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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, tiene como título EL SISTEMA DE DETRACCIONES 

DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS Y SU INCIDENCIA EN LA SITUACIÓN 

ECONÓMICA DE LA EMPRESA CORPORACIÓN B&V CONSTRUCCIONES S.A.C. DE 

LA CIUDAD DE AREQUIPA, PERIODO 2014-2015, el cual se desarrolló con el  objetivo 

principal de determinar de qué manera el Sistema  Detracciones del Impuesto General a las 

Ventas afecta en la  Situación Económica de la empresa Corporación B&V Construcciones 

S.A.C. de la Ciudad de Arequipa, Periodo 2014-2015, los resultados han sido obtenidos gracias 

a los datos recolectados a partir del análisis documental, realización de tablas y gráficos para 

el debido  procesamiento de datos. Las fuentes de información para el presente trabajo de 

investigación fueron los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados, Libros 

Auxiliares y Estados de Cuenta Corriente de la empresa en estudio. Los límites del presente 

trabajo de investigación fueron el acceso a la información financiera y tributaria de la empresa 

en estudio, ya que se debía contar con la autorización del representante legal, pese a las 

limitaciones se ha obtenido los siguientes resultados: En primer lugar se encontró que las 

Detracciones del Impuesto General a las Ventas a pesar que el porcentaje de detracción es el 

4% genera disminución en la liquidez obligando a las empresas a que puedan cubrir su liquidez 

solicitando préstamos de capital de trabajo de las entidades financieras, lo que conlleva a un 

gasto adicional que es el de pagar intereses mensuales; el nivel de liquidez general promedio 

que ha mostrado la empresa en estudio en los periodos 2014-2015, fueron de 5.39 y 2.60 para 

cubrir cada nuevo sol del pasivo corriente,  posteriormente al realizar la prueba ácida promedio 

muestra que la capacidad de pago ha disminuido a 3.78 y 1.97 para pagar sus deudas a corto 

plazo, sin la necesidad de consumir los suministros; finalmente al evaluar la liquidez absoluta 

promedio la capacidad de pago disminuyó a 3.33  y 0.69; en los índices mostrados 

anteriormente no fueron considerados los montos acumulados en la cuenta de detracciones, 

puesto que este dinero no es de libre disposición para la empresa. En relación al capital de 

trabajo promedio que ha obtenido la empresa en estudio se obtuvo una disminución con la 

aplicación del sistema de detracciones el cual  fue de S/ 20’804,501.00 y S/ 22’047,541.00 en 

los periodos 2014 y 2015. 

El segundo análisis realizado a la empresa se tomó el indicador de rentabilidad sobre activos, 

debido a que se observó dinero inmovilizado en la cuenta de detracciones del Banco de la 

Nación  de la empresa, los montos detraídos ascienden a S/ 187,646.00 y S/ 138,390.00, los 
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mismos que representan el 0.64% y el 0.35% del total de los activos de los periodos 2014 y 

2015, la rentabilidad económica real promedio es de 5.53% y 1.05% para los periodos 2014 y 

2015. 

Finalmente en el tercer análisis se observó que las detracciones cubren el total de los tributos a 

pagar que se genera mensualmente e inclusive existe un saldo para el siguiente pago de tributos, 

para el año 2014 tuvo un saldo de S/ 187,646.00  y para el 2015 S/ 138,390.00. 
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ABSTRACT 

 

The present research work has as its title THE SYSTEM OF DETRACTIONS OF THE 

GENERAL TAX TO SALES AND ITS INCIDENCE IN THE ECONOMIC SITUATION OF 

THE COMPANY B & V CONSTRUCTIONS S.A.C. OF THE CITY OF AREQUIPA, 

PERIOD 2014-2015, which was developed with the main objective of determining how the 

System of General Sales Tax affects the Economic Situation of the company Corporation B & 

V Constructions S.A.C. of the City of Arequipa, Period 2014-2015, the results have been 

obtained thanks to the data collected from the documentary analysis, realization of tables and 

graphs for the due processing of data. The sources of information for the present research work 

were the Financial Statements, Income Statements, Auxiliary Books and Current Statements 

of the company under study. The limits of this research work was the access to financial and 

tax information of the company under study, since it was necessary to have the authorization 

of the legal representative, despite the limitations the following results have been obtained: 

First, it was found that the Detractions of the General Tax on Sales despite the fact that the 

percentage of deduction is 4% generates a decrease in liquidity, forcing companies to cover 

their liquidity by requesting working capital loans from financial institutions, which leads to 

an additional expense that is to pay monthly interest; the average general liquidity level shown 

by the company under study in the periods 2014-2015, were 5.39 and 2.60 to cover each new 

sol of the current liabilities, after performing the average acid test shows that the payment 

capacity has decreased to 3.78 and 1.97 to pay off their short-term debts, without the need to 

consume the supplies; finally, when evaluating the average absolute liquidity, the payment 

capacity decreased to 3.33 and 0.69; in the indices shown above, the amounts accumulated in 

the drawdown account were not considered, since this money is not freely available to the 

company. In relation to the average working capital obtained by the company under study, a 

decrease was obtained with the application of the deduction system, which was S/ 

20’804,501.00 and S / 22’047,541.00 in the 2014 and 2015 periods. 

The second analysis made to the company took the indicator of return on assets, because money 

was observed immobilized in the drawdown account of the Bank of the Nation of the company, 

the amounts deducted amount to S/ 187,646.00 and S/ 138,390.00, which represent 0.64% and 

0.35% of the total assets of the 2014 and 2015 periods, the average real economic return is 

5.53% and 1.05% for the 2014 and 2015 periods. 
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Finally, in the third analysis it was observed that the deductions cover the total of the taxes to 

be paid that is generated monthly and there is even a balance for the next payment of taxes, for 

the year 2014 it had a balance of S/ 187,646.00 and for 2015 S/ 138,390.00. 
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INTRODUCCIÓN 

El Estado Peruano en su intención de mantener una presión tributaria acorde con las 

necesidades presupuestales del país ha venido implementando medidas tributarias; las mismas 

que son ejecutadas por la Superintendencia Nacional de Aduanas y  Administración Tributaria; 

dentro de las cuales tenemos aquella referida a evitar la evasión fiscal y mejorar la recaudación; 

para ello existen, entre otros, los Sistemas de Recaudación del Impuesto General a las Ventas 

como las Detracciones, las mismas que están orientadas a determinadas actividades que 

constituyen la venta de bienes o prestación de servicios. 

El Sistema de Detracciones del Impuesto General a las Ventas, a diferencia de los otros 

mecanismos de ampliación de la base tributaria tiene una peculiaridad, y es que, el importe que 

el cliente detrae al proveedor de la operación de venta o servicio sujeta a dicho sistema es 

depositado en una cuenta corriente abierta en el Banco de la Nación a nombre del proveedor, 

es decir, de aquel que realiza la venta del bien o presta el servicio y no a una cuenta del Tesoro 

Público, como sucede en los otros casos como es el Régimen de Retenciones y Percepciones 

del Impuesto General a las Ventas. Los fondos que son depositados en esa cuenta se usan 

exclusivamente para el pago de tributos del titular de la cuenta, y, si queda algún excedente, 

éste puede ser retirado para su libre disponibilidad, este mecanismo no ha tomado en cuenta 

que al tener dinero inmovilizado en la cuenta de detracciones generaría disminución de liquidez 

en las empresas por las altas tasas que se les aplica, por consiguiente al restarles liquidez estas 

empresas recurren a solicitar financiamiento de capital de trabajo a las entidades del sistema 

financiero, estos préstamos están sujetos a intereses que incrementan los gastos financieros de 

la empresa, por lo tanto disminuyen la rentabilidad económica y financiera de las empresas; 

además las empresas constructoras cuyo rubro de actividad es el servicio de contratos de 

construcción, tienen grandes montos de saldo a favor del IGV, puesto que en el año adquieren 

maquinarias que les genera montos importantes de Crédito Fiscal; y por ende dejan de pagar 

este impuesto. 

El resultado de esta investigación, contribuirá a la empresa para que tengan un mejor manejo 

y control de la cuenta de detracciones y así poder solicitar la libre disposición del monto en 

exceso, de esta manera no afecte la liquidez y rentabilidad de la empresa. 

Por tal motivo surge el presente trabajo de investigación titulado: “EL SISTEMA DE 

DETRACCIONES DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS Y SU INCIDENCIA 
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EN LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA EMPRESA CORPORACIÓN B&V 

CONSTRUCCIONES S.A.C. DE LA CIUDAD DE AREQUIPA, PERIODO 2014-2015” 

formulándose así el problema ¿Cuál es la incidencia del Sistema de Detracciones en la situación 

Económica    de la Empresa CORPORACIÓN B&V CONSTRUCCIONES S.A.C. del Distrito 

de Cercado Provincia y Departamento de Arequipa periodo 2014-2015?; en ese contexto la 

presente Tesis tiene como objetivo Explicar de qué manera el Sistema de Detracciones del 

Impuesto General a las Ventas afecta la situación económica de la empresa CORPORACIÓN 

B&V CONSTRUCCIONES S.A.C. del distrito de Cercado Provincia y Departamento de 

Arequipa Periodo  2014-2015, además se ha planteado la siguiente hipótesis: La aplicación del 

Sistema de detracciones del IGV incide negativamente en la Situación Económica  de la 

empresa CORPORACIÓN B&V CONSTRUCCIONES S.A.C. del Distrito de Cercado 

Provincia y Departamento de Arequipa periodo 2014-2015; para culminar detallaremos el 

trabajo de investigación por capítulos y se nombrara el contenido de cada uno de ellos: 

CAPITULO I: Se enmarca primordialmente en  la problemática de la investigación, así mismo 

se planteó los problemas principales y secundarios, para luego exponer los motivos que 

justificaron la realización de este estudio y su importancia, además se indicaron los objetivos 

de la investigación. 

CAPITULO II: Se abordó el Marco Teórico, en la que se han consignado los antecedentes, 

principios y teorías que respaldan el tema de la presente investigación; asimismo el Marco 

conceptual que abarca los términos y definiciones que comprende el glosario del sistema de 

detracciones, liquidez y rentabilidad; e Hipótesis de la investigación. 

CAPITULO III: La Metodología de la Investigación aplicado al trabajo tales como los métodos 

y las técnicas para el procesamiento de datos, asimismo se consignó la población y muestra. 

CAPITULO IV: Análisis e Interpretación de Resultados, se apreció las Características del área 

de investigación, donde se consigna información que se tomó como muestra la empresa 

CORPORACIÓN B&V CONSTRUCCIONES S.A.C, se presentaron los resultados obtenidos, 

tomando el esquema de títulos de acuerdo al número de objetivos, adicionalmente se presenta 

casos prácticos de contabilización de detracciones y el proceso para solicitar la liberación de 

fondos de la cuenta de detracciones. 

CAPITULO V: Se presentaron las conclusiones a las que se llegaron después del análisis de 

los resultados, asimismo las recomendaciones. 

Finalmente las referencias bibliográficas y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el Perú el sector construcción, al igual que en el resto del mundo, se ha convertido en 

una de las actividades económicas más importantes y dinámicas del país, es por ello que 

es importante analizarlo, dado que su crecimiento está relacionado al desarrollo del país. 

En nuestro país existe un alto grado de índice de informalidad, tanto por personas que se 

encuentra inscritos en el Registro Único de Contribuyentes de la Administración 

Tributaria como personas que no están inscritas. Para tratar de mitigar la evasión por 

parte de los Contribuyentes la Administración Tributaria realiza Fiscalizaciones tanto 

parciales como definitivas, inspecciones, cruces de información entre otros. 

El Estado Peruano, tiene la potestad necesaria para tomar medidas efectivas con la 

finalidad de frenar dicho problema, no obstante ello, se hace evidente que el sistema 

estatal es insuficiente para solucionar con sus propios medios dichos problemas, por lo 

que hace necesaria la participación de los agentes del mercado a fin de lograr su objetivo, 

sin embargo los contribuyentes se encuentran inmersos en un sistema tributario que 

cuenta con una compleja normatividad, la cual lejos de coadyudar a una aplicación justa 

y clara de las normas, busca solamente el aspecto recaudador, creando exceso de 

formalidades un tanto difícil de cumplir. 

En ese sentido, tenemos la intervención de agentes de retención y/o agentes de 

percepción, entre otros, obedece a un deber de colaboración de impuesto por ley a favor 

del Estado. 
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Ante esta situación la Administración Tributaria incorporó el régimen de Detracciones 

para el pago adelantado del Impuesto General a las Ventas con el Decreto Legislativo 

Nro. 940 que modifica el Sistema de Pagos de Obligaciones Tributarias con el Gobierno 

Central establecido por el Decreto Legislativo Nro. 917, 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 la prestación de determinados servicios, 

especialmente en el sector construcción e inmobiliario. 

Esta norma tributaria sobre detracciones genera problemas en los flujos futuros de 

efectivo y dificultades en la gestión del capital de trabajo, ya que la obra se trabaja todos 

los días y la liquidez corriente es muy importante y trascendental para poder cumplir con 

el cronograma de avance de obra; así  la empresa pueda cumplir con todas sus 

obligaciones corrientes y no corrientes. 

El principal problema tributario que tienen las empresas de servicio de construcción es 

que no pueden utilizar el crédito generado por las detracciones, hecho que perjudica a la 

empresa porque  ese dinero podría ser gestionado y planificado de una mejor manera para 

que genere una mayor liquidez y/o otros beneficios. Aunque existe un procedimiento 

administrativo que autoriza la liberación de estos fondos por concepto de detracciones, 

sólo cuando existan montos en las cuentas de Banco de la Nación y estos no sean 

agotados durante el plazo de cuatro (4) meses consecutivos como mínimo; si se trata de 

empresas que tengan calidad de Buenos Contribuyentes  y Agentes de Retención del IGV 

el plazo señalado en el párrafo anterior será de dos (2) meses consecutivos como mínimo, 

siempre que el titular de la cuenta tenga tal condición a la fecha en que solicite a la 

Administración Tributaria la libre disposición de los montos depositados en las cuentas 

del banco de la Nación. 

La advertencia necesaria que debemos hacer es que a partir del 01 de Abril de 2015 

podrán solicitarse como máximo cuatro (4) veces al año dentro de los primeros cinco (5) 

días hábiles de los meses de Enero, Abril, Julio y Octubre. 

Para el caso de los sujetos que tengan la calidad de Buenos Contribuyentes o Agentes de 

Retención  del IGV, la Solicitud de libre disposición de los montos depositados en las 

cuentas del Banco de la Nación podrá presentarse como máximo seis (6) veces al año 
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dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de los meses de Enero, Marzo, Mayo, Julio, 

Setiembre, Noviembre. 

Las empresas que se dedican a la actividad de  construcción tienen distintas formas de 

financiar sus proyectos, uno de ellos y el más importante es a través de las Instituciones 

Financieras, tanto primer piso a través de los bancos. Estas situaciones obligan a priorizar 

sus costos y/o gastos para avanzar más rápido con el proyecto para que los clientes 

puedan ir pagando las valorizaciones de obra que se presentan según el avance del 

proyecto. 

Estos regímenes creados  por el Estado Peruano implican la recaudación de impuestos 

sin tener en consideración al contribuyente, puesto que no toman en cuenta la cuantía del 

impuesto que el contribuyente está obligado a pagar, así tenemos por ejemplo, que no se 

consideran los saldos a favor o créditos tributarios el cual  dispone el contribuyente, a fin 

de determinar si existe o no tributo a pagar, que posteriormente puede conllevar a exigir 

adelantos de impuestos a quienes no son deudores sino acreedores del Estado. 

La recaudación sin consideración hacia el contribuyente de estos mecanismos, entre ellos 

el Sistema de Detracciones conduce a la violación del derecho de propiedad, porque las 

empresas deben injustamente desviar parte de sus recursos líquidos al pago de impuestos 

que muchas veces no deben. Se afecta el derecho de propiedad sobre los fondos porque 

el titular no puede usarlos, disfrutarlos ni disponerlos. Se convierte así al empresario en 

una especie de un revocado propietario de sus fondos, puesto que le pertenecen pero no 

puede hacer nada con ellos hasta que el estado autorice su libre disposición previa 

certificación de no adeudo. 

Es preciso indicar que con ese recurso se puede pagar solamente los conceptos 

autorizados por Ley como los impuestos, multas e intereses, Essalud, ONP, SENCICO, 

Costas y Gastos; tal situación ocasiona una disminución en el capital de trabajo. 

La Detracción si bien no es una obligación tributaria puesto que no es un tributo el 

contribuyente lo considera como tal y no solo eso, además se ha convertido en una 

obligación financiera tal como se tratara de una operación comercial adicional en la cual 

el fisco es el acreedor. 
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La aplicación del Sistema de Detracciones a los Servicios es uno de los puntos más 

delicados de nuestro sistema tributario, debido a la combinación de dos características: 

el ámbito de aplicación muy mal delimitado y a la severidad de las sanciones aplicadas. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

1.2.1. Interrogante General 

¿Cuál es la incidencia del Sistema de Detracciones del Impuesto General a las 

Ventas en la situación Económica de la Empresa CORPORACIÓN B&V 

CONSTRUCCIONES S.A.C. del Distrito de Cercado Provincia y Departamento 

de Arequipa periodo 2014-2015? 

1.2.2. Interrogantes Básicas 

a) ¿Cómo afecta el Sistema de Detracciones en la Liquidez de la empresa 

CORPORACIÓN B&V CONSTRUCCIONES S.A.C. del Distrito de Cercado 

Provincia y Departamento de Arequipa periodo 2014-2015? 

b) ¿Cómo afecta el Sistema de Detracciones en la Rentabilidad de la empresa 

CORPORACIÓN B&V CONSTRUCCIONES S.A.C. del Distrito de Cercado 

Provincia y Departamento de Arequipa periodo 2014-2015? 

c) ¿Los importes detraídos son más altos que el monto de tributos por pagar  de 

la empresa CORPORACIÓN B&V CONSTRUCCIONES S.A.C. del Distrito 

de Cercado Provincia y Departamento de Arequipa periodo 2014-2015? 

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El Sistema de Detracciones del Impuesto General a las Ventas  es un mecanismo por el 

cual las empresas pierden liquidez, ya que se detrae un porcentaje de la venta del bien o 

prestación del servicio para el respectivo pago de tributos; en lugar de destinarlo para 

diversos gastos que tiene la propia empresa, o de reinvertir su capital de trabajo y/o a 

inversiones productivas que generen rentabilidad y liquidez a la empresa. 

La importancia del presente trabajo de investigación será conocer de qué manera incide 

el Sistema de Detracciones del Impuesto General a las Ventas en la situación económica 

de la empresa CORPORACIÓN B&V CONSTRUCCIONES S.A.C. del Distrito de 

Cercado – Provincia y Departamento de Arequipa. 
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Asimismo aportaré un claro diagnóstico de su situación económica y financiera sin la 

aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central y 

bajo la aplicación del mismo, obteniendo mediante dicha comparación el efecto de su 

influencia, para lo cual utilizaremos como instrumento de investigación los Estados 

Financieros y como técnicas de procesamiento el Análisis Vertical y Análisis Horizontal, 

así como los Ratios de Liquidez y Rentabilidad. 

También se considerará una herramienta valiosa para todos aquellos profesionales que se 

desempeñan en el área administrativa de las empresas del sector construcción, por cuanto 

los aspectos a desarrollar en el trabajo orientarán sus estrategias  acciones a tener un 

mejor manejo y control de la empresa. 

Adicionalmente el presente trabajo busca contribuir a crear una herramienta financiera 

de control de fondos provenientes de las detracciones efectuadas a fin de contribuir con 

un eficiente uso de los fondos y que el Sistema de Detracciones del IGV deje de ser una 

carga y se convierta en un fondo para el pago de sus impuestos. 

1.3.1. Limitaciones de la Investigación 

La presente investigación no presenta dificultades significativas para su 

realización ya que cuenta con el material bibliográfico especializado para una 

investigación científica con soporte profesional y técnico al respecto. 

a. Delimitación Espacial.- 

El ámbito  donde se desarrolló la investigación es la empresa CORPORACIÓN 

B&V CONSTRUCCIONES S.A.C. ubicado en el Distrito de Cercado, Provincia 

y Departamento de Arequipa. 

b. Delimitación Temporal.- 

El periodo que comprende el estudio son los años 2014-2015. 

c. Delimitación Temática.-  

-  Campo: Sistema de Pagos de Obligaciones Tributarias con el Estado-SPOT de 

la Empresa CORPORACIÓN B&V CONSTRUCCIONES S.A.C. del Distrito de 

Cercado Provincia y Departamento de Arequipa. 
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-  Área: Contabilidad Tributaria 

-  Línea: Sistema de Pagos de Obligaciones Tributarias – SPOT 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Objetivo General.- 

Explicar de qué manera el Sistema de Detracciones del Impuesto General a las 

Ventas afecta la situación económica de la empresa CORPORACIÓN B&V 

CONSTRUCCIONES S.A.C. del Distrito de Cercado Provincia y Departamento 

de Arequipa Periodo  2014-2015 

1.4.2. Objetivos Específicos.- 

a. Precisar el impacto del Sistema de Detracciones del IGV en la Liquidez de la 

empresa CORPORACIÓN B&V CONSTRUCCIONES S.A.C. del Distrito de 

Cercado Provincia y Departamento de Arequipa periodo  2014-2015. 

b. Explicar la implicancia del Sistema de Detracciones de IGV en la Rentabilidad 

de la Empresa CORPORACIÓN B&V CONSTRUCCIONES S.A.C. el Distrito 

de Cercado Provincia y Departamento de Arequipa periodo  2014-2015 

c. Demostrar que los importes detraídos son más altos que los montos de tributos 

por pagar de la Empresa CORPORACIÓN B&V CONSTRUCCIONES S.A.C. 

el Distrito de Cercado Provincia y Departamento de Arequipa periodo  2014-2015 

d. Exponer una propuesta para  la  simplificación del Sistema de Detracciones del 

Impuesto General a las Ventas. 

1.5. HIPÓTESIS 

1.5.1. Hipótesis General 

La aplicación del Sistema de detracciones del IGV incide negativamente en la 

Situación Económica y Financiera de la empresa CORPORACIÓN B&V 

CONSTRUCCIONES S.A.C. del Distrito de Cercado Provincia y Departamento 

de Arequipa periodo 2014-2015 
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1.5.2. Hipótesis Específicas 

a) El Sistema de detracciones del IGV genera disminución en la Liquidez  de la 

empresa CORPORACIÓN B&V CONSTRUCCIONES S.A.C. del Distrito 

de Cercado Provincia y Departamento de Arequipa periodo 2014-2015. 

b) El Sistema de detracciones del IGV genera disminución en la Rentabilidad  

de la empresa CORPORACIÓN B&V CONSTRUCCIONES S.A.C. del 

Distrito de Cercado Provincia y Departamento de Arequipa periodo 2014-

2015. 

c) Los importes detraídos cubren la totalidad de los tributos por pagar y 

adicionalmente queda un saldo en la cuenta de detracciones de la empresa 

CORPORACIÓN B&V CONSTRUCCIONES S.A.C. del Distrito de 

Cercado Provincia y Departamento de Arequipa periodo 2014-2015. 

1.6. VARIABLES E INDICADORES 

1.6.1. Variable Independiente y Dependiente 

Variable Independiente: Sistema de Detracciones del Impuesto General a las 

Ventas. 

Variable Dependiente: Liquidez y Rentabilidad. 
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TABLA NRO. 1 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Independiente Definición Indicadores 

Sistema de Detracciones – 

del Impuesto General a las 

Ventas 

Sistema de pago de 

obligaciones tributarias 

con el Gobierno Central 

que se identifica como el 

descuento efectuado por el 

adquiriente, de un 

porcentaje del total de 

precio de venta, que debe 

depositarse en una cuenta 

corriente a nombre del 

proveedor. 

- Aplicación del 

Sistema de 

Detracciones 

- Monto de depósito 

- Destino de los 

montos detraídos 

 

 

 

Variable Dependiente   

Liquidez 

 

 

 

 

 

 

 

Rentabilidad 

De acuerdo a  Flores 

(2015), Indican la 

capacidad que tiene la 

empresa para cumplir 

con sus obligaciones 

corrientes a su 

vencimiento. 

De acuerdo a  Flores 

(2015), indican la 

capacidad de la gerencia 

para generar utilidades, 

controlar los gastos y 

determinar una utilidad 

óptima sobre los recursos 

invertidos por los socios o 

accionistas de una 

empresa. 

 

- Liquidez Corriente 

- Prueba acida o 

Liquidez Severa 

- Liquidez absoluta 

- Capital de Trabajo 

- Registro de Ventas 

- Estados Financieros 

 

 

- Rentabilidad 

Económica o 

rendimiento sobre 

activos (ROA) 

 

 

               Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En la verificación de los trabajos realizados se ha encontrado los siguientes antecedentes: 

Rodríguez Burgos, (2011) en su tesis titulado “El régimen de los pagos adelantados del 

Impuesto General a la Ventas por concepto de Detracciones y su efecto en la liquidez de 

la empresa Alvarado Empresariales S.A.C. durante el periodo 2011” concluye que: 

 La empresa Alvarado Empresariales S.A.C. debe soportar los descuentos que el 

comprador o usuario les hace en su contraprestación (Detracciones), situación que 

les resta liquidez y entrampamiento en sus operaciones, sobre todo cuando los 

montos se acumulan sin poder ser utilizados. 

