté por debajo de las 35 
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UIT, dicha venta se encuentra gravada con el IGV, 

debiendo tener en cuenta que el 50% del valor de venta 

es la parte gravada con el IGV y el otro 50% se 

considera valor del terreno no gravado con el IGV (Nº 

063-2005-SUNAT/2B0000) 

g. Trabajos de Ampliación  

En los inmuebles en los que se haya efectuado trabajos 

de ampliación, la venta estará gravada con el Impuesto 

General a las Ventas aun cuando se efectúa 

conjuntamente con el inmueble del cual forma parte, por 

el valor de la ampliación, es decir, por el valor de toda 

área nueva construida. También estará gravada con IGV 

cuando la venta de inmuebles remodelados o 

restaurados, por el valor de las remodelaciones o 

restauraciones. 

A fin de determinar el valor de la ampliación, 

remodelación o restauración, se debe establecer la 

proporción existente entre el costo de la ampliación, 

remodelación o restauración y el valor de adquisición del 

inmueble, actualizado con la variación del Índice de 

Precios al Por Mayor hasta el último día del mes 

precedente al de inicio de cualquiera de los trabajos 

mencionados anteriormente, más el referido costo de la 

ampliación, remodelación o restauración. El resultado de 

la proporción se multiplica por cien y se expresa hasta 

con dos decimales. 

Dicho porcentaje se aplicará al valor de venta del 

inmueble, resultando así la base imponible. 

Base legal: 
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Art. 2, Numeral 1, Inciso d)  del Reglamento   de la Ley 

del IGV 

h. Exoneración 

Se encuentra exonerada del Impuesto General a las 

Ventas, la primera venta de inmuebles que realicen las 

empresas constructoras cuyo valor de venta no supere 

treinta y cinco Unidades Impositivas Tributarias (35UIT), 

siempre que sean destinadas exclusivamente para 

vivienda y que cuenten con la presentación de la 

solicitud de la Licencia de Construcción admitida por la 

municipalidad correspondiente. 

Base legal: 

Apéndice I, Literal b)   de la Ley del IGV. 

i. Base Imponible 

En el caso de venta de inmuebles, la base imponible 

para el Impuesto General a las Ventas- es el ingreso 

percibido excluyendo el valor del terreno;  se excluye el 

valor del terreno porque la venta de terrenos no está 

dentro del campo de aplicación de la Ley del IGV, por lo 

tanto, es venta inafecta. 

Base legal: 

Artículo 13º,  Inciso  d)  de la Ley del IGV. 

j. Nacimiento de la Obligación 

Por la primera venta de inmuebles realizada por la 

empresa constructora, la obligación tributarla nace en el 

momento y por el importe que se percibe, inclusive 

cuando se trate de arras de retracción siempre que 
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superen el15% del valor total del inmueble, éste último 

porcentaje aplicable hasta el 28 de agosto del 2012. 

A partir del 29 de agosto del 2012 cuando se trate de 

arras, depósito, garantía, nacerá la obligación tributaria, 

si éstas superan de forma conjunta el tres por ciento 

(3%) del valor total del inmueble. 

Base legal: 

Artículo 4º,  Inciso  f)  de la Ley del IGV. 

Artículo 3º, Núm. 3 del reglamento de la Ley del IGV. 

k.1. En el caso de venta de inmuebles futuros, de acuerdo al 

decreto legislativo Nº 1116, se considera venta de 

operaciones sujetas de condición suspensiva en las 

cuales el pago se produce con anterioridad a la 

existencia del mes, nace la obligación tributaria del IGV. 

 Base Legal: Art. 3, Inciso a) de la Ley del IGV. 

k.2. Operaciones de venta sujetas a condición suspensiva 

efectuadas antes de la vigencia del Decreto Legislativo 

Nº 1116.  

En las ventas de bienes futuros realizadas con 

anterioridad al 1ro de agosto del 2012 y que el bien 

llegue a existir a partir del 1ro de agosto del 2012, la 

declaración y pago del IGV por los pagos totales o 

parciales del importe de la operación realizados con 

anterioridad al 1ro de agosto del 2012, se efectuará 

dentro del mes calendario siguiente al de la fecha de 

existencia del bien, conforme al cronograma del 

vencimiento mensual de obligaciones tributarias 

establecido por la SUNAT. 

Base Legal: Única disposición complementaria del 

decreto Supremo Nº 161-2012-EF. 
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k. Emisión de Comprobante de Pago 

En la primera venta de inmuebles que realiza la empresa 

constructora, se debe emitir el comprobante de pago en 

la fecha en que se perciba el ingreso, sólo por el monto 

que se perciba, sea total o parcial. 

Base legal: 

Art.5º, Núm. 3, del Reglamento   de Comprobantes de 

Pago. 

l. Prorrateo del Crédito Fiscal 

Para, efectos de la determinación del crédito fiscal, en 

vista que la empresa constructora realizará operaciones 

de venta gravadas y no gravadas con el Impuesto 

General a las Ventas, al considerarse operaciones no 

gravadas la venta de los terrenos, debe aplicar el 

sistema de prorrateo del crédito fiscal para las compras 

destinadas a operaciones de venta gravadas y no 

gravadas, como por ejemplo gastos de electricidad, 

útiles de oficina, servicio telefónico y otros en los que es 

imposible poder identificar la parte destinada a 

operaciones de venta gravadas y operaciones de venta 

no gravadas, por las adquisiciones destinadas a 

operaciones de venta gravadas tendrá derecho a crédito 

fiscal en un cien por ciento sin aplicar prorrateo alguno, 

como por ejemplo, las adquisiciones de ladrillo, cemento, 

fierro y otros materiales que se destinen a la 

construcción y cuya compra se encuentra gravada con el 

Impuesto General a las Ventas. Al respecto, el informe 

Nº 185-200-SUNAT/23000, se puede encontrar en la 

página web de SUNAT. 
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Por las adquisiciones destinadas a. operaciones no 

gravadas, no hay derecho a crédito fiscal como, por 

ejemplo, los gastos relacionados con la adquisición del 

terreno, demoliciones que se destinan a operaciones de 

venta no gravados con el IGV, ya que la venta de 

terrenos está inafecta. 

En ese sentido, la empresa constructora debe seguir el 

siguiente procedimiento al anotar sus operaciones en el 

Registro de Compras. 

 

o Debe anotar en el Registro de Compras, 

separadamente, las adquisiciones destinadas 

exclusivamente a operaciones gravadas. 

o Debe anotar en el Registro de Compras, 

separadamente, las adquisiciones destinadas a la 

realización de operaciones no gravadas. 

o Debe anotar en el Registro' de Compras, 

separadamente, las adquisiciones destinadas 

conjuntamente a operaciones gravadas y no 

gravadas. 

 

Podrán utilizar el total del crédito fiscal por las 

adquisiciones destinadas a operaciones gravadas con el 

Impuesto General a las Ventas, y le agregarán el importe 

resultante del procedimiento del prorrateo, realizado de 

la siguiente manera: 

 

 Determinará el monto de las operaciones gravadas 

con el Impuesto General a las Ventas de los últimos 

doce meses, incluyendo el mes al que corresponde de 

crédito. 
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 Determinará el total de las operaciones gravadas y no 

gravadas de los últimos doce meses. 

 El importe obtenido en el Inciso a) se dividirá entre el 

importe obtenido en el inciso b), y al resultado se 

multiplicará por 100 expresado hasta con dos 

decimales. 

 El porcentaje resultante se aplicará sobre el monto del 

impuesto que haya gravado la adquisición de bienes y 

servicios, para ser utilizados en operaciones gravadas 

y no gravadas, determinando así el monto de crédito 

fiscal a utilizar por dichas adquisiciones al que 

agregará el crédito fiscal de las adquisiciones 

destinadas a operaciones gravadas y el total es el 

crédito fiscal del mes. 

 

La proporción se aplica siempre que en un plazo de 

doce (12) meses, incluyendo el mes al que corresponde 

el crédito fiscal, la empresa constructora haya realizado 

operaciones gravadas y no gravadas cuando menos una 

vez en el periodo mencionado. 

Si la empresa constructora tuviera menos de doce (12) 

meses de actividad, el período mencionado 

anteriormente se computará desde el mes que inició sus 

actividades. 

Base Legal: 

Art. 6º, Núm. 6, del Reglamento de la Ley del IGV. 

2.2.5. SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

(SPOT) CON EL GOBIERNO CENTRAL. 

Cómo ya es de conocimiento, dentro de los sistemas de 

recaudación del Impuesto General a la Ventas destaca el Sistema 
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de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central 

(SPOT). 

A partir del 1 de diciembre de 2010, en aplicación de lo dispuesto 

por la Resolución  de Superintendencia Nº 293-2010/SUNAT se 

incluyen a los contratos de construcción en el Sistema de Pago de 

Obligaciones Tributarias en el Gobierno Central. Esta norma ha 

modificado el texto de la Resolución de Superintendencia Nº 183-

2004/SUNAT, norma que aprueba la aplicación del SPOT a 

diversos bienes y actividades. 

Ello equivale a decir que los contratos que se celebren respecto de 

las actividades señaladas en el inciso d) del artículo 3° de  la Ley 

del IGV, con excepción de aquellos que consistan exclusivamente 

en el arrendamiento, subarrendamiento o cesión en uso de equipo 

de construcción dotado de operario; estarán sujetos a la tasa del 

4%. 

Dentro de las justificaciones para poder incorporar a los contratos 

de construcción dentro del esquema de las detracciones es por la 

existencia de un alto nivel de evasión en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias frente al fisco.  

Cabe indicar que hasta antes de esta modificatoria sólo estaba 

sujeto a la detracción los servicios de arquitectura e ingeniería, lo 

cual implicaba una serie de actividades relacionadas con la 

asesoría en planos, diseños, análisis pero no la ejecución de los 

contratos de construcción.  

Ello implicaba que algunas empresas separen las labores de 

realización de un contrato de construcción en dos etapas.  

La primera de ellas está relacionada con la elaboración de planos, 

actividad que sí estaba sujeta a la detracción del 12% siempre que 

la factura emitida supere los S/.700.00 La segunda actividad de 

ejecución de los proyectos o los planos entregados calificaba como 
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construcción lo cual estaba excluido de la detracción, sólo hasta el 

30 de noviembre de 2010. 

Entonces, a partir del 1 de diciembre de 2010 en aplicación de lo 

dispuesto por la Resolución de Superintendencia N° 293-

2010/SUNAT los contratos de construcción estarán sujetos a la 

detracción del 4% siempre que la factura que se emita por dicho 

concepto sea superior a los S/.700.00. 

2.2.6. CONSIDERACIONES ACTUALIZADAS 

Cabe señalar que ya está vigente la  MODIFICACION DE 

RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA 183-2004/SUNAT DEL 

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS (SPOT). 

En la cual se modifica algunos de los porcentajes en el Sistema de 

Detracción, estableciendo un porcentaje del 4% para Contratos de 

Construcción corresponde a la RESOLUCION DE 

SUPERINTENDENCIA N° 265 -2013/SUNAT. 

2.2.6.1. Régimen de retenciones del IGV 

Es el régimen por el cual, los sujetos designados por la SUNAT 

como Agentes de Retención deberán retener parte del Impuesto 

General a las Ventas que le es trasladado por algunos de sus 

proveedores, para su posterior entrega al Fisco, según la fecha de 

vencimiento de sus obligaciones tributarias que les corresponda. 

Los proveedores podrán deducir los montos que se les hubieran 

retenido, contra su IGV que le corresponda pagar. 

Este régimen se aplicará respecto de las operaciones gravadas con 

el IGV, cuya obligación nazca a partir del 01 de junio del 2002. 

