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RESUMEN 

 

El presente trabajo pretende demostrar la influencia de las detracciones a la 

rentabilidad y liquidez de la empresa de transporte de carga pesada flor de maría S.A.C. 

en la ciudad de Arequipa también mencionamos, la investigación está enmarcada es un 

estudio de tipo descriptivo. 

La investigación viene de la recolección de datos como los estados financieros del 

periodo 2016 y con la aplicación de ratios financieros liquidez, y rentabilidad, para 

llegar a un resultado estable. 

 

Estos resultados nos dan a conocer que si hay una gran relación de causa y efecto 

entre nuestras variables que estamos estudiando, y es así que concluimos que las 

detracciones si influyen directamente a la liquidez y rentabilidad de la empresa  Flor de 

María S.A.C. al tener el dinero en el banco de la nación , y que solo puede utilizar para 

el pago de impuestos, esto le origina falta de liquidez para cubrir otros gastos, es así 

que la empresa está obligada a recurrir a préstamos financieros cobrándoles interés, que 

muy bien podrían ser cubiertos por los saldos en el banco de la nación. 

 

De igual forma la empresa no recurre a la liberación de fondos, por que la 

administración pone medios engorrosos para su liberación y amenazándoles con 

auditorias futuras.   
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CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1. Realidad Problemática: 

En nuestro país, la iniciativa empresarial es vital para el crecimiento económico y el 

desarrollo. La creación de nuevas empresas genera valor agregado, ingresos fiscales, 

empleo e innovación. Puede contribuir a alcanzar objetivos específicos de desarrollo 

sostenible a corto y largo plazo, como la creación de empleo para mujeres, jóvenes o 

grupos desfavorecidos. De acuerdo con diversos estudios, los elevados costos de 

transacción causados por las trabas administrativas y burocráticas, pueden tener 

consecuencias sumamente negativas sobre la inversión y el entorno de negocios. Según el 

Banco Mundial, América Latina es una de las regiones que impone el mayor número de 

trabas para hacer negocios, producto de la complejidad de sus sistemas tributarios. Las 

principales consecuencias de ello son la informalidad y el desincentivo a la inversión en el 

país. Un ejemplo es que los procesos administrativos para crear una empresa en el Perú 

son burocráticos, con sistemas tributarios complejos y algunos innecesarios y poco 

predecibles. 

En el caso de las empresas de transporte de carga pesada es considerado como parte 

de una cadena que distribuye bienes a un precio o flete correspondiente, desde un lugar 

almacenamiento o productor (vendedor), hasta el un destino de consumo (comprador) 

pasado por distintos lugares como embarque o desembarque, así como su almacenaje  

Actualmente en nuestro país se moviliza un 70% de la carga en camiones y ello ha 

generado un alto índice de la informalidad es por ello que se busca que se regule el 

servicio para que opere con una actitud y así contribuya con nuestro país. 
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En la actualidad las empresas de transporte de carga pesada por carretera destinan 

más de la mitad de sus ingresos a la adquisición de bienes y servicios. Si a esto se le 

suma el creciente proceso de Globalización que conduce un nivel competitivo, resulta 

que la parte tributaria de las empresas, así como una planificación tributaria adecuada de 

las operaciones de las empresas es muy importante en las organizaciones ya que 

representa mejor liquidez y rentabilidad siendo un potencial muy importante 

Actualmente nos encontramos inmersos a un sistema tributario que cuenta con 

tediosas normas tributarias, lo cual lejos de coadyuvar a una clara aplicación y justa De 

la normatividad, busca meramente el aspecto regulador, creando de formalidades un 

tanto difíciles de cumplir para los empresarios. 

El 26 de abril del 2001, con el Decreto Legislativo N°917, se crea el sistema de 

Pagos de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central, al cual se le conoce también 

como “SPOT “o “Sistema de Detracciones”, el presente sistema se crea con la finalidad 

de asegurar que el destino final de una parte de los montos que concierne al pago de 

operaciones, tenga un destino exclusivo al pago de tributos al estado, de esta manera 

asegura la recaudación tributaria. 

El pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno central SPOT conocido 

sistema de detracciones, el cual consiste en que el adquirente (comprador) de acuerdo al 

tipo de operaciones debe cumplir con depositar una un porcentaje contenida en la norma 

legal, en la cuenta que el proveedor debe de haber apertura do en el banco de la Nación. 

La principal finalidad de este mecanismo es crearle un fondo (vendedor), para que 

este pueda cumplir con el pago de sus obligaciones tributarias. 

El plazo establecido para que el cliente de bienes y servicios realice el depósito es 

el siguiente: 

Hasta la fecha de pago parcial o total al prestador del servicio, o, 
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Dentro del quinto día hábil del mes siguiente a aquel en que se efectúa la anotación 

del comprobante de pago en el Registro de Compras lo que ocurra primero. 

Uno de los principales problemas que las empresas de transporte de carga pesada 

tienen que resolver a diario es saber cuánto de dinero deben mantener en efectivo para 

pagar sus obligaciones a tiempo, es decir liquidez; entendiéndose esta como la capacidad 

de la empresa de hacer frente a sus obligaciones de corto plazo con sus proveedores. 

Por ello es muy importante realizar un análisis a fin de determinar el impacto 

financiero del sistema de detracciones, el cual nos permita determinar si influya en la 

disminución de la liquidez de la empresa 

   Sistema de detracciones del IGV 

 

 
 

Figura 1.  

Fuente: Detracciones, Retenciones y Percepciones; Pacifico Editores, I edición marzo 

2009. 
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El plazo establecido para que el cliente de bienes y servicios realice el depósito es el 

siguiente: 

 Hasta la fecha de pago parcial o total al prestador del servicio, o, 

 Dentro del quinto (5°) día hábil del mes siguiente a aquel en que se efectué la 

anotación del comprobante de pago en el Registro de Compras, lo que ocurra 

primero. 

Uno de los problemas más resaltantes en las empresas de transporte de carga 

pesada deben solucionar siempre, es calcular cuánto dinero deben mantener en caja 

efectivo para pagar todas sus obligaciones que tiene con sus proveedores, es decir su 

liquidez; entendiéndose esta como la capacidad de la empresa de hacer frente a sus 

obligaciones de corto plazo. 

La liquidez se conceptualiza como la capacidad que tiene la empresa de disponer 

en cada momento de los fondos necesarios sus deudas. Al no contar con liquidez la 

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

sobregiros, etc. Estos productos originan gastos financieros que inciden a la empresa e 

influyen negativamente en la rentabilidad y liquidez de la empresa. 

Es por ellos, que es necesario realizar un análisis financiero con el fin de 

determinar el impacto que ocasiona el SISTEMA DE DETRACCIONES, el cual nos 

permitirá determinar si influye en la disminución de la liquidez de la empresa y su 

rentabilidad. 

Este análisis se va a realizar por el periodo comprendido diciembre 2016. 

1.1.- Enunciado Del Problema 

¿Cómo influye el sistema de detracciones del impuesto general a las ventas en la 

Liquidez y Rentabilidad de  la empresa de transporte de carga pesada Flor de María 

S.A.C.2016? 
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2. Justificación   

  2.1.  Justificación 

 

A la vista de los flujos de caja, el Sistema de Detracciones del IGV ha 

significado; que la empresa haya tenido que recurrir a obtener financiamiento de corto 

plazo en el Sistema Financiero, ello aunado a una carencia de planeamiento financiero 

de los recursos disponibles de la empresa, han originado un aumento en los costos 

financieros y el acopamiento de las líneas de financiamiento que la empresa tiene con 

los bancos; está situación de no recibir el monto total por la prestación del servicio de 

flete es decir destinar recursos que le cuestan a la empresa al pago de detracciones que 

en algunos casos en virtud al valor referencial son mayores, en lugar de destinarlo a 

reinvertir su capital de trabajo y/o a inversiones productivas que generen rentabilidad 

y liquidez a la empresa, podrían originar grandes pérdidas y con ello la quiebra de la 

empresa. 

El presente trabajo busca demostrar cómo influye el Sistema de Detracciones 

del IGV en la liquidez y rentabilidad de la empresa de transporte de carga pesada Flor 

de María S.A.C. de Arequipa. 

Este trabajo graficará la influencia de las detracciones en la administración  de 

la caja de la empresa, los resultados permitirán que los responsables del gobierno de la 

empresa tendrán que hacer planeación financiera que permita una mejor utilización de 

los fondos disponibles de la empresa, así como la disminución de los costos 

financieros implícitos a dichas operaciones. 

El presente trabajo contribuirá con el fortalecimiento de la conciencia y cultura 

tributaria vista como una fuente de ingresos del estado y de la mano de un adecuado 

planeamiento financiero puede contribuir a que la empresa cumpla oportunamente sus 
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obligaciones tributarias y el Sistema de Detracciones del IGV deje de ser una carga y 

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

 

2.2. Variabilidad 

La información del presente trabajo cuenta con información adquirida por 

la empresa Flor de María S.A.C. Cuenta por la disponibilidad de tiempo y con 

información clara. 

 

3.  Objetivos 

3.1. Objetivos Generales  

Determinar la influencia del sistema de detracciones del Impuesto General a 

las Ventas en la liquidez y rentabilidad de la empresa de transporte de carga 

pesada Flor de María S.A.C. de Arequipa 2016. 

 

3.2.- Objetivos Específicos 

 

1. Evaluar la influencia del sistema de detracciones del Impuesto General a las 

Ventas en la liquidez de la empresa de transporte de carga pesada Flor de María 

S.A.C. de Arequipa 2016. 