 La empresa tiene la opción de solicitar los montos depositados en el Banco de la 

Nación por concepto de Detracciones; sin embargo no lo solicita por motivo que la 

SUNAT previa devolución solicitará documentación contable. 

Chávez Fernández, (2013) en su tesis titulada “El Sistema de Detracciones del Impuesto 

General a las Ventas y la Gestión del Capital de Trabajo en las Empresas Inmobiliarias 

del Distrito de Santiago de Surco, Año 2013” concluye que: 

 La Administración Tributaria en el ejercicio de su facultad de fiscalización influye 

considerablemente en el control del capital de trabajo cuando realiza operaciones 
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afectas al sistema porque limita los fondos para cumplir con sus obligaciones y para 

cumplir con el cronograma de construcción del inmueble. 

 A la mayoría de empresas del sector inmobiliario, el sistema de detracciones como 

mecanismo administrativo, afecta significativamente en la gestión del capital de 

trabajo toda vez que la Administración Tributaria aplica sanciones a los 

contribuyentes por no determinar la detracción en forma adecuada. 

Cerdán Herrera, (2015) en su tesis titulada “Análisis del Sistema de Detracciones y su 

incidencia en el valor referencial como mecanismo para combatir la informalidad en el 

sector transporte de carga por carretera – Lambayeque - 2013” Concluye que: 

 La incidencia del valor referencial en el sistema de detracciones no es tan efectiva, 

debido a que muchas veces este es mayor a lo que realmente recibe el proveedor como 

pago por el servicio prestado y en base a la cual se realiza la detracción, restándole 

liquidez y estabilidad para el cumplimiento de sus operaciones diarias. 

Chávez Choque, (2016) en su tesis titulado “Impacto del Sistema de Pago de 

Detracciones del IGV en la Liquidez de la Empresa El Portillo S.R.L. de la Región 

Moquegua,  periodo 2013” concluye que: 

 El sistema de pago de detracciones del IGV, ha tenido un impacto negativo en la 

Liquidez de la empresa El Portillo S.R.L, Región Moquegua 2005-2013, que se 

verifica en tres indicadores de Liquidez: capital neto de trabajo, la razón corriente y la 

prueba acida; pero no en la liquidez absoluta. 

 El sistema de pago de detracciones del IGV, ha tenido un impacto negativo en el 

capital neto de trabajo de la empresa El Portillo S.R.L, Región Moquegua 2005-2013, 

en tanto el promedio del capital neto de trabajo antes de la aplicación del sistema de 

pago de detracciones del IGV, es significativamente mayor que el promedio del capital 

neto de trabajo durante la aplicación del sistema de pago de detracciones del IGV (X1.1 

= 5613877.80; X1.2 = -982566.61; F=9.54; p = 0.02). 

 El sistema de pago de detracciones del IGV, ha tenido un impacto negativo en la razón 

corriente  en  la empresa El Portillo S.R.L, Región Moquegua 2005-2013, pues el  

promedio de razón corriente antes de la aplicación del sistema de pago de detracciones 

del IGV, es significativamente mayor que el promedio de la razón corriente durante 
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la aplicación del sistema de pago de detracciones del IGV  (X2.1 = 1.53; X2.2 = 0.96; 

F=19.08; p = 0.00). 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Sistema de Detracciones  

a) Definición 

La mecánica del SPOT consiste en la sustracción de cierto porcentaje del precio 

de venta por parte del adquirente de un determinado bien o servicio a cancelar a 

su proveedor (Pacherres Racuay & Castillo Guzmán, 2015). 

El sistema de detracciones consiste en que un adquirente de bienes o usuario de 

servicios gravados con el IGV, o quien encarga el contrato de construcción, debe 

restar o sustraer un porcentaje del precio de venta o del servicio a cancelar a su 

proveedor, a fin de depositarlo en una cuenta corriente a nombre de este último 

(Ortega Salavarría, Castillo Guzmán & Pacherres Racuay, 2014). 

El Sistema de pago de obligaciones tributarias con el gobierno central, 

comúnmente conocido como SPOT, es uno de los tres mecanismos recaudatorios 

anticipados del IGV,  implementados por la Administración Tributaria en los 

últimos años. 

La estructura del sistema contempla que los sujetos que realicen alguna de las 

varias operaciones sujetas al sistema, tienen la obligación de aperturar sus cuentas 

corrientes en el Banco de la Nación, con la finalidad que sus clientes 

(denominados por la norma como sujetos obligados) detraigan y depositen en sus 

cuentas, un porcentaje del importe que corresponda de la operación o un monto 

fijo de ser el caso. 

b) Finalidad del Sistema de Detracciones 

En cuanto a la finalidad primordial de este sistema Pacherres Racuay & Castillo 

Guzmán  (2015) mencionan que  es asegurar el pago de los tributos en ciertos 

sectores económicos en donde el grado de informalidad ha ido en crecimiento a 

lo largo de estos últimos años, y como consecuencia de ello, ha desencadenado 

en un incremento desmesurado del grado de evasión fiscal. 
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La finalidad del SPOT es atacar la informalidad en las operaciones de ventas de 

los productos, contratos de construcción o en la prestación de servicios sujetos al 

sistema (Ortega Salavarría et al.,  2014). 

Conforme al Artículo 2° del Decreto Legislativo Nro. 940 – Sistema de Pagos de 

Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central, tiene como finalidad generar 

fondos para el pago de: 

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

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

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

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

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

inciso e) del artículo 115° del Código Tributario. 

c) Características del Sistema de Detracciones 

 El depósito no tiene la calidad de tributo 

Los montos detraídos no tienen naturaleza de tributo (impuesto, tasa o 

contribución), ni de deuda tributaria, no obstante la finalidad es cancelar 

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

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

dinero depositado a un fin distinto, salvo que se produzcan los supuestos para 

solicitar la libre disposición de dichos fondos. 

 El sistema es un procedimiento administrativo 

El procedimiento para aplicarla es regulado por una norma administrativa de 

la Administración Tributaria, en la que se debe indicar los bienes, servicios o 

contratos de construcción que se sujetan al sistema. 

 Es una obligación formal 

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

su incumplimiento genera infracciones administrativas, las cuales serán 

sancionadas pecuniariamente. 

 No está sujeto a intereses moratorios 

Al no tener carácter de deuda tributaria según lo previsto por el artículo 28°  

del Código Tributario, el depósito fuera del plazo establecido, no está sujeto a 

intereses moratorios. 
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 La sanción por incumplimiento formal 

De no cumplirse con la obligación formal  se estaría vulnerando una obligación 

formal dispuesta por el Estado. 

 El adquirente no es contribuyente, responsable o sustituto 

El sujeto obligado, sólo lo es debido a que la norma conmina a cumplir una 

obligación formal, debido a su posición particular en el momento de la 

operación, sin embargo ello no lo convierte en contribuyente, responsables o 

similares.  

d) Regulación 

Como se ha señalado, una de las características del sistema es que sus 

procedimientos para su aplicación específica deben ser regulados por la propia 

Administración Tributaria (SUNAT). Esta facultad se deriva del artículo 13° de 

la Ley del Sistema de Detracciones. 

En efecto, esta norma ha dejado en potestad de la Administración Tributaria la 

posibilidad que ésta: 

 Designe los sectores económicos, los bienes, servicios y contratos de 

construcción a los que resultará de aplicación el sistema, así como el 

porcentaje o valor fijo aplicable a cada uno de ellos. 

 Regule lo relativo a los registros, la forma de acreditación, exclusiones y 

procedimientos para realizar la detracción y/o depósitos, el tratamiento que 

debe de aplicarse a los depósitos indebidos o en exceso al Sistema, el 

mecanismo de aplicación o destino de los montos ingresados como 

recaudación, entre otros aspectos. 

Lo antes señalado significa que la Administración Tributaria tiene la facultad de 

reglamentar la aplicación de este sistema, estableciendo por ejemplo, los bienes, 

servicios y demás actividades que estarán sujetos al sistema, así como los 

porcentajes que serán de aplicación, no obstante se debe dejar en claro que dicha 

reglamentación debe realizarse teniendo como límite las normas marco 

establecidas. 
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e) Operaciones Sujetas al Sistema de Detracciones 

El sistema de detracciones se aplica a las siguientes operaciones: 

 La venta interna de bienes y prestaciones de servicios. 

 Servicio de Transporte de bienes por vía terrestre  

 Servicio de transporte público de pasajeros 

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

f) Destino de los fondos de la Cuenta de Detracciones 

Conforme al Artículo 9° numeral 9.1 del Decreto Legislativo Nro. 940 y sus 

modificatorias; los fondos de las cuentas de detracciones solo pueden ser 

utilizados por el titular de la cuenta para cancelar sus obligaciones tributarias 

por concepto de: 

 Tributos 

 Multas  

 Intereses moratorios que constituyan ingresos del Tesoro Público. 

Es decir aquellas administradas por la SUNAT  y aquellas originadas por las 

aportaciones a ESSALUD y a la ONP. 

Siguiendo a Pacherres Racuay & Castillo Guzmán (2015), los montos 

depositados están destinados al pago de las obligaciones tributarias del titular 

de la cuenta, sea en calidad de contribuyente como responsable. 

Con el importe depositado en la cuenta de Detracciones se puede pagar, entre 

otros, los siguientes conceptos: 

 IGV por cuenta propia. 

 Retenciones del IGV. 

 Impuesto a la Renta cuenta propia, asimismo los pagos a cuenta. 

 Retenciones de rentas de 5ta. Categoría. 

 Retenciones de 4ta. Categoría. 

 Impuesto Temporal a los Activos Netos 

 SENCICO 

 Impuesto Selectivo al Consumo 
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 Retenciones que se deban efectuar en virtud del Régimen de 

Retenciones del IGV, en calidad de Agente de Retención. 

 Impuesto Extraordinario de Solidaridad. 

 Derechos Aduaneros 

 IGV e ICS que grava la importación de productos. 

Además pueden pagarse las costas y gastos incurridos por la SUNAT en la 

tramitación de los procedimientos de cobranza coactiva y comiso de bienes. 

En ese sentido, los importes ingresados en la cuenta corriente de detracciones 

constituyen un fondo destinado únicamente para el pago de las obligaciones 

tributarias, que se hace efectivo cuando: 

 El titular gira los cheques destinados para tal fin. 

 Cuando la SUNAT dispone el ingreso del fondo como recaudación para 

ser utilizados para el pago de las deudas tributarias. 

Sin perjuicio de ello, resulta importante señalar que de no agotarse los montos 

depositados en las cuentas, el titular puede solicitar la liberación del fondo en la 

medida en que se cumplan los requisitos señalados para tal efecto. 

g) Ingreso como recaudación de los montos depositados 

Conforme al Artículo 9° numeral 9.3 del Decreto Legislativo Nro. 940 – Sistema 

de Pago de Obligaciones Tributarias y sus modificatorias, el Banco de la Nación 

ingresará como recaudación los montos depositados, de conformidad con el 

procedimiento que establezca la SUNAT, cuando respecto del titular de la 

cuenta se presenten las siguientes situaciones: 

 Las declaraciones presentadas contengan información no consistentes con las 

operaciones por las cuales se hubiera efectuado el depósito, excluyendo las 

operaciones a que se refiere el inciso c) del artículo 3 (el traslado de bienes fuera 

del centro de producción, así como desde cualquier zona geográfica que goce 

de beneficios tributarios hacia el resto del país, cuando dicho traslado no se 

origine una operación de venta). 

 Tenga la condición de domicilio fiscal no habido de acuerdo a las normas 

vigentes. 
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 No comparecer ante la Administración Tributaria cuando esta lo solicite, 

siempre que la comparecencia esté vinculada con obligaciones tributarias del 

titular de la cuenta. 

 Haber incurrido en infracciones contempladas en el numeral 1 del artículo 173° 

numeral 1 del artículo 174°, numeral 1 del artículo 175°, numeral 1 del artículo 

176°, numeral 1 del artículo 177° y el numeral 2 del artículo 178° del Código 

Tributario. 

 

 Se hubiera publicado la resolución que dispone la difusión del procedimiento 

concursal ordinario o preventivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

32° de la Ley N° 27809 – Ley General del Sistema Concursal. 

Los montos ingresado como recaudación serán destinados al pago de las 

obligaciones tributarias y las costas y gastos incurridos por la SUNAT en la 

tramitación de los procedimiento de cobranza coactiva y comiso de bienes, cuyo 

vencimiento, fecha de comisión de la infracción o detección, de ser el caso, así 

como la generación de las costas y gastos, se produzca con anterioridad o 

posterioridad a la realización de los depósitos correspondientes. 

 

BASE LEGAL DETALLE DE LA INFRACCIÓN

Numeral 1 del Art. 173 del Código Tributario

No inscribirse en los registros de la Administración Tributaria, 

salvo aquéllos en que la inscripción constituye condición para el 

goce de un beneficio

Numeral 1 del Art. 174 del Código Tributario
No emitir y/o no otorgar comprobantes de pago o documentos 

complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión.

Numeral 1 del Art. 175 del Código Tributario

Omitir llevar los libros de contabilidad, u otros libros y/o 

registros exigidos por las leyes, reglamentos o por Resolución 

de Superintendencia de la SUNAT u otros medios de control 

exigidos por las leyes y reglamentos

Numeral 1 del Art. 176 del Código Tributario
No presentar las declaraciones que contengan la determinación 

de la deuda tributaria dentro de los plazos establecidos.

Numeral 1 del Art. 177 del Código Tributario
No exhibir los libros, registros, u otros documentos que ésta 

solicite.

Numeral 2 del Art. 178 del Código Tributario
Emplear bienes o productos que gocen de exoneraciones o 

beneficios en actividades distintas de las que corresponden.

 Fuente Texto Único Ordenado del Código Tributario 
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h) Sanciones 

Conforme al Artículo 12 ° numeral 12.1 del Decreto Legislativo Nro. 940 – 

Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias y sus modificatorias, el 

incumplimiento de las obligaciones será sancionado de conformidad con lo 

dispuesto en el Código Tributario. 

En el caso de las infracciones que a continuación se detallan, se aplicaran las 

siguientes sanciones: 

 

i) Régimen de Gradualidad 

Conforme al Artículo 2° de la R.S. N° 254-2004/SUNAT, señala que el 

Régimen será aplicable a la sanción de multa correspondiente a la infracción 

tipificada en el numeral 1 del inciso 12.2 del artículo 12 del Decreto Legislativo 

BASE LEGAL INFRACCIÓN DESDE 01.07.2012

Numeral 1 del Inc. 

12.2 Art. 12 del 

DLeg. Nro. 940

El sujeto obligado que incumpla con efectuar el 

íntegro del depósito a que se refiere el Sistema, en el 

momento establecido.

Multa equivalente al 50% del importe no 

depositado.

Numeral 2 del Inc. 

12.2 Art. 12 del 

DLeg. Nro. 940

El proveedor que permita el traslado de los bienes 

fuera del Centro de Producción sin haberse 

acreditado el íntegro del depósito a que se refiere el 

Sistema, siempre que éste deba efectuarse con 

anterioridad al traslado. (1)

Multa equivalente al 50% del monto que debió 

depositarse, salvo que se cumpla con efectuar el 

depósito dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes de realizado el traslado.

Numeral 3 del Inc. 

12.2 Art. 12 del 

DLeg. Nro. 940

El sujeto que por cuenta del proveedor permita el 

traslado de los bienes sin que se le haya acreditado 

el depósito a que se refiere el Sistema, siempre que 

éste deba efectuarse con anterioridad al traslado.

Multa equivalente al 50% del monto del 

depósito, sin perjuicio de la sanción prevista 

para el proveedor en los numerales 1 y 2.

Numeral 4 del Inc. 

12.2 Art. 12 del 

DLeg. Nro. 940

El titular de la cuenta a que se refiere el artículo 6 

que otorgue a los montos depositados un destino 

distinto al previsto en el Sistema.

Multa equivalente al 100% del importe 

indebidamente utilizado.

Numeral 5 del Inc. 

12.2 Art. 12 del 

DLeg. Nro. 940

Las Administradoras de Peaje que no cumplan con 

depositar los cobros realizados a los transportistas 

que prestan el servicio de transporte de pasajeros 

realizado por vía terrestre, en el momento 

establecido.

Multa equivalente al 50% del importe no 

depositado.

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

Fuente Decreto Legislativo Nro. 940 
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N° 940 – Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias y sus modificatorias, 

relacionada con el sujeto obligado que incumple con efectuar el íntegro del 

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

Para tal efecto, los criterios para graduar la sanción de multa correspondiente a 

la infracción antes señalada, son definidos del modo siguiente: 

 Subsanación: A la regulación total o parcial del depósito omitido efectuado 

considerando lo previsto en el anexo correspondiente. En caso el infractor 

sea el adquirente o usuario que le hubiese entregado al proveedor o prestador 

el íntegro del importe de la operación sujeta al Sistema, solo se considerará 

la regularización total o parcial del depósito omitido que se haya efectuado 

durante los 25 días hábiles siguientes a la fecha o plazo previsto para que el 

adquiriente o usuario realice el depósito.   

 Comunicación Oportuna: A la comunicación realizada por el adquirente o 

usuario a la SUNAT para indicar que el proveedor o prestador no tiene cuenta 

que permita efectuar el depósito, considerando el procedimiento señalado en 

la Norma Complementaria y dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 

fecha o plazo previsto para realizar el depósito. 

La aplicación del régimen de gradualidad se encuentra ilustrada en el anexo de 

la R.S. N° 254-2004/SUNAT, conforme a lo siguiente: 
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SUJETOS OBLIGADOS

(Artículo 5º del Decreto y normas 

complementarias)

CRITERIO DE

GRADUALIDAD

Criterio de Gradualidad: Subsanación (1)

(Porcentaje de rebaja de la multa)

Si se realiza la Subsanación antes que surta efecto 

cualquier

notificación en la que se le comunica al infractor 

que ha

incurrido en infracción

a) El adquirente del bien, usuario del servicio, 

quien encarga la construcción o

tercero, cuando el proveedor del bien o 

prestador del servicio no tiene cuenta

abierta en la que se pueda realizar el 

Depósito.

b) El adquirente del bien, usuario del 

servicio, quien encarga la contrucción o

tercero, cuando el proveedor del bien o 

prestador del servicio tiene cuenta

abierta en la que se puede realizar el 

Depósito.

c) El proveedor del bien, prestador del 

servicio o quien ejecuta la contrucción de

acuerdo a lo señalado en el segundo párrafo 

del literal a) del inciso 5.1 del

artículo 5º del Decreto. (2)

d) El proveedor del bien, prestador del 

servicio o quien ejecuta la contrucción de

acuerdo a lo señalado en el tercer párrafo del 

literal a) del inciso 5.1 del artículo

5º del Decreto.

e) El sujeto del IGV, en el caso del retiro de 

bienes, y el propietario de los bienes

que realice o encargue el traslado de dichos 

bienes.

(1) Este criterio es definido en el artículo 3°. La subsanación parcial determinará que se aplique la rebaja en función a lo subsanado. Si se realiza más de una 

subsanación parcial se deberán sumar las rebajas respectivas

SUBSANACIÓN (1) 100%

(2) Si el proveedor del bien o el prestador del servicio recibió del adquirente o usuario el íntegro del importe de la operación sujeta al Sistema, se deberá tener 

en cuenta lo siguiente:

a) El Depósito total que efectúe el proveedor o prestador en el plazo señalado en el segundo párrafo del literal a) del inciso 5.1. del artículo 5 del Decreto 

determinará que el adquirente o usuario no sea sancionado por la infracción comprendida en el Régimen.

b) El Depósito parcial efectuado por el proveedor o prestador en el plazo señalado en el segundo párrafo del literal a) del inciso 5.1. del artículo 5 del 

Decreto o la Subsanación realizada por éstos, reducen la sanción del adquirente o usuario por la infracción contemplada en el Régimen, por un monto 

equivalente a la rebaja que le pertenezca al proveedor o prestador.

Fuente: Manual Tributario 2015 Thomson Reuters - Caballero Bustamante 
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2.2.2. Sistema de detracciones en contratos de construcción 

Mediante Resolución de Superintendencia N° 293-2010/SUNAT, en uso de sus 

facultades conferidas por el artículo 13° del  Decreto Legislativo N° 940 – 

Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias y sus modificatorias, se incluye a 

los contratos de construcción dentro de las operaciones sujetas al SPOT. 

a) Operaciones sujetas 

Tratándose de los contratos de construcción y servicios señalados en el anexo 3 

estarán sujetos al sistema los contratos de construcción y servicios gravados con 

el IGV señalados en dicho anexo. 

b) Operaciones exceptuadas 

El sistema no se aplicará en cualquiera de los siguientes casos: 

 Cuando el importe de la operación sea igual o menor a S/ 700.00 (Setecientos 

y 00/100 Soles) 

 Cuando se emita el comprobante de pago que no permite sustentar crédito 

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

devolución del IGV, así como gasto o costo para efectos tributarios. Esto no 

opera cuando el adquirente es una entidad del Sector Público Nacional a que 

se refiere el inciso a) del artículo 18° de la Ley del Impuesto a la Renta entre 

los cuales tenemos los siguientes: 

- El Gobierno Central. 

- Los Gobiernos Regionales. 

- Los Gobiernos Locales 

- Las Instituciones Públicas sectorialmente agrupadas o no. 

- Las Sociedades de Beneficencia Pública. 

- Los Organismos Descentralizados Autónomos.  

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

artículo 4° del Reglamento de Comprobantes de Pago como son: Boletos de 

transporte aéreo, documentos emitidos por las empresas del sistema financiero 

y de seguros, documentos emitidos por las APFs, recibos emitidos por los 

servicios públicos, pólizas emitidas por las bolsas de valores, cartas de porte 
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aéreo, pólizas de adjudicación, boletos de viaje, boletos emitidos por las 

compañías de aviación comercial, etc. 

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

No Domiciliado, de conformidad con lo dispuesto por la Ley del Impuesto a 

la Renta. 

Esto nos remite a lo contemplado en el artículo 7 de Texto Único Ordenado de 

la Ley del Impuesto a la Renta, debiendo precisar que, en la medida que se 

incumpla con las consideraciones aquí establecidas se configura dicha 

condición. 

c) Monto de depósito 

En los Contratos de Construcción, el monto de depósito resulta de aplicar el 

porcentaje de cuatro por ciento (4%) sobre el importe de la operación, que 

comprende la suma total que queda obligado a pagar quien encarga la 

construcción, incluidos otros cargos vinculados que se consignen en el 

comprobante de pago que la sustente o en otro documento, más los tributos que 

corresponda aplicar. 

Tratándose de los contratos de construcción (que no incluya la operación de 

primera venta de inmuebles), y para efectos de IGV la base imponible estará dada 

por el valor de la construcción. 

Si se entregan bienes o prestan servicios relacionados al contrato, estas 

transacciones formaran parte de la base imponible aun cuando se encuentren 

exonerados o inafectos. 

d) Sujetos obligados a efectuar el depósito  

En el caso de los contratos de construcción y servicios del anexo 3 son obligados 

a efectuar el depósito: 

 El usuario del servicio o quien encarga la construcción. 

 El prestador del servicio o quien ejecuta el contrato de construcción, cuando 

reciba la totalidad del importe de la operación sin haberse acreditado el 

depósito respectivo, sin perjuicio de la sanción que corresponda al usuario de 
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servicio o quien encarga la construcción que omitió realizar el depósito 

habiendo estado obligado a efectuarlo.  

e) Momento para efectuar el depósito  

Tratándose de los contratos de construcción y servicios indicados en el anexo 3, 

el depósito se realizará: 

 Hasta la fecha de pago parcial o total al prestador del servicio o a quien ejecuta 

el contrato de construcción, o dentro del quinto (5°) día hábil del mes siguiente 

a aquel en que se efectúe la anotación del comprobante de pago en el Registro 

de Compras, lo que ocurra primero, cuando el obligado a efectuar el depósito 

sea el usuario del servicio o quien encarga la construcción. 

Esto quiere decir, que la obligación surge si, quien encarga la construcción 

realiza algún pago parcial o total al ejecutor del contrato o; cuando aun no 

habiendo realizado desembolso alguno, lo primero que ocurre es el registro del 

comprobante de pago, debiendo efectuarse el depósito en los plazos indicados 

en el párrafo anterior.  

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

de la operación, cuando el obligado a efectuar el depósito  sea el prestador del 

servicio o quien ejecuta el contrato de construcción. 