La tasa de la retención es el seis por ciento (6%), del importe total 

de la operación gravada. 
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La tasa será del tres por ciento (3%) desde el 1 de marzo de 2014 

(Resolución de Superintendencia N° 033-2014/SUNAT). 

El régimen de retenciones del IGV, es aplicable a los proveedores 

cuyas operaciones gravadas en la venta de bienes, primera venta 

de bienes inmuebles, prestación de servicios y contratos de 

construcción, sean realizadas a partir del 01 de junio del 2002 con 

contribuyentes designados como Agente de Retención. 

El proveedor, que realice las operaciones mencionadas en el 

párrafo anterior, está obligado a aceptar la retención establecida 

por el Régimen de Retenciones. 

2.2.6.2. Sujetos obligados a efectuar el depósito: 

1. En la venta gravada con el IGV: 

a) El adquiriente  

b) El proveedor en los siguientes casos: 

 Cuando tenga a su cargo el traslado y entrega de bienes 

cuyo importe de la operación por cada adquiriente se igual o 

menor a media (1/2) UIT. Lo señalado será de aplicación sin 

perjuicio que el proveedor  realice el traslado  por cuenta 

propia o a través de un terreno. 

 Cuando reciba la totalidad del importe de la operación sin 

haberse acreditado el deposito respectivo. La presenta 

obligación no libera de la sanción que le corresponde al 

adquiriente que omitió realizar el deposito el habiendo 

estado obligado a efectuarlo. 

 Cuando la venta sea realizada a través de la bolsa de 

productos. 

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

artículo  3 de la Ley del IGV. 

http://www.sunat.gob.pe/orientacion/regimenEspIGV/agentesRetencion/padronAgentesRetencion.htm
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En los estrados a los que se refiere el inciso c) del numeral 2.1 del 

artículo 2 , el propietario de los bienes que realice o encargue el 

traslado . 

c) 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, saldo que se trate de: 

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

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

efectuará  en la fecha en que 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 (azúcar ,alcohol 

etílico ,o algodón ).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 aquella en la que se realice la distribución del 

producto final entre el prestador y el usuario del servicio o a 

aquella en la que el usuario del servicio o a aquella en la 

que el usuario  del servicio  o un tercero efectué el retiro de 

la parte que le corresponde de dicho producto final , lo que 

ocurra primero.      

Sobre el particular, debemos precisar que las fechas en que cada 

producto ingrese al SPOT determina la subpartida nacional a 

aplicar, de acuerdo al arancel de ADUANAS vigente aprobado 

mediante Decreto Supremo de Economía y Finanzas. 
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Así, los primeros productos originalmente expuestos al SPOT con 

la dación de la Resolución de Superintendencia N° 183-

2004/SUNAT, así como los incluidos antes del 01.03.2007, esto es; 

recursos hidrobiológicos, maíz amarillo, algodón en rama sin 

desmontar, caña de azúcar, arena y piedra, residuos, 

subproductos, desechos, recortes y desperdicios, bienes del inciso 

A del Apéndice 1 de la Ley del IGV, aceite de pescado harina, 

polvo y “pellets” de pescado, crustáceos, moluscos y demás 

invertebrados acuáticos, embarcaciones pesqueras, leche y 

madera, las subpartidas nacionales a aplicar son las aprobadas en 

el arancel común aprobado mediante Decreto Supremo N° 239-

2001-EF. 

A los productos, oro, páprika, espárragos y minerales metálicos no 

auríferos se debe aplicar las subpartidas nacionales del arancel de 

ADUANAS aprobado mediante Decreto Supremo N° 238-2011-EF, 

toda vez que la descripción de dichos productos han sido 

actualizada mediante Resolución de Superintendencia N° 158-

2012/SUNAT y la Resolución de Superintendencia Nacional 249-

2012/SUNAT. 

Bajo estas consideraciones las operaciones afectas al sistema, 

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 (residuos, subproductos, desechos, 

recortes, desperdicios y formas primarias derivadas de los 

mismos), 16 (oro gravado con IGV), 19 (minerales metálicos no 

auríferos) y 21 (oro y demás minerales metálicos exonerados del 

IGV) del anexo 2. 

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; y 
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c) La venta de bienes exonerada del IGV cuyo ingreso 

constituya renta de tercera categoría para efectos 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 al que se 

refiere el inciso B del numeral 21 del Anexo 2. 

 

a) Operaciones exceptuadas 

El sistema no se aplicara, tratándose de las operaciones 

señaladas en el acápite anterior, cuando: 

 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 residuos, subproductos, desechos, recortes, 

desperdicios y formas primarias derivadas de los mismos 

(numeral 6), oro gravado con el IGV (numeral 16), 

minerales metálicos no auríferos (numeral 19), y oro y 

demás minerales metálicos exonerados el IGV (numeral 

21) del Anexo 2. 

 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. Esta excepción no 

opera cuando el adquirente sea una entidad del Sector 

Público Nacional (con excepción de las empresas 

conformantes de la actividad empresarial del Estado) a 

que se refiere el inciso a) del artículo 18 de la Ley del 

Impuesto a la Renta. 

 Se emita liquidación de compra, de acuerdo a lo 

establecido en el Reglamento de Comprobantes de Pago. 



56 
 

 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 al literal e) de 

dicho artículo. 

 

b) Sujetos obligados a efectuar el depósito  

1. En la venta gravada con el IGV a la venta de bienes 

exonerada del IGV cuyo ingreso constituya renta de 

tercera categoría para efecto del Impuesto a la Renta: 

a. El adquirente 

b. El proveedor, en los siguientes casos: 

 Cuando reciba la totalidad del importe de la 

operación sin haberse acreditado el depósito 

respectivo, sin perjuicio de la sanción que 

corresponda al adquirente que omitió realizar el 

depósito habiendo estado obligado a efectuarlo. 

 Cuando la venta sea realizada a través de la Bolsa 

de Productos. 

2. En el retiro considerado como venta al que se refiere el 

inciso a) del artículo 3 de la Ley del IGV, el sujeto del IGV.  

 

c) Momento para efectuar el depósito 

1. En la venta gravada con el IGV a 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 (5º) 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 adquiriente. 
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b. Dentro del quinto (5º) 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 sujeto señalado 

en el inciso b.2) del numeral 10.1 del artículo 10. 

2. 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 en que se emita el comprobante de pago, lo que 

ocurra primero. 

2.3. GESTIÓN FINANCIERA 

Se denomina gestión financiera (o gestión de movimiento de 

fondos) a todos los procesos que consisten en conseguir, mantener 

y utilizar dinero, sea físico (billetes y monedas) o a través de otros 

instrumentos, como cheques y tarjetas de crédito. La gestión 

financiera es la que convierte a la visión y misión en operaciones 

monetarias.19 

2.3.1. FUNCIONES  

 La determinación de las necesidades de recursos 

financieros: planeamiento de las necesidades, descripción 

de los recursos disponibles, previsión de los recursos 

liberados y cálculo de las necesidades de la financiación 

externa. 

 La consecución de financiación según su forma más 

beneficiosa: teniendo en cuenta los costes, plazos y otras 

condiciones contractuales, las condiciones fiscales y la 

estructura financiera de la empresa. 

                                                             
19RICRA MILLA, Mariela (2014), Análisis Financiero en las Empresas. Pág. 9 
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 La aplicación juiciosa de los recursos financieros, incluyendo 

los excedentes de tesorería: de manera que permita obtener 

una estructura financiera equilibrada y adecuados niveles de 

eficiencia y rentabilidad. 

 El análisis financiero: incluyendo bien la recolección, bien el 

estudio de información de manera a obtener repuestas 

seguras sobre la situación financiera de la empresa. 

 El análisis con respecto a la viabilidad económica y 

financiera de las inversiones. 

2.3.2. ORGANIZACIÓN 

La forma que adopta la estructura de una empresa tiene que 

ver, con su tamaño. Si la empresa es grande, la importancia 

del tema financiero es determinante, entonces se incluirá en 

el organigrama la función de un gerente financiero o gerente 

administrativo – financiero. El gerente financiero es aquella 

persona que pone en gestión financiera las decisiones 

enunciadas en la estrategia, a partir de la visión y misión de 

la empresa. Esta es su función como gerente o estratega. 

De esta gerencia o jefatura dependerá el área de Tesorería, 

donde se custodian los fondos que están en el poder de la 

empresa (antes de que se apliquen como pagos o se 

depositen). Del área de Tesorería depende la de Cobranzas, 

donde se producen todos los ingresos. 

Existe también el área de pago o Cuentas a pagar, que se 

ocupa de recibir la documentación requerida para realizar un 

pago, verificar que corresponda y requerir las autorizaciones 

correspondientes. 

También suele haber un área de presupuesto financiero o 

Control presupuestario, que es el sector que convierte a la 

gerencia financiera en una gerencia de estrategia. Aquí es 
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donde se analiza la posición financiera de la empresa y se 

surgieren las mejores opciones de requerir fondos o de 

invertirlos. 

2.3.3. LOS ESTADOS FINANCIEROS 

2.3.3.1. Estado de Situación Financiera 

Es un estado financiero estático porque muestra la situación 

financiera de una organización en una fecha. Presenta las fuentes 

de las cuales la empresa ha obtenido recursos (Pasivo y 

Patrimonio), así como los bienes y derechos en que están 

invertidos dichos recursos (Activos).20 

Este Estado Financiero es relevante porque constata las fuentes de 

financiación existentes en un momento dado, procedentes tanto de 

terceros ajenos a la empresa. 

2.3.3.2. Estado de Resultados  

Es un estado dinámico porque presenta los resultados financieros 

obtenidos por un ente económico en un periodo determinado 

después de haber deducido de los ingresos, los costos de 

productos vendidos, gastos de operación, gastos financieros e 

impuestos. 

2.3.3.3. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 

Es un estado financiero que informa las variaciones en las cuentas 

del patrimonio originadas por las transacciones comerciales que 

realiza la compañía entre el principio y el final de un periodo 

contable. Es importante porque proporciona información 

patrimonial para la toma de decisiones gerenciales, como 

                                                             
20RICRA MILLA, Mariela (2014), Análisis Financiero en las Empresas. Pág. 15 
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aumentos de capital, distribución de utilidades, capitalización de las 

reservas, etc. 

2.3.3.4. Estado de Flujo de Efectivo 

Este estado financiero detalla actividad por actividad como se 

partió del efectivo al inicio del año y como se llegó a saldo al final 

del año, por eso siempre cuadra con el rubro EFECTIVO del 

Estado de Situación Financiera. 

Presenta el impacto que tienen las actividades operativas, de 

inversión y de financiamiento de una empresa sobre sus flujos de 

efectivo a lo largo del año. 

Sirve para explicar cómo las operaciones de la empresa han 

afectado su efectivo. No es bueno tener mucha liquidez por los 

costos que esto representa, pero tampoco déficit como para no 

poder pagar obligaciones a tiempo o no permitir el crecimiento de 

la empresa y la compra de inventarios o de activo fijo. 

2.3.3.5. Notas de Carácter General 

Las notas son aclaraciones o explicaciones de hechos o 

situaciones, cuantificables o no, que forman parte integrante de 

estados financieros, los cuales deben leerse conjuntamente con 

ellas para su correcta interpretación. 

2.3.4. ESTRUCTURA ECONÓMICO–FINANCIERA EN LA EMPRESA 

En el activo del estado de situación financiera se recogen todas las 

inversiones que ha ido realizando la empresa a lo largo de su vida. 

En el pasivo se reflejan las fuentes de la financiación que han 

servido para realizar las inversiones. Por tanto, el valor del activo 

total es igual al del total del pasivo y patrimonio neto. La 

composición del activo determina la estructura económica de la 

empresa, la del pasivo, conforma su estructura financiera, y el 
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conjunto representa la estructura económico-financiera de la 

empresa. 