 

2. Evaluar la influencia del sistema de detracciones del impuesto general a las ventas 

en la rentabilidad de la empresa de transporte de carga pesada Flor de María 

S.A.C. de Arequipa 2016. 
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4.  Hipótesis  

 

4.1.Hipótesis General 

En la empresa de transportes de carga pesada Flor de María S.A.C. de 

Arequipa el sistema de detracciones del Impuesto General a las Ventas influye 

negativamente en la liquidez y rentabilidad. 

 

4.2. Hipótesis Especifica 

1. En la empresa de transporte de carga pesada Flor de María S.A.C .de Arequipa 

el sistema de detracciones del Impuesto General a las ventas disminuye la 

liquidez. 

 

2. En la empresa de transporte de carga pesada Flor de María S.A.C .de Arequipa 

el sistema de detracciones del Impuesto General a las ventas  disminuye la 

rentabilidad 

 

5. Variables 

5.1.Variable Independiente 

 Influencia del sistema de detracciones del Impuesto General a las Ventas. 

Indicadores 

 Porcentaje Aplicado al sector (4%) 

 Pagos realizados al fondo de detracciones 

 

5.2.Variable Dependiente 

 1iquidez y Rentabilidad de la Empresa de transportes de carga pesada Flor 

de María S.A.C. Arequipa 2016. 

Indicadores 
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 Liquidez 

 Capital de trabajo 

 Razón Corriente 

 Prueba acida 

 Razón de efectivo 

 Rentabilidad 

 Rentabilidad Sobre los Activos 

 Rentabilidad del Capital 

 Margen de Utilidad 

 Margen Operativa 

 Margen de Utilidad Neta 
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      CAPITULO II 

 

MARCO DE REFERENCIA  

2.1. Marco Teórico 

2.1.1. Antecedentes: 

Arribasplata, G. (2011). En su tesis denominada: “Deficiencias en el Sistema de 

Detracciones del IGV y el análisis a su constitucionalidad”.  

 CONCLUYE: 

El sistema de detracciones se basa en garantizar el pago de las obligaciones 

tributarias, de las cuales mediante este sistema el estado obliga al contribuyente a 

depositar parte del monto de la factura al banco de la nación, siendo su capital de 

trabajo. El dinero no ingresa al fisco, pero vulnera el derecho de propiedad y limita el 

capital de trabajo, y evita el desenvolvimiento normal de la empresa en marcha. 

De igual forma este sistema lleva consigo que el incumplimiento del depósito de la 

detracción ocasionara una sanción que equivaldrá al 100% del monto dejado 

depositar, ya que es una situación que desproporciona, pues si no se afecta 

directamente al fisco, ni menos se incumple una obligación tributaria, además que su 

incumplimiento origina no poder utilizar el crédito fiscal. 

COMENTARIO: 

El sistema de detracciones es un mecanismo que solo se utiliza en el Perú para 

combatir la informalidad en el sistema tributario, como son sus impuestos. Es el caso 

del acreedor tributario que garantiza parte del dinero del deudor tributario en el banco 

de la nación, pero si nos ponemos en la posición del contribuyente vemos que la   

Administración tributaria obliga de manera exagerada en la retención del porcentaje 

imponiéndoles sanciones como, la no utilización del crédito fiscal para sus impuestos, 
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por lo que la misma administración tributaria obliga al contribuyente a realizar actos 

informales, pues el contribuyente se  ve en apuros al no contar con el dinero para 

cumplir dicho sistema subsanar las multas impuestas por la SUNAT. 

- Rodríguez, C. (2015) Incidencia de la aplicación del sistema de detracciones en la 

liquidez de la empresa PKS proyectos, construcciones e inversiones SAC en el 

año 2014 (tesis de pregrado), Universidad Nacional de Trujillo, Perú. 

CONCLUYE: 

  Que el personal administrativo de la PKS proyectos, construcciones e 

inversiones S.A.C no se encuentra capacitado en el tema del sistema de detracciones 

siendo así que un trabajador recibe dicha capacitación, por lo cual se corrige el riesgo 

de incurrir en alguna infracción tributaria. 

COMENTARIO: 

  El personal administrativo de las empresas está más enfocado en la 

capacitación financiera para la generación de la renta antes de la capacitación en 

temas tributarios, ya que los temas financieros son menos restrictivos como la 

tributaria. En otros países desarrollados el personal administrativo tiene más 

capacitación en temas financieros para el mejor manejo de la organización, ya que el 

estado no impone muchas normas que generan problemas a los usuarios, en cambio en 

nuestro país tenemos la obligación de capacitarnos más en temas tributarios que 

financieros, esto debido a que las multas impuestas por la SUNAT son muy altas y 

con normas cambiantes constantemente, evitando así la caída de mucha empresas 

generando desempleo en el Perú. 

- Madrid Mascaro, L. (2013). En su plan de tesis denominada: “La detracción del 

impuesto general a las ventas y su influencia financiera en las empresas de 

transportes de bienes de san Vicente – Cañete”. 
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CONCLUYE: 

  Que las empresas como unidades de económicas muy importantes en nuestra 

economía nacional, viene realizado innumerables actividades para afrontar el actual 

desarrollo económico; como desplegar sus grandes esfuerzos técnicos y financieros 

para poder sobrevivir ante una competencia. 

Estas empresas realizan una significativa labor para mantener una actividad dinámica 

en nuestro país, pero se ven imposibilitados para realizar sus operaciones financieras 

al no contar con liquidez. 

Entre las principales causas por falta de liquidez, rentabilidad consideramos las 

políticas tributarias en el país y las elevadas tasas de interés activas en los 

bancos. 

COMENTARIO: 

  Si bien es cierto que las empresas buscan medios económicos para cubrir sus 

obligaciones con sus proveedores y financieros, también están en una lucha constante 

en sobrevivir en el mercado y generar empleo a muchos trabajadores, pero también el 

estado debe de apoyar a estos empresarios impulsándolos a un buen desarrollo. Perú 

es ves de darle oportunidades de desarrollo económico le ha impuesto normas 

tributarias que bien pueden llevarles a la ruina como son sus políticas tributarias como 

es el sistema de detracciones que en vez de bajar suben o se mantienen, que sumados 

a ellos tienen percepciones o retenciones restándoles de esta forma sus liquidez y 

rentabilidad. 

 

- CPC Elman Alva Chávez (UNMSM – 2010) en su tesis de Maestría “El Régimen 

de los pagos adelantados del Impuesto General a las Ventas por concepto de 
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percepciones a las importaciones y su efecto en la liquidez en las empresas 

importadoras del sector plásticos en el departamento de Lima durante los años 

2007-2008”. 

CONCLUYE. 

 De acuerdo con el análisis, al quedar desfinanciada por el sistema de pagos 

adelantados del IGV, como son las detracciones, las percepciones; y sabiendo que 

este monto de liquidez es necesario para mantener el ritmo de operaciones, la 

empresa tiene que recurrir al sistema bancario, financistas informales o en todo 

caso negociar el pago con los proveedores. 

COMENTARIO  

 Las empresas del medio como Las de transporte hacen servicio de flete en su 

mayoría llevan productos afectos a percepción ,pero en algunos viajes sufren 

accidentes y el daño a los productos ocasionando pérdidas y esta manera sus 

clientes le cobran el total de mercadería perdida facturando a la empresa de 

transporte afectando su percepción y pagando su flete de mercadería menos la 

detracción, es así en que la empresa de transporte se le logra retener no solo la 

detracción, sino también la percepción. 

2.1.1.1.Generalidades  

El Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central – 

SPOT (Sistema de Detracciones) viene aplicándose en el país de manera paulatina 

desde el año 2002 como un mecanismo cuyo objetivo es garantizar el pago del 

IGV y del Impuesto a la Renta, y otros tributos en sectores con un grado 

considerable de informalidad. Mediante la Resolución de Superintendencia Nº 

183-2004/SUNAT publicada el 15.08.2004 y vigente desde el 15.09.2004 se 

introdujo la aplicación del SPOT a una lista determinada de bienes y servicios, los 
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cuales se encuentran detallados en los Anexos I, II y III de la mencionada 

Resolución. (SUNAT, 2012) 

En sus inicios el SPOT se aplicó únicamente a la venta de bienes y prestación 

de servicios gravados con el Impuesto General a la Ventas (IGV). A partir del 01 

de noviembre del 2012, mediante Resolución de Superintendencia Nº 249-

2012/SUNAT se amplía su aplicación a la venta de determinados bienes 

exonerados del IGV, que generan renta gravada con el Impuesto a la Renta de 

Tercera Categoría, los cuales se encuentran especificados en los numerales 20 y 

21 del Anexo II de la Resolución de Superintendencia Nº 183-2004/SUNAT. 

Desde el 01 de febrero del 2013, mediante la publicación de la Resolución de 

Superintendencia Nº 022-2013/SUNAT, se modifica la Resolución de 

Superintendencia Nº 183-2004/SUNAT a fin de aplicar el SPOT a la primera 

venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos, sujetándose la 

misma al porcentaje del 4% sobre el valor de venta del inmueble. 

Paralelamente a lo indicado líneas arriba, desde el 01.10.2006, mediante la 

Resolución de Superintendencia Nº 073-2006/SUNAT y normas modificatorias, 

se aplica el SPOT, de manera específica, al transporte de bienes realizado por vía 

terrestre gravado con el IGV. 

A su vez, mediante Resolución de Superintendencia Nº 057-2007/SUNAT y 

normas modificatorias se establece como sujeto al SPOT el servicio de transporte 

público de pasajeros realizado por vía terrestre. 