Lo indicado aquí se refiere al caso en que el ejecutor recibe la total de la 

operación. 

f) Emisión del comprobante de pago por la detracción 

Los comprobantes de pago que se emitan por el servicio de Contratos de 

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

fin de identificar las operaciones sujetas al SPOT, en los comprobantes de pago 

deberá consignarse como información no necesariamente impresa: 

 La frase “Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con 

el Gobierno Central” 

 Número de cuenta del Proveedor del Servicio. 
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g) Liberación de fondos 

El Sistema de Pago de Obligaciones con el Gobierno Central o comúnmente 

conocido como el Sistema de Detracciones tiene como finalidad generar fondos 

para el pago de las deudas tributarias y de las costas y gastos, que correspondan 

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

mismo. 

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

los depósitos que deberán efectuar los adquirentes o usuarios de los citados bienes 

y servicios, en las cuentas bancarias que para tal efecto, se han abierto en el Banco 

de la Nación. 

En ese sentido, si los montos depositados en las cuentas no se agotaran luego que 

hubieran sido destinados al pago de las deudas antes señaladas, será considerado 

de libre disponibilidad para el Titular, proceso que implica para esta persona, 

disponer de dichos fondos sin limitación alguna. La liberación de fondos de 

detracciones es la devolución de las detracciones depositadas en el Banco de la 

Nación producto de las operaciones realizadas con detracciones. Este 

procedimiento se puede realizar bajo ciertos parámetros y formalidades. 

El numeral 9.2 del artículo 9° del Decreto Legislativo 940 y artículo 25° de la 

R.S. N°183-2004/SUNAT, modificado mediante el artículo 7° de la R.S. N°343-

2014/SUNAT vigente desde el 01/04/2015, señalan que para solicitar la libre 

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

existen los siguientes procedimientos: 

 Procedimiento General 

 Procedimiento Especial 

 Buen Contribuyente y Agentes de Retención 

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

detracciones por los bienes y servicios de los anexos 2 y 3 de la Resolución de 

Superintendencia N° 183-2004/SUNAT, la Superintendencia de Administración 

Aduanera y Tributaria ha establecido dos tipos de procedimientos:  
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 Procedimiento general  

El procedimiento general es aplicable a los montos depositados derivados de 

alguno o varios de los bienes o servicios establecidos en los anexos N° 2 y 3 de 

la Resolución de Superintendencia N° 183-2004/SUNAT. Cabe señalar que los 

bienes detallados en el anexo 1 han sido excluidos por la Resolución de 

Superintendencia N° 343-2014/SUNAT vigente desde el 01/01/2015. 

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

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

conceptos señalados en el artículo 2° del TUO del Decreto Legislativo N° 940, 

serán considerados de libre disposición. Tratándose de sujetos que tengan la 

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

señalado en el párrafo anterior será de dos (2) meses consecutivos como mínimo, 

siempre que el titular de la cuenta tenga tal condición a la fecha en que solicite a 

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

de la Nación. 

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

Banco de la Nación" podrá presentarse ante la SUNAT como máximo tres (3) 

veces al año dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de los meses de Enero, 

Mayo y Setiembre. 

Para el caso de los sujetos que tengan la calidad de Buenos contribuyentes o 

Agentes de Retención del IGV, la "Solicitud de libre disposición de los montos 

depositados en las cuentas del Banco de la Nación" podrá presentarse como 

máximo seis (6) veces al año dentro los primeros cinco (5) días hábiles de los 

meses de Enero, Marzo, Mayo, Julio, Setiembre y Noviembre. 

La libre disposición de los montos depositados comprende el saldo acumulado 

hasta el último día del mes precedente al anterior a aquél en el cual se presente la 

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

de la Nación", debiendo verificarse respecto de dicho saldo el requisito de los dos 

(2) o cuatro (4) meses consecutivos a los que se refiere el inciso a), según sea el 

caso. 
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Para tal efecto, el titular de la cuenta deberá presentar ante la SUNAT una 

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

Banco de la Nación", la cual deberá contener la siguiente información mínima: 

- Número de RUC 

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

- Domicilio Fiscal 

- Número de cuenta 

- Tipo de Procedimiento 

La solicitud debe presentarse en los siguientes lugares: 

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

apoderado autorizado expresamente a realizar dicho trámite a través de 

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

o Notario Público. 

Los contribuyentes del Impuesto a la Venta de Arroz Pilado -IVAP presentaran 

la solicitud de liberación de fondos en Mesa de Partes de las dependencias y 

Centros de Servicios al Contribuyente. No deben utilizar el Formulario Virtual 

N° 1697 respecto de la cuenta de detracciones abierta para pago del IVAP. 

- A través de SUNAT Operaciones en Línea.- A través del Formulario Virtual 

1697 "Solicitud de Liberación de Fondos" siguiendo las instrucciones que 

proporciona el sistema. Podrá encontrar dicho formulario accediendo a 

SUNAT Operaciones en Línea/Trámites, Consultas, Declaraciones 

Informativas/Otras declaraciones y solicitudes/Solicito Liberación de Fondos. 

El resultado de su solicitud de liberación de fondos será notificado a su Buzón 

SOL. 

Esta entidad que evaluará que el solicitante no haya incurrido en alguno de los 

siguientes supuestos: 

- Tener deuda pendiente de pago. La Administración Tributaria no 

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

fraccionamiento de carácter particular o general que no hubieran vencido. 

- Tener la condición de domicilio No habido de acuerdo a las normas 

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

176° del Código Tributario (No presentar la declaración que contenga la 

determinación de la deuda tributaria dentro de los plazos establecidos). 

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

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

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

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

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

Los siguientes requisitos a evaluar son los siguientes: 

- Omisos: presentación de las DDJJ 

- Saldo en cuenta de detracciones: mantiene saldos de acuerdo al tipo de 

procedimiento. 

- Procedimiento Especial: verifica si tiene depósitos de detracciones por la 

compra y por la venta del mismo bien. 

- Deudas Pendientes: Ordenes de pago, Pérdida de Fraccionamiento, 

resolución de determinación o resolución de multa. 

- Cuotas de fraccionamiento: si mantiene cuotas pendientes. 

- Costas Procesales 

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

- Preliminar: La solicitud está siendo evaluada por el sistema. Aún no se 

considera como presentada. 

- Observada: No cumple requisitos, en este caso el contribuyente debe ingresar 

algún sustento por el requisito incumplido (Grabar sustento y luego enviar 

solicitud). 

- Pendiente: Ha cumplido algún requisito y el contribuyente ha ingresado un 

sustento. 

- Procedente: Cumple con los requisitos anteriormente enunciados (tener 

presente que debe ser verificada por Auditor SUNAT) 

Resultado de la evaluación de SUNAT: 



27 

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

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

improcedente. 

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

con los requisitos antes señalados, conforme lo señalado en R.S. N° 135-

2009/SUNAT notificará una Resolución de Intendencia por Buzón Electrónico 

aprobando la "Solicitud de libre disposición de los montos depositados en las 

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

Banco de la Nación a más tardar al día siguiente de resuelta, con la finalidad de 

que haga efectiva la libre disposición de fondos solicitada. 

El resultado del procedimiento será notificado utilizando alguno de los siguientes 

medios: 

- Por correo certificado o por mensajero 

- Por medio de sistemas de comunicación electrónica 

- Por constancia administrativa 

- Mediante publicación en la página Web de la Administración Tributaria 

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

Cabe indicar que para la notificación por constancia administrativa, se requerirá 

que el apoderado cuente con autorización expresa, a través de documento público 

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

Cabe señalar que tratándose de sujetos que tengan la calidad de Buenos 

Contribuyentes y Agentes de Retención del IGV, el plazo será de dos (2) meses 

consecutivos como mínimo. Esto significa que en estos casos, serán considerados 

de libre disponibilidad aquellos montos depositados en las cuentas de detracción, 

que luego de haberse destinado al pago de las deudas tributarias; no se hayan 

agotado durante dos (2) meses consecutivos como mínimo. 

Para estos efectos, es requisito que el titular de la cuenta tenga tal condición a la 

fecha en que solicite a la SUNAT la libre disposición de los montos depositados 

en la cuentas de detracciones. 
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Montos que comprende la libre disposición de fondos en el                  

procedimiento general: 

La libre disposición de fondos en el procedimiento general comprende el saldo 

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

presente la Solicitud de libre disposición de fondos, debiéndose verificar respecto 

de dicho saldo el requisito de los tres (3) meses consecutivos de saldos no 

agotados. 

Supuestos en los cuales la SUNAT no aprueba la solicitud de libre disposición 

de fondos 

Conforme el inciso a) del numeral 9.2 del artículo 9º del DS Nº 155-2004-EF la 

SUNAT, evaluará que el solicitante no haya incurrido en alguno de las siguientes 

causales: 

- Tener deuda pendiente de pago. 

- Tener la condición de no habido. 

- No presentar la declaración que contenga la determinación de la deuda tributaria 

dentro de los plazos establecidos (numeral 1 del artículo 176 del Código 

Tributario) 

 Procedimiento Especial 

Tratándose de operaciones sujetas al Sistema referidas a los bienes señalados en 

el Anexo 2, excepto los comprendidos en los numerales 20 y 21: 

- El titular de la cuenta podrá solicitar ante la SUNAT la libre disposición de los 

montos depositados en las cuentas del Banco de la Nación hasta en dos (2) 

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

quincena. 

La libre disposición de los montos depositados comprende el saldo acumulado 

hasta el último día de la quincena anterior a aquella en la que se solicite la 

liberación de fondos, teniendo como límite, según el caso: 

 El monto depositado por sus operaciones de compra a que se refiere el 

inciso a.1), efectuado durante el período siguiente: 
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i. Hasta el último día de la quincena anterior a aquélla en la que se solicite 

la liberación de los fondos, cuando el titular de la cuenta no hubiera 

liberado fondos anteriormente a través de cualquier procedimiento 

establecido en la presente norma. 

ii. A partir del día siguiente del último período evaluado con relación a 

una solicitud de liberación de fondos tramitada en virtud al 

procedimiento general o especial, según corresponda 

Para efecto de lo dispuesto en el presente numeral, se entenderá por quincena al 

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

décimo sexto (16) y el último día calendario de cada mes, según corresponda. 

Requisitos que deben cumplirse en el Procedimiento Especial: 

El titular de la cuenta podrá solicitar de acuerdo al plazo antes indicado   la libre 

disposición de los montos depositados, siempre que respecto del mismo tipo del 

bien señalado en el anexo 2 según el caso: 

- Se hubiera efectuado el depósito por sus operaciones de compra y a su vez, 

por sus operaciones de venta gravadas con el IGV. 

Etapas del Proceso de Liberación de la Cuenta de Detracciones 

Al respecto se refleja que la “Solicitud de Libre disposición de los montos 

depositados en las cuentas del Banco de la Nación” pasa por las siguientes etapas: 

- Inicio del Procedimiento 

- Verificación de requisitos de la Solicitud. 

- Ingreso de la Solicitud. 

- Evaluación de la Solicitud. 

- Resultado de la evaluación de la Solicitud. 

- Emisión y Notificación de Resoluciones 

- Entrega de Fondos 

- Procedimiento 

El titular de la cuenta deberá presentar ante la SUNAT una “Solicitud de Libre 

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

entidad que evaluará que el solicitante no haya incurrido en alguno de los 
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supuestos señalados en el acápite anterior. Una vez que la SUNAT haya 

verificado que el titular de la cuenta ha cumplido con los requisitos emitirá una 

resolución aprobando la “Solicitud de libre disposición de los montos depositados 

en las cuentas del Banco de la Nación” presentada. Dicha situación será 

comunicada al Banco de la Nación con la finalidad de que haga efectiva la libre 

disposición de fondos solicitada. 

Al respecto los pasos a seguir son los siguientes: 

- La “Solicitud de libre disposición de los montos depositados en las cuentas del 

Banco de la Nación” deberá ser presentada a través de SUNAT Operaciones 

en Línea. En este sentido la solicitud deberá contener la siguiente información 

mínima: 

 Número de RUC. Al ingreso del número de RUC, el sistema validará que se 

encuentre en estado ACTIVO, que esté en condición de HABIDO, que no 

tenga DEUDA PENDIENTE, que no sea OMISO, tenga cuenta de 

detracciones. 

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

 Domicilio fiscal. 

 Número de cuenta. 

 Tipo de procedimiento. 

- Se considerará ingresada la solicitud de Liberación de Fondos cuando el 

contribuyente elija la opción “Enviar Solicitud”. Por su parte, cuando el 

sistema verifique el incumplimiento de alguno de los requisitos y el 

contribuyente consigne el sustento de que no corresponde lo observado y elija 

la opción “Enviar Solicitud”, la solicitud ingresará como PENDIENTE. 

- Se abrirá la siguiente ventana, en la cual deberá registrar el tipo de 

procedimiento (Procedimiento General o Especial) por el cual está solicitando 

la Solicitud de Liberación de Fondos de detracciones. 

- En este caso aún no se ha completado con la presentación de su Solicitud de 

Liberación de Fondos de detracciones; encontrándose recién en un proceso de 

precalificación automático. 
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- Para culminar la Solicitud de Liberación de Fondos de detracciones, deberá 

verificar si la solicitud presentada ha cumplido con el proceso de 

precalificación automática. 

- Una vez ingresada la solicitud, se emitirá su constancia de presentación de la 

Solicitud de Liberación de Fondos de detracciones en estado Pendiente. 

En caso se cumpla con todos los requisitos, se graba la solicitud de Liberación de 

Fondos y se debe emitir una resolución de PROCEDENTE para ser notificada al 

contribuyente. 

En caso se incumpla con algún requisito, se tiene lo siguiente: Se emite un aviso 

señalando que no cumple con los requisitos, con una vista de los requisitos 

incumplidos (pueden ser impresos), debiendo el contribuyente ingresar los 

documentos que sustenten el levantamiento de las observaciones, para lo cual 

Control de la Deuda evaluará y registrará el resultado. 

Resultado de la Evaluación de la Solicitud 

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

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

podrá imprimirla para la presentación en el Banco de la Nación. Es en este sentido 

que como resultado de la evaluación se emitirá cualquiera de las siguientes 

calificaciones: 

 -  Procedente, correspondiente a la calificación favorable que se realiza respecto 

de la Solicitud de Liberación de Fondos; la cual es plasmada con una RI/ROZ., 

esto es siempre y cuando se cumpla con todos los requisitos para ser 

considerada ingresada la solicitud, lo cual originará que se pase a la etapa de 

entrega de fondos. 

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

corresponderá una calificación negativa; la cual es plasmada con una RI/ROZ. 

Al respecto el contribuyente, podrá interponer el recurso administrativo de 

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

sentido, que la Solicitud de Libre Disposición de Fondos de la cuenta de 

detracciones no es un procedimiento de aprobación automática debido a que el 
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Procedimiento 60 del TUPA establece como plazo de evaluación el de 30 días 

hábiles, plazo que en la práctica suele ser mayor. Por su parte como se ha 

establecido, dará fin al procedimiento las resoluciones que se pronuncian sobre el 

fondo del asunto, por lo que al emitirse la Resolución de Intendencia se deja a 

salvo el derecho del contribuyente de interponer el recurso administrativo 

correspondiente en el plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir 

del día siguiente de la fecha de notificación de la referida resolución. 

Al respecto, el contribuyente podrá, según sea su caso, interponer el recurso de 

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

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

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

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

impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o 

cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma 

autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior 

jerárquico. 

Comunicación 

El contribuyente podrá imprimir la Constancia del resultado PROCEDENTE de 

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

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

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

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

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

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

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

tardar al día siguiente de resueltas, las solicitudes que hayan sido aprobadas con 

la finalidad de que éste proceda a la liberación de los fondos. 

Nueva forma de cobro en la liberación fondos: 

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

265,000 nuevos soles, podrá elegir una nueva forma de cobro “Abono en cuenta 
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bancaria”, opción que le permitirá recibir el abono en una de sus cuentas de la 

banca comercial. 

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

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

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

Declaraciones y Solicitudes”. 

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

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

anticipación a la presentación de la solicitud de liberación de fondos. 

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

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

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

Comercio, Banco Financiero del Perú y Banco Interamericano de Finanzas. 

2.2.3. Estados Financieros 

Según la NIC 1 Presentación de Estados Financieros oficializada por Resolución 

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

En el párrafo 9 indica los estados financieros constituyen una representación 

estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero de una 

entidad. El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca 

de la información financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo 

de una entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar 

sus  decisiones económicas. Los estados financieros también muestran los 

resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos que les 

ha sido confiados. Para cumplir este objetivo, los estados financieros 

suministraran información acerca de los siguientes elementos de una entidad: 

- Pasivos 

- Patrimonio 

- Ingresos y gastos, en los que se incluyen las ganancias y pérdidas. 

- Aportaciones de los propietarios y distribuciones a los mismos en su condición 

de tales. 
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- Flujos de efectivo. 

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

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

temporal y su grado de certidumbre.  

a) Objetivos de los Estados Financieros 

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

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

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

b) Clasificación de los Estados Financieros  

Los principales estados financieros son: 

- Estado de Situación Financiera al final del periodo 

- Estado de Resultados del periodo y otro resultado integral del periodo 

- Estado de Flujo de Efectivo del periodo  

- Estado de Cambios en Patrimonio Neto del periodo 

- Notas a los Estados Financieros que incluyen políticas contables 

significativas y otra información explicativa. 

 Estado de Situación Financiera 

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

la forma de un inventario presenta en una fecha concreta todos los activos físicos 

y financieros y todas las deudas de la empresa, susceptibles de valoración 

económica. 

Desde este punto de vista el estado de situación financiera será una “fotografía” 

(no una secuencia de imágenes) de la situación patrimonial, para lo cual será 

preciso la agrupación de todos los elementos en unas cuentas, cada una de las 

cuales debe reflejar partidas o contenidos iguales y homogéneos, o como mínimo 

asimilables. 
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Por otra parte, no se debe perder de vista que un estado de situación financiera, 

por fiel que sea, ofrece la situación de la empresa en una fecha precisa, no es un 

promedio de las cuentas a lo largo de un ejercicio. 

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

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

liquidez y las del pasivo según la exigibilidad de pago decreciente, reconocidas 

en forma tal que presenten razonablemente la situación financiera de la empresa. 

- Elementos del Estado de Situación Financiera 

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

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

siguientes características: 

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

el pasado. 

ii. Que pueda asignársele un valor monetario. 

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

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

Los activos se clasifican en el Estado de Situación   Financiera atendiendo 

a su liquidez, es decir, a la facilidad con la que puedan convertirse en 

efectivo, quedando de esta manera agrupados en dos categorías:  

a) Activo Corriente. 

b) Activo No Corriente. 

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

fueron financiados por fuentes externas a la misma y está formado por 

un conjunto de obligaciones que ocasionarán que la empresa traspase 

activos, preste servicios o entregue mercancía en el futuro a otras 

entidades como consecuencia de transacciones o eventos pasados. 

Las características que deben reunir los pasivos son: 

i. Representan deudas u obligaciones que tiene la empresa 

actualmente. 
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ii. Esas deudas u obligaciones deberán cubrirse en el futuro ya sea 

mediante el pago de efectivo, bienes o servicios. 

iii. Son consecuencias de transacciones o eventos pasados. 

iv. Son ineludibles. 

v. Pueden identificarse y cuantificarse por medio de un valor 

monetario.  

Los pasivos se clasifican de acuerdo con su fecha de vencimiento o 

liquidación en dos grupos: 

a) Pasivos Corrientes 

b) Pasivos no Corrientes. 

 Patrimonio: Es el derecho de los propietarios sobre los activos de la 

empresa, es decir, la parte de los activos que fue financiada por los 

accionistas. El patrimonio surge por aportaciones de los propietarios así 

como por otras transacciones o circunstancias. 

Está conformado por: 

i. Capital 

ii. Capital Adicional 

iii. Acciones de Inversión 

iv. Excedente de Revaluación 

v. Reservas. 

vi. Resultados Acumulados 

 Estado de Resultados Integrales 

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

(utilidad o pérdida). A diferencia del estado de situación financiera, el estado de 

resultados integrales es un estado dinámico y refleja las transacciones a lo largo 

de un periodo determinado. 

El estado de resultados facilita la siguiente información: 
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 La utilidad o pérdida generada por la actividad típica de la empresa que se 

denomina Utilidad o Pérdida de Explotación. Se trata del dato de mayor 

importancia a la hora de analizar un estado de resultados integrales, es 

precisamente lo que constituye un negocio. 

 Los resultados financieros obtenidos por la empresa (sean positivos o 

negativos) como diferencia entre gastos en los que incurre para su 

información los ingresos obtenidos con sus fondos disponibles. 

- Formas de presentación de los Estados de Resultados 

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

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

cuando tal presentación sea relevante para la comprensión del rendimiento 

financiero de la entidad. 

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

clasificación basada en la naturaleza de los mismos o en la función que cumplan 

dentro de la entidad, dependiendo de cuál proporcione una información que sea 

fiable y más relevante, se aconseja que se presenten desglose, en el estado de 

resultados integrales. 

- Componentes del Estado de Resultados 

 Ventas: Representa la facturación de la empresa en un periodo de 

tiempo, a valor de venta (No incluye I.G.V.). 

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

 Gastos de Ventas: Incluye los gastos directamente relacionados con las 

operaciones de distribución, comercialización o venta. 

 Gastos de Administración: Incluye los gastos directamente 

relacionados con la gestión administrativa de la empresa. 

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

egresos provenientes de las actividades del giro del negocio, que por su 

naturaleza, tamaño o incidencia sean relevantes para explicar el 

comportamiento o rendimiento de la empresa durante el periodo, como 

los siguientes: 

i. El castigo de existencias a su valor neto realizable 
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ii. La reestructuración de las actividades de una empresa y la reversión 

de las provisiones para los costos de reestructuración. 

iii. Enajenación de partidas de inmueble maquinaria y equipo. 

iv. Enajenación de inversiones permanentes. 

v. Operaciones discontinuas. 

Los ingresos y gastos provenientes de la enajenación de inversiones, 

inmuebles, maquinaria y equipo y otros activos no corrientes, deben 

mostrar lo siguiente: 

i. El valor de la enajenación del activo. 

ii. El valor en libros del activo. 

iii. Los gastos de venta correspondientes. 

 Participación de los trabajadores e Impuesto a la Renta: En lo que 

se refiere a la participación de los trabajadores se deducirá un porcentaje 

de acuerdo a la actividad que la entidad desarrolla. Asimismo se deducirá 

la tasa del Impuesto a la Renta de acuerdo al porcentaje que corresponda 

en el ejercicio.  

 Estado de Flujo de Efectivo 

El Estado de Flujos de Efectivo es el Estado Financiero básico que muestra el 

efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y 

financiación (Apaza, 2011). 

El objetivo de este estado es presentar información pertinente y concisa, relativa 

a los recaudos y desembolsos de efectivo de un ente económico durante un 

periodo para que los usuarios de los Estados Financieros tengan elementos 

adicionales para examinar la capacidad de la entidad para generar flujos futuros 

de efectivo, para evaluar la capacidad para cumplir con sus obligaciones, 

determinar el financiamiento interno y externo, analizar los cambios presentados 

en el efectivo y establecer las diferencias entre la utilidad neta y los recaudos y 

desembolsos. 
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- Presentación de los Estados de Flujo de Efectivo 

De acuerdo al párrafo 10 de la NIC 7, el Estado de Flujo de Efectivo está 

integrado por tres secciones en las que se agrupan las entradas y salidas de 

dinero: 

 Actividades de Operación 

El párrafo 13 de la NIC 7 señala que el importe de los flujos de efectivo 

procedentes de actividades de explotación es un indicador clave de la 

medida en la que estas actividades han generado fondos líquidos suficientes 

para reembolsar los préstamos, mantener la capacidad de explotación de la 

empresa pagar dividendos y realizar nuevas inversiones sin recurrir a 

fuentes externas de financiación. 

 Actividades de Inversión 

En el párrafo 16 de la NIC 7 señala que la presentación separada de los 

flujos de efectivo procedentes de las actividades de inversión es importante, 

porque tales flujos de efectivo representan la medida en la cual se han hecho 

desembolsos por causa de los recursos  económicos que van a producir 

ingresos y flujos de efectivo en el futuro. 

 Actividades de Financiamiento 

En el párrafo 17 de la NIC 7 señala que es importante la presentación 

separada de los flujos de efectivo procedentes de actividades de 

financiación, puesto que resulta útil al realizar la predicción de necesidades 

de efectivo para cubrir compromisos con los que suministran capital a la 

empresa. 

 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 

Apaza (2011) informa que un Estado de Cambios en el Patrimonio Neto es aquel 

estado contable obligatorio que muestra la evolución que ha tenido el patrimonio 

durante el ejercicio económico que se considera. 
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- Importancia 

El Estado de cambios en el Patrimonio Neto es importante porque brinda 

información sobre la situación patrimonial de la empresa, situación que se 

utiliza en la toma de decisiones gerenciales, como son: 

 Aumentar el Capital Social 

 Distribución de Dividendos 

 Distribución de Utilidades  

 Capitalizar Reservas 

 Notas a los estados financieros 

Las notas a los Estados Financieros serán presentadas de manera clara y ordenada 

a los efectos de explicar o describir hechos o situaciones cuantificadas y no 

cuantificadas inherentes a la citada información financiera (Ferrer,2012). 