La estructura económica o activo empresarial, reflejada en el activo 

del estado financiero, representa el conjunto de inversiones que se 

han llevado a cabo en la empresa, el total de bienes y derechos 

valorables en dinero que posee una unidad económica. Atendiendo 

al grado de liquidez del activo, éste se subdivide en dos partes, una 

corriente y otra no corriente o fijo.21 

El Activo Corriente, está compuesto por bienes y derechos que no 

permanecen en la empresa, sino que circulan por ella y son 

reemplazados por otros. Son elementos ligados al ciclo productivo 

de la empresa que se renuevan cada periodo de producción, y que 

son necesarios para poner en funcionamiento las inversiones de 

carácter permanente. El activo corriente engloba las siguientes 

partidas: 

 Activo disponible en él se agrupa la cuenta efectivo y 

equivalente de efectivo, valores negociables después 

tenemos el activo realizable el cual agrupa las cuentas por 

cobrar, formando por todos aquellos valores que son ya 

disponibilidades o pueden ser transformados en dinero con 

cierta rapidez. 

 Activo de existencias o de explotación, en el que se incluyen 

todos los bienes adquiridos por la empresa bien sea para 

vender directamente (empresas comerciales) o para 

someterlos a transformación mediante un proceso 

productivo en la empresa (empresas industriales), así como 

los productos terminados y en proceso, y también aquellos 

bienes de carácter complementario, tales como envases y 

embalajes. 

                                                             
21Apaza Meza, Mario (2010), Gestión Financiera Empresarial. Pág. 12 
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El Activo No Corriente, también denominado activo fijo. Está 

formado por aquellos bienes y derechos que están destinados a 

permanecer en la empresa durante varios periodos, siendo bajo su 

grado de liquidez. Comprende los activos fijos tangibles y los 

intangibles, el primero incluye inversiones permanentes de naturaleza 

tangible, tales como terrenos, edificios, muebles y enseres, vehículos, 

inversiones financieras a largo plazo, etc. los intangibles agrupa los 

diferentes bienes de la empresa que no tienen naturaleza tangible, 

como los gastos pre operativos, patentes, licencias, etc. 

 

La relación entre el nivel de rentabilidad y liquidez de un activo es 

inversa, de modo que cuanto mayor sea la liquidez de un activo, 

menor es su rentabilidad (y a la inversa). Por lo contrario, la relación 

entre el riesgo de un activo y su rentabilidad es directa, por lo que 

cuanto mayor sea el riesgo, mayor será la rentabilidad (y a la inversa). 

La determinación del activo fijo necesario parte de la consideración de 

la demanda insatisfecha que el empresario puede (o quiere) 

satisfacer. Una vez conocido este valor, y en función de la localización 

de la empresa, el tipo de proceso productivo, etc., determinaremos la 

dimensión del activo fijo necesario. Por tanto, el primer problema 

financiero será la obtención de los recursos financieros para la 

adquisición de esta estructura permanente. 

Una vez conocido el valor de la dimensión inicial para el activo fijo, 

hay que determinar en función del mismo la necesidad de activo 

corriente, que completará la cantidad de recursos financieros 

requeridos por la empresa. 

Por otra parte, la estructura financiera de una empresa recoge los 

diferentes recursos financieros que en un momento determinado 

están siendo utilizados por la unidad económica y viene representada 

por el pasivo del Estado de Situación Financiera, en el que se 
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incluyen las deudas y obligaciones que tiene en un momento 

determinado. La composición de este pasivo estará integrada por: 

Pasivo Corriente o Pasivo a Corto Plazo, que está integrado por 

deudas que vencen en un periodo breve de tiempo (crédito de 

proveedores, créditos a corto plazo). Una gran parte de esta deuda a 

corto plazo está formada por los llamados créditos de provisión, que 

son los que la empresa obtiene como consecuencia de las compras 

que realiza para hacer frente a las exigencias del ciclo de explotación 

(proveedores, remuneraciones por pagar, y otros gastos de 

producción a pagar). El director financiero debe intentar anticiparse al 

futuro y procurar que la liquidez de sus activos, concretamente los 

activos corrientes, sea suficiente para hacer frente a la exigibilidad de 

sus deudas a corto plazo. 

 Recursos Permanentes, son aquellas fuentes de financiación que 

se encuentran a disposición de la empresa un largo periodo de 

tiempo. Dentro de ellos distinguiremos en función de la exigibilidad 

de estos recursos entre patrimonio neto o recursos propios y 

pasivos no corrientes es decir deudas a medio y largo plazo. 

2.3.4.1. El Futuro de la Función Financiera 

Es frecuente encontrar en los diferentes medios de comunicación 

especializados en negocios, artículos que se refieren a cómo los 

distintos factores internacionales, económicos, tecnológicos y 

financieros ocasionan fuertes presiones competitivas en el 

desempeño financiero de las organizaciones. Este nuevo entorno 

exige entidades más globalizadas, con procesos más flexibles, 

estructuras menos burocráticas y costos de operación reducidos para 

lograr el máximo aprovechamiento posible de la infraestructura a 

través de economías de escala y curvas de aprendizaje 

organizacional. 
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2.3.4.2. Análisis de Estados Financieros 

Los estados financieros básicos (Estado de Situación Financiera y 

Estado de Resultados) proporcionan gran parte de la información que 

necesitan los usuarios para tomar decisiones económicas acerca de 

las empresas. Ilustraremos como se realiza un análisis completo de 

los estados financieros integrados, medidas analíticas diferentes. 

La idea consiste en expresar los rubros del Estado de Situación 

Financiera y del Estado de Resultados Integrales en términos 

porcentuales, referidos a los activos totales o a las ventas totales, el 

primer caso (el análisis Vertical) y encontrar los porcentajes de 

crecimiento de cada rubro, de un periodo a otro en el segundo caso 

(el análisis Horizontal), con lo cual el analista puede interpretar la 

información presentada por los estados financieros de una empresa. 

Este tipo de análisis permite visualizar los cambios en la estructura 

del Estado de Situación Financiera e induce a identificar las causas 

de los cambios relativos de los diferentes rubros. 

2.3.4.3. Razones Financieras 

Además de los índices que permiten examinar la relación de cada 

rubro con los valores totales (activos o ventas), existen 

combinaciones que ofrecen una visión más detallada y analítica de la 

empresa. Uno de los instrumentos que más se ha utilizado en el 

mundo de los negocios, es el análisis de las razones financieras. 

Fundamentadas en este sencillo instrumento, se toman hoy en día 

muchas decisiones. Una razón financiera es la proporción o cociente 

entre dos categorías económicas expresadas y registradas en los 

estados financieros básicos, para obtener rápidamente información de 

gran utilidad y contenido en la toma de decisiones. Esta información 

permite tomar decisiones acertadas a quienes estén interesados en la 

empresa, sean estos sus dueños, los banqueros, los asesores, los 

capacitadores, el gobierno, etc. 
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Las razones financieras se han dividido en cuatro tipos para medir 

diversas situaciones que son de gran importancia en la vida 

económica de la empresa.  

Estas son: 

 Razones de Liquidez.- Miden la efectividad de pago que tiene 

la empresa. 

 Razones de Actividad.- Miden la efectividad y eficiencia de la 

gestión, en la administración del capital de trabajo. 

 Razones de endeudamiento o apalancamiento.- Muestran la 

cantidad de recursos que son obtenidos de terceros para el 

negocio. 

 Razones de Rentabilidad.- Miden la capacidad de generación 

de utilidad por parte de la empresa. 

2.3.4.3.1. Las Razones de Liquidez 

Estas razones miden la capacidad de pago que tiene la 

empresa en el corto plazo, en cuanto al dinero en efectivo de 

que dispone, para cancelar las deudas. 

Si se mantiene un capital de trabajo suficiente para llevar a 

cabo las operaciones que sean necesarias para generar un 

excedente que le permita seguir con el desarrollo de dicha 

actividad. 

Que produzca el dinero suficiente para cancelar las 

necesidades de los gastos financieros que le demanden sus 

estructuras de endeudamiento en el corto plazo. Si otros se 

logran, la empresa obtiene una buena imagen y posición frente 

a los intermediarios financieros. 

Son fundamentalmente dos: la razón corriente y la razón o 

prueba ácida. 
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Razón Corriente 

Es la relación entre el activo corriente y el pasivo corriente: 

 

 

 

 

 

2.3.4.3.2. Las Razones de Actividad 

Las razones de actividad miden la rapidez con que las cuentas 

por cobrar o los inventarios se convierten en efectivo. Son un 

complemento de las razones de liquidez, ya que permiten 

precisar aproximadamente el periodo de tiempo que la cuenta 

respectiva (cuenta por cobrar, existencias), necesita para 

convertirse en dinero. Miden la capacidad que tiene la gerencia 

para generar fondos internos, al administrar en forma 

adecuada los recursos invertidos en estos activos. 

Son fundamentalmente las siguientes: la rotación de inventario, 

la rotación de las cuentas por cobrar, periodo promedio de 

pago de proveedores, la rotación de activos totales, la rotación 

de activos fijos y el ciclo de caja. 

RAZON CORRIENTE: 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

RAZÓN O PRUEBA ÁCIDA: 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒−𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑀𝑒𝑛𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
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2.3.4.3.3. Las Razones de Endeudamiento 

Estos indicadores permiten conocer que tan estable o 

consolidada se muestra la empresa observándola en términos 

de la composición de los pasivos y su peso relativo con el 

capital y el patrimonio. 

Se mide también el riesgo que corre quien ofrece financiación 

adicional a una empresa y determina igualmente, quien ha 

hecho el mayor esfuerzo en aportar los fondos que se han 

invertido en los activos: si lo ha hecho el dueño, o si es un 

esfuerzo de terceros. Muestra el porcentaje de fondos, totales 

que han sido proporcionados, ya que sea a corto o mediano 

plazo. 

Para la entidad crediticia (el banquero), lo importante es 

establecer Estándares con los cuales pueda medir el 

endeudamiento y poder hablar entonces, de un alto o bajo 

porcentaje. Sin embargo, el analista debe tener claro que el 

endeudamiento es un problema de flujo de efectivo y que el 

riesgo de endeudarse consiste en la habilidad que tenga o no 

la administración de la empresa para generar los fondos 

necesarios y suficientes para pagar las deudas a medida que 

se van venciendo. 

Las razones más utilizadas son las estructura de capital, el 

endeudamiento, las veces que se ganan el interés pagados y la 

cobertura de gastos fijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

APALANCAMIENTO FINANCIERO: 
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

ESTRUCTURA DE CAPITAL:
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 



68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4.3.4. Las Razones de Rentabilidad  

Estas razones miden el rendimiento de la empresa en relación 

con sus ventas, activo o capital. Es importante conocer estas 

cifras, ya que la empresa necesita producir utilidad para poder 

existir. Estos indicadores son de mucho uso, puesto que 

proporcionan orientaciones importantes para dueños, 

banqueros y asesores, ya que relacionan directamente la 

capacidad de generar fondos en la operación de corto plazo de 

la empresa. Todos los indicadores están diseñados para 

evaluar si la utilidad que se produce en cada periodo es 

suficiente y razonable, como condición necesaria para que el 

negocio siga marchando. 

Cuando estos indicadores reflejan cifras negativas, estarán 

representando la etapa de desacumulación que la empresa 

está atravesando y que afectará toda su estructura al exigir 

mayores costos financieros o un mayor esfuerzo de los 

dueños, si se quiere seguir manteniendo el negocio. 