Finalmente, el Sistema (SPOT) se ve ampliado en su aplicación con la 

publicación de la Resolución de Superintendencia Nº 250-2012/SUNAT efectuada 

el 31.10.2012, y vigente a partir del 01 de noviembre del 2012, regulándose de 
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manera separada la aplicación del SPOT a los espectáculos públicos gravados con 

el IGV. 

A su vez, mediante Resolución de Superintendencia Nº 057-2007/SUNAT y 

normas modificatorias se establece como sujeto al SPOT el servicio de transporte 

público de pasajeros realizado por vía terrestre. 

Finalmente, el Sistema (SPOT) se ve ampliado en su aplicación con la 

publicación de la Resolución de Superintendencia Nº 250-2012/SUNAT efectuada 

el 31.10.2012, y vigente a partir del 01 de noviembre del 2012, regulándose de 

manera separada la aplicación del SPOT a los espectáculos públicos gravados con 

el IGV. 

Actualmente el Sistema de Detracciones del Impuesto General a las                 

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

Comercial, Pesquero, Minero, Construcción. 

Todos estos sectores realizan operaciones sujetas al Sistema y difieren de acuerdo 

a su ubicación en el correspondiente Anexo: 

 

1. Tratándose de los bienes señalados en el Anexo 1 de la SUNAT, y 

siempre que los importes de las operaciones sujetas al Sistema sean 

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

 

a) La venta gravada con el IGV. Art. 1° del T.U.O. de la Ley del 

Impuesto General a las Ventas aprobado por Decreto Supremo N° 055-

99-EF y Artículo 2 del Reglamento de la Ley del IGV, Decreto 

Supremo N° 029-94-EF. 

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

de la Ley del IGV. 
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c) El traslado de estos bienes fuera del centro de producción, así como 

desde cualquier zona geográfica que goce de beneficios tributarios 

hacia el resto del país, cuando dicho traslado no se origine en una 

operación de venta gravada con el IGV, con las siguientes excepciones: 

 El traslado fuera de centros de producción ubicados en zonas geográficas que 

gocen de beneficios tributarios, siempre que no implique su salida hacia el resto 

del país. 

 Los siguientes traslados, siempre que respecto de los bienes trasladados el 

sujeto que realiza el traslado hubiera efectuado el depósito producto de 

cualquier operación sujeta al sistema realizada con anterioridad: 

a) Los realizados entre centros de producción ubicados en una misma 

provincia 

b) Los realizados hacia la Zona Primaria aduanera 

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

desde dicha zona hacia el Centro de Producción. 

 

      ANEXO 1 
 

 N° DEFINICION PORCENTAJE 

1 AZUCAR 10% 

2 ALCOHOL ETILICO 10% 

                 

      

2. Tratándose de los bienes señalados en el Anexo 2, las operaciones 

sujetas al Sistema son las siguientes: 

d) La venta gravada con el IGV Art. 1° del T.U.O. de la Ley del Impuesto 

General a las Ventas aprobado por Decreto Supremo N° 055-99-EF y 

Artículo 2 del Reglamento de la Ley del IGV, Decreto Supremo N° 

029-94-EF. 
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e)   El retiro considerado venta al que se refiere el inciso a) del artículo 3° 

de la Ley del IGV. 

 

 
 
 

ANEXO 2 
 N° DEFINICION PORCENTAJE 

1 Recursos hidrobiológicos 4% 

2 Maíz amarillo duro  4% 

3 Arena y piedra 10% 

4 
Residuos, subproductos, diseños, recortes y 
desperdicios    15% 

5 Carnes y despojos comestibles (2)   4% 

6 

Harina, polvo y "pellets" de pescado, 
crustáceos,   moluscos y demás invertebrados 
acuáticos 4% 

7 Madera   4% 

8 Oro gravado con el IGV(3) 10% 

9 Minerales metálicos no auríferos 10% 

10 Bienes exonerados del IGV  1.5% 

11 
Oro y demás minerales metálicos   exonerados del 
IGV 1.5% 

12 Minerales no metálicos 10% 

                                       

Tratándose de los servicios señalados en el Anexo 3, las operaciones 

sujetas al Sistema son los servicios gravados con el IGV. Así mismo a 

partir de del 01.06.2006 (nacimiento de la obligación tributaria), el sistema 

no se aplicará para bienes y servicios contenidos en el anexo n N° 2 y 3 

cuando el importe de la operación sea igual a menor a S/ 700.00 

(setecientos y 00/100 soles). 

 

ANEXO 3 
 N° DEFINICION PORCENTAJE 

1 Intermediación   laboral y tercerización 10% 

2 Arrendamiento de bienes 10% 

3 
Mantenimiento   y reparación de bienes 
muebles 10% 

4 Movimiento   de carga  10% 

5 Otros servicios empresariales 10% 
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6 Comisión   mercantil   10% 

7 Fabricación   de bienes por encargo 10% 

8 Servicio   de transporte de personas  10% 

9 Contratos   de construcción   4% 

10 Demás   servicios gravados con el IGV 10% 

2.1.1.2.Definición del Sistema de Detracciones de Transporte de Bienes por 

Vía Terrestre. 

Consiste básicamente en el descuento que efectúa el usuario del servicio, 

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 

prestador del servicio. Éste, por su parte, utilizará los fondos depositados en su 

cuenta para efectuar el pago de sus obligaciones tributarias. (Zamora D., 

2017). 

La finalidad del sistema es generar fondos para el pago de deudas tributarias 

IGV, RENTA, ONP, (tributos o multas, anticipos y pagos a cuenta). También 

están destinados para los costos y gastos de procedimientos de Cobranza 

Coactiva; aplicación de sanciones no pecuniarias y medidas cautelares previas. 

Los montos depositados en las cuentas que no se agoten cumplido el plazo 

señalado por la norma luego que hubieran sido destinados al pago de tributos, 

serán considerados de libre disponibilidad para el titular. 

 

2.1.1.3.Operaciones sujetas al Sistema de Detracciones de Transporte de 

Bienes por Vía Terrestre. 

Resolución de superintendencia N°073 -2006 SUNAT (publicado el 

13.05.2006 y vigente a partir del 01.07.2016. 
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Están sujetos a las detracciones, el servicio de transporte de bienes por 

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

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

00/100 Nuevos Soles). Se debe tener en cuenta que en los casos en que el 

prestador del servicio de transporte de bienes por vía terrestre subcontrate la 

realización total o parcial del servicio,  estará sujeta al sistema, así como las 

sucesivas subcontrataciones de ser el caso. (SUNAT, 2012) 

Debe tenerse en cuenta que, para efectos de determinar el porcentaje de 

detracción aplicable, los servicios de Movimiento de Carga que se presten en 

forma conjunta con el servicio de transporte de bienes realizado por vía 

terrestre y se incluyan en el comprobante de pago emitido por dicho servicio, 

serán considerados como parte de este y no dentro del numeral 4 del anexo 3 

de la R.S. N° 183-2004/SUNAT. Nota: El Sistema no incluye los servicios de 

transporte de bienes realizado por vía férrea, transporte de equipaje de 

pasajeros cuando concurra con el servicio de transporte de pasajeros y 

transporte de caudales o valores. 

2.1.1.4.Operaciones exceptuadas de la aplicación del Sistema de Detracciones 

de Transporte de Bienes por Vía Terrestre 

El sistema no se aplicará, siempre que: Se emita comprobante de pago 

que no permita sustentar crédito fiscal, saldo a favor del exportador o cualquier 

otro beneficio vinculado con la devolución del IGV, así como gasto o costo 

para efectos tributarios. Esto no opera cuando el usuario es una entidad del 

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

Impuesto a la Renta. El usuario del servicio tenga la condición de no 
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domiciliado, de conformidad con lo dispuesto por la Ley del Impuesto a la 

Renta. (SUNAT, 2012) 

 

-  ¿Cuál es el monto del Depósito? 

Tratándose del servicio de transporte de bienes realizado por vía terrestre 

respecto del cual corresponda determinar valores referenciales de conformidad 

con el Decreto Supremo N° 010-2006-MTC, el monto del depósito resulta de 

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

o el valor referencial, el que resulte mayor. Para estos efectos, se deberá 

determinar un valor referencial preliminar por cada viaje a que se refiere el 

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

vehículo utilizado para la prestación del servicio, siendo la suma de dichos 

valores el valor referencial correspondiente al servicio prestado que deberá 

tomarse en cuenta para la comparación indicada en el párrafo anterior. 

(SUNAT, 2012) 

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

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

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

mayor. 

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

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

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

(4%) sobre el importe de la operación. 

-  ¿Quiénes son los Sujetos Obligados a efectuar el Depósito? 

Los sujetos obligados a efectuar el depósito son: 
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 El usuario del servicio. 

 El prestador del servicio cuando reciba la totalidad del importe de la operación 

sin haberse acreditado el depósito respectivo, sin perjuicio de la sanción que 

corresponda al usuario del servicio que omitió realizar el depósito habiendo 

estado obligado a efectuarlo. 

 

-  ¿Cuál es el momento para efectuar el Depósito? El depósito se realizará: 

 Hasta la fecha de pago parcial o total al prestador del servicio o dentro del 

quinto (5°) día hábil del mes siguiente a aquel en que se efectúe la anotación 

del comprobante de pago en el Registro de Compras, lo que ocurra primero, 

cuando el obligado a efectuar el depósito sea el usuario del servicio. 

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

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

servicio. 

 

¿Cómo emitir el Comprobante de Pago (Factura o Boleta de Venta)? 