Las referidas notas deben permitir en síntesis lo siguiente: 

- Presentar información respecto a la preparación de los Estados Financieros y 

en relación a las políticas contables aplicadas por la empresa. 

- Revelar información solicitada o requerida por las Normas Internacionales de 

Información Financiera que no estén incluidas en otra parte de los Estados 

Financieros. 

- Proporcionar información adicional adecuada que no esté expuesta en los 

Estados Financieros, indispensable para una razonable presentación y correcta 

interpretación de la información financiera. 

Las notas deben procurar al usuario de los Estados Financieros cruzar la 

información con los correspondientes rubros del Estado de Situación Financiera, 

el Estado de Resultados y el Estado de Flujo de Efectivo, según sea el rubro con 

el que guarda relación.  

2.2.4. Análisis  Financieros 

a) Definición 

De acuerdo a Flores (2015) se entiende por análisis financiero al conjunto de 

principios, procedimientos y técnicas que permiten que las transacciones 
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comerciales, económicas, financieras que realiza una empresa y se encuentra 

plasmado en la contabilidad, como información financiera, sirvan de base a la 

gerencia para tomar decisiones oportunas y eficientes en un momento 

determinado. 

b) Importancia 

 El análisis financiero no solo se puede aplicar a una empresa, sino que su 

aplicación de principios, procedimientos y técnicas también es aplicable a 

otros tipos de empresas. 

 El análisis financiero proporciona información a fin de que la gerencia tome la 

decisión más conveniente para la empresa. En ese sentido, la finalidad del 

análisis financiero es servir como herramienta básica para el gerente o 

funcionario responsable, en la toma de decisiones empresariales. 

c) Información base que se utiliza para efectuar el análisis financiero 

El tipo de información que se utiliza, básicamente, para elaborar un correcto 

análisis financiero consiste en el Estado de Situación Financiera y el Estado de 

Resultados acompañado de las Notas a los Estados Financieros. 

Es importante indicar que cuando se analiza la liquidez, se utiliza el Estado de 

Flujos de Efectivo y si se analiza la variación del patrimonio, se utiliza el Estado 

de Cambios en el Patrimonio. 

d) Métodos de análisis de los estados financieros 

Entre los principales métodos tenemos: 

 Análisis Horizontal: Método que indica la evolución de cada una de las 

partidas conformantes del estado de situación financiera y el estado de 

resultado integral. El resultado se determina durante varios periodos. Las cifras 

que arroja se puede expresar tanto es soles como en porcentajes. Este método 

permite observar el desenvolvimiento de cada cuenta y sus respectivos 

resultados, los objetivos del análisis horizontal son los siguientes: 

 Analizar el crecimiento o disminución de cada cuenta o grupo de cuentas 

de un estado financiero. 
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 Sirve de base para el análisis mediante fuentes y usos del efectivo o capital 

de trabajo. 

 Muestra los resultados de una gestión porque las decisiones se ven 

reflejadas en los cambios de las cuentas. 

 Análisis Vertical: Método de análisis financiero que determinan el porcentaje 

de participación de una cuenta con relación a un grupo o subgrupo de cuentas 

del estado de situación financiera y del estado de resultados integrales, tiene 

las características que a continuación se menciona: 

 Se obtiene una visión panorámica de la estructura del estado financiero. 

 Muestra la relevancia de cuentas o grupos de cuentas dentro del estado. 

 Controla la estructura porque se considera que la actividad económica 

debe de tener la misma dinámica para todas las empresas. 

 Evalúa los cambios estructurales y las decisiones gerenciales. 

 Permite plantear nuevas políticas de racionalización de costos, gastos, 

financiamiento, etc. 

 Coeficientes o Ratios Financieros: Índices utilizados en el análisis financiero 

que permite relacionar las cuentas de un estado financiero con otras cuentas de 

este u otros estados financieros. 

Estos índices nos indican la liquidez, solvencia y rentabilidad de una empresa. 

2.2.5. Ratios Financieros 

a) Definición  

Los ratios financieros son cocientes que relacionan diferentes magnitudes, 

extraídas de las partidas componentes de los estados financieros, con la finalidad 

de buscar una relación lógica y relevante para una adecuada toma de decisiones, 

por parte de la gerencia de una empresa (Flores, 2015).  

Los ratios financieros nos indican una relación entre dos importes que nos 

muestran los estados financieros, que se obtiene dividiendo un valor con otra 

partida componente de los estados financieros. 
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b) Ratios de Liquidez 

 Definición 

De acuerdo a  Flores (2015), Indican la capacidad que tiene la empresa para 

cumplir con sus obligaciones corrientes a su vencimiento. 

 Índices de Liquidez 

- Liquidez Corriente 

Mide la liquidez corriente que tiene la empresa, para afrontar sus obligaciones 

a corto plazo. 

Muestra la habilidad que tiene la gerencia para poder cumplir sus obligaciones 

a corto plazo. 

 

En esta relación se presentan  los siguientes escenarios: 

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

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

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

liquidez. 

Dado estos datos lo que una empresa debe buscar es que este índice debe ser 

mayor a 1, un rango óptimo sería entre 1.4 – 1.9, mientras mayor sea el 

resultado menor será el riesgo en la que incurrirá una empresa y mayor será la 

solidez de cubrir sus deudas a corto plazo. 

Es importante indicar que un valor muy alto a los antes mencionado puede 

implicar a que una empresa tenga una holgura financiera, es decir el dinero no 

se está invirtiendo correctamente el cual influye en los niveles de rentabilidad. 

- Prueba ácida o Liquidez Severa 

Es similar a la liquidez corriente con la excepción de que el inventario y 

anticipos son descartados porque no se pueden convertir fácilmente en 

efectivo, los cuales suelen ser un activo circulante menos líquido y  porque son 

ÍNDICE DE SOLVENCIA =
ACTIVO CORRIENTE 

PASIVO CORRIENTE
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desembolsos ya realizados. Establece con mayor propiedad la cobertura de las 

obligaciones de la empresa a corto plazo.  

 

Si el ratio es > 1, significa que la empresa cuenta con activos líquidos para 

cubrir sus obligaciones. 

Si el ratio es < 1, implica que la empresa no cuenta con activos líquidos 

suficientes para cubrir sus obligaciones. 

El rango estándar de este ratio es entre 1.2-1.4. 

- Liquidez absoluta 

Conocido también como ratio caja, con respecto a los activos, se considera 

solo efectivo y equivalentes de efectivo y los valores negociables, este índice 

nos indica en términos porcentuales la capacidad de la empresa para operar 

con sus activos disponibles sin recurrir a sus flujos de ventas. 

 

 

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

aunque el mejor índice siempre está en correspondencia a las características 

del sector en el que opera la empresa. Si los valores de este ratio son mayores 

implicaría que la empresa tenga efectivo en exceso lo cual perjudica a la 

organización. 

- Capital de Trabajo 

Nos muestra el exceso de activo corriente que posee la empresa, para afrontar 

sus obligaciones corrientes. 

Se define como la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. 

PRUEBA ÁCIDA =
ACTIVO CORRIENTE  - INVENTARIOS

PASIVO CORRIENTE

LIQUIDEZ ABSOLUTA =
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

PASIVO CORRIENTE
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Se espera que sea un resultado positivo, puesto que ello  reflejaría que la 

empresa cuente con los recursos necesarios para realizar sus actividades. 

c) Ratios de Rentabilidad 

 Definición 

De acuerdo a  Flores (2015), indican la capacidad de la gerencia para generar 

utilidades, controlar los gastos y determinar una utilidad óptima sobre los recursos 

invertidos por los socios o accionistas de una empresa. 

Los Ratios de Rentabilidad generan la capacidad para evaluar la rentabilidad 

respecto a las ventas en el Estado de Resultados. 

Estos ratios o razones miden o evalúan la capacidad de la empresa para generar 

utilidades, a través de los recursos que la misma emplea, sean estos propios o 

ajenos, y por otro lado. La eficiencia de sus operaciones en un determinado 

periodo. Al igual que los ratios mencionados anteriormente son de suma 

importancia porque permiten evaluar el resultado de la eficacia en la gestión y 

administración de los recursos económicos y financieros de la empresa. 

 Índices de Rentabilidad 

- Rentabilidad sobre el activo total o rendimiento sobre activos (ROA) 

Llamado también rendimiento sobre la inversión, mide la utilidad en función de 

los recursos de la empresa, independientemente de sus fuentes de financiamiento.  

 

De lo anterior, se deduce si el índice es alto habrá mejor rentabilidad porque la 

empresa estaría empleando eficientemente sus recursos, pero eso depende de la 

composición de los activos, ya que no todos tienen igual rentabilidad. De lo 

ROA           =
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

ACTIVO TOTAL

CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE
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contrario si el coeficiente fuese menor estaría perdiendo la oportunidad de lograr 

mejores resultados. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

Activo 

Representa los recursos controlados por la empresa como resultado de transacciones y 

otros eventos pasados, de cuya utilización se espera beneficios económicos futuros que 

fluirán a la empresa. 

Adquirente 

Persona sobre la cual recae la transferencia de un bien o la prestación de un servicio y 

por el cual concede una contraprestación económica.  

Banco de la Nación 

Es el banco que representa al Estado Peruano en las transacciones comerciales del 

Sector Público o privado, ya sea a nivel nacional o internacional. Es una entidad 

integrante del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Capital de Trabajo 

Es el exceso del activo corriente sobre el pasivo corriente, indica la liquidez relativa de 

la empresa. 

Denominación Social 

Es el nombre que identifica a una persona jurídica en el tráfico mercantil, nombre con el 

que se le conoce comercialmente a una empresa. 

Detracciones 

El sistema de detracciones, comúnmente conocido como SPOT, es un mecanismo 

administrativo que coadyuva con la recaudación de determinados tributos y consiste 

básicamente en la detracción (descuento) que efectúa el comprador o usuario de un bien 

o servicio afecto al sistema, de un porcentaje del importe a pagar por estas operaciones, 

para luego depositarlo en el Banco de la Nación, en una cuenta corriente a nombre del 
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vendedor o prestador del servicio, el cual, por su parte, utilizará los fondos depositados 

en su cuenta del Banco de la Nación para efectuar el pago de tributos, multas y pagos a 

cuenta incluidos sus respectivos intereses y la actualización que se efectúe de dichas 

deudas tributarias de conformidad con el artículo 33° del Código Tributario, que sean 

administradas y/o recaudadas por la SUNAT. 

Domicilio Fiscal 

Es el lugar de localización del deudor u obligado tributario en sus relaciones con la 

Administración Tributaria. 

Empresa 

Es una unidad económico-social, integrada por elementos humanos, materiales y 

técnicos, que tienen el objetivo de obtener utilidades  a través de su participación en el 

mercado de bienes y servicios. 

Estados Financieros 

Son aquellos estados que proveen información respecto a la posición financiera, 

resultados y estados de flujos de efectivo de una empresa, que es útil para los usuarios en 

la toma de decisiones de índole económica. 

Flujo de caja  

Es un informe financiero que presenta el detalle de los ingresos y egresos de dinero que 

tiene una empresa, en un periodo determinado. A partir de este informe podemos conocer 

de manera rápida la liquidez de la empresa y tomar decisiones más certeras. 

Incidencia 

Se define como un acontecimiento que sobreviene en el curso de un asunto o negocio y 

tiene con esta alguna conexión. 

Impuesto 

Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa a favor del 

contribuyente por parte del estado. La característica primordial de los impuestos es que 

no existe relación entre lo que se paga y el destino de estos fondos, motivo por el cual se 
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le considera como un tributo no vinculado, por cuanto su exigibilidad es independiente 

de cualquier actividad estatal y/o privada referida al contribuyente. 

Liquidez 

Es la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones de pago a corto plazo. 

Gobierno Central 

El gobierno central engloba los tres sectores diferenciados e independientes, llamados 

poderes del estado como Ejecutivo, Legislativo Y Judicial, adicionalmente otros 

organismos estatales que prestan funciones específicas independientes de los poderes. 

Obligación Tributaria 

Es definida como la relación de Derecho Público, consistente en el vínculo entre el 

acreedor (Sujeto activo) y el deudor tributario (Sujeto pasivo) establecido por ley, que 

tiene por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria por parte de este último a 

favor del primero, siendo exigible coactivamente, TUO del Código Tributario. 

Pasivo 

Representa las obligaciones presentes de la empresa como resultados de hechos pasados, 

previéndose que su liquidación o cancelación produzca para la empresa una salida de 

recursos que involucren beneficios económicos, con el fin de satisfacer los 

requerimientos de la otra parte. 

Patrimonio 

Es la diferencia que existe entre el total de los activos y pasivos de una empresa. 

Proveedor 

Persona o empresa que abastece a otras empresas con existencias y servicios los cuales 

serán transformados para venderlos posteriormente o directamente se compran para su 

venta. 
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Ratios Financieros 

Son coeficientes que aportan unidades financieras de medida y comparación, establecen 

la relación que presentan los datos financieros y hacen posible analizar la situación de 

una empresa. 

Razón Social 

Es la denominación por la cual se conoce colectivamente a una empresa, se trata de un 

nombre oficial y legal que aparece en la documentación que permitió constituir a la 

persona jurídica. 

Rentabilidad 

Relación existente entre los beneficios que proporcionan una determinada operación o 

cosa y la inversión o el esfuerzo que se ha hecho; cuando se trata del rendimiento 

financiero, se suele expresar en porcentajes. 

Tesoro Público 

Comprende la administración centralizada de los recursos financieros por toda fuente de 

financiamiento generados por el Estado y considerados en el presupuesto del Sector 

Público, por parte del nivel central y de las oficinas de tesorerías institucionales, de 

manera racional, óptima, minimizando costos y sobre la base de una adecuada 

programación. 

Tributo 

Son las prestaciones pecuniarias y, excepcionalmente, en especie que, establecidas por 

Ley, deben ser cumplidas por los deudores tributarios a favor de los entes públicos para 

el cumplimiento de sus fines. Jurídicamente se define al tributo como una prestación que 

es el contenido de la obligación jurídica pecuniaria  ex lege, que no sustituye sanción por 

acto ilícito, cuyo sujeto activo es en principio una persona pública  

Utilidad 

Se denomina utilidad a la capacidad que algo tiene para generar beneficio. 
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También se refiere a las ganancias que un negocio, empresa o activo determinado genera 

a lo largo de un periodo. 

  



51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación es de tipo Explicativo, Descriptivo y Estudios de   

Casos. 

a) Investigación Explicativa 

Cuando en una investigación el investigador se plantea como objetivos estudiar el porqué 

de las cosas, hechos, fenómenos o situaciones, a estas investigaciones se les denomina 

explicativas (Bernal, 2000). 

Según Carrasco (2006) en este nivel el investigador conoce y da a conocer las causas o 

factores que han dado origen o han condicionado la existencia del hecho o fenómeno del 

estudio. Así mismo indaga sobre la relación recíproca y concatenada de todos los hechos 

de la realidad, buscando dar una explicación objetiva, real y científica a aquella que se 

desconoce. 

En la investigación explicativa se analiza las causas y efectos de la relación entre 

variables, en el presente trabajo se observa de qué manera el Sistema de Detracciones 

incide en la Liquidez y Rentabilidad de la Empresa CORPORACIÓN B&V 

CONSTRUCCIONES S.A.C. de la ciudad de Arequipa. 
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b) Investigación Descriptiva 

Una de las funciones principales de la investigación descriptiva es la capacidad para 

seleccionar las características fundamentales del objeto del estudio y su descripción 

detallada de las partes, categorías o clases de dicho objetivo (Bernal, 2000). 

Carrasco (2006) informa que la investigación descriptiva responde a las siguientes 

preguntas: ¿Cómo son?, ¿Dónde están?, ¿Quiénes son? etc.; se refiere a las 

características, cualidades internas y externas, propiedades y rasgos esenciales de los 

hechos y fenómenos de la realidad, en un momento y tiempo histórico concreto y 

determinado. 

De acuerdo al contenido este método me permitió describir las detracciones del Impuesto 

General a las ventas realizadas a la empresa  CORPORACIÓN B&V 

CONSTRUCCIONES S.A.C. mediante este método se realizará el procedimiento de 

recolección de datos reales para posteriormente ser interpretados con el objetivo de 

describir y analizar la situación de la empresa. 

c) Estudios de Casos 

Los estudios de casos son importantes cuando se requieren una unidad o un caso 

(empresa, área, actividad) de un universo poblacional, y cuyo propósito es hacer un 

análisis específico de esa unidad; por tanto el estudio debe mostrar una descripción de 

los problemas, situaciones o acontecimientos reales ocurridos en la unidad del objeto de 

análisis (Bernal, 2000). 

En la presente investigación el área de estudio es una unidad es decir la empresa 

CORPORACIÓN B&V CONSTRUCCIONES S.A.C. se mostrará cómo es la situación 

financiera de la empresa con Detracciones y sin Detracciones. 

3.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de investigación del presente trabajo es descriptivo, debido a que para realizar la 

investigación se necesita conocimientos plenos del Sistema de Detracciones, Análisis de 

Estados Financieros, conocimientos básicos de Construcción de Obras Civiles. 
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3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1. Población 

La población de estudio del presente trabajo de investigación, tomó en cuenta la 

empresa  CORPORACIÓN B&V CONSTRUCCIONES S.A.C. ya que esta 

presta un servicio de contratos de construcción  lo cual según el Decreto 

Legislativo N° 940 se encuentra afecta al sistema de pago de obligaciones 

Tributarias- SPOT. 

3.3.2. Muestra 

Para el presente trabajo se tomó como muestra la empresa  CORPORACIÓN 

B&V CONSTRUCCIONES S.A.C., los periodos de estudio son los años 2014 y 

2015. 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.4.1. Técnicas 

a) Análisis Documental 

Para el desarrollo de la investigación se revisó las fuentes de datos de la 

información contable de los comprobantes afectos al Sistema de Detracciones, y 

se revisó las constancias de depósito para constatar los pagos realizados en el 

Banco de la Nación por parte de los clientes hacia la empresa. 

b) Observación Directa 

Se utilizó esta técnica con el propósito de la recopilación de la información con 

la cual se trabajó. 

c) Entrevistas 

Se utilizó esta técnica con el propósito de tener información adecuada respecto a 

los montos detraídos y de qué manera controlan los montos detraídos.  

3.4.2. Instrumentos 

Tomando como referencias las técnicas de la investigación, los instrumentos 

elegidos para el presente trabajo son los siguientes 
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a) Guía de Investigación  

b) Guía de Observación 

c) Guía de Entrevista  

3.5. PROCEDIMIENTOS 

a) Tratamiento Estadístico 

El cual consiste en la aplicación de las técnicas para tabular y así que se refleje 

gráficamente los resultados para su posterior análisis e interpretación de datos.  

b) Índices Financieros 

Los índices financieros también llamados los coeficientes financieros, lo podemos definir 

como la relación que existe entre las cuentas del Estado de Situación Financiera y el 

Estado de Resultados, el cual consistió en la aplicación de los índices de Liquidez y 

Rentabilidad. 

c) Análisis e Interpretación de Datos 

El análisis de datos obtenidos acerca del problema a través de los gráficos, cuadros y la 

interpretación de datos según los porcentajes obtenidos y la verificación documental. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

4.1. ÁMBITO DE ESTUDIO 

El departamento de Arequipa se encuentra ubicado en la zona sur del Perú, limitando al 

norte con Ayacucho, Apurímac y Cusco; al este con Puno; al sureste con Moquegua y al 

oeste con el océano Pacífico. 

Es el sexto departamento más extenso del país y el octavo más poblado, tiene ocho 

provincias, de las cuales las más desarrolladas por el volumen de contribuciones 

económicas son Arequipa, Islay y Caylloma. 

Las principales ciudades de esta región son la capital Arequipa, por su comercio e 

industrias. La mina Cerro Verde es parte importante de su economía, después le sigue la 

ciudad de Mollendo, donde se ubica el puerto de Matarani y pronto iniciará sus 

actividades de extracción la mina Tía María, seguido del pueblo de Chivay por su turismo 

gracias al Cañón del Colca. 

Asimismo la gastronomía arequipeña ha alcanzado fama por ser una de las más variadas 

y sabrosas del Perú, sobresale por el buen gusto, gracias al uso de condimentos y formas 

de preparación. 

El volcán Misti ubicado en esta ciudad está localizado a los pies del valle de Chili, 

convirtiéndose de esta manera en uno de los mayores símbolos de nuestra ciudad. 
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Vías de acceso: 

 Vía Terrestre: Para poder ingresar a Arequipa por esta vía, se conecta con Lima a 

través de la carretera Panamericana Sur, por la costa de Arequipa, al llegar a Camaná 

se deberá tomar un desvío hacia la ciudad; carretera Arequipa- Cusco vía Juliaca; 

carretera Arequipa – Puno Tramo Arequipa-Juliaca; carretera Arequipa-Matarani. 

 Vía aérea: La ciudad de Arequipa c 

 Cuenta con el aeropuerto Teniente FAP Alfredo Rodríguez Ballón, recientemente 

remodelado con cómodas facilidades. 

 Vía férrea: Es otra de las opciones a utilizar a la hora de arribar a Arequipa, el 

ferrocarril del Sur con salidas todos los lunes y viernes hace el recorrido Puno-

Arequipa.   

 

                 Fuente : http://www.viasatelital.com 
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4.2. EMPRESA CORPORACIÓN B&V CONSTRUCCIONES S.A.C. 

4.2.1. Reseña Histórica 

La empresa Constructora CORPORACIÓN B&V CONSTRUCCIONES S.A.C. 

es una empresa especializada en la construcción de obras civiles para el sector 

Público, cuenta  con una amplia experiencia. 

A lo largo de su trayectoria empresarial realiza contrataciones con el Estado 

mediante licitaciones públicas ejecutando así obras como colegios, hospitales, 

complejos deportivos, estadios, saneamientos, obras viales y otros. 

La empresa cuenta con un capital de más de 25 millones de soles, además cuenta 

con propiedad planta y equipo, por un valor en libros que supera los 3 millones 

de soles, lo cual es producto de adquisiciones por compra directa y por 

arrendamiento financiero, lo que transmite que la empresa hace uso del 

apalancamiento financiero, que es una alternativa eficaz y muy necesaria para las 

empresas en vanguardia. 

Actualmente se desarrolla obras de gran envergadura, algunas pequeñas de menor 

relevancia. Las obras en ejecución en diferentes provincias y departamentos 

cuentan cada uno con un equipo de trabajo conformado por el personal capaz e 

idóneo para el desarrollo de sus funciones, a fin de garantizar la calidad de los 

servicios y lo primordial considerar la seguridad de los trabajadores en la 

prestación de estos. 

Principales Competidores 

Así como el CORPORACIÓN B&V CONSTRUCCIONES S.A.C., existen 

muchas empresas contratistas que se dedican a este rubro de negocio, como tal 

podemos nombrar algunas de estas empresas como son: COSAPI S.A., MOTA 

ENGIL, JJC CONTRATISTAS  S.A. y muchas otras, lo cual ocasiona que exista 

una fuerte competencia en la adjudicación de proyectos como Elaboración de 

Presupuestos, Elaboración de Expedientes Técnicos y obtención de la Buena Pro 

en Licitaciones de Obras Públicas, asimismo en la gestión, recordando que un 

punto vital en la construcción de obras es terminar en los plazos establecidos en 

la fecha de firma del contrato, utilizando los materiales y requerimientos 

presentados en el presupuesto y la memoria descriptiva según requerimiento del 
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cliente. La vulneración de estos requisitos, estaría en juego el prestigio y la 

permanencia de la empresa contratista. 

Principales Proveedores 

Los Principales proveedores de materiales y servicios son las siguientes 

empresas: 

- Aceros Comerciales S.C.R.L. (fierro de construcción). 

- Concretos Supermix S.A. (concreto premezclado) 

- Pecsa S.A (combustibles) 

- Macir Comercial S.A. (cemento, artículos de ferretería) 

- CORESUR S.A. (fierro de construcción, cemento, alambres). 

- EFCO S.A. (Servicio de encofrados) 

4.2.2. Tipo de Organización 

La empresa CORPORACIÓN B&V CONSTRUCCIONES S.A.C. está 

constituida como persona jurídica según consta en Escritura Pública de 

Constitución cuya duración de actividades es indeterminada de conformidad a lo 

establecido en la Ley General de Sociedades, es de tipo Sociedad Anónima 

Cerrada (S.A.C.) y según sus ingresos anuales está clasificada como gran empresa 

por sobrepasar las 2300 UITs de acuerdo al Art. 11 de la Ley Nº 30056, Ley que 

modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo 

productivo y el crecimiento empresarial. Cuenta con un  capital de más de 25 

millones de soles (25’042,477.00) y tiene por objeto la prestación de servicios de 

contratos de construcción. 