Los indicadores de rentabilidad son muy variados, los más 

importantes y que se estudian aquí son: la rentabilidad sobre el 

patrimonio, rentabilidad sobre activos totales y margen neto 

sobre ventas. 

 

Veces que se gana los intereses pagados  

𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠
 

Cobertura para gastos fijos 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠
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 Rendimiento sobre el Patrimonio 

Esta razón se obtiene dividiendo las utilidades entre el patrimonio 

neto de la empresa. Es una cierta medida de la rentabilidad de los 

fondos aportados por el inversionista. 

 

 

 

 

Rendimiento sobre la Inversión 

Se obtiene dividiendo la utilidad neta entre los activos totales de la 

empresa, para determinar a la efectividad total de la administración 

y producir utilidades sobre los activos totales disponibles. Es una 

medida de la rentabilidad del negocio como proyecto independiente 

de los accionistas. 

 

 

  

Rentabilidad sobre activos totales (ROA) 
𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠
 

Rentabilidad sobre patrimonios (ROE) 
𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜
 

Margen neto sobre ventas (ROS) 
𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 

𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
 

Rendimiento sobre el patrimonio (ROE) 

𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜
 

Rendimiento sobre la inversión (ROI) 
𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
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Ejemplo sobre Detracciones Nº 1 

 

Lima – Trujillo (Viceversa) 

Se trata de un servicio de transporte que tiene como punto de 

partida la ciudad de Lima y como destino la ciudad de 

Trujillo. 

 

Datos: 

a. Origen 

b. Destino 

c. Carga efectiva 

d. Precio del servicio 

e. Configuración del vehículo 

 

Se pide: 

1. Determinar el Valor Referencial 

2. Importe a Detraer 

3. Asiento contable 

 

Desarrollo 

1. Es una operación gravada con el IGV en donde el importe de 

la operación supera el monto de S/. 400.00, por lo que se 

trata de un servicio de transporte de bienes por carretera 

sujeta al SPOT (detracción) 

2. La distancia virtual acumulada de Lima a Trujillo es de 557. 

24 km. 

3. De acuerdo a los datos del presente caso, el tramo a 

emplear del ANEXO II es el correspondiente a la ruta Lima – 

Aguas. 
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a.    Determinación del Valor Referencial (VR) 

a.1. Valor referencial en base a la carga efectiva VR1 

Para este caso, vamos a emplear el Anexo II, del cual 

corresponde elegir la Ruta Lima a Trujillo, del cual se aprecia que 

el valor por TM es de S/. 92.02. 

"ANEXO II 

Valores referenciales por kilómetro virtual para el transporte 

de bienes por carretera en función a las distancias virtuales 

desde Lima hacia los principales destinos nacionales 

 

Ruta: Lima – Aguas 
Origen - Destino o viceversa DV Parcial (Km.) DV Acum. (Km.) S/. xTM 

De Lima a:    

Ovalo de Chancay 82.64 82.64 35.56 

Huaral 9.00 91.64 36.57 

Huacho 56.35 147.99 42.92 

Supe Pueblo 38.25 186.24 47.23 

Supe Puerto 2.70 188.94 47.53 

Barranca 5.35 194.29 48.13 

Pativilca 7.20 201.49 48.95 

Dvo. Paramonqa 3.05 204.54 49.29 

Paramonqa 6.70 211.24 50.04 

Dvo Huaraz R14 2.10 206.64 49.53 

Huarmey 84.70 291.34 59.07 

Casma 80.85 372.19 68.17 

Chimbóte 56.15 428.34 74.50 

Pte Santa 13.50 441.84 76.02 

Virú 69.05 510.89 84.37 

Dvo. Pto. Salaverry 37.35 548.24 90.53 

Trujillo 9.00 557.24 92.02 

Chicama 32.70 589.94 97.42 

Chocope 10.45 600.39 99.15 

Paiián 11.00 611.39 100.96 

San Pedro de Lloc 42.55 653.94 107.99 

Pacasmayo 9.65 663.59 109.58 

Dvo. Caiamarca Ruta 08 14.75 678.34 112.02 

Cajamarca 196.77 875.11 144.51 

Chepén 13.80 692.14 114.30 

Dvo. Puerto Etén 59.75 751.89 124.16 

Reque 1.50 753.39 124.41 

■ Chiclayo 10.40 763.79 126.13 

Lambayeque 11.85 775.64 128.09 

Dvo. Bayóvar (Ruta 04) 103.70 879.34 145.21 

Piura 93.95 973.29 160.73 

Paita 58.65 1031.94 170.41 

Sullana 37.55 1010.84 166.93 

Dvo. Talara 73.00 1083.84 178.98 

Tamboqrande (acceso) 43.12 1053.96 174.05 

El Partidor 23.38 1077.34 177.91 

Las Lomas (acceso) 9.55 1086.89 179.49 

Suyo    37.39 1124.28 185.66 

La Tina 16.41 1140.69 188.37 

Talara 9.00 1092.84 180.47 

Dvo. Lobitos 8.15 1091.99   180.33 

Los Orqanos 49.65 1141.64   188.53 

Máncora 13.05 1154.69 190.68 

Caneas 27.15 1181.84 195.71 

Zorritos 45.70 1227.54 202.71 

Tumbes 28.60 1256.14 207.44 

Zarumilla 22.20 1278.34             211.10 

Aguas Verdes 4.15 1282.49 211.79 
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VR, = Valor por TM x Carga 

efectiva  

VR, = S/. 92.02 x 26  

VR, = S/. 2,392.52 

 

a.2. Valor referencial en base al 70% de la carga útil nominal 

del vehículo VR2 

Para este caso, vamos a emplear el ANEXO III, en el cual 

podemos apreciar que de acuerdo a la configuración vehicular del 

caso presente que es la de un T3Se2, la carga útil es de 30 TM. 

 

ANEXO III 

Tabla de determinación de carga útil en función a las 

configuraciones vehiculares contempladas en el reglamento 

nacional de vehículos 
 

CONFIGURACIÓN VEHICULAR CARGA ÚTIL (TM) 

C2 10.00 

C3 15,00 

T2S1, C2RB1 17.00 

C4 18.00 

8x4 20.00 

T2S2, T3S1, C2RB2, C3RB1 22.00 

C4RB1 25.00 

T2Se2, C2R2, T3S2S1S2, T3Se2S1Se2 26.00 

T3S2, C3RB2, 8x4RB1, T3S2S2, T3Se2Se2 27.00 

T2S3, 8x4R2, 8x4R4 28.00 

C4R3, 8x4R3, C4RB3 29.00 
T3Se2, T3S3. T2Se3. T3Se3, C2R3, C3R2, 
C3R3: C3R4. C4R2, C4RB2, 8x4RB2 30.00 

 

VR2 = 70% (Valor por TM x Capacidad de Carga Útil)  

VR2 = 70%(S/. 92.02 x 30)  

VR2 = 70% (S/. 2,760.60)  

VR2 = S/. 1,932.42 

Según la normativa, el valor referencia! en base a la carga 

efectiva no puede ser inferior al 70% de la capacidad útil nominal 

del vehículo, que para e! presente caso, resulta mayor el importe 

de S/. 2.392.52. 
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b.    Elección de la base para el cálculo de la detracción 

 

Valor Referencial (VR1): S/. 2,392.52 Importe de la 

operación     :    S/. 2,360.00 

 

Comparando los importes, se aprecia que el Valor Referencial 

resulta mayor al Importe de la Operación, siendo el primero de los 

mencionados el que deberá tomarse para la aplicación del 

porcentaje del SPOT que es de 4%. 

 

SPOT = Monto de la operación x 4% 

SPOT = S/. 2,392.52 x 4% 

SPOT = S/. 95 
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c. Contabilización por parte del usuario  

c.1. Contabilización del servicio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.2. Contabilización del depósito de la detracción 
 

 ---------------------2 --------------------  Debe Haber 

10   EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECT. 

104  Cuentas corrientes en instituciones financieras  

1042 Cuentas corrientes para fines específicos  

10421 Cuenta SPOT  

A    12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - 

TERC. 

121   Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 

1212 No emitidas 

1212 Emitidas en cartera 

x/x Depósito del SPOT 

9
5.70 

 
 
 
 

 
9

5.70 

---------------------------- 1 --------------------------------- Debe Haber 

63   GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR 

TERCEROS 

631   Transporte, correos y gastos de viaje  

6311 Transporte 

63111 De carga 

40   TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y 

APORTES AL SISTEMA DE PENS. Y DE SALUD POR PAGAR 

401   Gobierno central 

4011 Impuesto general a las ventas  

40111 IGV - Cuenta propia  

A    42 CTAS X PAGAR COMERC. - TERC. 

421   Fact., boletas y otros comprobantes por pagar  

4212 Emitidas 

x/x Servicio de transporte 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
    

2,360.00 

 

c.2. Contabilización del depósito de la detracción 
 

-- -------------------2--------------------------- 
Debe Haber 

42   CTAS X PAGAR COMERC.-TERC. 

421   Fact., boletas y otros comprobantes por pagar 

4212 Emitidas A    10 EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECT. 

101 Caja  

x/x Depósito del SPOT 

9
5.70 

 
 
 
95.70 

 

d. Contabilización por parte del proveedor 

d.1.Prestación del servicio 

 ---------------------- 1 -------------------------------------  Debe Haber 

12   CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - 

TERCEROS 

121   Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 

1211  No emitidas 

1212  Emitidas en cartera 

A    40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y 

APORTES AL SISTEMA DE PENS. Y DE SALUD POR PAGAR 

401   Gobierno central 

4011 Impuesto general a las ventas  

40111 IGV - Cuenta propia 

A    70 VENTAS 

704  Prestación de servicios  

7041 Terceros  

x/x Venta de servicio 

    2,360.00  
 
 
 
     360.00 
 
 
 
 
 
   2,000.00 

2,000.00 

360.00 
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3. CAPITULO III METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

3.1.  TIPO DE INVESTIGACION 

  

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo, 

explicativo y aplicativo, (Hurtado Barrera, J. (1998). 

Metodología de la Investigación Holística. Venezuela: 

Fundación Sypal. p. 139-140) usando el método 

cuantitativo. 

3.1.1. DESCRIPTIVO:  

 

Para lo cual tendremos que formularnos la 

pregunta ¿cómo…? Y la respuesta será la 

descripción que esperamos de la investigación. 

Este trabajo es descriptivo porque nos muestra las 

características generales y específicas de la 

situación que genera el problema; justifica el 

pronóstico, identificando las necesidades que 

requieren atención y mayor estudio y propone 
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métodos que ayudarán a alcanzar los objetivos 

planteados en el capítulo I. 

3.1.2. EXPLICATIVO: 

La pregunta a la que se debe responder es a: ¿por 

qué…? Obteniendo, casi inmediatamente, una 

explicación detallada de los motivos por los cuáles 

una situación actúa de una determinada forma en 

un trabajo de investigación, que en la totalidad de 

casos está orientado a la comprobación de la 

hipótesis. 

En el presente caso, se deberá responder a: ¿Por 

qué el sistema de detracciones incide en la 

situación financiera de una Empresa Constructora? 

A lo que responderíamos con una serie de motivos 

y razones por las cuales un tema está ligado a 

otro. 

Es necesario que el trabajo de investigación sea 

explicativa, puesto que “no es suficiente describir 

un fenómeno para tener conocimiento científico del 

mismo” (Méndez Álvarez, C. (2001). Diseño y 

Desarrollo del Proceso de Investigación. Colombia: 

McGraw– Hill. P.52) 

3.1.3. APLICATIVO: 

“La utilidad práctica de la ciencia consiste 

precisamente en la posibilidad de aplicar el 

conocimiento científico para la invención de 

medios eficaces en la solución de problemas de la 

vida social y natural. Tanto su capacidad 

descriptiva como sus facultades explicativas y 

predictivas pueden usarse en búsqueda de 
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soluciones para problemas que despiertan la 

atención del ser humano y que se desean 

resolver.” (Ladrón de Guevara, L. (1978). 