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

bienes realizado por vía terrestre sujeto al Sistema, no podrán incluir operaciones 

distintas a ésta. 

Adicionalmente, a fin de identificar las operaciones sujetas al SPOT, en los 

comprobantes deberá consignarse como información no necesariamente impresa: 

 La frase: "Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el 

Gobierno Central". 

 El número de Registro otorgado por el Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones al sujeto que presta el servicio de Transporte de bienes realizado 
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por vía terrestre, de acuerdo con el Reglamento Nacional de Administración de 

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

modificatorias, cuando cuente con dicho número de registro. 

 El valor referencial correspondiente al servicio prestado, de ser el caso. 

 En estos casos, se consignará además como información no necesariamente 

impresa en el mismo comprobante de pago o documento anexo lo siguiente: 

 El valor referencial preliminar determinado por cada viaje y por cada vehículo 

utilizado para la prestación del servicio y, de ser el caso, se deberá indicar la 

aplicación del factor de retorno al vacío. 

 La configuración vehicular de cada unidad de transporte utilizada para la 

prestación del servicio y las toneladas métricas correspondientes a dicha 

configuración de acuerdo con el Anexo III del Decreto Supremo N° 010-2006-

MTC publicado el 25 de marzo de 2006. 

 El punto de origen y destino a que se refiere el inciso d) del artículo 2° del Decreto 

señalado en el punto anterior, discriminado por cada configuración vehicular. 

2.1.1.5.-Destino de los Montos Depositados 

Los depósitos realizados servirán exclusivamente para el pago de las deudas 

tributarias que mantenga el titular de la cuenta en calidad de contribuyente o 

responsable, así como de las costas y gastos que hubieran. 

En ningún caso se podrá utilizar los fondos de las cuentas para el pago de 

obligaciones de terceros. 

    Proceso del Sistema de Pagos de Obligaciones Tributarias 



 

 

22 

 

Figura 2 

 

    Código de bienes y servicios sujetos a detracciones 

 
       

Figura 3 

 

2.1.1.6.- CORRECCIÓN, RESTITUCION Y EXTORNO DE 

DEPÓSITOS  
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En la mayor parte de las empresas prestadoras de servicios y otros rubros, 

suele ocurrir errores en el pago de detracciones, que son originadas por el 

adquirente, estos errores tienen incidencia en el cálculo de las detracciones, 

serie y número del comprobante así como el código del servicio sujeta a 

detracción. 

Frente a estos errores los adquirentes tienen que corregir por medio de los 

formularios que emite SUNAT, de lo contrario el usuario no podrá hacer uso 

de los saldos de detracción que tiene en su cuenta. 

 

 

 

 

 

  Solicitud de corrección de constancia o depósitos – cuenta detracciones 

                                                 Figura 4  
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2.1.1.7.-SOLICITUD DE LIBRE DISPOSICION DE LOS MONTOS 

DEPOSITADOS  

Existen dos procedimientos que se llevara a cabo para la libre     

disposición de los montos (SUNAT, 2004) 

I. Procedimiento General: este procedimiento es para los servicios señalados 

en el anexo N° 3, por lo que se tendrá en cuenta lo siguiente: 

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

meses consecutivos como mínimo, luego que hubieran sido destinados al 

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

Legislativo N° 940, serán considerados de libre disposición. 
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Según la norma nos indica que solo se podrá solicitar como un máximo 

de 4 veces al año durante los 5 primeros días de los meses de enero, 

abril, julio y octubre. Las libres disposiciones de los montos depositados 

comprenden los saldos acumulados hasta el último día del precedente al 

anterior a aquel en el cual se presente la solicitud de libre disposición de 

los montos depositados en la cuenta del banco de la nación. 

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

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

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

solicitante no haya incurrido en alguno de los siguientes supuestos: 

- Tener deuda pendiente de pago. La Administración Tributaria no 

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

fraccionamiento de carácter particular o general que no hubieran 

vencido. 

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

vigentes. 

- 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). 

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

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

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

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

de abril de 2015 podrán solicitarse como máximo cuatro (4) veces al 
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año dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de los meses de enero, 

abril, julio y octubre. 

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

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

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

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

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

julio, setiembre y noviembre. 

 

II. Procedimiento Especial: sin perjuicio de lo indicado y lo 

dispuesto en el numeral 25.1 tratándose de operaciones sujetas al 

sistema referida a los bienes señalados en el anexo 2, excepto los 

comprendidos en el numeral 20 y 21: 

 

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

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

nación hasta en dos oportunidades por mes dentro de los tres días 

hábiles de cada quincena, siempre que respecto del mismo tipo de bien 

señalado en el anexo dos se hubiera efectuado el deposito por sus 

operaciones de compra y, a su vez por sus operaciones de venta 

gravada con el IGV. 

 

      Procedimientos para la liberación de fondos  

 

 

 

Procedimiento general Procedimiento Especial 

5 primeros 

días hábiles 

3 primeros 

días 

hábiles 

BUCS y Agentes Retención 

5 primeros 

días hábiles 
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       Procedimientos para la liberación de fondos de detracción 

                                                 Figura 5  

 

 

Enero/Abril/Juli

o y octubre 
Cada quincena Enero/Mzo/My

o/Julio/Set y 

Nov. 
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2.1.1.8.-CAUSALES DE INGRESO COMO RECAUDACION  

El numeral 9.3 del artículo 9º del Decreto Legislativo N° 940 establece las 

causales que habilitan a la SUNAT a pasar como recaudación los montos 

depositados en la cuenta detracciones, a saber: 

   Cuando respecto del titular de la cuenta  
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a) Cuando las operaciones presentadas contengan información no 

consistente con las operaciones por los cuales se hubiera efectuado 

el depósito. 

b) Cuando tengan la condición de no habido  

c) No comparezca ante la administración tributaria a lo haga del plazo 

establecido 

d) Hubiera incurrido en la siguientes infracciones  

 Art. 174 numeral 1, No emitir CPG 

 Art. 175 numeral 1, No llevar libros o registro vinculados. 

 Art, 176 numeral 1, No presentar declaraciones dentro del 

plazo. 

 Art. 177 numeral 1,No exhibir libros, registros u otros 

documentos solicitados  

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

 

Artículo 26° de la Resolución de Superintendencia N° 183-2004/SUNAT   

 
Comentario 

Los ingresos como recaudación por detracción serán comunicadas al 

contribuyente en el buzón electrónico clave sol. 

 

CONCLUSIONES 

- Actualmente las normas que regulan el ingreso como recaudación se apoyan en un 

procedimiento que aunque no se ajuste a la realidad social de los contribuyentes 

está plenamente vigente, y por tanto, las notificaciones que se realicen a través de 

la bandeja del sistema SOL estarán válidamente realizadas. 
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- Es recomendable revisar la información de la bandeja con cierta frecuencia, ya 

que no solo notifican este tipo de procedimientos, sino también información 

adicional. 

- Se debe tener muy en cuenta que el plazo para interponer el recurso de 

reconsideración es de  15 días hábiles desde notificada la Resolución que dispone 

el ingreso como recaudación. Este procedimiento está regulado por la Ley Nº 

24777 y por tanto no existe posibilidad de garantizar la deuda o demostrar el pago 

para que proceda la impugnación, una vez vencido el plazo de impugnación, como 

sí ocurre en los procedimientos tributarios regulados por el Código Tributario. 

- Resulta cuestionable que se realice la cobranza de una supuesta deuda tributaria en 

base a “inconsistencias” detectadas, sin utilizar los procedimientos establecidos 

por el Código Tributario. Más aun teniendo en cuenta que usualmente estas 

supuestas inconsistencias responden a acciones de terceros (clientes) quienes son 

los obligados (en primera instancia) a realizar el depósito de la detracción 

 

      SANCIONES TRIBUTARIA 
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     Figura 6 

 

Características de los Regímenes del IGV 
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2.1.2.-Liquidez 

2.1.2.1.- Definición 

 

La liquidez es la capacidad de la empresa de hacer frente a sus 

obligaciones básicamente de corto plazo. La liquidez se define como la 

capacidad que tiene una empresa para obtener dinero en efectivo. Es la 

proximidad de un activo a su conversión en dinero. 

La liquidez es la posesión de la empresa de efectivo necesario en el 

momento oportuno que le permita hacer el pago de los compromisos 

anteriormente contraídos. (C. Hax, Arnoldo, 2004) 

Representa la cualidad de los activos para ser convertido en dinero 

efectivo de forma inmediata sin pérdida significativa de su valor. De tal 

manera que cuanto más fácil es convertir un activo en dinero más líquido se 

dice que es. Para medir la liquidez de una empresa se utiliza el ratio o razón de 

liquidez. La cual mide la capacidad de la empresa para hacer frente a sus 

obligaciones de corto plazo. Del análisis de estas razones se puede conocer la 
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solvencia de efectivo de la empresa y su capacidad de permanecer solvente en 

caso de acontecimientos adversos. (Aching Guzmán, César & Jorge L. Aching 

, 2006) 

 

  La liquidez depende de dos factores: 

 

 El tiempo requerido para convertir los activos en dinero. 

 La incertidumbre en el tiempo y del valor de realización de los activos en 

dinero. 

 

2.1.2.2.- Ratios de Liquidez  

 

Las ratios de liquidez muestran el nivel de solvencia financiera de corto plazo 

en función a la capacidad que tiene para hacer frente a sus obligaciones 

corrientes que se derivan del ciclo de producción. 

  Los principios de liquidez son: 

 

 

2.1.2.3.-Capital de trabajo  

 

Aunque en realidad no es un índice, se utiliza comúnmente para medir la 

liquidez general de una empresa. 