Además por la cantidad de sus ingresos que sobrepasan las 1500 UITs, está 

obligado a llevar Contabilidad de Costos, kardex físico-valorado y realizar un 

inventario físico cada año, según el Art. 35 del Reglamento del TUO de la Ley 

del Impuesto a la Renta. 

4.2.3. Misión y Visión 

a) Misión  

Somos una empresa cuya misión es brindar servicios de ingeniería y 

construcción, contribuyendo así con el éxito de nuestros clientes y el desarrollo 

de nuestro país.  
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b) Visión 

Nuestra visión es afianzarnos como una empresa líder en el mercado nacional en 

servicios de ingeniería y construcción, sustentada en el trabajo responsable 

dedicado e innovador de sus representantes y colaboradores 

4.2.4. Estructura Organizacional  

ORGANIGRAMA 

CORPORACIÓN B&V CONSTRUCCIONES S.A.C. 

 

 

 

Gerente General

Contabilidad 
Finanzas

Contador

Facturación y 
Cobranza

Logística

Compras

Almacenero

Producción

Ingeniero 
Residente

Administrador de 
Obra

Maestro de Obra

Recursos 
Humanos

Ingeniero de 
Seguridad

Asistenta Social

Aministración
Área Legal

Fuente: Empresa Corporación B&V Construcciones S.A.C. 

Elaborado por: La Ejecutora 
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4.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El presente capítulo me permitió analizar y presentar los resultados derivados del trabajo 

que se realizó en la empresa en estudio, en la cual se recogió toda la información contable 

y financiera de esta manera se recopiló información del Estado de Situación Financiera, 

el Estado de Resultados Integrales, Registro de Ventas, Conciliación Bancaria de la 

Cuenta de Detracciones, haciendo concordancia con los indicadores de cada variable a 

través de los cuales se explica el efecto del Sistema de Detracciones del Impuesto General 

a las Ventas en la Liquidez y Rentabilidad de la empresa CORPORACIÓN B&V 

CONSTRUCCIONES S.A.C. de la Ciudad de Arequipa periodo 2014-2015. 

De acuerdo a la documentación proporcionada por la empresa en estudio  e información 

que se recolectó, para su respectivo procesamiento y análisis a través de los cuadros y 

comparaciones, se observó que la empresa CORPORACIÓN B&V 

CONSTRUCCIONES S.A.C. al momento de liquidar el pago de sus impuestos en 

algunos meses cuenta con saldo a favor del Impuesto General a las Ventas, puesto que 

en los años estudiados adquieren maquinarias y equipos para su uso en las respectivas 

obras en ejecución, por ello se deduce que han dejado de pagar dicho impuesto. 

La interpretación y análisis de los resultados producto del procesamiento de datos hizo 

posible observar que el sistema de detracciones del Impuesto General a las Ventas afecta 

la liquidez y rentabilidad de la empresa CORPORACIÓN B&V CONSTRUCCIONES 

S.A.C. de la ciudad de Arequipa. 

4.3.1. Objetivo Específico Nro. 01 

PRECISAR EL IMPACTO DEL SISTEMA DE DETRACCIONES DEL IGV 

EN LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA CORPORACIÓN B&V 

CONSTRUCCIONES S.A.C. DEL DISTRITO DE CERCADO PROVINCIA Y 

DEPARTAMENTO DE AREQUIPA PERIODO  2014-2015. 

Para determinar los efectos de la aplicación del Sistema de Detracciones se 

recolectó información contable: El Estado de Situación Financiera, El Estado de 

Resultados de la Empresa CORPORACIÓN B&V CONSTRUCCIONES S.A.C. 

del distrito de Cercado Provincia y Departamento de Arequipa Periodo  2014-

2015. 
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La Empresa CORPORACIÓN B&V CONSTRUCCIONES S.A.C., como 

empresa se dedica a los Servicios de Contratos de Construcción presta sus 

servicios a Entidades Públicas y Privadas bajo la modalidad de Licitaciones 

Públicas. Sus servicios generalmente son superiores a S/. 700.00, y está sujeto al 

Sistema de Detracciones con una tasa de 4%. Y según la normatividad, los 

clientes en este caso las entidades contratantes solo cancelan el 96% del precio 

del servicio y el 4% será depositado en una cuenta corriente interbancaria abierta 

en el Banco de la Nación, la finalidad de esta cuenta es para el pago de 

obligaciones tributarias con el tesoro público. 
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TABLA NRO. 2 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

CORPORACIÓN B&V CONSTRUCCIONES S.A.C. 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014,2015 

(Expresados en Soles) 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Corporación B&V Construcciones S.A.C. 

Elaborado por: La Ejecutora 

2015 % 2014 % DIFERENCIA %

ACTIVO

Activo corriente

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 4,149,103S/.      10.39% 3,447,861S/.     11.73% 701,242S/.       20.34%

Cuenta de Detracciones 138,390S/.         0.35% 187,646S/.        0.64% -49,256S/.        -26.25%

Fondos Sujetos a Restricción 5,504,350S/.      13.79% 12,618,582S/.   42.94% -7,114,232S/.   -56.38%

Inversiones Financieras -S/.                0.00% 7,000S/.            0.02% -7,000S/.          -100.00%

cuentas por cobrar comerciales (neto) 11,947,583S/.    29.93% 1,410,224S/.     4.80% 10,537,359S/.  747.21%

Otras cuentas por cobrar (neto) 5,527,248S/.      13.84% 1S/.                   0.00% 5,527,247S/.    552724700%

Existencias (neto) 8,640,770S/.      21.64% 7,624,150S/.     25.94% 1,016,620S/.    13.33%

Activos no corrientes mantenidos para la venta 0.00% 365,802S/.        1.24% -365,802S/.      -100.00%

Otros Activos 48,547S/.           0.12% 73,519S/.          0.25% -24,972S/.        -33.97%

Total Activo Corriente 35,955,991S/.    90.06% 25,734,785S/.   87.57% 10,221,206S/.  39.72%

Activo no Corriente

Inmueble Maquinaria y Equipo (neto) 3,968,460S/.      9.94% 3,651,953S/.     12.43% 316,507S/.       8.67%

Total Activo no Corriente 3,968,460S/.      9.94% 3,651,953S/.     12.43% 316,507S/.       8.67%

TOTAL ACTIVO 39,924,451S/.    100.00% 29,386,738S/.   100.00% 10,537,713S/.  35.86%

PASIVO

Pasivo corriente

Obligaciones Financieras 4,418,337S/.      11.07% 1,155,233S/.     3.93% 3,263,104S/.    282.46%

Cuentas por Pagar Comerciales 4,847,100S/.      12.14% 3,393,624S/.     11.55% 1,453,476S/.    42.83%

Otras Cuentas por Pagar 4,504,623S/.      11.28% 193,781S/.        0.66% 4,310,842S/.    2224.59%

Total Pasivo Corriente 13,770,060S/.    34.49% 4,742,638S/.     16.14% 9,027,422S/.    190.35%

Pasivo no Corriente

Obligaciones Financieras 290,577S/.         0.73% 429,673S/.        1.46% -139,096S/.      -32.37%

Total Pasivo No Corriente 290,577S/.         0.73% 429,673S/.        1.46% -139,096S/.      -32.37%

TOTAL PASIVO 14,060,637S/.    35.22% 5,172,311S/.     17.60% 8,888,326S/.    171.84%

PATRIMONIO NETO -S/.               

Capital 25,042,477S/.    62.72% 20,183,434S/.   68.68% 4,859,043S/.    24.07%

Reservas Legales 818S/.                0.00% 818S/.               0.00% -S/.               0.00%

Resultados Acumulados 126,169S/.         0.32% 2,593,055S/.     8.82% -2,466,886S/.   -95.13%

Resultado del Ejercicio 694,350S/.         1.74% 1,437,120S/.     4.89% -742,770S/.      -51.68%

Total Patrimonio 25,863,814S/.    64.78% 24,214,427S/.   82.40% 1,649,387S/.    6.81%

-S/.               

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 39,924,451S/.    100.00% 29,386,738S/.   100.00% 10,537,713S/.  35.86%

ANÁLISIS VERTICAL ANÁLISIS VERTICAL ANÁLISIS HORIZONTAL 
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Interpretación: 

De acuerdo a la tabla Nro. 2  la Empresa CORPORACIÓN B&V CONSTRUCCIONES S.A.C. 

para el ejercicio 2015 mantiene una inversión total de S/. 39’924,451, conformadas por partidas 

corrientes en un 90.06% y partidas no corrientes de 9.94%, financiadas con recursos propios 

en un 64.78% y con recursos de terceros en un 35.22%. 

Las partidas más significativas que tiene el ACTIVO CORRIENTE están dadas en las cuentas 

de Efectivo y Equivalente de Efectivo, Cuentas por Cobrar Comerciales y Existencias  las 

cuales representan el 10.39%, 29.93%  y el 21.64% para el ejercicio 2015, el  Efectivo y 

Equivalente de Efectivo representa el saldo en las cuentas corrientes, Fondos Mutuos y 

Depósitos a Plazo lo cual la empresa mantiene para ser acreedora de Cartas Fianzas  emitidas 

por las entidades financieras; las  Cuentas por Cobrar Comerciales representan las facturas 

pendientes de cobro y las provisiones de valorizaciones al final del periodo; en cuanto a las 

Existencias está representado por la compra de materiales e insumos para la ejecución de las 

diferentes obras. 

Para el año 2014 las partidas más significativas son Efectivo y Equivalente de Efectivo, los 

fondos sujetos a restricción y Existencias  las cuales representan el 11.73%, 42.94% y el 

25.94%, en el  saldo del Efectivo y Equivalente de Efectivo existe una variación de 20.34% 

gran parte de este porcentaje se debe a los fondos mutuos y los depósito a plazo otorgado como 

garantía el cual para el año 2015 fueron liberados; en cuanto a las Existencias hay una variación 

de 13.33% ello se debe a los materias primas en stock. 

Existe una disminución en las Cuentas por Cobrar Comerciales del 2014 en comparación 

con el año 2015, esto se debe a que en el año 2014 las políticas de cobranza fueron más efectivas 

y no se provisionó valorizaciones pendientes de cobro. 

En cuanto al Activo no Corriente  destaca el rubro Inmuebles Maquinaria y Equipo, con un 

importe neto que representa el 9.94% del total del activo. En este rubro es importante contar 

con maquinarias de alta tecnología, porque es uno de los requisitos fundamentales para la 

obtención de contratos con el Estado asimismo estar a nivel de competencia con las demás 

empresas del mismo sector. 

En comparación con el año 2014 el rubro Inmueble Maquinaria y Equipo existe un incremento 

debido a la adquisición de nuevos equipos y maquinaria. 
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El Pasivo presenta en el último año variaciones significativas tales como: 

Respecto al Pasivo y Patrimonio, en el rubro Cuentas por Pagar Comerciales – Terceros, 

representa e importe de 12.14% el mismo que ha aumentado en comparación con el 2014 el 

cual tenía un importe de 11.55%. 

Las Obligaciones a largo plazo que mantiene la empresa representan un 0.73% del total del 

Pasivo y Patrimonio para el año 2015, el cual está compuesta por la financiación que obtuvo la 

empresa a través de entidades bancarias. 

En el ejercicio 2014 representaba el 1.46% esto ha disminuido debido a la amortización de 

dichos financiamientos. 

El Patrimonio Neto pasó de S/.24’214,427.00 en el año 2014 a S/.25’863,814.00 en el año 

2015 lo que significó un incremento de 6.81% debido a la obtención de utilidades. El Capital 

social tuvo un incremento de  S/.20’183,434.00 en el año 2014 a S/.25’042,477.00 en el año 

2015 esto se debe a que se realizó la capitalización de utilidades y resultados acumulados. 

Los resultados del ejercicio del ejercicio 2015, ha disminuido considerablemente en relación 

al periodo 2014, esto se debe a  la paralización en cuanto a las convocatorias para licitación de 

obras lo cual tiene como resultado la disminución por las ventas del servicio.  
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ANÁLISIS DE LIQUIDEZ 

LIQUIDEZ CORRIENTE 

 

TABLA NRO. 3 LIQUIDEZ GENERAL 

EMPRESA CORPORACIÓN B&V CONSTRUCCIONES S.A.C. 
PERIODO 2014-2015 

(Expresado en Soles) 

 

 

 

GRÁFICO NRO. 1 LIQUIDEZ GENERAL 

EMPRESA CORPORACIÓN B&V CONSTRUCCIONES S.A.C. 
PERIODO 2014-2015 

(Expresado en Soles) 

 

                                 Fuente: Tabla Nro. 03 Liquidez General 

            Elaborado por: La Ejecutora 

 

 

 

ÍNDICE DE SOLVENCIA =
ACTIVO CORRIENTE 

PASIVO CORRIENTE

2014 2015 2014 2015

ACTIVO CORRIENTE 25734785.00 35955991.00 25547139.00 35817601.00

PASIVO CORRIENTE 4742638.00 13770060.00 4742638.00 13770060.00

LIQUIDEZ GENERAL 5.43 2.61 5.39 2.60

SIN DETRACCIONES CON DETRACCIONES
DESCRIPCIÓN

Fuente: Estado de Situación Financiera 

Elaborado por: La Ejecutora 
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Interpretación: 

De acuerdo a la tabla Nro. 03 y el Gráfico Nro. 01 se observa que la Empresa CORPORACIÓN 

B&V CONSTRUCCIONES S.A.C., en el año 2014 obtiene una liquidez general de 5.43 sin 

detracciones, y disminuye a 5.39 con la aplicación del Sistema de detracciones, lo que significa 

que por cada sol de deuda la empresa cuenta con 5.43 (Cinco soles con cuarenta y tres céntimos) 

sin detracciones y 5.39 (Cinco soles con treinta y nueve céntimos) con detracciones, para hacer 

frente a sus obligaciones a corto plazo, Para el año 2015 la empresa obtiene una liquidez general 

de 2.61 sin detracciones, y con la aplicación del Sistema de Detracciones disminuye en 2.60, 

lo que significa que por cada sol de deuda la empresa cuenta con 2.61 (dos soles con sesenta y 

un céntimos) sin detracciones y 2.60 (dos soles con sesenta céntimos) con detracciones, para 

afrontar sus deudas a corto plazo. 
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PRUEBA ÁCIDA O LIQUIDEZ SEVERA 

 

 

TABLA NRO. 4 PRUEBA ÁCIDA 

EMPRESA CORPORACIÓN B&V CONSTRUCCIONES S.A.C. 
PERIODO 2014-2015 

(Expresado en Soles)  

 

GRÁFICO NRO. 2 PRUEBA ÁCIDA 

EMPRESA CORPORACIÓN B&V CONSTRUCCIONES S.A.C. 
PERIODO 2014-2015 

(Expresado en Soles) 

 

                                 Fuente: Tabla Nro. 04 Prueba Ácida 

            Elaborado por: La Ejecutora 

 

 

PRUEBA ÁCIDA =
ACTIVO CORRIENTE  - INVENTARIOS

PASIVO CORRIENTE

3.82

1.98

3.78

1.97

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

2014 2015

SIN DETRACCIONES CON DETRACCIONES

Fuente: Estado de Situación Financiera 

Elaborado por: La Ejecutora 

2014 2015 2014 2015

ACTIVO CORRIENTE 25734785.00 35955991.00 25547139.00 35817601.00

INVENTARIOS 7624151.00 8640770.00 7624151.00 8640770.00

PASIVO CORRIENTE 4742638.00 13770060.00 4742638.00 13770060.00

PRUEBA ACIDA 3.82 1.98 3.78 1.97

DESCRIPCIÓN
SIN DETRACCIONES CON DETRACCIONES
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Interpretación: 

De acuerdo a la tabla Nro. 04 y el Gráfico Nro. 02 se observa que la Empresa CORPORACIÓN 

B&V CONSTRUCCIONES S.A.C., en el año 2014 obtiene una Prueba Ácida de 3.82 sin 

detracciones, y disminuye a 3.78 con la aplicación del Sistema de detracciones, lo que significa 

que por cada sol de deuda la empresa cuenta con 3.82 (Tres soles con ochenta y dos céntimos) 

sin detracciones y 3.78 (Tres soles con setenta y ocho céntimos) con detracciones, para poder 

pagar sus deudas sin necesidad del consumo de inventarios, Para el año 2015 la empresa obtiene 

una Prueba Acida de 1.98 sin detracciones, y con la aplicación del Sistema de Detracciones 

disminuye en 1.97, lo que significa que por cada sol de deuda la empresa cuenta con 1.98 (Un 

sol con noventa y ocho céntimos) sin detracciones y 1.97 (Un sol con noventa y siete céntimos) 

con detracciones, para afrontar sus deudas sin necesidad del consumo de inventarios. 
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LIQUIDEZ ABSOLUTA 

 

TABLA NRO. 5 LIQUIDEZ ABSOLUTA 

EMPRESA CORPORACIÓN B&V CONSTRUCCIONES S.A.C. 
PERIODO 2014-2015 
(Expresado en Soles) 

 

 

   Fuente: Estado de Situación Financiera 

   Elaborado por: La Ejecutora 

 

GRÁFICO NRO. 3 LIQUIDEZ ABSOLUTA 

EMPRESA CORPORACIÓN B&V CONSTRUCCIONES S.A.C. 
PERIODO 2014-2015 

(Expresado en Soles) 

 

 

             Fuente: Tabla Nro. 05 Liquidez Absoluta 

          Elaborado por: La Ejecutora 

 

 

 

LIQUIDEZ ABSOLUTA =
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

PASIVO CORRIENTE

2014 2015 2014 2015

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 16254089.00 9791843.00 15878797.00 9515063.00

PASIVO CORRIENTE 4742638.00 13770060.00 4742638.00 13770060.00

LIQUIDEZ ABSOLUTA 3.43 0.71 3.35 0.69

DESCRIPCIÓN
SIN DETRACCIONES CON DETRACCIONES
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Interpretación 

De acuerdo a la tabla N° 05 y el Gráfico N° 03 la Empresa CORPORACIÓN B&V 

CONSTRUCCIONES S.A.C., en el año 2014 obtiene un índice de liquidez absoluta de 3.43 

sin detracciones, el mismo que disminuye a 3.35 con detracciones, lo que significa que por 

cada sol de deuda la empresa cuenta con 3.43 (Tres soles con cuarenta y tres céntimos) sin 

detracciones y 3.35 (Tres soles con treinta y cinco céntimos) con detracciones, para cancelar 

sus deudas con terceros.  

Para el año 2015 la empresa obtiene un índice de liquidez absoluta de 0.71 sin detracciones, el 

mismo que disminuye a 0.69 con detracciones, lo que significa que por cada sol de deuda la 

empresa cuenta con 0.71 (Setenta y un céntimos) sin detracciones y 0.69 (setenta y nueve 

céntimos) con detracciones, para pagar sus deudas a corto plazo, este índice es más severo ya 

que solo considera el efectivo y el equivalente de efectivo.  

Esta razón considera el activo más liquido como es el efectivo y el equivalente al efectivo, por 

lo cual no se ha considerado el dinero con que se cuenta en el Banco de la Nación (Cuenta de 

Detracciones) puesto que es un fondo sujeto a restricciones. Cabe precisar que este índice 

excluye las existencias o suministros debido a que es el activo circulante menos líquido, 

también se excluye las cuentas por cobrar porque comúnmente, una existencia o servicio se 

vende al crédito, es decir, se vuelve en una cuenta por cobrar antes de convertirse en efectivo. 
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CAPITAL DE TRABAJO 

 

TABLA NRO. 6 CAPITAL DE TRABAJO 

EMPRESA CORPORACIÓN B&V CONSTRUCCIONES S.A.C. 
PERIODO 2014-2015 

(Expresado en Soles) 

 

 Fuente: Estado de Situación Financiera 

 Elaborado por: La Ejecutora 

 

GRÁFICO NRO. 4 CAPITAL DE TRABAJO 

EMPRESA CORPORACIÓN B&V CONSTRUCCIONES S.A.C. 
PERIODO 2014-2015 

(Expresado en Soles) 

 

                        Fuente Tabla Nro. 06 Capital de Trabajo 

                   Elaborado por: La Ejecutora 
 

 

 

 

CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE

2014 2015 2014 2015

ACTIVO CORRIENTE 25734785.00 35955991.00 25547139.00 35817601.00

PASIVO CORRIENTE 4742638.00 13770060.00 4742638.00 13770060.00

CAPITAL DE TRABAJO 20992147.00 22185931.00 20804501.00 22047541.00

DESCRIPCIÓN
SIN DETRACCIONES CON DETRACCIONES
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22047541.00

20000000.00
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21000000.00

21500000.00

22000000.00
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2014 2015

SIN DETRACCIONES CON DETRACCIONES
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Interpretación 

De acuerdo a la tabla Nro. 06 y al Grafico Nro. 04, la Empresa CORPORACIÓN B&V 

CONSTRUCCIONES S.A.C., en el año 2014 obtiene un fondo de maniobra de S/. 

20’992,147.00 sin detracciones, el mismo que disminuye a S/. 20, 804,501.00 con detracciones.  

Por otro lado para el año 2015 la empresa obtiene un fondo de maniobra positivo de S/. 

22’185,931.00 sin detracciones, el mismo que disminuye considerablemente a S/. 

22’047,541.00 con detracciones. 
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4.3.2. Objetivo Específico Nro. 2 

EXPLICAR LA IMPLICANCIA DEL SISTEMA DE DETRACCIONES DEL 

IGV EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA CORPORACIÓN B&V 

CONSTRUCCIONES S.A.C. EL DISTRITO DE CERCADO PROVINCIA Y 

DEPARTAMENTO DE AREQUIPA PERIODO  2014-2015. 

Con el objeto de conocer el efecto de la aplicación del Sistema de Detracciones 

con respecto a la Rentabilidad de la Empresa Corporación B&V Construcciones 

S.A.C., bajo el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno 

Central y cumplir con el Objetivo específico N° 1, se procedió a describir y 

analizar la rentabilidad de la empresa que fue tomada como muestra.  

Para realizar la descripción se tomó como herramienta la recolección de 

información contable de la Empresa CORPORACIÓN B&V 

CONSTRUCCIONES S.A.C., Continuando con la metodología trazada, a través 

de la observación directa y el análisis de documentos contables como El Estado 

de Resultados de la Empresa CORPORACIÓN B&V CONSTRUCCIONES 

S.A.C. de los periodos 2014 y 2015. 
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TABLA NRO. 7 ESTADO DE RESULTADOS 

EMPRESA CORPORACIÓN B&V CONSTRUCCIONES S.A.C. 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014,2015 

(Expresado en Soles) 

 

 

 

 

 

2015 % 2014 % Diferencia %

Ingresos Operacionales

VENTAS NETAS (Ingresos Operacionales) 34921505 100.00% 42860755 100.00% -7939250 -18.52%

Otros Ingresos Operacionales

 TOTAL INGRESOS BRUTOS 34921505 100.00% 42860755 100.00% -7939250 -18.52%

Costo de Ventas (Operacionales) -30167993 -86.39% -36749940 -85.74% 6581947 -17.91%

Otros Costos Operacionales

UTILIDAD BRUTA 4753512 13.61% 6110815 14.26% -1357303 -22.21%

Gastos 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

Gastos de Ventas 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

Gastos de Administración -3012560 -8.63% -4253721 -9.92% 1241161 -29.18%

Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos 0.00% 570068 1.33% -570068 -100.00%

Otros Gastos -1316594 -3.77% -790274 -1.84% -526320 66.60%

UTILIDAD OPERATIVA 424358 1.22% 1636888 3.82% -1212530 -74.08%

Ingresos Financieros 254579 0.73% 468971 1.09% -214392 -45.72%

Gastos Financieros -548512 -1.57% -738058 -1.72% 189546 -25.68%

Otros Ingresos 886437 2.54% 963070 2.25% -76633 -7.96%

Participación en los Resultados de Partes Relacionadas por el Método de 

participación 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

Ganancia (Pérdida) por Instrumentos Financieros

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES Y DEL IMPUESTO A 

LA RENTA 1016862 2.91% 2330871 5.44% -1314009 -56.37%

Participación de lo Trabajadores 0 0.00% -126606 -0.30% 126606 -100.00%

Impuesto a la Renta -322512 -0.92% -767145 -1.79% 444633 -57.96%

UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS 694350 1.99% 1437120 3.35% -742770 -51.68%

Ingreso (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación

UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO 694350 1.99% 1437120 3.35% -742770 -51.68%

Análisis HorizontalAnálisis Vertical Análisis Vertical

Fuente: Empresa Corporación B&V Construcciones S.A.C. 

Elaborado por: La Ejecutora 
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Interpretación 

De acuerdo a la tabla Nro. 7 la empresa Corporación B&V Contrucciones S.A.C., para el año 

2015 las ventas han disminuido significativamente en 18.25% en relación al año 2014, debido 

a diversos factores como por ejemplo la suspensión de ejecución de contratos con el Estado 

debido a factores políticos, la proliferación de nuevas empresas dedicadas al mismo rubro. 