Metodología de la Investigación Científica, Bogotá: 

Universidad Santo Tomás. p. 60) 

3.2. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En base a un estudio profundo, se determinó que los 

métodos más adecuados para la elaboración de la presente 

investigación son: 

4. Método de Análisis: 

Para poder explicar y tomar la aseveración de que la 

empresa en estudio tiene un problema y tomar este hecho 

como verdad, se debe identificar las partes que 

conforman ese todo y examinarlos por separado para 

revelar los posibles riesgos que cada uno de ellos pueda 

poseer. 

5. Método de Síntesis: 

Para complementar el método anterior descrito, se deberá 

relacionar las partes conformantes del objeto en estudio y 

evaluar su interconexión, explicando los efectos que 

resultan del examen de la relación entre ellos. 

De esta manera, se podrá comprobar la existencia del 

problema real y poder proponer un modelo que evite 

dichas omisiones o equivocaciones, exponiendo partidas 

de apoyo y soporte. 
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3.3. LA POBLACION Y LA MUESTRA 

 

3.3.1 Población 

Es el conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere la 

investigación también se le puede definir como el conjunto de 

todas las unidades de muestreo. Para tal ocasión se hace 

referencia a la población de la Empresa  del Sector 

Construcción. 

3.3.2 Muestra 

La unidad de estudio o unidad de análisis, estará representada 

por la Empresa Constructora Avanti Group S.A.C., la aplicación 

práctica se ha realizado sobre la ejecución de un Contrato de 

Construcción, para la edificación de departamentos, durante el 

periodo 2014. 

La ubicación temporal, está referido al periodo contable 2014 

tiempo en el que se ha llevado a cabo la ejecución de una obra 

de Construcción Civil. 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.4.1. Técnicas 

En el presente trabajo de investigación, por el problema 

enunciado y el tipo de investigación, se han empleado las 

siguientes técnicas para recopilar la información:  

a) Análisis Documental 

b) Observación 

c) Encuesta 
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d) Entrevista 

3.4.2. Instrumentos 

Tomando como referencia las técnicas elegidas, los 

instrumentos que se han empleado en la ejecución del presente 

trabajo, para la recolección de datos, son los siguientes: 

a) Guía de Investigación 

b) Guía de Observación 

c) Libros Especializados 

d) Página Web SUNAT   

3.5.   PROCEDIMIENTOS  

Para obtener la información de carácter primaria se aplica mediante 

encuestas personales dirigidas al personal de las áreas de contabilidad y 

finanzas. Para tal situación se ha utilizado en la recolección de la 

información mediante cuestionario estructural en lo que tuvieron las 

mismas preguntas con un mismo orden y con diferentes alternativas y 

respuestas. 

3.6.  ACOPIO, REVISIÓN YANÁLISIS DE DATOS 

 Los datos obtenidos a través de las fuentes, técnicas e instrumentos 

han sido sometidos a operaciones tales como: recolección, revisión, 

reducción, categorización, transcripción, verificación, sintetización y 

comparación con la finalidad de dar respuesta a los objetivos 

planteados en el Capítulo I del presente.  

3.7. PRESENTACIÓN DEL INFORME 

 La información recopilada se presenta en un informe final, 

detallando los procedimientos utilizados para su acopio y análisis; 

además se publicarán los resultados obtenidos y por ende se 

propondrá que el análisis del Sistema de Detracciones como medida 
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de control tributario de las empresas del sector construcción si incide 

en la Situación Financiera de la empresa Avanti Group S.A.C., que 

permita a la empresa planificar su cronograma de pagos de los 

impuestos a que está sometida e incrementar su competitividad, 

creciendo económica, financiera y socialmente. 
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4. CAPITULO IV ANALISIS E INTERPRETACION DE 

RESULTADOS 

4.1. EMPRESA CONSTRUCTORA AVANTI GROUP S.A.C. 

 

 Reseña Histórica:  

La empresa Constructora Avanti Group S.A.C. es una típica 

empresa familiar ubicada en la ciudad de Arequipa. Desde que 

se creo ha sido administrada por los integrantes de la familia 

Ortiz. 

Somos una empresa que inicia sus actividades en el año 2010 

bajo la dirección de la Sra. Nury Victoria Huamán Carreón, 

desarrollando proyectos de diseño arquitectónico y 

construcción civil en el sector inmobiliario (vivienda y 

urbanismo), comercial, institucional, educativo y de minería. 
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 RUC: 20455682707 

 Razón Social: Constructora Avanti Group S.A.C. 

 Tipo Empresa: Sociedad Anónima Cerrada 

 Condición: Activo 

 Fecha Inicio Actividades:06 de Agosto del 2009  

 Actividad Comercial: 45207:Construcción Edificios 

Completos  

 Dirección Legal: Cal. San Juan de Dios Nro. 107 Oficina 

210-A 

Distrito / Ciudad: Arequipa 

Departamento: Arequipa 

 Perfil de la empresa Constructora Avanti Group S.A.C. 

Empadronada en el Registro Nacional de Proveedores 

 Sub Gerente: Ortiz Zúñiga, Alonso 

 Gerente General: Huamán Carreón, Nury Victoria 

Misión: Es resolver las necesidades de Servicios de Ingeniería 

e Infraestructura de sus clientes más allá de las obligaciones 

contractuales, trabajando en un entorno que motiva y 

desarrolla a su personal, respetando el medio ambiente en 

armonía con las comunidades en las que opera. 

Visión: Es ser reconocidos como el Grupo de servicios de 

Ingeniería e Infraestructura más confiable de Latinoamérica. 

Nuestros valores Seriedad, Eficiencia, Calidad y 

Puntualidad, así como las estrategias trazadas por la 

administración no surgen de la casualidad sino, más bien, de 

los principios o cimientos  de una gran obra colectiva que 

nos permite acercarnos cada vez a nuestra visión. 

 

 

 

 

 

http://www.universidadperu.com/empresas/construccion-edificios-completos-categoria.php
http://www.universidadperu.com/empresas/construccion-edificios-completos-categoria.php
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4.2. EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

DE LA EMPRESA SIN LA APLICACIÓN DEL SPOT 

 

Para realizar el análisis financiero se utilizó al Estado de 

Situación Financiera y el Estado de Resultados Comparativo 

de los años 2014 y 2013; como herramienta de recolección 

de información y se aplicaron los Análisis Vertical y 

Horizontal como instrumentos de procesamiento de 

información.  
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ANALISIS HORIZONTAL

2014 % 2013 % Diferencia %

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo 1.007.495,78      30,74 % 913.986,44         27,35            % 93.509,34           10,23             %

Cuentas por Cobrar Comerciales 288.458,64         8,80 % 349.611,57         10,46            % -61.152,93          -17,49           %

Existencias 93.942,00            2,87 % 56.935,26           1,70              % 37.006,74           65,00             %

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.389.896,42      42,40 % 1.320.533,27     39,52            % 69.363,15           5,25               %

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones Inmobiliarias 513.360,54         15,66 % 513.360,54         15,36            % -                        -                 %

Inmuebles Maquinaria y equipo 1.846.747,35      56,34 % 1.846.747,35     55,27            % -                        -                 %

Depreciación y Amortización Acumulada -472.248,45        -14,41 % -339.179,31       -10,15          % -133.069,14       39,23             %

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1.887.859,44      57,60 % 2.020.928,58     60,48            % -133.069,14       -6,58              %

TOTAL ACTIVO 3.277.755,86      100 % 3.341.461,85     100 -63.705,99          -1,91              

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Tributos Contraprestaciones y Aportes por Pagar 116.678,79         3,56 % 93.258,90           2,79              % 23.419,89           25,11             %

Cuentas por Pagar Comerciales Terceros 458.023,68         13,97 % 416.520,00         12,47            % 41.503,68           9,96               %

Cuentas por Pagar Diversas Terceros % 0 % -                        %

TOTAL PASIVO CORRIENTE 574.702,47         17,53 % 509.778,90         15,26            % 64.923,57           12,74             %

PASIVO NO CORRIENTE

Cuentas por pagar Diversas Terceros 563.291,64         17,19 % 565.970,58         16,94            % -2.678,94            -0,47              %

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 563.291,64         17,19 % 565.970,58         16,94            % -2.678,94            -0,47              %

TOTAL PASIVO 1.137.994,11      34,72 % 1.075.749,48     32,19            % 62.244,63           5,79               %

PATRIMONIO

Capital 1.475.568,00      45,02 % 1.475.568,00     44,16            % -                        -                 %

Resultados Acumulados 664.193,75         20,26 % 790.144,37         23,65            % -125.950,61       -15,94           %

TOTAL PATRIMONIO 2.139.761,75      65,28 % 2.265.712,37     67,81            % -125.950,61       -5,56              %

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3.277.755,86      100 % 3.341.461,85     100 % -63.705,98          -1,91              %

ANALISIS VERTICAL ANALISIS VERTICAL

TABLA Nº 1

CONSTRUCTORA AVANTI GROUP S.A.C.

Estado de Situación Financiera

(Al 31 de Diciembre de los Años 2014 y 2013)

(Expresado en Miles de Nuevos Soles)
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ANALISIS HORIZONTAL

2014 % 2013 % Diferencia %

VENTAS 2,790,684.00      100 % 4,265,806.95     100 % -1,475,122.95    -34.58           %

Costo de Ventas 1,395,244.08      50.00          % 2,354,540.94     55.20            % -959,296.86       -40.74           %

Utilidad Bruta 1,395,439.92      50.00          % 1,911,266.01     44.80            % -515,826.09       -26.99           %

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos de Administración 289,121.40         10.36          % 417,877.65         9.80              % -128,756.25       -30.81           %

Gastos de Ventas 123,909.12         4.44            % 179,090.37         4.20              -55,181.25          -30.81           %

Otros ingresos 161,802.00         5.80            % 121,101.03         2.84              % 40,700.97           33.61             %

Utilidad Operativa 1,144,211.40      41.00          % 1,435,399.02     33.65            % -291,187.62       -20.29           %

Ingresos Financieros 13,500.00           0.32              -13,500.00          -100.00         %

Gastos Financieros 145,423.80         5.21            % 260,712.00         6.11              % -115,288.20       -44.22           %

Utilidad Antes de Participaciones e Imp. Rent. 998,787.60         35.79          % 1,188,187.02     27.85            % -189,399.42       -15.94           %

Participación de los trabajadores 49,939.38            1.79            % 59,409.35           1.39              % -9,469.97            -15.94           %

Utilidad Antes de Impuesto 948,848.22         34.00          % 1,128,777.67     26.46            % -179,929.45       -15.94           %

Impuesto a la Renta 284,654.47         10.20          % 338,633.30         7.94              % -53,978.83          -15.94           %

UTILIDAD NETA 664,193.75         23.80          % 790,144.37         18.52            % -125,950.61       -15.94           %

ANALISIS VERTICAL ANALISIS VERTICAL

TABLA Nº 2

CONSTRUCTORA AVANTI GROUP S.A.C.