Es útil para el control interno. A menudo, el contrato en el cual se incurre para 

una deuda a largo plazo estipula específicamente un nivel mínimo de capital 

neto de trabajo que debe ser mantenido por la empresa. Este requisito tiene el 

propósito de forzar a la empresa a mantener suficiente liquidez operativa, lo 

cual ayuda a proteger a los préstamos del acreedor. (Lawrence J. Gitman, 

2003) 
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Se calcula de la siguiente forma: 

 

 

 

 

Es una de las razones financieras más usadas que mide la capacidad que tiene 

la empresa para poder cumplir sus obligaciones a corto plazo. 

 

2.1.2.4. Ratios de Liquidez o Razón corriente  

 

Es una de las razones financieras más usadas que mide la capacidad que tiene 

la empresa para poder cumplir sus obligaciones a corto plazo. 

En general cuanta más alta es la razón del corriente, se considera que la 

empresa es más líquida, sin embargo, depende de la actividad en la que opera 

la empresa. 

Se calcula de la siguiente forma: 

 

 

 Liquidez Absoluta 

2.1.2.5. Razón del efectivo 

 

Establece con mayor propiedad la cobertura de las obligaciones de la empresa 

a corto plazo. Es una medida más apropiada para medir la liquidez porque 

descarta a las existencias y a los gastos pagados por anticipados en razón que 

son desembolsos ya realizados. 

Se calcula de la siguiente manera: 

 

 

 

Capital Neto de Trabajo =Activo Circulante – Pasivo a corto plazo   

Razón corriente  =     Activos corriente 

                                     Pasivos corriente  

Razón de efectivo  =   Disponible en caja bancos  

                               Pasivo Corriente 
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2.1.2.6. Prueba Ácida o Razón de prueba rápida  

 

Es similar al índice de solvencia con la excepción de que el inventario es 

excluido, el cual suele ser activo circulante menos líquido. (Lizarraga, K,, 

2010) 

Muestra la habilidad de cumplimiento de sus obligaciones a corto plazo de la 

empresa suponiendo que el stock o mercadería no sea vendida. 

Se calcula de la siguiente forma: 

 

 

 

 2.1.2.7. Rentabilidad 

            Definición la Rentabilidad 

Rentabilidad es cualquier acción en la que se movilizan una serie de 

medios, materiales, recursos humanos y recursos financieros con el 

objetivo de obtener una serie de resultados.es decir, la rentabilidad en el 

rendimiento que produce una serie de capitales en un determinado periodo 

de tiempo. Es una forma de comparar los medios que se han utilizado para 

una determinada acción, y la renta que se ha generado fruto de la acción. 

A. Rentabilidad sobre los Activos (ROA) 

      

       Utilidad Neta / Activos Totales  

      

 

B. Rentabilidad del Capital (ROE) 

Prueba Acida =                Activos Circulantes -inventario 

                   Pasivo a Corto Plazo 
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          Utilidad Neta / Patrimonio Neto  

      

C. Margen de Utilidad Bruta 

      

(ventas netas - Costo de ventas )/ Ventas netas 

      

D. Margen de Utilidad operativa  

      

         Utilidad Operativa/ Ventas netas 

      

E. Margen de Utilidad Neta  

      

        Utilidad Neta/ Ventas netas 

      

 

2.1.3.- Transporte de Carga Pesada.  

 

Información publicada por el Consejo de Transporte de Lima y Callo – Secretaria 

Técnica, febrero 2007. 

 

2.1.3.1.-Contexto e importancia: 

 

La evolución de las sociedades está relacionada a la pretensión de 

mejorar la calidad de vida de las personas, lo cual se logra con la satisfacción 

de nuevas necesidades, que los propios recursos de una comunidad no pueden 

afrontar, por lo que aparece el intercambio comercial entre ciudades, países, 

etc. 

Este intercambio requiere agrupar (almacenar) y mover físicamente 

(TRANSPORTAR) bienes desde los lugares donde se producen hasta los 
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puntos en que se consumen, este simple proceso con el transcurrir de los 

tiempos se ha convertido en la piedra angular de la actividad económica 

(siempre que existan excedentes de productos que otros necesiten se dan las 

condiciones para que se dé el intercambio). 

Este proceso de intercambio (en el que participan todas las personas y/o 

empresas que cooperan para fabricar, distribuir y consumir o usar un 

determinado bien procedente de un productor particular) tiene como elemento 

importante la DISTRIBUCIÓN, misma que ejerce una gran influencia en la 

vida de las personas, y aun cuando pase inadvertida para la gran mayoría, 

existen pocas actividades como ésta que tengan mayor repercusión en la vida 

cotidiana, cuya importancia sólo queda demostrada cuando se presentan fallas 

en el proceso (como por ejemplo: mercancías que llegan equivocadas, con 

retraso o daños, artículos que no se pueden comprar por tener los stocks 

agotados, bienes u obras que no se pueden concluir porque los insumos no 

llegan oportunamente, etc.) La importancia entonces de la Distribución queda 

demostrada para el común de la gente, cuando la ineficiencia en la misma, 

impide la satisfacción oportuna de las necesidades de las personas o empresas 

demandantes. 

En este sentido la Distribución de carga, con el peso económico que 

tiene la actividad, ejerce gran influencia sobre el costo final de los productos, 

por lo que una mejora en el proceso que permita una reducción de los mismos, 

repercutirá positivamente en el usuario final y en la economía nacional en 

general pues permitirá una reducción en el precio final del bien (ofrecer los 

productos a menores precios, puede hacer aumentar las exportaciones con la 

consiguiente mejora de la balanza de pagos, puede incrementar la rentabilidad 
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de las empresas, y aumentar la demanda de bienes, lo que conllevará a la 

creación en un mediano plazo de mayores puestos de trabajo). 

 2.1.3.2.-Definición: 

 

El Transporte de Carga es considerado como parte de la cadena de 

distribución encargada del traslado de productos o bienes por un precio o flete, 

desde el lugar de producción (vendedor), hasta el lugar de consumo 

(comprador) pasando eventualmente por lugares de embarque, almacenaje y 

desembarque. 

De lo anotado anteriormente se desprende que el servicio de Transporte 

de Carga, debe de entenderse como un eslabón de la cadena logística y 

distribución, es parte de esa cadena, y sencillamente tiene como objetivo, el 

traslado de bienes necesarios para las actividades económicas que se 

desarrollan dentro de la ciudad y sus conexiones con el Puerto, Aeropuerto e 

interior del país. 

La teoría sobre esta materia define este tipo de actividades con diversos 

nombres: Distribución, Gestión de la Distribución, Logística, Gestión 

Logística Integrada, Gestión de Suministros o Aprovisionamientos, Gestión de 

la Cadena de Suministros. 

Lo importante, es entender que el Servicio de Transporte de Carga, por sí 

mismo no tendría una real importancia, si es que no se entiende esta actividad 

como un elemento esencial de todo el proceso económico, y que la mayor o 

menor eficiencia que tenga esta actividad, va a redundar en la competitividad 

en general de una empresa, una ciudad, y un país, en este caso, se toma como 

definición de LOGÍSTICA, la que proporciona: 
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El Council of Logistics Management: El proceso de planificar, llevar a 

cabo y controlar, de una forma eficiente, el flujo de materias primas, 

inventarios en curso, productos terminados, servicios e información 

relacionada, desde el punto de origen, al punto de consumo (incluyendo los 

movimientos internos, externos y las operaciones de exportación e 

importación) con el fin de satisfacer las necesidades del cliente. 

Esta definición sin embargo debe de ser complementada, entendiendo 

que no siempre el flujo de bienes o mercancías en general va en dirección 

productor – cliente, sino que también puede darse en sentido inverso, que 

sería el caso del transporte de residuos sólidos que van desde el Consumidor 

final (que en este caso sería el productor de dichos residuos) hacia los 

rellenos sanitarios de las ciudades. 

En cuanto a alguna definición que la normatividad peruana tenga al 

respecto, debe de recalcarse que el Transporte de Carga es de carácter 

netamente privado, en el cual, el Estado participa como ente rector de reglas 

para el desenvolvimiento de sus actividades, la normativa peruana no define 

claramente el Transporte de Carga Terrestre, en el artículo 5 “Reglamento 

Nacional de Administración del Transporte” (D.S. Nº 009-2004-MTC) se 

menciona respecto al Servicio de Transporte Terrestre; que es la actividad 

económica que provee los medios para realizar el transporte terrestre, y que 

está a disposición de la población para atender sus necesidades de transporte 

tanto para el traslado de personas como de mercancías, igualmente, la norma 

penal le otorga carácter de servicio público esencial, por lo que la 

obstaculización o entorpecimiento de su normal desarrollo se encuentra 

sancionado. 
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Las características requeridas e idoneidad de los diferentes tipos de 

unidades vehiculares autorizados para prestar el Servicio de Transporte de 

Carga, se encuentran contenidas en el Reglamento Nacional de Vehículos 

(que define el Vehículo de Carga como un Vehículo Motorizado destinado al 

transporte de mercancías que puede contar con equipos adicionales para la 

prestación de servicios especializados). 

 

2.1.4.- Sistema Tributario Nacional 

Arancibia Cueva, M. (2012) Manual del Código Tributario y de la Ley Penal 

Tributaria. Instituto Pacifico S.A.C.- Lima - Perú. 

2.1.4.1.-Definición 

 

Es el conjunto de tributos que se interrelacionan entre sí de manera coherente y 

armónica y que rigen en un país determinado en un momento dado. 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EL PACIFICO: 2007, p.109-110). 