El rubro costo de ventas del servicio, ha disminuido en 17.91%, asimismo la Utilidad Bruta 

para el año 2015 ha disminuido en 22.21% en relación al año anterior debido a la disminución 

de ingresos por la prestación del servicio. 

En cuanto a los gastos administrativos, para el año 2015 estos han disminuido en 29.18% en el 

rubro otros gastos ha incrementado respecto al año anterior, esta situación ha traído como 

consecuencia que la Utilidad Operativa disminuya. 

Respecto a los Gastos Financieros, estos fueron de -1.57% y 1.72% para los años 2015 y 2014 

respectivamente, sin embargo la disminución de -25.68% es debido a la amortización de 

financiamiento que obtuvo la empresa a través del Sistema Financiero local. 

En cuanto a la Utilidad del Ejercicio para el año 2015 estuvo representada por un 1.99% de las 

ventas y 3.35% para el año 2014, sufriendo una disminución de 51.68% debido al decremento 

de ventas y el aumento en el costo del servicio y los gastos administrativos. 
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ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

1. RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO TOTAL O RENDIMIENTO SOBRE 

ACTIVOS (ROA) 

 

 

TABLA NRO. 8 RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO TOTAL 

EMPRESA CORPORACIÓN B&V CONSTRUCCIONES S.A.C. 
PERIODO 2014-2015 

(Expresado en Soles) 

 

        Fuente: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados 

      Elaborado por: La Ejecutora 

 

CON DETRACCIONES 

ROA Real 2014 

  5.57% --------------- 100%                                                ROA REAL = 5.57%-

%Detracciones 

          X ---------------  0.64%                                               ROA REAL = 5.57%-0.04% 

 % Detracciones = 0.04%                                                  ROA REAL =  5.53% 

 

 

ROA Real 2015 

  1.06% --------------- 100%                                                ROA REAL = 1.06%-

%Detracciones 

          X ---------------  0.12%                                               ROA REAL = 1.06%-0.01% 

 % Detracciones = 0.01%                                                  ROA REAL =  1.05% 

 

 

 

ROA           =
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

ACTIVO TOTAL

2014 2015

UTILIDAD NETA OPERATIVA 1636888.00 424358.00

ACTIVO TOTAL 29386738.00 39924451.00

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 5.57% 1.06%

DESCRIPCIÓN
SIN DETRACCIONES 
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GRÁFICO NRO. 5: RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO TOTAL 

EMPRESA CORPORACIÓN B&V CONSTRUCCIONES S.A.C. 

PERIODO 2014-2015 

(Expresado en Soles) 

 

                      Fuente: Tabla  Nro. 08 Rentabilidad sobre Activos 

                      Elaborado por: La Ejecutora 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabla  N° 08 y el gráfico N° 05, se observa que la Empresa Corporación B&V 

Construcciones S.A.C., obtiene una rentabilidad económica de 5.57% y 1.06% sin 

detracciones, para el año 2014 y 2015 respectivamente, teniendo una disminución debido al 

decremento en las venta del servicio. Cabe rescatar que dentro de la composición del activo 

total se observa que existen montos inactivos debido a la aplicación del sistema de detracciones 

que ascienden a S/.187,646.00 Y S/.138,390.00 en el año 2014 y 2015 respectivamente, los 

mismos que representan 0.64% y 0.35% del total de los activos durante los periodos 2014 y 

2015.  

Los porcentajes de rentabilidad son 5.53% y 1.05% con la aplicación del Sistema de 

Detracciones, para el año 2014 y 2015 respectivamente estos índices de rentabilidad son sin 

considerar las detracciones del Impuesto General a las Ventas, puesto que estos no pueden ser 

utilizados ya que permanecen inactivos e inmovilizados en el Banco de la Nación.  

Si este ratio resulta bajo es sinónimo de activos ociosos y con baja productividad. Cabe 

mencionar que el ROA mide la eficacia con la que han sido utilizadas las inversiones en activos 

para generar recursos. 

 

5.57%

1.06%

5.53%

1.05%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

2014 2015

SIN DETRACCIONES CON DETRACCIONES
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4.3.3. Objetivo Específico Nro. 03 

DEMOSTRAR QUE LOS IMPORTES DETRAÍDOS SON MÁS ALTOS QUE 

LOS MONTOS DE TRIBUTOS POR PAGAR DE LA EMPRESA 

CORPORACIÓN B&V CONSTRUCCIONES S.A.C. EL DISTRITO DE 

CERCADO PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA PERIODO  

2014-2015 

Con la finalidad de tener el conocimiento realizando la investigación a  la empresa 

CORPORACIÓN B&V CONSTRUCCIONES S.A.C., se planteó el objetivo de 

demostrar que los importes detraídos son más altos que los tributos a pagar, se 

consideró la elaboración de cuadros y gráficos sobre las operaciones de la 

empresa con la finalidad de demostrar mediante los montos detraídos y los 

tributos por pagar mensualmente que se cubren el total de los impuestos por pagar 

por la aplicación del Sistema de Detracciones y queda un saldo.  

Para la respectiva elaboración de los cuadros y gráficos se han considerado los 

periodos de 2014 y 2015 de la empresa en estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



79 

TABLA NRO. 9 RESUMEN DE VENTAS 

EMPRESA CORPORACIÓN B&V CONSTRUCCIONES S.A.C. 

PERIODO 2014-2015 

(Expresado en Soles) 

 

 

 

Interpretación: 

En la tabla N° 13, se observa que la empresa al finalizar el periodo 2014, de la totalidad del 

precio del servicio que fue de S/.50’575,691.28, sus clientes le han detraído un monto de S/. 

2’023,027.65, de esta forma el precio del servicio representa el 100.00% y el monto de la 

detracción representa el 4% del precio del servicio. Se observa que en el año 2015 el precio del 

servicio incrementa a S/.41’207,375.34 de los cuales la detracción representa S/.1’648,295.01, 

y se observa que el precio representa el 100.00% y el monto de la detracción representa el 4% 

del precio del servicio. 

Como se puede observar las detracciones del Impuesto General a las Ventas disminuyen los 

montos por cobrar de 100.00% a 96.00% para los años 2014 y 2015 respectivamente.  

Mediante Resolución de Superintendencia N° 293-2010/SUNAT, en uso de sus facultades 

conferidas por el artículo 13° del  Decreto Legislativo N° 940 – Sistema de Pago de 

PRECIO DEL 

SERVICIO

MONTO 

DETRAÍDO 

POR PERIODO

MONTO 

PERCIBIDO

PRECIO DEL 

SERVICIO

MONTO 

DETRAÍDO 

POR 

PERIODO

MONTO 

PERCIBIDO

ENERO 563,800.10 22552.00 541,248.10 2,202,097.51 88083.90 2,114,013.61

FEBRERO 1,549,527.48 61981.10 1,487,546.38 2,810,108.30 112404.33 2,697,703.97

MARZO 3,119,896.22 124795.85 2,995,100.37 4,851,289.10 194051.56 4,657,237.54

ABRIL 11,226,683.62 449067.34 10,777,616.28 2,264,453.50 90578.14 2,173,875.36

MAYO 4,186,642.31 167465.69 4,019,176.62 3,577,923.50 143116.94 3,434,806.56

JUNIO 4,146,694.02 165867.76 3,980,826.26 1,511,389.15 60455.57 1,450,933.58

JULIO 6,657,431.92 266297.28 6,391,134.64 1,403,353.19 56134.13 1,347,219.06

AGOSTO 5,546,996.39 221879.86 5,325,116.53 3,085,423.20 123416.93 2,962,006.27

SEPTIEMBRE 4,247,039.79 169881.59 4,077,158.20 1,798,142.39 71925.70 1,726,216.69

OCTUBRE 2,947,523.17 117900.93 2,829,622.24 2,368,657.78 94746.31 2,273,911.47

NOVIEMBRE 4,336,473.29 173458.93 4,163,014.36 688,641.56 27545.66 661,095.90

DICIEMBRE 2,046,982.97 81879.32 1,965,103.65 14,645,896.16 585835.85 14,060,060.31

TOTAL 50,575,691.28 2023027.65 48,552,663.63 41,207,375.34 1,648,295.01 39,559,080.33

DISTRIBUCIÓN 

PORCENTUAL 100% 4% 96% 100% 4% 96%

2014 2015

DESCRIPCIÓN

Fuente: Registro de Ventas 

Elaborado por: La Ejecutora 
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Obligaciones Tributarias y sus modificatorias, se incluye a los contratos de construcción dentro 

de las operaciones sujetas al SPOT. 

Están sujetos a las detracciones los servicios de contratos de construcción gravado con el IGV, 

siempre que el importe de la operación o el valor referencial, según corresponda, sea mayor a 

S/.700.00 (Setecientos y 00/100 Nuevos Soles). 
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TABLA NRO. 10 RESUMEN DE TRIBUTOS PAGADOS CON DETRACCIONES 

EMPRESA CORPORACIÓN B&V CONSTRUCCIONES S.A.C. 

PERIODO 2014 

(Expresado en Soles) 
 

Fuente: PDT 621, PDT 626, PLAME 

Elaborado por: La Ejecutora 

DESCRIPCIÓN IGV RENTA RETENCIONES ONP ESSALUD
ESSALUD 

VIDA
SCTR

RENTA DE 

5TA. 

CATEGORÍA

RENTA DE 4TA 

CATEGORÍA
TOTAL

ENERO 20,720.00               23,980.00            18,170.00               25,551.00                23,630.00    400.00               2,216.00       372.00              3,200.00                   118,239.00               

FEBRERO -                         8,758.00              7,890.00                 19,840.00                17,980.00    360.00               1,780.00       372.00              1,600.00                   58,580.00                 

MARZO -                         19,504.00            16,804.00               45,844.00                18,698.00    375.00               1,792.00       372.00              1,920.00                   105,309.00               

ABRIL 168,970.00             -                       37,399.00               52,708.00                17,930.00    340.00               1,680.00       372.00              230.00                      279,629.00               

MAYO -                         -                       19,114.00               49,939.00                18,756.00    280.00               1,430.00       372.00              1,710.00                   91,601.00                 

JUNIO -                         -                       13,459.00               36,789.00                23,405.00    410.00               2,297.00       372.00              1,450.00                   78,182.00                 

JULIO 56,780.00               -                       25,215.00               73,020.00                32,567.00    420.00               2,323.00       372.00              2,930.00                   193,627.00               

AGOSTO 45,678.00               -                       13,302.00               79,561.00                33,980.00    435.00               2,383.00       372.00              1,800.00                   177,511.00               

SEPTIEMBRE 67,854.00               -                       17,046.00               93,631.00                39,678.00    390.00               1,830.00       372.00              920.00                      221,721.00               

OCTUBRE 33,227.00               -                       13,302.00               39,041.00                28,759.00    375.00               1,796.00       372.00              4,400.00                   121,272.00               

NOVIEMBRE 18,328.00               -                       14,320.00               23,499.00                21,456.00    395.00               1,898.00       372.00              3,950.00                   84,218.00                 

DICIEMBRE 145,867.00             -                       13,288.00               46,280.00                34,567.00    405.00               2,237.00       372.00              7,560.00                   250,576.00               

TOTAL 557,424.00             52,242.00            209,309.00             585,703.00              311,406.00  4,585.00            23,662.00     4,464.00           31,670.00                 1,780,465.00            

DISTRIBUCIÓN % 31.31% 2.93% 11.76% 32.90% 17.49% 0.26% 1.33% 0.25% 1.78% 100%

PERIODO 2014
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GRÁFICO NRO. 6 RESUMEN DE TRIBUTOS PAGADOS CON DETRACCIONES 

EMPRESA CORPORACIÓN B&V CONSTRUCCIONES S.A.C. 

PERIODO 2014 

(Expresado en Soles) 

 

 

                    Fuente: Tabla Nro. 14 Resumen de Tributos Pagados con Detracciones 

      Elaborado por: La Ejecutora 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabla Nro. 14 y el gráfico Nro. 10, se observa que la empresa CORPORACIÓN 

B&V CONSTRUCCIONES S.A.C. con los fondos generados en la cuenta de detracciones para 

el ejercicio 2014, ha realizado el pago de los siguientes conceptos: Impuesto General a las 

Ventas, Pagos a cuenta del Impuesto a la Renta, Retenciones a Proveedores, ONP, ESSALUD 

y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, Essalud Vida, Renta de Quinta Categoría, 

Renta de Cuarta Categoría que hacen un total de S/1’780,465.00; el rubro más significativo son 

los pagos de aportes de los trabajadores ONP que representa 32.90% en el periodo 2014 seguido 

del Impuesto General a las Ventas que representa el 31.31% es importante mencionar que en 

algunos meses no se realizó el respectivo pago porque la empresa contaba con crédito fiscal, 

respecto a los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta este representa el 2.93% esto se debe a 

que la empresa tuvo un saldo a favor del ejercicio anterior lo cual fue compensado 

mensualmente.  
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TABLA NRO. 11 RESUMEN DE TRIBUTOS PAGADOS CON DETRACCIONES 

EMPRESA CORPORACIÓN B&V CONSTRUCCIONES S.A.C. 
PERIODO 2015 

(Expresado en Soles) 

 

 Fuente: PDT 621, PDT 626, PLAME 

Elaborado por: La Ejecutora 

PERIODO IGV RENTA RETENCIONES ONP ESSALUD
ESSALUD 

VIDA
SCTR

RENTA DE 5TA 

CATEGORÍA

RENTA DE 4TA 

CATEGORÍA
TOTAL

ENERO 29,630.00   -             54,731.00            97,021.00   45,327.00   670.00      1,345.00    302.00                560.00                  229,586.00    

FEBRERO -              -             10,747.00            27,337.00   34,218.00   630.00      1,674.00    302.00                1,546.00               76,454.00      

MARZO 35,889.00   -             21,024.00            80,046.00   24,536.00   585.00      1,346.00    302.00                3,240.00               166,968.00    

ABRIL 37,386.00   -             6,188.00              76,937.00   24,566.00   530.00      1,765.00    302.00                456.00                  148,130.00    

MAYO -              -             5,608.00              63,477.00   22,463.00   450.00      1,456.00    302.00                398.00                  94,154.00      

JUNIO -              -             15,064.00            53,060.00   18,933.00   395.00      1,354.00    302.00                789.00                  89,897.00      

JULIO -              -             7,654.00              23,657.00   33,421.00   455.00      1,239.00    302.00                345.00                  67,073.00      

AGOSTO -              -             4,223.00              66,707.00   19,802.00   565.00      1,567.00    302.00                1,532.00               94,698.00      

SEPTIEMBRE -              -             7,933.00              19,292.00   23,201.00   610.00      1,730.00    302.00                457.00                  53,525.00      

OCTUBRE 4,068.00     -             2,904.00              37,118.00   13,241.00   600.00      1,373.00    302.00                309.00                  59,915.00      

NOVIEMBRE 18,593.00   1,674.00     4,315.00              35,580.00   12,978.00   645.00      1,854.00    302.00                1,466.00               77,407.00      

DICIEMBRE 13,288.00   134,566.00 4,723.00              51,872.00   34,238.00   735.00      1,789.00    302.00                769.00                  242,282.00    

TOTAL 138,854.00 136,240.00 145,114.00          632,104.00 306,924.00 6,870.00   18,492.00  3,624.00             11,867.00             1,400,089.00 

DISTRIBUCIÓN % 9.92% 9.73% 10.36% 45.15% 21.92% 0.49% 1.32% 0.26% 0.85% 100%

PERIODO 2015
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GRÁFICO NRO. 7 SALDO DE  DETRACCIONES 

EMPRESA CORPORACIÓN B&V CONSTRUCCIONES S.A.C. 
PERIODO 2015 

(Expresado en Soles) 

 

                          Fuente: Tabla Nro. 15 Saldo de Detracciones 

                     Elaborado por: La Ejecutora 

 

Interpretación: 

De la tabla Nro. 15 y el gráfico Nro. 11 , se observa que la empresa CORPORACIÓN B&V 

CONSTRUCCIONES S.A.C. con los fondos generados en la cuenta de detracciones para el 

ejercicio 2015, ha realizado el pago de los siguientes conceptos: Impuesto General a las 

Ventas, Pagos a cuenta del Impuesto a la Renta, Retenciones a Proveedores, ONP, ESSALUD 

y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, Essalud Vida, Renta de Quinta Categoría, 

Renta de Cuarta Categoría que hacen un total de S/1’400,089.00; el rubro más significativo 

son los pagos de aportes de los trabajadores ONP que representa 45.15% en el periodo 2015 

seguido de ESSALUD que es la aportación de parte del empleador a los colaboradores que 

representa el 21.92%  al igual que el periodo 2014 es importante mencionar que en algunos 

meses no se realizó el respectivo pago de Impuesto General a las Ventas y los pagos a cuenta 

del Impuesto a la Renta porque la empresa contaba con crédito fiscal y un saldo a favor del 

ejercicio anterior de renta lo cual fue compensado mensualmente, es importante mencionar 

que si no se efectuase el pago de retenciones en la fecha de vencimiento que  efectúa la 

empresa ya sea por concepto de retenciones a proveedores, ONP, Renta de 4ta y  5ta categoría 

y otros, ocasionaría que la empresa tenga que verse comprometida a pagar los intereses y las 

multas que se generen por no pagar las retenciones dentro los plazos establecidos, lo cual no 

ocurre con ESSALUD, Impuesto General a las Ventas y el Impuesto a la Renta que se puede 
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pagar después de la fecha de vencimiento de la declaración jurada aumentando los intereses 

calculados por los días transcurridos desde el día siguiente a la fecha de vencimiento. 

De acuerdo al Art. 2° del D.L. N° 940, normativa del Sistema de Detracciones, los montos 

depositados en la cuenta de detracciones serán destinados para el pago de tributos, multas e 

intereses moratorios que constituyan ingresos del tesoro público. 
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TABLA NRO. 12: SALDO DE  DETRACCIONES 

EMPRESA CORPORACIÓN B&V CONSTRUCCIONES S.A.C. 
PERIODO 2014-2015 

(Expresado en Soles) 

 

 

 

Interpretación: 

En la tabla Nro. 16, se observa que la empresa CORPORACIÓN B&V CONSTRUCCIONES 

S.A.C. para el periodo 2014 se le ha detraído S/.1’869,983.20, de los cuales han sido destinados 

para el pago de tributos un monto de S/.1’780,465.00, quedando como saldo acumulado de 

detracción, incluido el saldo inicial del periodo anterior, un monto de S/.187,646.20. Para el 

periodo 2015 sus clientes depositaron mensualmente en la cuenta de detracciones un monto 

total de S/.1’350,833.41, de los cuales han sido destinado para el pago de tributos un monto de 

S/.1’400,089.00, quedando como saldo acumulado de detracción, incluido saldo inicial del año 

anterior, un monto de S/138,390.41. 

Adicionalmente se puede apreciar que mensualmente quedan saldos en la cuenta de 

detracciones después de pagar los tributos correspondientes. 

  

DETRACCIONES 

INGRESADAS A 

LA CUENTA 

BANCO DE LA 

NACIÓN

PAGO DE 

TRIBUTOS

SALDO 

ACUMULADO 

DE 

DETRACCIÓN

DETRACCIONES 

INGRESADAS A 

LA CUENTA 

BANCO DE LA 

NACIÓN

PAGO DE 

TRIBUTOS

SALDO 

ACUMULADO 

DE 

DETRACCIÓN

SALDO INICIAL 98,128.00 187,646.00

ENERO 22,552.00 118,239.00 2,441.00 88,083.90 229,586.00 46,143.90

FEBRERO 61,981.10 58,580.00 5,842.10 112,404.33 76,454.00 82,094.23

MARZO 124,795.85 105,309.00 25,328.95 194,051.56 166,968.00 109,177.80

ABRIL 449,067.34 279,629.00 194,767.30 90,578.14 148,130.00 51,625.94

MAYO 143,081.24 91,601.00 246,247.54 143,116.94 94,154.00 100,588.88

JUNIO 165,867.76 78,182.00 333,933.30 60,455.57 89,897.00 71,147.44

JULIO 196,297.28 193,627.00 336,603.58 56,134.13 67,073.00 60,208.57

AGOSTO 163,249.86 177,511.00 322,342.43 123,416.93 94,698.00 88,927.50

SEPTIEMBRE 169,881.59 221,721.00 270,503.02 71,925.70 53,525.00 107,328.19

OCTUBRE 117,900.93 121,272.00 267,131.95 94,746.31 59,915.00 142,159.50

NOVIEMBRE 173,428.93 84,218.00 356,342.88 27,545.66 77,407.00 92,298.17

DICIEMBRE 81,879.32 250,576.00 187,646.20 288,374.25 242,282.00 138,390.41

TOTAL 1,869,983.20 1,780,465.00 1,350,833.41 1,400,089.00

PERIODO 2014 PERIODO 2015

DESCRIPCIÓN

Fuente: Estado de Cuenta Corriente Detracciones 

Elaborado por: La Ejecutora 
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CASOS PRÁCTICOS 

Ejemplo N° 01 Contabilización de Detracciones  

La empresa Corporación B&V Construcciones S.A.C. firma un contrato con la Universidad 

Católica Santa María para la construcción del edificio Morris I por el monto de S/ 4’000,000.00, 

el día 06/08/2016 transcurriendo el plazo establecido para el cobro de adelanto directo de la 

obra que corresponde al 10% del monto total, procede a emitir la factura N° 003-456 para su 

respectivo pago, previa presentación de la carta fianza emitida por el Banco Scotiabank del 

Perú, se sabe además que la factura fue cancelada al contado. 

Solución: 

 

 

 

Para el Adquirente 

La Universidad Católica Santa María, como adquirente del servicio afecto al sistema de 

detracciones deberá realizar los siguientes asientos contables: 

1. Por el depósito de la detracción efectuado en la cuenta corriente del proveedor 

aperturada en el Banco de la Nación. 

De acuerdo con el Anexo 3 de la Resolución de Superintendencia Nro. 183-

2004/SUNAT el porcentaje de servicios de contratos de construcción es el 4%. 

 

 

Contabilización 

 

--------------------------X---------------------------- DEBE HABER

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS 16,000.00S/.  

421 Facturas, Boletas y otros comprobantes por pagar

4212 Emitidas

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 16,000.00S/.   

104 Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras

1041 Cta. Cte Operativas

x/x Por el registro del depósito de detracción al Banco de la 

Nación

Monto Total de la Obra 4,000,000.00S/.      

Adelanto Directo 10% del monto total de la obra 400,000.00S/.          

Monto a Facturar 400,000.00S/.          

Cálculo de la Detracción:

S/.400,000.00 X 4% = S/.16,000.00
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2. Por la obtención del servicio 

Contabilización 

 

 

 

3. Por la cancelación de la diferencia al proveedor 

Contabilización 

 

 

 

Para el Proveedor 

La empresa  Corporación B&V Construcciones S.A.C. como proveedor del servicio 

afecto al sistema de detracciones deberá realizar la siguiente contabilización: 

 

 

 

 

--------------------------X---------------------------- DEBE HABER

63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 338,983.05S/.  

638 Servicios de Contratistas

40 61,016.95S/.    

401 Gobierno Central

4011 Impuesto General a las Ventas

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS 400,000.00S/.    

421 Facturas, Boletas y otros comprobantes por pagar

4212 Emitidas

x/x Por el servicio recibido según Factura Nro. 003-456

--------------------------X----------------------------

33 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO 338,983.05S/.  

339 Construcciones y obras en curso

72 PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO 338,983.05S/.    

721 Inversiones Inmobiliarias

x/x Por el destino del servicio

TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE 

PENSIONES Y SALUD POR PAGAR

--------------------------X---------------------------- DEBE HABER

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS 384,000.00S/.  

421 Facturas, Boletas y otros comprobantes por pagar

4212 Emitidas

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 384,000.00S/.    

104 Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras

x/x Por la cancelación de la diferencia de la factura  Nro. 003-

456
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1. Depósito realizado por el cliente en la cuenta del Banco de la Nación. 

 

2. Contabilización de la Venta. 

 

3. Cobranza de la diferencia. 

 

 

Ejemplo Nro. 02 - Solicitud de Liberación de fondos de detracciones  

Con fecha 04 de Julio de 2017, la empresa Corporación B&V Construcciones S.A.C., desea 

solicitar la libre disposición de fondos de su cuenta de detracciones, para lo cual consulta lo 

siguiente: 

a. A cuánto asciende el monto que podría solicitar a la SUNAT. 

b. Cuál es el procedimiento que debe seguir para solicitar dicha liberación. 

Se sabe que la empresa es buen contribuyente y cumple con el requisito de tener saldos no 

agotados en dos meses consecutivos como mínimo. 

 

--------------------------X---------------------------- DEBE HABER

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 16,000.00S/.    

104 Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras

1041 Cta. Cte Banco dela Nación

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 16,000.00S/.      

121 Facturas, Boletas y otros comprobantes por cobrar

1212 Emitidas

x/x Por el registro del depósito de detracción en la cuenta 

corriente del Banco de la Nación

--------------------------X---------------------------- DEBE HABER

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 400,000.00S/.  