Estado de Resultados

(Al 31 de Diciembre de los Años 2014 y 2013)

(Expresado en Miles de Nuevos Soles)
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4.2.1 ANÁLISIS DE LOS RATIOS: (Tabla Nº3) 

 

2014 2013

INDICADORES DE LIQUIDEZ

1 LIQUIDEZ GENERAL 1,389,896.42      = 2.42                   1,320,533.27         = 2.59                       

574,702.47          509,778.90             

2. PRUEBA DEFENSIVA 1,007,495.78      1.75                   913,986.44             = 1.79                       

574,702.47          509,778.90             

3. CAPITAL DE TRABAJO Activo Corriente - Pasivo Corriente 1,389,896.42      - 574,702.47      1,320,533.27         - 509,778.90          

= 815,193.95      = 810,754.37          

INDICES DE RENTABILIDAD

4 MARGEN BRUTO 1,395,439.92      = 50.00% 1,911,266.01         = 44.80%

2,790,684.00      4,265,806.95         

5 MARGEN OPERATIVO 1,144,211.40      = 41.00% 1,435,399.02         = 33.65%

2,790,684.00      4,265,806.95         

6 RENTABILIDAD DEL ACTIVO 664,193.75          = 20.26% 790,144.37             = 23.65%

3,277,755.86      3,341,461.85         

7 RENTABILIDAD NETA SOBRE VENTAS 664,193.75          = 23.80% 790,144.37             = 18.52%

2,790,684.00      4,265,806.95         

Activo Corriente

Caja y Bancos

Pasivo Corriente

Ventas Netas

Utilidad Neta * 100

Utilidad Neta * 100

Ventas Netas

Activo Total

SIN DETRACCION

Ventas Netas

Utilidad Bruta X 100

Utilidad Operativa X 100

Pasivo Corriente
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4.2.1.1 ANALISIS DE LOS RATIOS DE LIQUIDEZ: 

4.2.1.1.1 Ratio de Liquidez o Razón corriente:  

 

Sin la aplicación del Sistema de  detracciones por cada sol de deuda a corto 

plazo, la empresa cuenta con S/. 2.42 y S/. 2.59 nuevos soles para pagarla 

para el año 2014 y 2013 respectivamente. De lo cual podemos deducir que la 

liquidez corriente en ambos ejercicios es positiva, disminuyendo en el año 

2013. 

 

 

Grafica N° 1 (2014) 

 

Grafico N° 2 (2013) 
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4.2.1.1.2 Ratio Prueba Defensiva o Liquidez Absoluta 

 

Sin la aplicación del Sistema de Detracciones, la liquidez absoluta de la 

empresa, indica que las obligaciones a corto plazo en ambos ejercicios son 

ampliamente inferiores a los recursos disponibles de la empresa, situación muy 

favorable. Por cada sol de deuda se cuenta con S/. 1.75 y S/. 1.79 en el año 

2014 y 2013 respectivamente. 

 

 

Grafica N° 1 (2014) 

 

 

Grafica N° 2 (2013) 
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4.2.1.1.3 Ratio de Capital de Trabajo 

Aquí podemos ver que sin la aplicación del Sistema de detracciones la 

empresa muestra un Capital de Trabajo positivo, tanto para el año 2014 

S/.815,193.99 como en el año 2013 S/.810,754.38, ya que le permite 

cubrir los gastos operativos sin tener que recurrir a más préstamos, 

además de poder invertir en otros proyectos. 

4.2.1.2 ANÁLISIS DE LOS RATIOS DE RENTABILIDAD 

4.2.1.2.1 Ratio de Margen Bruto 

 La utilidad obtenida por cada 100 nuevos soles de venta después que la 

empresa cubrió su costo de venta del servicio, fue de  50.00% para el 

año 2014 y S/. 44.80% para el año 2013. 

 

 

Grafica N° 1 (2014) 

 

Grafica N° 2 (2103) 
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4.2.1.2.2 Ratio de Margen Operativo 

La utilidad Operativa obtenida después de cubrir los costos y gastos 

para brindar el servicio sin tener en cuenta los intereses  representó el 

41.00% para el 2014  y 33.65% para el 2013 de las ventas total para 

cada año respectivamente. 

 

 

Grafica N° 1 (2014) 

 

Grafica N° 2 (2013) 
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4.2.1.2.3 Ratios de Rentabilidad de Activos Totales 

 

Este índice establece la efectividad de la administración para producir 

utilidades sobre los activos totales disponibles de la empresa. Indica que 

por cada 100 nuevos soles invertidos en el 2014, produjo S/. 20.26 y S/. 

23.65 para el 2013, o que sus activos tuvieron un rendimiento de 20.26% 

para el 2014 y 23.65% para el 2013. 

 

 

Grafica N° 1 (2014) 

 

 

Grafica N° 2 (2013) 
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4.2.1.2.4 Ratio de Rentabilidad Neta sobre ventas 

 

Esto quiere decir que en el año 2014 por cada 100 soles que vendió la 

empresa, obtuvo una utilidad de S/. 23.80, mientras que para el año 

2013 obtuvo una utilidad de S/. 18.52 por cada 100 soles que vendió o 

representó el 23.80% y 18.52% de las ventas totales por cada año 

respectivamente.  

 

 

Grafica N° 1 (2014) 

 

 

Grafica N° 2 (2013) 
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4.3. EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y 

FINANCIERA DE LA EMPRESA CON LA APLICACIÓN DEL 

SPOT 

 

Para realizar el análisis financiero se utilizó al Estado de 

Situación Financiera y Estado de Resultados Comparativo de 

los años 2014 y 2013; como herramienta de recolección de 

información y se aplicaron los Análisis Vertical y Horizontal 

como instrumentos de procesamiento de información. 
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ANALISIS HORIZONTAL

2014 % 2013 % Diferencia %

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo 1,110,984.11         32.86             % 1,006,352.51         29.31               % 104,631.60         10.40               %

Cuentas por Cobrar Comerciales 288,458.64            8.53               % 349,611.57            10.18               % -61,152.93          -17.49             %

Existencias 93,942.00               2.78               % 56,935.26               1.66                 % 37,006.74           65.00               %

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,493,384.75         44.17             % 1,412,899.34         41.15               % 80,485.41           5.70                 %

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones Inmobiliarias 513,360.54            15.18             % 513,360.54            14.95               % -                        -                   %

Inmuebles Maquinaria y equipo 1,846,747.35         54.62             % 1,846,747.35         53.78               % -                        -                   %

Depreciación y Amortización Acumulada -472,248.45           -13.97           % -339,179.31           -9.88                % -133,069.14       39.23               %

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,887,859.44         55.83             % 2,020,928.58         58.85               % -133,069.14       -6.58                %

TOTAL ACTIVO 3,381,244.19         100 % 3,433,827.92         100 -52,583.73          -1.53                

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Tributos Contraprestaciones y Aportes por Pagar 116,678.79            3.45               % 93,258.90               2.72                 % 23,419.89           25.11               %

Cuentas por Pagar Comerciales Terceros 458,023.68            13.55             % 416,520.00            12.13               % 41,503.68           9.96                 %

Cuentas por Pagar Diversas Terceros 207,662.76            6.14               % 192,605.13            5.61                 % 15,057.63           %

TOTAL PASIVO CORRIENTE 782,365.23            23.14             % 702,384.03            20.45               % 79,981.20           11.39               %

PASIVO NO CORRIENTE

Cuentas por pagar Diversas Terceros 563,291.64            16.66             % 565,970.58            16.48               % -2,678.94            -0.47                %

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 563,291.64            16.66             % 565,970.58            16.48               % -2,678.94            -0.47                %

TOTAL PASIVO 1,345,656.87         39.80             % 1,268,354.61         36.94               % 77,302.26           6.09                 %

PATRIMONIO

Capital 1,475,568.00         43.64             % 1,475,568.00         42.97               % -                        -                   %

Resultados Acumulados 560,019.32            16.56             % 689,905.31            20.09               % -129,885.99       -18.83             %

TOTAL PATRIMONIO 2,035,587.32         60.20             % 2,165,473.31         63.06               % -129,885.99       -6.00                %

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,381,244.19         100 % 3,433,827.92         100 % -52,583.73          -1.53                %

TABLA Nº 1

CONSTRUCTORA AVANTI GROUP S.A.C.

Estado de Situación Financiera

(Al 31 de Diciembre de los Años 2014 y 2013)

(Expresado en Miles de Nuevos Soles)

ANALISIS VERTICAL ANALISIS VERTICAL
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ANALISIS HORIZONTAL

2014 % 2013 % Diferencia %

VENTAS 2,790,684.00         100 % 4,265,806.95         100 % -1,475,122.95    -34.58             %

Costo de Ventas 1,395,244.08         50.00             % 2,354,540.94         55.20               % -959,296.86       -40.74             %

Utilidad Bruta 1,395,439.92         50.00             % 1,911,266.01         44.80               % -515,826.09       -26.99             %

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos de Administración 289,121.40            10.36             % 417,877.65            9.80                 % -128,756.25       -30.81             %

Gastos de Ventas 123,909.12            179,089.47            -55,180.35          -30.81             

Otros ingresos 161,802.00            5.80               % 121,101.03            2.84                 % 40,700.97           33.61               %

Utilidad Operativa 1,144,211.40         41.00             % 1,435,399.92         33.65               % -291,188.52       -20.29             %

Ingresos Financieros -                           13,500.00               0.32                 -13,500.00          -100.00           %

Gastos Financieros 302,077.08            10.82             % 411,448.32            9.65                 % -109,371.24       -26.58             %

Utilidad Antes de Participaciones e Imp. Rent. 842,134.32            30.18             % 1,037,451.60         24.32               % -195,317.28       -18.83             %

Participación de los trabajadores 42,106.72               1.51               % 51,872.58               1.22                 % -9,765.86            -18.83             %

Utilidad Antes de Impuesto 800,027.60            28.67             % 985,579.02            23.10               % -185,551.42       -18.83             %

Impuesto a la Renta 240,008.28            8.60               % 295,673.71            6.93                 % -55,665.42          -18.83             %

UTILIDAD NETA 560,019.32            20.07             % 689,905.31            16.17               % -129,885.99       -18.83             %

ANALISIS VERTICAL ANALISIS VERTICAL

TABLA Nº 2

CONSTRUCTORA AVANTI GROUP S.A.C.

Estado de Resultados

(Al 31 de Diciembre de los Años 2014 y 2013)

(Expresado en Miles de Nuevos Soles)
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FLUJO DE CAJA  

DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014 

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES) 

              

MES/PERIODO  01/2014  02/2014  03/2014  04/2014  05/2014  06/2014  07/2014  08/2014   09/2014  10/2014   11/2014  12/2014 TOTAL ANUAL 

SALDO INICIAL  83,862.71 86,450.00 75,380.50 90,479.00 110,380.50 80,211.00 79,588.80 60,300.00 74,384.60 65,315.40 90,000.00 110,000.00 1’006,352.51 

VENTAS 262,399.20  
     
244,660.70  

          
227,440.80 

           
215,696.20 

  
225,266.39     213,793.75  

     
226,988.52  

                                                   
215,289.67  244,583.12 

                 
232,124.80  

     
252,337.29  

        
230,103.56  

                          
2’790,684.00 

OTROS INGRESOS 
           

161,802.00    161,802.00 

TOTAL INGRESOS 346,261.91 331,110.70  302,821.30 306,175.20 335,646.89 294,004.75  306,577.32  275,589.67   318,967.72  297,440.20 342,337.29 501,905.56 3’958,838.51 

EGRESOS                                                                                                       

PROVEEDORES   216,270.34 178,973.74   50,000.00        120,000.    130,000        100,000       110,000         90,000          190,000     60,000         80,000      70,000         1’395244.08               

Gtos. Administ.     24,093.45   25,010.50   28.390.30 
   17,601.1
0  18,749.20    29,980.15   26,211.10    23,784.50  22,300.00  15,914.50    27,123.30   29,963.30     289,121.40 

Gtos. De Venta     10,325.76     12,840.10    9,360.20     11,083.10            10,501.00               8,211.00       12,040.10         10,760.20        8,700.00        11,100.00        10,490.10       8,497.56               123,909.12         