 

En mérito a facultades delegadas, el Poder Ejecutivo, mediante Decreto 

Legislativo No. 771 dictó la Ley Marco del Sistema Tributario Nacional, 

vigente a partir desde 1994, con los siguientes objetivos: 

 
 Incrementar la recaudación. 

 Brindar al sistema tributario una mayor eficiencia, permanencia y 

simplicidad. 

 Distribuir equitativamente los ingresos que corresponden a las 

Municipalidades. 
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El Código Tributario constituye el eje fundamental del Sistema Tributario 

Nacional, ya que sus normas se aplican a los distintos tributos. 

 

2.1.4.2.- Elementos 

Según el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 771 Ley Marco del Sistema 

Tributario Nacional se encuentra comprendido por: 

 

1.- El Código Tributario 

 

2.- Los Tributos siguientes: 

 

 Para el Gobierno Central 

 Para los Gobiernos Locales 

 

Para otros fines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA TRIBUTARIO 

CODIGO TRIBUTO 

GOBIERNO GOBIERNO PARA OTROS 
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Impuesto a la renta         Imp. Predial       Contribuciones 

al FONAVI 

Imp. General a las  ventas        Imp. A la Alcabala       Contribuciones      

SENATI 

Imp. Selectivo al consumo            Imp. A los juegos        Contribuciones  

SENCICO 

Reg. Único simplificado                Imp. A las apuestas        

Aportaciones al ESSALUD          Imp. Al patrimonio vehicular 

Aportaciones ONP 

Derechos arancelarios 

Tasas de prestación de serv. Públicos  

 

 Según Héctor Villegas; Curso de Finanzas, Derecho Tributario y Financiero. 

Tomo I - Buenos Aires. Define al Tributo como la prestación de dinero que el 

Estado exige en el ejercicio de su poder de imperio sobre la base de la 

capacidad contributiva en virtud de una ley, y para cubrir los gastos que le 

demande el cumplimiento de sus fines. 

 Según Decreto Supremo 135-99 del Texto Único Ordenado del Código 

Tributario en la Norma II del Título Preliminar el término genérico tributo 

comprende: 

 Impuesto: Es el tributo cuyo cumplimiento no origina por parte del Estado una 

contraprestación directa en favor del contribuyente. Tal es el caso del 

Impuesto a la Renta. 

 Contribución: Es el tributo que tiene como hecho generador los beneficios 

derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales, como 

lo es el caso de la Contribución al SENCICO. 
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 Tasa: Es el tributo que se paga como consecuencia de la prestación efectiva de 

un servicio público, individualizado en el contribuyente, por parte del Estado. 

Por ejemplo, los derechos arancelarios de los Registros Públicos. 

 

Las tasas, entre otras, pueden ser: 

 

1. Arbitrios: Son tasas que se pagan por la prestación mantenimiento de un 

servicio público. 

2. Derechos: Son tasas que se pagan por la prestación de un servicio 

administrativo público o el uso o aprovechamiento de bienes públicos. 

3. Licencias: Son tasas que gravan la obtención de autorizaciones específicas 

para la realización de actividades de provecho particular sujetas a control o 

fiscalización. 

 

La ley establece la vigencia de los tributos cuya administración corresponde al 

Gobierno Central, los Gobiernos Locales y algunas entidades que los administran 

para fines específicos. 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

TRIBUTO 

   Impuesto Contribuciones 
Tasa 

Arbitrios 

Derecho 

Licencias  

No hay 

contraprestación 

Beneficios 

otorgados por 

Servicios 

Público 
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Fuente: Manual del Código Tributario y de la Ley Penal Tributaria. Instituto Pacifico 

S.A.C.- Lima - Perú. 

 

 

2.1.5.- Principios Constitucionales en Materia Tributaria 

 

2.1.5.1.-Introducción 

Si bien es cierto que la Constitución Política del Estado impone a los 

ciudadanos la obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos 

de acuerdo con la capacidad económica, a través de la imposición de tributos, 

también limita el poder tributario del Estado, la misma constitución establece 

determinados principios jurídicos que impiden la creación de tributos que 

atenten contra el orden jurídico vigente. 

En tal sentido, el poder del Estado será un poder controlado, que 

garantice los derechos de los contribuyentes frente al Estado y su 

administración. 

Nuestra Constitución Política de 1993 consagra en su artículo 74° cinco 

principios jurídicos – tributarios: legalidad, reserva de ley, igualdad, respecto 

de los derechos fundamentales y no confiscatoriedad. Existen otros principios 

tributarios como principio de capacidad contributiva, certeza, publicidad, 

equidad, entre otros. 

PRINCIPIO TRIBUTARIOS 
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 Fuente: Manual del Código Tributario y de la Ley Penal Tributaria. Instituto Pacifico 

S.A.C.- Lima - Perú. 

 

2.1.5.2.-Definiciones 

Principio de Legalidad 

 

Es el principio básico de todo sistema tributario, puesto que 

garantiza el derecho de propiedad, de libertad y de los intereses 

sociales y comunitarios, seguridad jurídica, y económica, descarta 

cualquier tipo de discrecionalidad por parte de la Administración 

Tributaria. 

Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una 

exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de 

delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se 

regulan mediante decreto supremo. 

Legalidad 
Reserva de ley 

Igualdad 
No confiscatoriedad 

Respeto a los Derechos 

Humanos  

PODER 

Capacidad 

contributiva 
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Principio de Reserva de Ley 

Existe reserva de ley cuando la Constitución exige que sea la 

ley la que regule determinada materia, y, por tanto, el poder legislativo 

será siempre el encargado de regular esta materia, sin que pueda ser 

reglamentada por la Administración, como Decreto o Resolución 

Ministerial 

Principio de No Confiscatoriedad 

Un tributo no debe exceder de la capacidad contributiva del 

sujeto del impuesto, de lo contrario se configura la confiscatoriedad de 

la misma. 

 

Principio de Defensa de los Derechos Fundamentales 

Este principio implica que el Estado a través del Poder 

Legislativo o Ejecutivo, en caso de delegación de facultades, debe 

emitir normas respetando los derechos fundamentales de las personas. 

 

Principio de Capacidad Contributiva  

Aunque este principio no se encuentra prescrito de manera 

taxativa en el artículo 74° de la Constitución Política del Perú, el 

Tribunal Constitucional le ha otorgado la calidad de principio inherente 

al ordenamiento nacional; de allí que se afirme que la capacidad 

contributiva es la potencialidad de contribuir a los gastos públicos que 

poseen los individuos sometidos al poder tributario del Estado. 

Debe entenderse como la aptitud económica personal para soportar las 

cargas públicas en mayor o menor grado impuestas por el Estado, 
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teniéndose presente las condiciones particulares de cada uno de los 

contribuyentes. 

Principio de Igualdad 

Todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, pero en el ámbito 

tributario la igualdad de los ciudadanos debe entenderse como igualdad 

frente a situaciones iguales y desigualdad frente situaciones desiguales. 

2.1.6.-Información Financiera 

NIC 1 Presentación de Estados Financieros Para precisar este concepto 

se ha recurrido a la información publicada en el Libro Actualidad Contable. 

Instituto Pacifico S.A.C.- Lima - Perú. 

 2.1.6.1.-Objetivo 

Estas norma estipulara las bases para la divulgación de los estados 

financieros con el propósitos de la información general, a fin de asegurar que 

los Estados financieros de la empresa correspondiente a periodos anteriores, 

como con los de otras entidades. 

Esta norma estable requerimientos generales para la presentación de la 

información financiera, guías para determinar su estructura y requisitos 

mínimos sobre su contenido. 

2.1.6.2.- Alcance  

1. Esta Norma se aplicará a todo tipo de estados financieros con propósitos de 

información general, que sean elaborados y presentados conforme a las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
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2. Los estados financieros con propósitos de información general son 

aquéllos que pretenden cubrir las necesidades de los usuarios que no estén 

en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades 

específicas de información. Los estados financieros con propósito de 

información general comprenden aquéllos que se presentan de forma 

separada, o dentro de otro documento de carácter público, como el informe 

anual o un folleto o prospecto de información bursátil. Esta Norma no será 

de aplicación a la estructura y contenido de los estados financieros 

intermedios que se presenten de forma condensada y se elaboren de 

acuerdo con la NIC 34 Información financiera intermedia. No obstante, los 

párrafos 13 a 41 serán aplicables a dichos estados. Las reglas fijadas en 

esta Norma se aplicarán de la misma manera a todas las entidades, con 

independencia de que elaboren estados financieros consolidados o 

separados, como se definen en la NIC 27 Estados financieros consolidados 

y separados. 

 

3. Esta Norma utiliza terminología propia de las entidades con ánimo de 

lucro, incluyendo aquéllas pertenecientes al sector público. Las entidades 

que no persigan finalidad lucrativa, ya pertenezcan al sector privado o 

público, o bien a cualquier tipo de administración pública, si desean aplicar 

esta Norma, podrían verse obligadas a modificar las descripciones 

utilizadas para ciertas partidas de los estados financieros, e incluso de 

cambiar las denominaciones de los estados financieros. 

 

4. De forma análoga, las entidades que carezcan de patrimonio neto, tal como 

se define en la NIC 32 Instrumentos financieros: Presentación (por 
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ejemplo, algunos fondos de inversión), y aquellas entidades cuyo capital 

no sea patrimonio neto (por ejemplo, algunas entidades cooperativas) 

podrían tener necesidad de adaptar la presentación de las participaciones 

de sus miembros o partícipes en los estados financieros. 