121 Facturas, Boletas y otros comprobantes por cobrar

1212 Emitidas

40 61,016.95S/.      

401 Gobierno Central

4011 Impuesto General a las Ventas

70 VENTAS 338,983.05S/.    

704 Prestación de servicios

x/x Por la venta del servicio según factura N° 003-456

TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE 

--------------------------X---------------------------- DEBE HABER

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 384,000.00S/.  

104 Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras

1041 Cta. Cte Operativas

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 384,000.00S/.    

121 Facturas, Boletas y otros comprobantes por cobrar

1212 Emitidas

x/x Por la cobranza de la diferencia de la Fact. Nro. 003-456
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Solución 

1. Determinando el monto para solicitar la Liberación 

 

 El saldo acumulado es S/ 20,600.00 

2. Etapas del proceso de liberación 

Paso 1 

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

de la Nación deberá presentarse a través de SUNAT Operaciones en Línea 

ingresando al formulario virtual 1697. 

 

 

Fuente: SUNAT 

 

 

 

 

Mes
Monto 

Depositado
Monto Utilizado Saldo

Nov. 2016 28,000.00S/.        20,000.00S/.         8,000.00S/.     

Dic. 2016 20,000.00S/.        16,000.00S/.         12,000.00S/.  

Ene. 2017 42,000.00S/.        40,000.00S/.         14,000.00S/.  

Feb. 2017 11,000.00S/.        9,000.00S/.            16,000.00S/.  

Mar. 2017 15,000.00S/.        13,900.00S/.         17,100.00S/.  

Abr. 2017 57,000.00S/.        55,000.00S/.         19,100.00S/.  

May. 2017 19,000.00S/.        17,500.00S/.         20,600.00S/.  
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 Paso 2 

Elección del tipo de procedimiento 

 

Fuente: SUNAT 

 

Paso 3 

El sistema procesa la solicitud verificando si cumple los requisitos. 

 

Fuente: SUNAT 
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Paso 4 

Esperando los resultados de precalificación. 

 

Fuente: SUNAT 

 

Paso 5 

Después de seguir los pasos anteriores procedemos a enviar la solicitud. 

 

Fuente: SUNAT 

 

Paso 6 

La solicitud fue declarada procedente y notificada en el buzón de clave sol del 

contribuyente. 

El Representante Legal de la empresa se acerca al banco de la Nación a recoger el 

cheque por la suma de S/ 20,600.00, monto que será depositado en la Cuenta 

Corriente del Banco Continental a nombre de la Empresa Corporación B&V 

Construcciones S.A.C. 
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Contabilización. 

 

4.3.4. Objetivo Específico Nro. 04 

EXPONER UNA PROPUESTA PARA LA  SIMPLIFICACIÓN DEL SISTEMA 

DE DETRACCIONES DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 

Como resultado del presente trabajo de investigación se propone lo siguiente: 

- Reducción de tasas 

El Sistema de Detracciones fue creado para disminuir la evasión tributaria 

asimismo detectar a los evasores por lo tanto no es necesario que las tasas 

correspondientes sean elevadas al punto de disminuir la liquidez corriente de las 

empresas obligándolos a requerir financiamiento para capital de trabajo de las 

entidades financieras adicionando un costo por los intereses que estos generan 

para cumplir con el normal desarrollo de sus actividades diarias. 

Por lo tanto se propone que la tasa de detracción sea del 2 %  del monto total de 

la operación. 

- Simplificar el Procedimiento de Libración de Fondos  

Es incomprensible que los contribuyentes deban esperar 4 meses a través del 

procedimiento General, para que puedan iniciar el trámite de la devolución de los 

importes detraídos no aplicados para el pago de tributos según el Art. 9 Numeral 

9.2 del Decreto Legislativo Nro. 940, adicionalmente es importante mencionar 

que la libre disposición de los fondos depositados comprende el saldo acumulado 

hasta el último día del mes precedente al anterior a aquel en el que se pretende la 

solicitud de libre disposición.  

--------------------------X---------------------------- DEBE HABER

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 20,600.00S/.    

104 Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras

1041 Cta. Cte BBVA- Continental

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 20,600.00S/.      

104 Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras

1042 Cta. Cte Banco de la Nación

x/x Para registrar el ingreso de la liberación de fondos de 

detracciones a Cta. Cte. BBVA- Continental
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Por lo mencionado anteriormente se propone flexibilizar la disposición de los 

fondos depositados en las cuentas corrientes de detracción a fin de que dichos 

fondos no permanezcan más de un mes, lo que conlleva a que sea un capital 

muerto el cual no genera beneficio a las empresas, de igual manera simplificar 

los procedimientos creados por la Administración Tributaria para la solicitud de 

liberación   

- Intereses por Devolución 

 Los importes ingresados en la cuenta de detracciones, no ingresan al tesoro 

público, estos permanecen en la cuenta del contribuyente sin generar beneficio 

alguno. En el procedimiento de liberación de fondos de la cuenta de detracciones 

el Banco de la Nación es autorizado por Superintendencia Nacional de 

Administración Aduanera y Tributaria (SUNAT) para devolver los fondos 

acumulados sin intereses, siempre que no existan deudas pendientes al tesoro 

Público. 

Distinta es la situación en los otro regímenes como son Retención y Percepción, 

donde los fondos no agotados se les devuelve con intereses tal como lo expresa 

en el literal b) del Art. 38 del TUO del Código Tributario, de lo expresado 

anteriormente se propone que los intereses por devolución sea igual a los 

regímenes mencionados.   

- Eliminar el Procedimiento de Ingreso Como Recaudación 

Este procedimiento implica un embargo de los montos depositados en la cuenta 

de detracciones, mediante el Art. 9° numeral 9.3 del TUO del Decreto Legislativo 

N° 940, se establece los supuestos o causales que habilitan a la SUNAT de 

apropiarse los fondos de la cuenta de detracciones, y en el Art. 26° de la RS 183-

2004/SUNAT, se precisa las causales y el procedimiento a seguir. De los 

supuestos, el inciso a) del núm. 9.3 del Art. 9° del DL N° 940 señala que se 

ingresara como recaudación los montos depositados en la cuenta de detracciones 

cuando el titular tenga inconsistencias entre las ventas o ingresos declarados y los 

proyectados por SUNAT en base a los depósitos en su cuenta de detracciones, sin 

embargo, el código tributario establece que la SUNAT sólo puede cobrarse 

deudas tributarias reales impagas, y no por posibilidades que surjan de simples 
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inconsistencias, que en muchos de los casos no son reales y congruentes, sino 

sólo depósitos en exceso. El inciso b) del núm. 9.3 del Art. 9° del DL N° 940 

señala que se ingresará como recaudación los montos depositados en la cuenta de 

detracciones cuando el titular tenga la condición de domicilio fiscal no habido, 

sin embargo la Norma sobre la Condición de No hallado y de No habido para 

efectos tributarios Decreto Supremo 041-2006-EF, señala en el núm. 4.1 del 

artículo 4°, para que se adquiera la condición de NO HABIDO, la persona 

autorizada por SUNAT debe por lo menos visitar el domicilio fiscal en tres 

oportunidades y en días distintos, razón por la cual muchas veces la persona 

autorizada por SUNAT con tan solo encontrar cerrado el domicilio fiscal en la 

primera oportunidad da por realizada su labor. El inciso c) y d) del núm. 9.3 del 

Art. 9° del DL N° 940 señala que se ingresara como recaudación los montos 

depositados en la cuenta de detracciones cuando el titular a solicitud de la 

SUNAT; no comparezca en relación a sus obligaciones tributarias y cuando el 

titular cometa alguna de las siguientes infracciones contempladas en el núm. 1 De 

los artículos 174°, 175°, 176°, 177° o 178° del código tributario, sin embargo bajo 

el principio Non bis in ídem, señalado en el Art. 171° del código tributario y en 

el núm. 10 Del Art. 230° de la Ley de Procedimiento Administrativo General, 

expresa que no se podrá imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una 

sanción administrativa por el mismo hecho, en este caso, el contribuyente quedará 

sometido a una doble sanción por el incumplimiento, pues además de tener que 

asumir la multa prevista en la tabla de sanciones anexa al código tributario; se 

encontrará sometido a la disposición del ingreso como recaudación de su cuenta 

de detracciones. En conclusión creemos que el núm. 9.3 del Art. 9° del DL N° 

940 vulnera el art. 74° de la Constitución Política, puesto que se estaría 

confiscando el dinero del contribuyente. 

- Descentralizar el Depósito de los Importes Detraídos 

Se propone que los montos detraídos se efectúen en Entidades Financieras 

Privadas, que la Administración Tributaria tenga convenios con otras entidades 

financieras,  de esta manera otorgar facilidades en el manejo de los fondos 

detraídos cumpliendo con el Art. 8 numeral 8.4 del Decreto Legislativo Nro. 940.   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Al finalizar el presente trabajo de investigación en este capítulo se ha llegado a las siguientes 

conclusiones y recomendaciones: 

5.1. CONCLUSIONES 

Primera.- El Sistema de Detracciones afecta la Situación económica y financiera en el 

corto plazo a la empresa Corporación B&V Construcciones S.A.C., debido a que se le 

detrae el 4% sobre sus ventas gravadas del servicio realizado, en la fecha que se realiza 

la transacción, perdiendo liquidez, porque los montos detraídos son sólo para el pago de 

tributos que se genera mensualmente, quedando montos detraídos disponibles en las 

cuentas del Banco de la Nación. 

Segunda.- El efecto de la aplicación del Sistema de Detracciones respecto a la  liquidez  

mediante la aplicación de ratios financieros al Estado de Situación Financiera, se apreció 

la disminución de los siguientes indicadores: de Liquidez General disminuyó de 5.43 a 

5.39 y 2.61 a 2.60 en los periodos de 2014 y 2015 respectivamente, Prueba Ácida 

disminuyó de 3.82 a 3.78 y de 1.98 a 1.97 en los dos últimos periodos respectivamente, 

Liquidez Absoluta disminuyó de 3.43 a 3.35 y de 0.71 a 0.69 de los dos últimos periodos 

y el Capital de Trabajo disminuyó de S/.20’992,147.00 a S/.20’804,501.00  y de  

S/.22’185,931.00 a S/.22’047,541.00, aparentemente son índices que podrían cubrir las 

deudas, pero se debe manifestar que gran parte del activo está conformado por el efectivo 

y equivalentes de efectivo donde se encuentra los fondos mutuos y los depósitos a plazos 



 
 

que sirven como garantía para respaldar las cartas fianza, la empresa no puede disponer 

de dichos fondos hasta la culminación de la obra con lo que se concluye que la aplicación 

del Sistema de Detracciones del Impuesto General a las Ventas disminuye la liquidez de 

la empresa. 

Tercera.- El efecto de la aplicación del Sistema de Detracciones del Impuesto General a 

las Ventas en la rentabilidad de la empresa Corporación B&V Construcciones S.A.C. se 

aprecia una disminución económica en el indicador Rendimiento Sobre Activos de 5.57 

a 5.53 en el año 2014 y de 1.06 a 1.05 en el año 2015 esto se debe al dinero inmovilizado 

e inactivo en la cuenta de detracciones del Banco de la Nación que representa el 0.64 y 

0.35 para los años 2014 y 2015, puesto que estos fondos solo sirven para el pago de 

tributos, mas no para otros conceptos. 

Cuarta.- Los montos ingresados en la cuenta de detracciones son mayores a las 

obligaciones tributarias mensuales lo cual trae como consecuencia un saldo a favor 

disponible en la respectiva cuenta de S/.187,646.20 para el año 2014 y S/.138,390.41 

para el año 2015. 

5.2. RECOMENDACIONES 

Primera.- La empresa debe manejar los importes depositados en la cuenta de 

detracciones, de manera que se establezca en que periodos se podría solicitar la liberación 

de fondos disponibles de la cuenta corriente del Banco de la Nación, y puedan con ello 

disminuir sus obligaciones a corto plazo. Además de ello estar preparados para un 

proceso de fiscalización sea parcial o definitiva por parte de la Administración Tributaria 

debido a las inconsistencias que puedan generarse al momento de solicitar la liberación 

de fondos. 

Segunda.- La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria debe 

evaluar el funcionamiento de este sistema tributario y considerar cambiar las tasas de 

detracción aplicables a los servicios realizados por las empresas que prestan servicios de 

contratos de construcción, para que no disminuya la liquidez dado que la mayoría de 

estas empresas contratan con entidades públicas y las mismas para el pago de las 

valorizaciones requieren la cancelación de los impuestos mensuales de lo contrario no se 

paga la valorización presentada en la entidad, adicionalmente la empresa debe elaborar 



 
 

Estados Financieros en forma mensual o trimestral para realizar un análisis a través de 

los ratios financieros. 

Tercera.- Es necesario saber si la utilidad del negocio es suficiente para justificar lo 

invertido, para lo cual se recomienda a la empresa en estudio aprovechar al máximo el 

rendimiento de las maquinarias, sin que ningún componente del activo se tenga 

inmovilizado para que la aplicación del sistema de Detracciones no afecte la Rentabilidad 

de la empresa. Asimismo necesitamos saber si la utilidad disponible para el accionista es 

suficiente para justificar la inversión inicial, para lo cual se recomienda a la empresa en 

estudio no asumir muchos riesgos financieros. 

Cuarta.- Se recomienda a la empresa Corporación B&V Construcciones S.A.C. realizar 

un mejor control de los movimientos de la cuenta de detracciones y evitar dinero 

inmovilizado, asimismo  establecer políticas de recuperación de efectivo, elaborando 

previamente un flujo de caja para determinar y programar el cumplimiento de sus 

obligaciones por pagar.  

Quinta.- Al finalizar el presente trabajo de investigación se recomienda  la propuesta 

planteada en el objetivo específico Nro. 4, para que el contribuyente pueda tener más 

facilidad al momento de solicitar la liberación de fondos, así como la reducción del 

porcentaje de las tasas de detracción para que tengan una mayor liquidez, haciendo que 

el contribuyente se sienta familiarizado con el sistema de detracciones.    
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ANEXOS 

ANEXO 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

“ EL SISTEMA DE DETRACCIONES DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS Y SU INCIDENCIA EN LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA EMPRESA CORPORACION B&V CONSTRUCCIONES S.A.C. DE LA CIUDAD DE AREQUIPA, PERIODO 2014-2015”

PROBLEM A OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES M ETODOLOGÍA

Problema General Objetivo General Hipótesis General Variable Independiente Tipo de Investigación

¿Cuál es la incidencia del 

Sistema de Detracciones en la 

situación Económica    de la 

Empresa CORPORACIÓN B&V 

CONSTRUCCIONES S.A.C. del 

Distrito de Cercado Provincia y 

Departamento de Arequipa 

periodo 2014-2015?

Explicar de qué manera el 

Sistema de Detracciones del 

Impuesto General a las Ventas 

afecta la situación económica de 

la empresa CORPORACIÓN B&V 

CONSTRUCCIONES S.A.C. del 

Distrito de Cercado Provincia y 

Departamento de Arequipa 

Periodo  2014-2015

La aplicación del Sistema de 

detracciones del IGV incide 

negativamente en la Situación 

Económica  de la empresa 

CORPORACIÓN B&V 

CONSTRUCCIONES S.A.C. del 

Distrito de Cercado Provincia y 

Departamento de Arequipa periodo 

2014-2015

-El sistema de detracciones del

Impuesto General a las Ventas

- Aplicación del Sistema de        

Detracciones

- Monto de depósito

- Destino de los montos detraídos

a) Investigación Explicativa

b) Investigación Descriptiva

c) Estudios de Casos

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicas Variable Dependiente Técnicas e Instrumentos

a)¿Cómo afecta el Sistema de 

Detracciones en la Liquidez de la 

empresa CORPORACIÓN B&V 

CONSTRUCCIONES S.A.C. del 

Distrito de Cercado Provincia y 

Departamento de Arequipa 

periodo 2014-2015?

a) Precisar el impacto del 

Sistema de Detracciones del IGV 

en la Liquidez de la empresa 

CORPORACIÓN B&V 

CONSTRUCCIONES S.A.C. del 

Distrito de Cercado Provincia y 

Departamento de Arequipa periodo  

2014-2015.

a)El Sistema de detracciones del 

IGV genera disminución en la 

Liquidez  de la empresa 

CORPORACIÓN B&V 

CONSTRUCCIONES S.A.C. del 

Distrito de Cercado Provincia y 

Departamento de Arequipa periodo 

2014-2015.

a) Liquidez                                

- Liquidez Corriente

- Prueba acida o Liquidez Severa

- Liquidez absoluta

- Capital de Trabajo

- Registro de Ventas

- Estados Financieros

a)Técnicas

- Análisis Documental

- Observación Directa

- Entrevistas

b)Instrumentos

- Guía de Investigación 

- Guía de Observación

- Guía de Entrevista 

Población y M uestra

b)¿Cómo afecta el Sistema de 

Detracciones en la Rentabilidad 

de la empresa CORPORACIÓN 

B&V CONSTRUCCIONES 

S.A.C. del Distrito de Cercado 

Provincia y Departamento de 

Arequipa periodo 2014-2015?

b.  Explicar la implicancia del 

Sistema de Detracciones de IGV 

en la Rentabilidad de la Empresa 

CORPORACIÓN B&V 

CONSTRUCCIONES S.A.C. el 

Distrito de Cercado Provincia y 

Departamento de Arequipa periodo  

2014-2015

b)El Sistema de detracciones del 

IGV genera disminución en la 

Rentabilidad  de la empresa 

CORPORACIÓN B&V 

CONSTRUCCIONES S.A.C. del 

Distrito de Cercado Provincia y 

Departamento de Arequipa periodo 

2014-2015.

b) Rentabilidad 

- Rentabilidad Económica o 

rendimiento sobre activos (ROA)

- Rendimiento del capital (ROE)

- Margen de utilidad bruta

- Margen de utilidad operativa

- Margen de utilidad neta

a)Población

- Empresa CORPORACIÓN B&V 

CONSTRUCCIONES S.A.C.

b)M uestra

- Empresa CORPORACIÓN B&V 

CONSTRUCCIONES S.A.C.

c)¿Los importes detraídos son 

más altos que el monto de 

tributos por pagar  de la empresa 

CORPORACIÓN B&V 

CONSTRUCCIONES S.A.C. del 

Distrito de Cercado Provincia y 

Departamento de Arequipa 

periodo 2014-2015?

c)Demostrar que los importes 

detraídos son más altos que los 

montos de tributos por pagar de la 

Empresa CORPORACIÓN B&V 

CONSTRUCCIONES S.A.C.. el 

Distrito de Cercado Provincia y 

Departamento de Arequipa periodo  

2014-2015

c)Los importes detraídos cubren la 

totalidad de los tributos por pagar y 

adicionalmente queda un saldo en 

la cuenta de detracciones de la 

empresa CORPORACIÓN B&V 

CONSTRUCCIONES S.A.C. del 

Distrito de Cercado Provincia y 

Departamento de Arequipa periodo 

2014-2015.

- Registro de Ventas

- Estado de Cuenta Corriente

d) Exponer una propuesta para la  

simplificación del Sistema de 

Detracciones del Impuesto 

General a las Ventas



 
 

ANEXO 2. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DETRACCIONES 



 
 

ANEXO 3. FORMULARIO DE SOLICITUD DE CORRECCIÓN 

 



 
 

ANEXO 4. PORCENTAJES DE TASAS DE DETRACCIONES 

 

Anexo I BIENES SUJETOS AL SISTEMA 

N° DEFINICIÓN DESCRIPCIÓN PORCENTA
JE 

1 Azúcar y melaza 
de caña 

Bienes comprendidos en las subpartidas nacionales 
1701.13.00.00, 1701.14.00.00, 1701.91.00.00, 1701.99.90.00 y 
1703.10.00.00. 

      10% 

2 Alcohol etílico Bienes comprendidos en las subpartidas nacionales 
2207.10.00.00, 2207.20.00.10, 2207.20.00.90 y 2208.90.10.00. 

10%” 

 Anexo 2 BIENES SUJETOS AL SISTEMA 

DEFINICIÓN DESCRIPCIÓN 
% Desde 

el   01.01.2015 

1 
Recursos 

hidrobiológicos  

Pescados  destinados al procesamiento de harina y aceite de pescado 
comprendidos en las subpartidas nacionales 
0302.11.00.00/0305.69.00.00 y huevas, lechas y   desperdicios de 
pescado y demás contemplados en las subpartidas 
nacionales   0511.91.10.00/0511.91.90.00. 
Se   incluyen en esta definición los peces vivos, pescados no destinados 
al   procesamiento de harina y aceite de pescado, crustáceos, moluscos 
y demás   invertebrados acuáticos comprendidos en las subpartidas 
nacionales   0301.10.00.00/0307.99.90.90,cuando el proveedor hubiera 
renunciado a la   exoneración contenida en el inciso A) del Apéndice I 
de la Ley del IGV. 

4%(1) 

2 Maíz amarillo duro 

La   presente definición incluye lo siguiente: 
a) Bienes   comprendidos en la subpartida nacional 1005.90.11.00. 
b) Sólo la   harina de maíz amarillo duro comprendida en la subpartida 
nacional   1102.20.00.00. 
c) Sólo los grañones y sémola de maíz amarillo duro comprendidos en 
la subpartida   nacional 1103.13.00.00. 
d) Sólo "pellets" de maíz amarillo duro comprendidos en la 
subpartida   nacional 1103.20.00.00. 
e) Sólo los granos aplastados de maíz amarillo duro comprendidos en 
la subpartida   nacional 1104.19.00.00. 
f) Sólo  los demás granos trabajados de maíz amarillo duro 
comprendidos en la   subpartida nacional 1104.23.00.00. 
g) Sólo el germen de maíz amarillo duro entero, aplastado o molido 
comprendido en la   subpartida nacional 1104.30.00.00. 
h) Sólo los salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la 
molienda o de   otros tratamientos del maíz amarillo duro, incluso en 
"pellets",   comprendidos en la subpartida nacional 2302.10.00.00. 
 

 

 

  

                    
4% 

  

3 Arena y piedra  

Bienes   comprendidos en las subpartidas nacionales 2505.10.00.00, 
2505.90.00.00,   2515.11.00.00/2517.49.00.00 y 2521.00.00.00. 

                 

10% 

http://orientacion.sunat.gob.pe/images/imagenes/contenido/detracciones/Recursos.xls
http://orientacion.sunat.gob.pe/images/imagenes/contenido/detracciones/Recursos.xls
http://orientacion.sunat.gob.pe/images/imagenes/contenido/detracciones/Arena.xls


 
 

4 

Residuos, 
subproductos, 

desechos, recortes, 
desperdicios y formas 
primarias derivadas de 

los   mismos 

Solo los   residuos, subproductos, desechos, recortes y desperdicios 
comprendidos en las   subpartidas nacionales 
2303.10.00.00/2303.30.00.00, 
2305.00.00.00/2308.00.90.00,   2401.30.00.00, 
3915.10.00.00/3915.90.00.00, 
4004.00.00.00,4017.00.00.00,   4115.20.00.00, 
4706.10.00.00/4707.90.00.00, 
5202.10.00.00/5202.99.00.00,   5301.30.00.00, 5505.10.00.00, 
5505.20.00.00, 6310.10.00.00, 6310.90.00.00,   6808.00.00.00, 
7001.00.10.00, 
7112.30.00.00/7112.99.00.00,   7204.10.00.00/7204.50.00.00, 
7404.00.00.00, 7503.00.00.00, 7602.00.00.00,   7802.00.00.00, 
7902.00.00.00, 8002.00.00.00, 8101.97.00.00, 
8102.97.00.00,   8103.30.00.00, 8104.20.00.00, 8105.30.00.00, 
8106.00.12.00, 8107.30.00.00,   8108.30.00.00, 8109.30.00.00, 
8110.20.00.00, 8111.00.12.00, 8112.13.00.00,   8112.22.00.00, 
8112.30.20.00, 8112.40.20.00, 8112.52.00.00, 
8112.92.20.00,   8113.00.00.00, 8548.10.00.00 y 8548.90.00.00. 
 Se incluye en esta definición lo siguiente: 
a) Sólo   los desperdicios comprendidos en las subpartidas nacionales 
5302.90.00.00,   5303.90.30.00, 5303.90.90.00, 5304.90.00.00 y 
5305.11.00.00/5305.90.00.00,   cuando el proveedor hubiera 
renunciado a la exoneración contenida en el   inciso A) del Apéndice I 
de la Ley del IGV. 
b) Los   residuos, subproductos, desechos, recortes y desperdicios de 
aleaciones de   hierro, acero, cobre, níquel, aluminio, plomo, cinc, 
estaño y/o demás metales   comunes a los que se refiere la Sección XV 
del Arancel de Aduanas, aprobado   por el Decreto Supremo N° 239-
2001-EF y norma modificatoria. 
Además, se   incluye a las formas primarias comprendidas en las 
subpartidas nacionales   3907.60.10.00 y 3907.60.90.00 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

     15% 

5 
Carnes y despojos 

comestibles (2) 
Sólo los bienes comprendidos en las   subpartidas nacionales 
0201.10.00.00/0206.90.00.00. 