Gtos Financieros     12,118.65    11,780.10       9,980.20          13,360.30               8,950.00              10,660.50           10,990.10               7,580.00  10,110.10            16,580.90            15,412.90          17,900.05                   145,423.80                 

Imp. Renta – A 
cuenta       7,116.36     7,116.36   7,116.36    7,116.36   7,116.36  7,116.36    7,116.36     7,116.36    7,116.36    7,116.36     7,116.37   7,116.37                 85,396.34              

TOTAL  269,924.56 235,720.80  104,847.06 169,160.86 175,316.56  155,968.01  166,357.66  139,241.06 238,226.46  110,711.76   140,142.67 133,477.28                 2’039,094.74                      

Exceso (déficit)                                                       

Préstamo/Amort 
  

(80,000) (80,000) (80,000) (80,000) (80,000)        (70,000) 
 

(90,000)     (110,000)       (40,000)   ( 710,000.00) 

Interés                       
 
(202,247.99)              (202,247.99)                

SALDO FINAL    76,337.35    95,389.90 
 
117,974.24           57,014..34          80,330.33      58,036.74       60,219.66             66,348.61        80,741.26       96,728.44         92,194.62  126,180.29           1’007,495.78               

Tabla N° 3 
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4.3.1 ANÁLISIS DE LOS RATIOS: (Tabla Nº4) 

2014 2013

INDICADORES DE LIQUIDEZ

1 LIQUIDEZ GENERAL 1,493,384.75     = 1.91                     1,412,899.34    = 2.01                     

782,365.23        702,384.03       

2. PRUEBA DEFENSIVA 1,110,984.11     = 1.42                     1,006,352.51    = 1.43                     

782,365.23        702,384.03       

3. CAPITAL DE TRABAJO Activo Corriente - Pasivo Corriente 1,493,384.75     - 782,365.23        1,412,899.34    - 702,384.03        

= 711,019.52        = 710,515.31        

INDICES DE RENTABILIDAD

4 MARGEN BRUTO 1,395,439.92     = 50.00% 1,911,266.01    = 44.80%

2,790,684.00     4,265,806.95    

5 MARGEN OPERATIVO 1,144,211.40     = 41.00% 1,435,399.92    = 33.65%

2,790,684.00     4,265,806.95    

6 RENTABILIDAD DEL ACTIVO 560,019.32        = 16.56% 689,905.31       = 20.09%

3,381,244.19     3,433,827.92    

7 RENTABILIDAD NETA SOBRE VENTAS 560,019.32        = 20.07% 689,905.31       = 16.17%

2,790,684.00     4,265,806.95    

CON DETRACCION

Ventas Netas

Utilidad Bruta X 100

Utilidad Operativa X 100

Pasivo Corriente

Activo Corriente

Caja y Bancos

Pasivo Corriente

Ventas Netas

Utilidad Neta * 100

Utilidad Neta * 100

Ventas Netas

Activo Total
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4.3.1.1 ANALISIS DE LOS RATIOS DE LIQUIDEZ:  

4.3.1.1.1 Ratio de Liquidez o Razón corriente: 

  

La liquidez corriente real (Activo sin tener en cuenta el importe de las 

detracciones es de 1.91 para el año 2014, esto indica que la empresa cuenta 

con S/.1.91 céntimos de sol para cubrir cada sol de deuda; en tanto que para 

el año 2013 cuenta con S/. 2.01 céntimos de sol por cada sol de deuda. Lo 

cual refleja que en la empresa ha disminuido la liquidez corriente debido a la 

aplicación del sistema de detracciones. 

 

 

Grafica N° 1 (2014) 

 

Grafica N° 2 (2013) 
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4.3.1.1.2 Ratio Prueba Defensiva o Liquidez Absoluta 

 

La liquidez absoluta real (caja y bancos-importe detraído/ pasivo corriente) de 

la empresa; para el año 2014 es 1.42; lo cual indica que la empresa solo 

cuenta con S/.1.42 céntimos de nuevo sol para cubrir cada un nuevo sol de 

deuda, situación que se repite para el año 2013 que cuenta con S/.1.43 

céntimos para cubrir cada sol de deuda.  

 

 

Grafica N° 1 (2014) 

 

Grafica N° 2 (2013) 
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4.3.1.1.3 Ratio de Capital de Trabajo 

 En cuanto al capital de trabajo real vemos que con la aplicación del SPOT la 

empresa muy inferior con la aplicación del sistema de detracciones tanto para 

el año 2014 S/ 711,019.53 como para el 2013 S/.710,515.35, lo cual no le 

permite operar ya que no dispone de la herramienta necesaria para cubrir el 

costo de operación diaria, viéndose obligada a recurrir a la obtención de 

préstamos. 

4.3.1.2 ANÁLISIS DE LOS RATIOS DE RENTABILIDAD: 

4.3.1.2.1 Ratio de Margen Bruto 

La utilidad obtenida por cada 100 nuevos soles de venta después que la 

empresa cubrió su costo de venta del servicio, fue de 50% para el año 2014 y 

44.8% para el año 2013. 

 

 

Grafica N° 1 (2014) 

 

Grafica N° 2 (2013) 
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4.3.1.2.2 Ratio de Margen Operativo 

 

La utilidad Operativa obtenida fue de S/. 41.00 y S/. 33.65 por cada 100 soles 

de venta para los años 2014 y 2013 respectivamente o representó el 41.00% 

y 33.65% de las ventas totales para cada año respectivamente. 

 

 

 

Grafica N° 1 (2014) 

 

Grafica N° 2 (2013) 
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4.3.1.2.3 Ratios de Rentabilidad de Activos Totales 

 

Este índice establece la efectividad de la administración para producir 

utilidades sobre los activos totales  disponibles de la empresa. Indica que por 

cada 100 nuevos soles invertidos en el 2014 produjo S/. 16.56 y S/. 20.09 

para el 2013, o que sus activos tuvieron un rendimiento de 16.56% para el 

2014 y 20.09% para el 2013. 

 

 

 

Grafica N° 1 (2014) 

 

 

Grafica N° 2 (2013) 
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4.3.1.2.4 Ratio de Rentabilidad Neta sobre Ventas 

Esto quiere decir que en el año 2014 por cada 100 soles que vendió la 

empresa, obtuvo una utilidad de S/. 20.07, mientras que para el año 2013 

obtuvo una utilidad de S/. 16.17 por cada 100 soles que vendió o representó 

el 20.07% y 16.17% de las ventas totales por cada año respectivamente.  

Este ratio permite evaluar si el esfuerzo hecho en la operación durante los 

periodos de análisis, no están produciendo una adecuada retribución para el 

empresario 

 

 

Grafica N° 1 (2014) 

 

 

Grafica N° 2 (2013)
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 CUADRO N° 4 (Cuadro Comparativo)

2014 2013 2014 2013

INDICADORES DE LIQUIDEZ

1 LIQUIDEZ GENERAL 1,389,896.42  = 2.42             1,320,533.27 = 2.59             1,493,384.75 = 1.91              1,412,899.34     = 2.01               

574,702.47     509,778.90    782,365.23    702,384.03        

2. PRUEBA DEFENSIVA 1,007,495.78  1.75             913,986.44    = 1.79             1,110,984.11 = 1.42              1,006,352.51     = 1.43               

574,702.47     509,778.90    782,365.23    702,384.03        

Activo Cte - Pasivo Cte 1,389,896.42  - 574,702.47  1,320,533.27 - 509,778.90  1,493,384.75 - 782,365.23   1,412,899.34     - 702,384.03    

= 815,193.95  = 810,754.37  = 711,019.52   = 710,515.31    

INDICES DE RENTABILIDAD

4 MARGEN BRUTO 1,395,439.92  = 50.00% 1,911,266.01 = 44.80% 1,395,439.92 = 50.00% 1,911,266.01     = 44.80%

2,790,684.00  4,265,806.95 2,790,684.00 4,265,806.95     

1,144,211.40  = 41.00% 1,435,399.02 = 33.65% 1,144,211.40 = 41.00% 1,435,399.92     = 33.65%

2,790,684.00  4,265,806.95 2,790,684.00 4,265,806.95     

664,193.75     = 20.26% 790,144.37    = 23.65% 560,019.32    = 16.56% 689,905.31        = 20.09%

3,277,755.86  3,341,461.85 3,381,244.19 3,433,827.92     

664,193.75     = 23.80% 790,144.37    = 18.52% 560,019.32    = 20.07% 689,905.31        = 16.17%

2,790,684.00  4,265,806.95 2,790,684.00 4,265,806.95     

Activo Corriente

Caja y Bancos

Pasivo Corriente

Ventas Netas

Utilidad Neta * 100

Utilidad Neta * 100

Ventas Netas

Activo Total

6 RENTABILIDAD DEL 

ACTIVO

7 RENTABILIDAD NETA 

SOBRE VENTAS

5 MARGEN OPERATIVO

3. CAPITAL DE 

TRABAJO

SIN DETRACCION CON DETRACCION

Ventas Netas

Utilidad Bruta X 100

Utilidad Operativa X 100

Pasivo Corriente
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4.4 ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL 

4.4.1 ENCUESTA 

(Realizada a gerentes, contadores y área de finanzas) 

Se presenta esta lista de preguntas la cual se obtendrá 

información de suma importancia para la investigación que se 

está llevando a cabo, técnica anónima. 

 

1.- ¿Por qué paga impuestos? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Porque la SUNAT lo ordena 7 50% 

Porque el estado lo requiere 

para los gastos del país 

 

5 

 

36% 

Porque si no lo hago no 

puedo abrir el local 
2 14% 

Total 14 100% 

2.- ¿Sabe Usted que es el Sistema de Pagos de Obligaciones Tributarias - 

SPOT? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si sabe     11   79% 

No sabe,        2   14% 

Parcialmente      1     7% 

Total              14 100% 
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3.- ¿Conoce usted cuando está obligado a efectuarse la detracción? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si conoce 11   79% 

No conoce   2   14% 

No opina   1     7% 

Total 14 100% 

 

4.- ¿Conoce  e identifica usted el código del tipo del bien/servicio que se 

consigna en el formulario para realizar el depósito de detracción? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si conoce 12    86% 

No conoce  1     7% 

Parcialmente  1     7% 

Total             14 100% 
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5.- ¿En su opinión, la SUNAT ha logrado reducir el incumplimiento de las 

obligaciones tributarias dentro de la empresa donde labora? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si ha logrado 9   65% 

No ha logrado 3   21% 

Parcialmente ha 

logrado 

2   14% 

Total 14 100% 

 

6.- ¿Está Usted de acuerdo con la fiscalización permanente por parte de la 

SUNAT? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si estoy de 

acuerdo porque 

es su función 

 

7 

 

50% 

No estoy de 

acuerdo porque 

quitan tiempo 

 

5 

 

36% 

Parcialmente 2 14% 

Total             14          100% 
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7.- ¿Ustedes han podido verificar dentro de su empresa las sanciones 

(Multas) por haber aplicado mal la tasa de detracción que les corresponde 

a sus operaciones? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si ha verificado   6  42% 

No ha verificado   4  29% 

Parcialmente   4  29% 

Total 14 100% 

 

8.- ¿Considera Usted que el Sistema de detracciones contribuye como 

una medida de control? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si contribuye   4   29% 

No contribuye   9   64% 

Parcialmente   1     7% 

Total 14 100% 
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9.- ¿Tiene Usted Asesoramiento de un contador Público Colegiado 

Tributarista? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si tengo asesor    5   36% 

No tengo asesor    7   50% 

No lo creo 

necesario 

   2   14% 

Total 14 100% 

 

 

10.- ¿Cuenta con una herramienta de control de los fondos detraídos? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Probablemente 

si 

 12   86% 

Definitivamente 

no 

   1     7% 

No opina    1     7% 

Total 14 100% 
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11.- ¿Cree Usted que es importante que la universidad (Estudiantes de 

Contabilidad) debe hacer una labor social de asesoramiento Tributario? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si es importante   6    42% 

No es 

importante 

  4    29% 

Parcialmente   4    29% 

Total 14 100% 

 

 

12.- ¿Cree usted que la universidad cumple su rol de labor social 

mediante la capacitación por parte de la facultad de contabilidad? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si cumple   3     21% 

No cumple 10     72% 

No saben que 

tienen ese rol 

  1      7% 

Total 14 100% 
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4.4.2  ANALISIS DE INFORMACION OBTENIDA 

 

La información obtenida que realizamos a nuestro personal del área de 

gerencia, contabilidad y finanzas de la Empresa Constructora SUBA 

S.A.C en relación al análisis del Sistema de Detracciones y su 

Incidencia en la Situación Financiera de la empresa, relacionados con 

los contratos de construcción, en la que se determina: 

 

 Es indispensable que el personal de las áreas de contabilidad y 

finanzas  sepa que el Sistema de Detracciones es hoy en día el 

principal sistema de control que viene aplicando la Administración 

Tributaria (SUNAT), con la finalidad de garantizar el cobro de las 

deudas tributarias generadas por los contribuyentes en aquellos 

sectores que representan un alto grado de informalidad. 