 

2.1.6.3.-Finalidad de los estados financieros 

 

Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la 

situación financiera y del rendimiento financiero de la entidad. El objetivo de 

los estados financieros con propósitos de información general es suministrar 

información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de 

los flujos de efectivo de la 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 se les han confiado. Para cumplir este objetivo, los 

estados financieros suministrarán información acerca de los siguientes 

elementos de la entidad: 

 Activos; 

 Pasivos 

 Patrimonio Neto 

 

1. Gastos e ingresos, en los que incluyen las pérdidas y ganancias; 

2. Otros cambios en el patrimonio neto; 

3. Flujo de efectivo  
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Esta información, junto con la contenida en las notas, ayudará a los usuarios a 

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

y el grado de certidumbre de los mismos. 

 

 Un juego complejo de los estados financieros comprende: 

a) Un estado de situación financiera al final del periodo  

b) Un estado del resultado del periodo y otro resultado integral del 

periodo; 

c) Un estado de cambio en el patrimonio del periodo  

d) Un estado de flujo del efectivo del periodo  

e) Notas, a los estados financieros 

 

Un estado de situación financiera al principio del primer periodo 

comparativo, cuando una entidad aplique una política contable 

retroactivamente o realice un re expresión retroactiva de partidas en sus 

estados financieros, o cuando reclasifique partidas en sus estados financieros. 

Una entidad cuyos estados financieros cumplan las NIIF efectuará, en las 

notas, una declaración, explícita y sin reservas, de dicho cumplimiento. Una 

entidad no señalará que sus estados financieros cumplen con las NIIF a menos 

que satisfagan todos los requerimientos de éstas. La aplicación de las NIIF, 

con información a revelar adicional cuando sea necesario, se supone que da 

lugar a estados financieros que permiten conseguir una presentación razonable. 

Al elaborar los estados financieros, la gerencia evaluará la capacidad que 

tiene una entidad para continuar en funcionamiento. Una entidad elaborará los 

estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha, a menos que la 

gerencia pretenda liquidar la entidad o cesar en su actividad, o bien no exista 
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otra alternativa más realista que proceder de una de estas formas. Cuando la 

gerencia, al realizar esta evaluación, sea consciente de la existencia de 

incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan 

aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la entidad siga 

funcionando normalmente, procederá a revelarlas en los estados financieros. 

 

Una entidad presentará por separado cada clase significativa de partidas 

similares. Una entidad presentará por separado las partidas de naturaleza o 

función distinta, a menos que no tengan importancia relativa. 

 

Una entidad no compensará activos con pasivos o ingresos con gastos a 

menos que así lo requiera o permita una NIIF. 

 

2.2.-Marco Conceptual  

2.2.1.-Definiciones Conceptuales  

 Detracciones: en términos tributarios se refiere al monto o porcentaje 

deducido (detraído) por la persona compradora de un bien o beneficiaria de 

un servicio, este monto debe ser depositado en una cuenta particular 

autorizada por el banco a nombre del prestador del servicio o vendedor. 

Este monto es una especie de impuesto que el comprador paga por 

anticipado al momento de facturar la compra del bien. Este procedimiento 

resulta de gran provecho porque permite la recaudación del impuesto a las 

ventas, disminuyendo de esta manera su incumplimiento, y permitiendo a 

las autoridades correspondientes llevar un control de la evasión de los 
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impuestos, y a su vez poder ingresar a esos contribuyentes que ya existían, 

pero que no cumplían con el pago de sus impuestos. 

 Sistema de Detracciones del IGV: Consiste básicamente en la detracción 

(descuento) que efectúa el comprador o usuario de un bien o servicio afecto 

al sistema, de un porcentaje del importe a pagar por estas operaciones, para 

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

nombre del vendedor o quien presta el servicio. Éste, por su parte, utilizará 

los fondos depositados en su cuenta para efectuar el pago de sus 

obligaciones tributarias. 

 Los montos depositados en las cuentas que no se agoten cumplido el plazo 

señalado por la norma luego que hubieran sido destinados al pago de 

tributos, serán considerados de libre disponibilidad para el titular. (Fuente: 

SUNAT.). Para efectos Tributarios existen tres mecanismos de recaudación 

anticipada del Impuestos General a las Ventas como son: Sistema de 

Detracciones, Retenciones y Percepciones, sin embargo en el fallo del 

Tribunal Constitucional, en el expediente N° 03769-2010-PA/TC de fecha 

17.10.2011 define el Sistema de Detracciones como un mecanismo de 

carácter administrativo ( Control Indirecto) que sirve a la administración 

Tributaria para luchar contra la evasión fiscal en determinados sectores 

económicos que detectan altos índices de informalidad e incumplimiento 

tributario. Para el Tribunal Constitucional No es un Sistema de 

Recaudación. 

 Adquirente: El adquirente en términos tributarios es aquella persona que 

considera como base de cálculo de las detracciones el importe total que 

paga al vendedor, incluido los impuestos que gravan dicha operación.  
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 Posteriormente detrae parte de ese importe y cumple con efectuar el 

depósito en el banco de la Nación en la cuenta corriente que el vendedor 

previamente apertura, recibiendo para ello una constancia de la cancelación 

respectiva, a la cual sirve de sustento que la detracción si se llevó a cabo. 

Posteriormente cumple con pagar la diferencia al vendedor o proveedor del 

servicio. (Fuente Revista Actualidad Empresarial.) 

 Vendedor: Este deberá contar con un RUC siendo entonces Titular de la 

Cuenta Corriente. Cumple con otorgar cheques para el cumplimiento de 

pago de los tributos a cargo de la SUNAT, los cuales desglosa de una 

chequera proporcionada por el Banco de la Nación. (Fuente Revista 

Actualidad Empresarial.). 

 Banco de la Nación: Esta entidad se encarga de recaudar y conservar los 

fondos de las detracciones a través de las cuentas corrientes apertura das 

por los sujetos obligados de acuerdo con las normas que regulan las 

detracciones. Entrega a cada titular de cuenta, una chequera cuya finalidad 

es que, cada titular de cuenta gire cheques únicamente para la cancelación 

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

Empresarial. 

2.2.2.-Valor Agregado 

Diferencia entre el valor de los bienes al salir de una etapa de 

producción y el costo de los bienes al entrar a esa misma etapa (Mg. Orlando 

Macedo Guillén, 2007, pág. 413) 

El valor agregado (algunos lo denominan valor añadido), forma parte 

de aquel valor que se le añade al producto en cada una de las etapas del 
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proceso productivo, es decir, la totalidad de los ingresos de que se apropian 

los responsables por los factores implicados en la producción.  

 

2.2.3.-Rentabilidad 

Relación entre beneficio y capital invertido en su adquisición. 

“Obtención de beneficios en una actividad económica o financiera. Es una de 

las características que definen una inversión junto con la seguridad y 

liquidez”. (Mg. Orlando Macedo Guillén, 2007, pág. 379) 

2.2.4.-Crédito fiscal 

Monto en dinero a favor del contribuyente en la determinación de la 

obligación tributaria, que éste puede deducir del débito fiscal para determinar 

el monto de dinero para pagar al fisco. (Mg. Orlando Macedo Guillén, 2007, 

pág. 141) 

 

Derecho que tienen los sujetos pasivos del impuesto para, una vez 

cumplidos los requisitos legales correspondientes, puedan deducir los 

impuestos previamente soportados en importación, adquisición de bienes, o 

utilización de servicios, sin que ello deba confundirse con la posibilidad de 

obtener algún tipo de devolución al respecto, aunque tal restricción tenga sus 

matices en algunos casos puntuales como el de los exportadores. (Cachay 

Castañeda, 2013, pág. 8) 

 

 2.2.5.-Retenciones 

Equivalente a las deducciones efectuadas a los pagos de sueldos y 

salarios de una cantidad determinada por la ley o por reglamentos, que 
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constituyen los impuestos estimados del individuo, que el empleador debe 

retener y entregar a la Administración tributaria. ( Mg. Orlando Macedo 

Guillén,, 2007, pág. 382)  

 

2.2.6.-Detracciones 

Es un sistema que trata del descuento o detracción, que realiza el 

adquiriente, comprador o usuario de un bien o servicio a su proveedor, para 

que éste, por su parte, utilice los fondos depositados en su cuenta para efectuar 

el pago de sus obligaciones tributarias. (Janet Gálasac Sánchez, 2013, pág. 10) 

(Janet Gálasac Sánchez, "Aplicación práctica del régimen de detracciones, 

retenciones y percepciones” 

 

2.2.7.-Incidencia tributaria 

La incidencia tributaria definida en términos generales comprende el 

estudio de los efectos de la política tributaria sobre la distribución del bienestar 

económico. La colocación de impuestos afecta el precio de los bienes y/o la 

retribución a los factores de producción. Para evaluar la incidencia tributaria se 

tiene que conocer los efectos de ésta sobre los distintos mercados y agentes 

económicos. (Canabal Saavedra, Jesús, 

http://www.monografias.com/trabajos29/incidencia- tributaria/incidencia-

tributaria.shtml, 2006) 
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2.2.8.-Tributo 

“Obligación dineraria establecida por la Ley, cuyo importe se destina al 

sostenimiento de las cargas públicas” (Real Academia de la lengua Española, 

2006) 

“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, y que no constituyen 

sanción por acto ilícito”. (Ediciones Caballero Bustamante S.A.C., "Manual 

Tributario", 2011, pág. 117) 

 

Como noción general los tributos son "las prestaciones en dinero que el 

Estado exige en ejercicio de su poder de imperio, en virtud de una Ley  para 

cubrir los gastos que le demanda el cumplimiento de sus fines (Hector B. 