             4% 

6 

Harina, polvo y 
"pellets" de pescado, 
crustáceos,   moluscos 
y demás invertebrados 
acuáticos 

Bienes   comprendidos en las subpartidas nacionales 
2301.20.10.10/2301.20.90.00. 

4% 

7 Madera  

Bienes   comprendidos en las subpartidas nacionales 
4403.10.00.00/4404.20.00.00,   4407.10.10.00/4409.20.90.00 y 
4412.13.00.00/4413.00.00.00. 

4% 

8 
Oro gravado con el 

IGV(3) 

a) Bienes   comprendidos en las subpartidas nacionales 2616.90.10.00, 
7108.13.00.00 y   7108.20.00.00. 
b) Sólo la   amalgama de oro comprendida en la subpartida nacional 
2843.90.00.00. 
c) Sólo   los desperdicios y desechos de oro, comprendidos en la 
subpartida nacional   7112.91.00.00. 
d) Bienes   comprendidos en las subpartidas nacionales 7108.11.00.00 
y 7108.12.00.00   cuando el proveedor hubiera renunciado a la 
exoneración contenida en el inciso   A) del Apéndice I de la Ley del IGV. 

10% 

http://orientacion.sunat.gob.pe/images/imagenes/contenido/detracciones/Residuos.xls
http://orientacion.sunat.gob.pe/images/imagenes/contenido/detracciones/Residuos.xls
http://orientacion.sunat.gob.pe/images/imagenes/contenido/detracciones/Residuos.xls
http://orientacion.sunat.gob.pe/images/imagenes/contenido/detracciones/Residuos.xls
http://orientacion.sunat.gob.pe/images/imagenes/contenido/detracciones/Harina_.xls
http://orientacion.sunat.gob.pe/images/imagenes/contenido/detracciones/Harina_.xls
http://orientacion.sunat.gob.pe/images/imagenes/contenido/detracciones/Harina_.xls
http://orientacion.sunat.gob.pe/images/imagenes/contenido/detracciones/Harina_.xls
http://orientacion.sunat.gob.pe/images/imagenes/contenido/detracciones/Harina_.xls
http://orientacion.sunat.gob.pe/images/imagenes/contenido/detracciones/Madera.xls


 
 

9 
Minerales metálicos no 

auríferos 

Sólo el   mineral metalífero y sus concentrados, escorias y cenizas 
comprendidos en las   subpartidas nacionales del Capítulo 26 de la 
Sección V del Arancel de Aduanas   aprobado por el Decreto Supremo 
N.° 238-2011-EF, incluso cuando se presenten   en conjunto con otros 
minerales o cuando hayan sido objeto de un proceso de   chancado y/o 
molienda. 
No se   incluye en esta definición a los bienes comprendidos en la 
subpartida   nacional 2616.90.10.00. 

10% 

  

1
0 

Bienes exonerados del 
IGV 

Bienes   comprendidos en las subpartidas nacionales del inciso A) del 
Apéndice I de la   Ley del IGV. Se excluye de esta definición a los bienes 
comprendidos en las   subpartidas nacionales incluidas expresamente 
en otras definiciones del   presente anexo. 

             

        1.5% 

1
1 

Oro y demás minerales 
metálicos   exonerados 

del IGV 

En esta   definición se incluye lo siguiente: 
a) Bienes   comprendidos en las subpartidas nacionales 7108.11.00.00 
y 7108.12.00.00. 
b)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 Amazonia, y sus normas   modificatorias y complementarias, 
respecto de: 
b.1)   Bienes comprendidos en las subpartidas nacionales 
7108.13.00.00/   7108.20.00.00. 
b.2) Sólo   la amalgama de oro comprendida en la subpartida nacional 
2843.90.00.00. 
b.3) Sólo   los desperdicios y desechos de oro, comprendidos en la 
subpartida nacional   7112.91.00.00. 
b.4) Sólo   el mineral metalífero y sus concentrados, escorias y cenizas 
comprendidos en   las subpartidas nacionales del Capítulo 26 de la 
Sección V del Arancel de   Aduanas aprobado por el Decreto Supremo 
N.° 238-2011-EF, incluso cuando se   presenten en conjunto con otros 
minerales o cuando hayan sido objeto de un   proceso de chancado y/o 
molienda. 

1.5% 

1
2 

Minerales no metálicos 

Esta   definición incluye: 
a) Los bienes comprendidos en las   subpartidas nacionales 
2504.10.00.00, 2504.90.00.00,   2506.10.00.00/2509.00.00.00, 
2511.10.00.00, 2512.00.00.00,   2513.10.00.10/2514.00.00.00, 
2518.10.00.00/25.18.30.00.00, 2520.10.00.00,   2520.20.00.00, 
2522.10.00.00/2522.30.00.00, 
2526.10.00.00/2528.00.90.00,   2701.11.00.00/ 2704.00.30.00 y 
2706.00.00.00. 
b) Sólo la puzolana comprendida en la   subpartida nacional 
2530.90.00.90. 

10% 

  

Mediante Resolución de Superintendencia N° 246-2017/SUNAT publicada el 04.10.2017 

se incorpora en el Anexo 2 de la Resolución de Superintendencia N° 183-2004/SUNAT    

 

 

 

  DEFINICIÓN                DESCRIPCIÓN   PORCENTAJE 

4 Caña de azúcar Bienes comprendidos en la subpartida 
nacional 1212.93.00.00. 

                           10% 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2017/246-2017.pdf


 
 

ANEXO 3: SERVICIOS SUJETOS AL SISTEMA 

DEFINICIÓN DESCRIPCIÓN % Desde el 01.01.2015 

1 
Intermediación   laboral 

y tercerización 

A lo siguiente, independientemente del nombre que le   asignen 
las partes: 

a) Los servicios temporales, complementarios o de 
alta   especialización prestados de acuerdo a lo dispuesto en la 
Ley N° 27626 y su   reglamento, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 003-2002-TR, aun cuando el   sujeto que presta 
el servicio: 

a.1) Sea distinto a los señalados   en los artículos 11° y 
12° de la citada ley;   a.2) No hubiera cumplido con los 
requisitos exigidos por ésta para   realizar actividades de 
intermediación laboral; o, 

a.3) Destaque al usuario   trabajadores que a su vez le 
hayan sido destacados. 

b) Los contratos de gerencia, conforme al artículo   193° de la 
Ley General de Sociedades. 

c) Los contratos en los cuales el prestador del   servicio dota 
de trabajadores al usuario del mismo, sin embargo éstos 
no   realizan labores en el centro de trabajo o de operaciones 
de este último sino   en el de un tercero. 

 10% 

2 
Arrendamiento de 

bienes  

Al arrendamiento, subarrendamiento o cesión en uso 
de   bienes muebles e inmuebles. Para tal efecto se consideran 
bienes muebles a   los definidos en el inciso b) del artículo 3° 
de la Ley del IGV. Se incluye   en la presente definición al 
arrendamiento, subarrendamiento o cesión en uso   de bienes 
muebles dotado de operario en tanto que no califique como 
contrato   de construcción de acuerdo a la definición contenida 
en el numeral 9 del   presente anexo. No se incluyen en 
esta   definición los contratos de arrendamiento financiero 

  

  

 10% 

  

3 
Mantenimiento   y 

reparación de bienes 
muebles 

Al mantenimiento o reparación de bienes muebles   corporales 
y de las naves y aeronaves comprendidos en la definición 
prevista   en el inciso b) del   artículo 3° de la Ley del IGV. 

 

 

 

10% 

http://orientacion.sunat.gob.pe/images/imagenes/contenido/detracciones/Arrendamiento.xls
http://orientacion.sunat.gob.pe/images/imagenes/contenido/detracciones/Arrendamiento.xls
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/igv/ley/capitul1.htm


 
 

4 Movimiento   de carga   

A la estiba o carga, desestiba o descarga, movilización y/o tarja 
de bienes. Para tal efecto se entenderá por: 

a) Estiba o carga: A la colocación conveniente y en forma 
ordenada de los bienes a bordo de cualquier medio de 
transporte, según las instrucciones del usuario del servicio. 
b) Desestiba o descarga: Al retiro conveniente y en forma 
ordenada de los bienes que se encuentran a bordo de 
cualquier medio de transporte, según las instrucciones del 
usuario del servicio. 

c) Movilización: A cualquier movimiento de los bienes, 
realizada dentro del centro de producción. 

d) Tarja: Al conteo y registro de los bienes que se cargan o 
descargan, o que se encuentren dentro del centro de 
producción, comprendiendo la anotación de la información 
que en cada caso se requiera, tal como el tipo de 
mercancía, cantidad, marcas, estado y condición exterior 
del embalaje y si se separó para inventario. No se incluye 
en esta definición el servicio de transporte de bienes, ni los 
servicios a los que se refiere el numeral 3 del Apéndice II de 
la Ley del IGV. 

No están incluidos los servicios prestados por operadores 
de comercio exterior a los sujetos que soliciten cualquiera 
de los regímenes o destinos aduaneros especiales o de 
excepción, siempre que tales servicios estén vinculados a 
operaciones de comercio exterior (*). 

Se considera operadores de comercio exterior: 

1. Agentes marítimos y agentes generales de líneas 
navieras 

2. Compañías aéreas 

3. Agentes de carga internacional 

4. Almacenes aduaneros 

5. Empresas de Servicio de Entrega Rápida 

6. Agentes de aduana. 

(*)Exclusión aplicable a las operaciones cuyo 
nacimiento de la obligación tributaria se produzca a 
partir del 14.07.2012, según Tercera Disposición 
Complementaria Final de la R.S. Nº 158-2012/SUNAT 
publicada el 13.07.2012. 

 

 

  

10% 

  



 
 

5 
Otros servicios 
empresariales  

A cualquiera de las siguientes actividades comprendidas en la 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de las 
Naciones Unidas - Tercera revisión, siempre que no estén 
comprendidas en la definición de intermediación laboral y 
tercerización contenida en el presente anexo: 

a) Actividades jurídicas (7411). 
b) Actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoría; 
asesoramiento en materia de impuestos (7412). 

c) Investigaciones de mercados y realización de encuestas 
de opinión pública (7413). 

d) Actividades de asesoramiento empresarial y en materia de 
gestión (7414). 

e) Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades 
conexas de asesoramiento técnico (7421). 

f) Publicidad (7430). 

g) Actividades de investigación y seguridad (7492). 

h) Actividades de limpieza de edificios (7493). 

i) Actividades de envase y empaque (7495). 

No están incluidos los servicios prestados por operadores de 
comercio exterior a los sujetos que soliciten cualquiera de los 
regímenes o destinos aduaneros especiales o de excepción, 
siempre que tales servicios estén vinculados a operaciones 
de comercio exterior (*). 

Se considera operadores de comercio exterior: 

1. Agentes marítimos y agentes generales de líneas navieras 

2. Compañías aéreas 

3. Agentes de carga internacional 

4. Almacenes aduaneros 

5. Empresas de Servicio de Entrega Rápida 

6. Agentes de aduana. 

(*)Exclusión aplicable a las operaciones cuyo nacimiento 
de la obligación tributaria se produzca a partir del 
14.07.2012, según Tercera Disposición Complementaria 
Final de la R.S. Nº 158-2012/SUNAT publicada el 
13.07.2012. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10% 

  

http://www.sunat.gob.pe/orientacion/sDetracciones/ciius.htm
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/sDetracciones/ciius.htm


 
 

6 Comisión   mercantil   

Al Mandato que tiene por objeto un acto u operación 
de   comercio en la que el comitente o el comisionista son 
comerciantes o agentes   mediadores de comercio, de 
conformidad con el artículo 237° del Código de   Comercio. Se 
excluye de la presente definición al mandato en el que 
el   comisionista es: 

a. Un   corredor o agente de intermediación de operaciones en 
la Bolsa de Productos o   Bolsa de Valores. (Ver inciso i) del 
numeral 10   del presente anexo). 
b. Una empresa del Sistema Financiero y del Sistema 
de   Seguros. 
c. Un Agente de Aduana y el comitente aquel que   solicite 
cualquiera de los regímenes, operaciones o destinos 
aduaneros   especiales o de excepción. 

  

  

  

10% 

  

7 
Fabricación   de bienes 

por encargo 

A aquel servicio mediante el cual el prestador del   mismo se 
hace cargo de todo o una parte del proceso de 
elaboración,   producción, fabricación o transformación de un 
bien. Para tal efecto, el   usuario del servicio entregará todo o 
parte de las materias primas, insumos,   bienes intermedios o 
cualquier otro bien necesario para la obtención de   aquéllos 
que se hubieran encargado elaborar, producir, fabricar 
o   transformar. Se incluye en la presente definición a la venta 
de bienes,   cuando las materias primas, insumos, bienes 
intermedios o cualquier otro bien   con los que el vendedor ha 
elaborado, producido, fabricado o transformado los   bienes 
vendidos, han sido transferidos bajo cualquier título por el 
comprador   de los mismos. 

No se incluye en esta definición: 

a. Las operaciones por las cuales el usuario   entrega 
únicamente avíos textiles, en tanto el prestador se hace cargo 
de   todo el proceso de fabricación de prendas textiles. Para 
efecto de la   presente disposición, son avíos textiles, los 
siguientes bienes: etiquetas,   hangtags, stickers, entretelas, 
elásticos, aplicaciones, botones, broches,   ojalillos, hebillas, 
cierres, clips, colgadores, cordones, cintas twill,   sujetadores, 
alfileres, almas, bolsas, plataformas y cajas de embalaje. 

b. Las operaciones por las cuales el usuario 
entrega   únicamente diseños, planos o cualquier bien 
intangible, mientras que el   prestador se hace cargo de todo el 
proceso de elaboración, producción,   fabricación, o 
transformación de un bien. (Ver inciso i) del numeral 10 
del presente anexo). 

10% 

8 
Servicio   de transporte 

de personas   

A aquel servicio prestado por vía terrestre, por el   cual se emita 
comprobante de pago que permita ejercer el derecho al 
crédito   fiscal del IGV, de conformidad con el Reglamento de 
Comprobantes de Pago. 

10% 



 
 

9 
Contratos   de 
construcción   

A los que se celebren respecto de las 
actividades   comprendidas 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 

           

4% 

10 

Demás   servicios 
gravados con el IGV 

[1] [2] [3] 

A toda prestación de servicios en el país comprendida en el 
numeral 1) del inciso c) del artículo 3º de la Ley del IGV que 
no se encuentre incluida en algún otro numeral del presente 
Anexo. 

Se excluye de esta definición: 

a)Servicios prestados por las empresas a que se refiere el 
artículo 16 de la Ley Nº 26702 – Ley General del Sistema 
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros, y normas 
modificatorias. 

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

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

d)Servicio de expendio de comidas y bebidas en 
establecimientos abiertos al público tales como restaurantes 
y bares. 

e)Servicio de alojamiento no permanente, incluidos los 
servicios complementarios a éste, prestado al huésped por 
los establecimientos de hospedaje a que se refiere el 
Reglamento de Establecimientos de Hospedaje, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 029-2004-MINCETUR. 

f)Servicio postal y el servicio de entrega Rápida. 

g)Servicio de transporte de Bienes realizado por vía terrestre 
a que se refiere la Resolución de Superintendencia Nº 073-
2006-SUNAT y normas modificatorias. 

h)Servicio de transporte público de pasajeros realizado por 
vía terrestre a que alude la Resolución de Superintendencia 
Nº 057-2007-SUNAT y normas modificatorias. 

i)Servicios comprendidos en las Exclusiones previstas en el 
literal a) del numeral 6 y en los literales a) y b) del numeral 7 
del presente Anexo. 

j)Actividades de generación, transmisión y distribución de la 
energía eléctrica reguladas en la Ley de Concesiones 
Eléctricas aprobada por el Decreto Ley N.° 25844. 

k)Servicios de exploración y/o explotación de hidrocarburos 
prestados a favor de PERUPETRO S.A. en virtud de 

                

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 



 
 

contratos celebrados al amparo de los Decretos Leyes N.os 
22774 y 22775 y normas modificatorias. 

l)Servicios prestados por las instituciones de compensación 
y liquidación de valores a las que se refiere el Capítulo III del 
Título VIII del Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado 
de Valores, aprobado por el Decreto Supremo N.° 093-2002-
EF y normas modificatorias. 

ll)Servicios prestados por los administradores portuarios y 
aeroportuarios.” 

No están incluidos los servicios prestados por operadores de 
comercio exterior a los sujetos que soliciten cualquiera de los 
regímenes o destinos aduaneros especiales o de excepción, 
siempre que tales servicios estén vinculados a operaciones 
de comercio exterior (*). 

Se considera operadores de comercio exterior: 

1. Agentes marítimos y agentes generales de líneas navieras 

2. Compañías aéreas 

3. Agentes de carga internacional 

4. Almacenes aduaneros 

5. Empresas de Servicio de Entrega Rápida 

6. Agentes de aduana. 

(*)Exclusión aplicable a las operaciones cuyo nacimiento 
de la obligación tributaria se produzca a partir del 
14.07.2012, según Tercera Disposición Complementaria 
Final de la R.S. Nº 158-2012/SUNAT publicada el 
13.07.2012. 

m) Servicio de espectáculo público y otras operaciones 
realizadas por el promotor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 5. GUÍA DE ENTREVISTA AL AREA CONTABLE DE LA EMPRESA 

 

El objetivo de la presente guía es recoger información respecto a las dificultades y 

deficiencias que tienen la empresa respecto a la aplicación del Sistema de Detracciones.  

1. El inicio de la incorporación de los contratos de Construcción al Sistema de 

Detracciones, ¿De qué manera ha influido en sus operaciones? 

2.  Cuándo surgió el sistema de detracciones ¿De qué forma tuvo conocimiento sobre 

ésta? 

3. ¿Está de acuerdo con la tasa pactada por la administración tributaria respecto al 

sistema de Detracciones?... Si o No ¿Por qué?  

4. Respecto al valor referencial, la detracción se realiza en base al monto mayor, ya 

sea el monto total de la factura o el valor referencial. ¿Qué opina usted bajo esta 

normativa?  

5. ¿Conoce usted el Régimen Sancionador del sistema de detracciones, en alguna 

oportunidad se le reparo el IGV por no cancelar dicha detracción?, ¿A cuánto 

asciende el monto que se le reparo? 

6. ¿Conoce usted el Régimen de Gradualidad del Sistema de Detracciones? ¿alguna 

vez aplicó dicho régimen? ¿A qué porcentaje de la rebaja pudo acogerse?  

7. ¿Qué dificultad tiene respecto a la aplicación del Sistema de Detracciones y su 

aplicación? 

8. ¿Qué mecanismo cree usted que podría aplicarse en cuanto a la detracción como 

herramienta a combatir la informalidad en el sector construcción?  

9. ¿Encuentra dificultades para la solicitud de Liberación de Fondo en su cuenta de 

Detracción?. 

10. ¿Qué cambiaría usted, sobre el Sistema de Detracciones? 

 

 



 
 

ANEXO 6. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

 

 

 

 

ACTIVO PASIVO

Activos corrientes Pasivo corriente

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 16066443 Sobregiros Bancarios

Cuenta de Detracciones 187646 Obligaciones Financieras 1155233

Inversiones Financieras 7000 Cuentas por Pagar Comerciales 3393624

cuentas por cobrar comerciales (neto) 1410224 Cuentas por Pagar Comerciales a Partes Realcionadas

Otras cuentas por cobrar (neto) Impuesto a la Renta y Participaciones Ctes.

Existencias (neto) 7624151 Otras Cuentas por Pagar 193781

Activos Biológicos Pasivos mantenidos para la venta

Activos no corrientes mantenidos para la venta 365802

Gastos Diferidos

Otros Activos 73519 Total Pasivo Corriente 4742638

Total Activo Corriente 25734785

Pasivo no Corriente

Activo no Corriente Obligaciones Financieras 429673

Inversiones Financieras Cuentas por pagar Comerciales

cuentas por cobrar comerciales Cuentas por pagar  a partes relacionadas

cuentas por cobrar a partes relacionadas Pasivo por Impuesto  a la Renta y Part. Dif.

Otras cuentas por cobrar Otras cuentas por pagar

Ingresos Diferidos (netos)

 Inversiones Inmobiliarias Total Pasivo No Corriente 429673

Inmueble Maquinaria y Equipo (neto) 3651953 Total Pasivo 5172311

Activos Intangibes (neto) PATRIMONIO NETO

Activo pot Impuesto  a la Renta y part. Dif. Capital 20183434

Otros Activos Acciones de Inversión

Total Activo no Corriente 3651953 Capital Adicional

Resultados no Realizados

Reservas Legales 818

Otras Reservas

Resultados Acumulados 2593055

Resultado del Ejercicio 1437120

Total Patrimonio 24214427

TOTAL ACTIVO 29386738 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 29386738

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(Expresado en Nuevos Soles)

Al 31 de Diciembre de 2014

CORPORACIÓN B&V CONSTRUCCIONES S.A.C. 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

ACTIVO PASIVO

Activos corrientes Pasivo corriente

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 9653453 Sobregiros Bancarios

Cuenta de Detracciones 138390 Obligaciones Financieras 4418337

Inversiones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales 4847100

cuentas por cobrar comerciales (neto) 11947583 Cuentas por Pagar Comerciales a Partes Realcionadas

Otras cuentas por cobrar (neto) 5527248 Impuesto a la Renta y Participaciones Ctes.

Existencias (neto) 8640770 Otras Cuentas por Pagar 4504623

Activos Biológicos Pasivos mantenidos para la venta

Activos no corrientes mantenidos para la venta

Gastos Diferidos

Otros Activos 48547 Total Pasivo Corriente 13770060

Total Activo Corriente 35955991

Pasivo no Corriente

Activo no Corriente Obligaciones Financieras 290577

Inversiones Financieras Cuentas por pagar Comerciales

cuentas por cobrar comerciales Cuentas por pagar  a partes relacionadas

cuentas por cobrar a partes relacionadas Pasivo por Impuesto  a la Renta y Part. Dif.

Otras cuentas por cobrar Otras cuentas por pagar

Ingresos Diferidos (netos)

 Inversiones Inmobiliarias Total Pasivo No Corriente 290577

Inmueble Maquinaria y Equipo (neto) 3968460 Total Pasivo 14060637

Activos Intangibes (neto) PATRIMONIO NETO

Activo pot Impuesto  a la Renta y part. Dif. Capital 25042477

Otros Activos Acciones de Inversión

Total Activo no Corriente 3968460 Capital Adicional

Resultados no Realizados

Reservas Legales 818

Otras Reservas

Resultados Acumulados 126169

Resultado del Ejercicio 694350

Total Patrimonio 25863814

TOTAL ACTIVO 39924451 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 39924451

CORPORACIÓN B&V CONSTRUCCIONES S.A.C. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2015

(Expresado en Nuevos Soles)



 
 

ANEXO 7. ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

 

 

 

Ingresos Operacionales

VENTAS NETAS (Ingresos Operacionales) 42860755

Otros Ingresos Operacionales

 TOTAL INGRESOS BRUTOS 42860755

Costo de Ventas (Operacionales) -36749940

Otros Costos Operacionales

UTILIDAD BRUTA 6110815

Gastos

Gastos de Ventas

Gastos de Administración -4253721

Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos 570068

Otros Gastos -790274

UTILIDAD OPERATIVA 1636888

Ingresos Financieros 468971

Gastos Financieros -738058

Otros Ingresos 963070

Participación en los Resultados de Partes Relacionadas por el Método de participación 

Ganancia (Pérdida) por Instrumentos Financieros

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES Y DEL IMPUESTO A LA RENTA 2330871

Participación de lo Trabajadores -126606

Impuesto a la Renta -767145

UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS 1437120

Ingreso (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación

UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO 1437120

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

AL 2014 . 12 .31

CORPORACIÓN B&V CONSTRUCCIONES S.A.C. 

(Expresado en Soles)



 
 

 

 

 

 

Ingresos Operacionales

VENTAS NETAS (Ingresos Operacionales) 34921505

Otros Ingresos Operacionales

 TOTAL INGRESOS BRUTOS 34921505

Costo de Ventas (Operacionales) -30167993

Otros Costos Operacionales

UTILIDAD BRUTA 4753512

Gastos

Gastos de Ventas

Gastos de Administración -3012560

Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos

Otros Gastos -1316594

UTILIDAD OPERATIVA 424358

Ingresos Financieros 254579

Gastos Financieros -548512

Otros Ingresos 886437

Participación en los Resultados de Partes Relacionadas por el Método de participación 

Ganancia (Pérdida) por Instrumentos Financieros

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES Y DEL IMPUESTO A LA RENTA 1016862

Participación de lo Trabajadores 0

Impuesto a la Renta -322512

UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS 694350

Ingreso (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación

UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO 694350

CORPORACIÓN B&V CONSTRUCCIONES S.A.C. 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

AL 2015 . 12 .31

(Expresado en Soles)