 Se ha comprobado que un 79% de los empleados conoce que es el 

Sistema de Detracciones, por la importancia de conocer las bases 

de su naturaleza y el mecanismo que regula su funcionamiento que 

nos permitirá entender y aplicar correctamente este importante 

Régimen. 

 La empresa cuenta con empleados 79%, que entienden que este 

Sistema trata de descuento o detracción, que realiza el adquiriente, 

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

luego depositarlo en el Banco de la Nación, en una cuenta corriente 

a nombre del vendedor o quien presta el servicio. 

 El personal está debidamente capacitado para reconocer el código 

del tipo del bien o servicio que se consigna en el formulario de los 

bienes señalados en el anexo 1 de la Resolución de 

Superintendencia Nº 183-2004/SUNAT, siendo un 86% que si 

conoce e identifica, siempre que su importe sea mayor a media 

(1/2) UIT, para lo cual debe considerarse la UIT vigente a la fecha 

en que se origine la obligación de pagar el IGV. 

 Uno de los objetivos fundamentales de la SUNAT, es reducir el 

incumplimiento  de las obligaciones tributarias, en el caso de la 

empresa objeto de estudio cree un 65% que la SUNAT si ha 
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logrado reducir el incumplimiento, porque si no lo hace estará 

sujeto a las infracciones y sanciones aplicables al Sistema de 

Detracciones. 

 

 Una de las funciones fundamentales de la Superintendencia de 

Administración Tributaria es la fiscalización a las diversas 

empresas,  consiste en la revisión y control del cumplimiento de 

las obligaciones tributarias formales y sustanciales por parte del 

sujeto pasivo, para comprobar si éstas cumplen con el pago 

oportuno de sus obligaciones tributarias y no estén sujetos a 

sanciones e infracciones que traerán consecuencias 

administrativas y  económicas a la empresa, por eso el 50% de 

los encuestados si está de acuerdo con la fiscalización. 

 

 Un 42% de los encuestados de la empresa objeto de estudio, ha 

verificado las sanciones (multas), que se han dado en la empresa 

porque tienen acceso directo a la documentación requerida. 

 

 Un 64% considera que el Sistema de Detracciones no contribuye 

como una medida de control, porque se crean empresas que 

después de realizar un contrato de construcción, desaparecen del 

mercado laboral, dejando de pagar sus impuestos, obligaciones 

laborales. 

 

 Los contribuyentes que consideran importante que la Universidad 

debe hacer una labor social de asesoramiento tributario 

representan un 42%. 

 Los contribuyentes que opinan que la universidad no cumple con 

su labor social por parte de la facultad de Contabilidad 

representan un 72%. 
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4.4.3.- ENTREVISTA A GERENTE GENERAL  DE LA EMPRESA 

CONSTRUCTORA AVANTI GROUP S.A.C 

1.- ¿Por qué paga impuestos? 

Gerente General nos responde: El sistema tributario debe 

ser administrativamente manejable y para esto se debe 

lograr que sea lo más simple, haciendo que el contribuyente 

sepa de una manera sencilla como y cuando debe pagar, 

proporcionar ingresos al Estado, por tal motivo el sistema 

tributario debe procurarle los ingresos suficientes para que 

cumpla con su finalidad de servicio a la comunidad o sea 

que los tributos tendrán que ser simples para facilidad del 

contribuyente y para el control y fiscalización por parte de la 

administración tributaria. Podemos notar que el gerente 

entrevistado no descuida la información propia de la 

empresa. 

2.- ¿Para qué cree que paga impuestos? 

Se paga impuestos para que éstos sean recaudados por la 

SUNAT para cubrir los gastos corrientes que se dan en las 

instituciones del estado como por ejemplo, construcción de 

colegios, carreteras, represas, entre otros. 

3.- ¿Considera justo qué se aplique la detracción en su 

empresa? 

En el caso de la recaudación de la detracción no podemos 

hacer uso inmediato de este efectivo sino hay que esperar 4 

meses para que su devolución pueda ser autorizada por la 

SUNAT y eso definitivamente nos imposibilita de cubrir de 

forma inmediata alguna contingencia que se nos presente. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- Los sistemas de recaudación anticipada del IGV (detracciones, 

retenciones y percepciones), suponen el cumplimiento de una 

serie de obligaciones de carácter sustancial y formal, cuya 

incorrecta aplicación ha alcanzado insospechados niveles de 

complejidad, formulismos, reparos y contingencias administrativas 

tributarias, acentuados por las recurrentes modificatorias en el 

campo legal y tributario, que lejos de perfeccionarlos, los 

constituyen en sistemas y regímenes cada vez más imprecisos. 

SEGUNDA.- El sistema de pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno 

Central (SPOT) o Sistema de Detracciones, es hoy en día el 

principal sistema de control que tiene las mayores tasas de 

porcentaje que la percepción y retención y que viene siendo 

monitoreado por la Administración Tributaria (SUNAT), con la 

finalidad de garantizar el cobro de las deudas generadas por los 

contribuyentes (IGV), en aquellos sectores que presentan un alto 

grado de informalidad. 

TERCERA.- Este Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias (SPOT), es un 

mecanismo creado por la SUNAT, cuyo objetivo es asegurar que 

el destino final de una parte de los montos que conciernen al pago 

de una operación tenga como destino exclusivo el pago de 

tributos ante el fisco, asegurando con ello la recaudación 

tributaria. 

CUARTA.-  El efecto de utilizar una herramienta para el control interno (Libro 

de Caja y Bancos), para el control de los montos provenientes de 

la detracción y saber cuándo y cuánto es el monto para solicitar la 

devolución del  dinero de dicha cuenta, ya que solo se puede 

solicitar en los meses de enero, mayo y setiembre. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA.- Cabe destacar que la verdadera intención del SPOT, conocido 

también como detracciones, es atacar la informalidad cuando se 

realicen ventas de los productos o también cuando se prestan 

servicios (como en nuestro caso), sujetos al Sistema, ya que el 

comprador o usuario del servicio para poder cumplir con su 

obligación de efectuar la detracción correspondiente necesita que 

las personas que le efectúen ventas de bienes o les provean de 

servicios tengan una cuenta corriente en el Banco de la Nación, 

entidad que entre otros requisitos para la apertura de una cuenta 

corriente exige que el proveedor cuente con número de RUC. Lo 

que se busca es básicamente ampliar la base tributaria y por ende 

incrementar la recaudación- 

SEGUNDA.- Cuando se efectúa el depósito de las detracciones en la cuenta 

que el titular (proveedor) de la misma facilitó al obligado (cliente) a 

realizarla, no se está generando el pago para efectos del 

cumplimiento de la afectación tributaria, ya que no se trata de una 

obligación a favor del estado, o no de forma directa (el dinero ha 

sido depositado en una cuenta corriente a nombre del proveedor), 

situación que confirma que no se pretende extinguir una obligación 

tributaria. 

TERCERA.- El Sistema de Detracciones no puede ser medido bajo los mismos 

parámetros de la Retenciones o Percepciones, que son sistemas 

de pagos anticipados o pagos a cuenta, toda vez que el SPOT no 

hay un efecto inmediato en la recaudación al no ser entregados los 

montos a la Administración, sino depositados en una cuenta abierta 

a nombre del titular, sobre la que eventualmente este tiene la libre 

disposición, debe eliminarse la facultad que posee la SUNAT, para 

ordenar al Banco de la Nación traslade en calidad de “recaudación” 

dichos montos. 



116 
 

CUARTA.- Como se ha demostrado en el análisis de los Estados Financieros, 

sobre todo en los ratios de liquidez queda claro que la detracción si 

afecta a los mismos con dicha retención, que si bien es cierto solo 

sirve para pagar impuestos, quita efectivo que puede ser utilizado 

para operaciones urgentes de la empresa, que al no poder 

disponer de los mismos se recurre a préstamos de entidades 

financieras, pagando altos intereses. 
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ENCUESTA AL PERSONAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS   

1. ¿Por qué paga impuestos? 

a) Porque la SUNAT lo ordena 

b) Porque el Estado lo requiere para los gastos del país 

c) Porque si no lo hago no puedo abrir mi local 

2. ¿Sabe Usted que es el Sistema de Pagos de Obligaciones Tributarias - 
SPOT? 

a) Si Sabe 

b) No sabe, ni conoce 

c) Parcialmente 

3. ¿Conoce usted cuando está obligado a efectuarse la detracción ? 

a) Si conoce 

b) No conoce 

c) Parcialmente 

4. ¿Conoce usted e identifica el código del tipo del bien/servicio que se 
consigna en el formulario para realizar el depósito de detracción? 

a) Si conoce  

b) No conoce 

c) Parcialmente 

5. ¿En su opinión, la SUNAT ha logrado reducir el incumplimiento de las 
obligaciones tributarias dentro de la empresa donde labora? 

a) Si ha logrado. 

b) No ha logrado. 

c) Parcialmente ha logrado. 

6. ¿Está Usted de acuerdo con la fiscalización permanente por parte de la 
SUNAT? 

a) Estoy de acuerdo porque es su función. 

b) No estoy de acuerdo porque quitan tiempo. 

c) Parcialmente 

7. ¿Ustedes han podido verificar dentro de su empresa las sanciones 
(Multas) por haber aplicado mal la tasa de detracción que les 
corresponde a sus operaciones? 

a) Si ha verificado 

b) No ha verificado 

c) Parcialmente verificado 

8. ¿Considera Usted que el Sistema de detracciones contribuye como una 
medida de control? 
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a) Si contribuye 

b) No contribuye 

c) Parcialmente contribuye 

9. ¿Tiene Usted Asesoramiento de un contador Público Colegiado? 

a) Si tengo un asesor contable 

b) No tengo un asesor contable 

c) No lo creo necesario 

10. ¿Cuenta con una herramienta de control de los fondos detraídos? 

a) Si  

b) No  

c) No lo considero necesario, porque 

11. ¿Cree Usted que es importante que la universidad (Estudiantes de 
Contabilidad) debe hacer una labor social de asesoramiento Tributaria? 

a) Si es importante 

b) No es importante 

c) Parcialmente 

12. ¿Cree usted que la universidad cumple su rol de labor social mediante la 
capacitación por parte de la facultad de contabilidad? 

a) Si cumple 

b) No cumple 

c) No saben  que tienen ese rol 