Villegas, 2001) 

 De esta definición se pueden derivar cuatro (4) características 

fundamentales que se explican a continuación: 

 

Prestaciones en dinero 

Es una característica de la economía monetaria el que las prestaciones 

sean en dinero, aunque no es forzoso que así suceda. Es suficiente que la 

prestación sea "pecuniariamente valuable" para que se constituya un tributo, 

siempre que concurran los otros elementos caracterizantes y siempre que la 

legislación de cada país no disponga lo contrario. 
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Exigidas en ejercicio del poder 

El elemento esencial del tributo es la coacción, el cual se manifiesta 

esencialmente en la prescindencia de la voluntad del obligado en cuanto a la 

creación del tributo que le sea exigible. La bilateralidad de los negocios 

jurídicos es sustituida por la unilateralidad en cuanto a su obligación. 

 

En virtud de la Ley 

No hay tributo sin Ley previa que lo establezca. Como todas las leyes 

que establecen obligaciones, la norma tributaria es una regla hipotética cuyo 

mandato se concreta cuando ocurre la circunstancia fáctica condicionante 

prevista en ella como presupuesto de la obligación. Tal condición fáctica e 

hipotética se denomina "hecho imponible", es decir, toda persona debe pagar 

al Estado la prestación tributaria graduada según los elementos cuantitativos 

que la Ley tributaria disponga y exige. 

 

Para cubrir gastos que demanda el cumplimiento de sus bienes 

El objetivo del tributo es fiscal, es decir, que su cobro tiene su razón de 

ser en la necesidad de obtener ingresos para cubrir los gastos que le demanda 

la satisfacción de las necesidades públicas .Al considerar los ingresos del 

Estado, se tiene la ocasión de señalar divergencias que se advierten en el 

campo doctrinal con respecto a su clasificación, sin embargo, a los efectos de 

este trabajo se utilizará la tripartita que clasifica los tributos de la siguiente 

manera (Hector B. Villegas, 2001) Impuesto, Tasa y Contribuciones 

Especiales. 
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2.3.-GENERALIDADES DE LA EMPRESA  

 

2.3.1.-ASPECTOS GENERALES  

 

Razón Social: EMPRESA DE TRANSPORTES FLOR DE MARIA SAC 

Ruc:  20498405518 

Domicilio: CAL. RAMON CASTILLA NROS 542 AREQUIPA-

MIRAFLORES 

Giro del Negocio: TRANSPORTE DE CARGA PESADA  

 

 

2.3.2.-Breve Reseña Histórica 

 

El Sr. Mario Rafael Camazas Torres, empresario dedicado al transporte de carga 

pesada de mercancías nacional e internacional desde el 2003 gracias a su experiencia 

obtenida como conductor en una empresa privada del mismo rubro, es como crea la 

empresa FLOR DE MARIA S.A.C. 

 

FLOR DE MARIA S.A.C. nace en un 4 de febrero del 2003, Cuenta con más de 

15 años caracterizándose por la seguridad, puntualidad, honestidad y rapidez con la que 

es  como una empresa de servicio de transporte de carga dada la necesidad que tenía las 

empresas de transporte de adecuarse a la nueva ley de Pesos y Medidas dictada por el 

gobierno con la finalidad de mejorar la conservación de la reinauguración carretera 

panamericana. 

Posteriormente en el año 2005 es donde la empresa decide ampliar su ruta a Chile 

transportando bebidas gasificadas y otros productos de necesidad. 
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2.3.3.-Misión 

“Garantizar a nuestros clientes el servicio de transporte de calidad y seguridad, 

fortalecer la integración social y contribuir al desarrollo del país”; operando con, 

rapidez y cumplimiento de los tiempos de entrega pactados con nuestros clientes. 

 

2.3.4.-Visión 

“Ser reconocida como la empresa líder en el servicio de Transporte de carga en el 

Perú, teniendo como base la mejora continua de nuestros procesos integrados”. 
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2.3.5.-Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

GERENTE GENERAL 

Como máximo representante de la empresa asume la dirección corporativa y 

control y es responsable de la toma de decisiones más resaltantes de la 

organización. 

 

 

 

GERENTE   GENERAL 

CONTABILIDAD OPERACIONES RECURSOS 

CHOFERES MANTENIMIENTO SEGURIDAD 
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DIVISION DE CONTABILIDAD  

Es el funcionario contable responsables de los temas financieros y tributarios de la 

empresa debe tiene como obligación reportar informes ante la gerencia, así como 

respondes en temas tributarios a la SUNAT. 

DIVISION DE OPERACIONES  

Es el área que se encarga al control de las unidades de transporte, atención a los 

clientes, así como la programación de viajes para las diversas rutas. Debe de 

informar a la Gerencia Administrativa así como a la Gerencia General. 

RECURSOS HUMANOS  

Es el área encargada de la administración del personal con los estándares de las 

políticas de la organización, de igual forma  entrega del MOF a Los trabajadores, 

así como la proyección de Pagos al personal (choferes) tiene como principal 

función la entrega informe de los costos del personal y otros informes 

encomendadas por la Gerencia General. 

CHOFERES 

Es el responsable del manejo de las unidades de transporte, así como llevar la 

mercadería a los clientes por medio de un plan de rutas en conclusión es el único 

responsable de las cargas, debe de reportar sus informes al jefe de Operaciones. 

MANTENIMIENTO  

Es el área encargada al mantenimiento de las unidades de transporte, debe de 

reportar informes al jefe de operaciones. 

SEGURIDAD 

Es el área de encargada de prever las seguridad dentro de la empresa utiliza los 

manuales y procedimientos que deben controlar que los encargados lo cumplan. 
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                                             EMPRESA DE TRANSPORTES  FLOR DE MARÍA S.A.C.  
                                 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

                                 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 
 

 

ACTIVO   PASIVO Y PATRIMONIO  
ACTIVO CORRIENTE  PASIVO CORRIENTE  
     

Efectivo y equivalente de efectivo   254,747.27   Cuentas por pagar comerciales    55,694.23  
Cuentas por cobrar comerciales  62834.42  Tributos, contra. y aportaciones por 

pagar  
(40264.7) 

Existencias 0.25  Obligaciones financieras 184,711.77  
Gastos Pagados por Anticipado        5,269.00     

          

TOTAL ACTIVO CORRIENTE    322,850.94   TOTAL PASIVO CORRIENTE 200141.3 
     

ACTIVO NO CORRIENTE  PATRIMONIO  
     

Adquisiciones en arrendamiento 
financiero 

1,397,814.07   Capital 313,250.00  

Inmueble maquinaria y equipo    963,340.80   Resultados Acumulados 292,946.17  
Depreciación y amort. (1825923.29)  Utilidad del ejercicio   51,745.05  
PASIVO CORRIENTE    535,231.58   TOTAL PATRIMONIO  657,941.22  
TOTAL ACTIVO    858,082.52   TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  858,082.52  
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EMPRESA DE TRANSPORTE FLOR DE MARÍA S.A.C.  

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIÓN  

                     AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016   

    

VENTAS     728,141.20  

Ventas Netas      728,141.20  

Costo de Ventas       (510,154.57 ) 

  
 UTILIDAD BRUTA       217,986.63  

    

GASTOS OPERATIVOS  
 Gastos de Administración     (138,579.50)  

       (138,579.50)  

UTILIDAD DE OPERACIÓN        79,407.13  

Otros Ingresos y / o Gastos    

Gastos Financieros.         (7,539.00)  

          (7,539.00)  

UTILIDAD DEL EJERCICIO         71,868.13  

    

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS         71,868.13  

Impuesto a la renta        (20,123.08)  

UTILIDAD DEL EJERCICIO        51,745.05  
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CAPITULO III 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

 

3.1.   Marco Metodológico  

 

3.1.1. Población 

La población está conformada por la empresa Flor de María S.A.C. que 

presta servicio de transporte de carga pesada por carreta, legalmente constituido 

en el Perú según CIUU 6040 

 

3.1.2. Muestra  

En este caso la muestra es la población, la empresa Flor de María S.AC. 

Teniendo en cuenta es la técnica del muestreo es análisis documental y estadístico  

 

3.1.3. Unidad de Análisis 

La unidad de análisis formada por la empresa de transporte de carga pesada 

por carretera” Flor de María S.A.C.” 

3.1.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos  

 Técnicas 

   Para el Presente Trabajo de investigación se utilizó las técnicas  

 Análisis Documental 

 Observación 

 Investigación Bibliográfica 
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 Cuestionario 

 

 Instrumentos de Recolección de Datos 

 

 Estados Financieros: se Aplicará los Estados Situación Financiera y el 

Estado de resultados entre los años 2016 como recolección de datos. 

 Ratios Financieros: Para el procesamiento de datos, así como para la 

presentación de los resultados. 

 Cuadro de liquidez 

 Registro contables 

 Interpretación y discusión de datos. 

 Conclusiones. 

 Cuadros y tablas sobre los análisis de la información financiera. 

3.1.5. Procedimientos 

Diseño de contrastación 

El presente trabajo de investigación es de tipo no experimental –

descriptiva correlacional.  

Es no experimental porque no se posee el control directo de las  

variables independientes, debido a que sus manifestaciones ya han ocurrido o 

que son inherentemente no manipulables. 

Lo que hace que la investigación no experimental es observar 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. 

El diseño que se utiliza es  

Correlacional - causal  
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      Y 

 

O    I 

 

      X 

 

Y, El sistema de detracciones del impuesto general a las ventas.  

X, Liquidez y Rentabilidad de la empresa de transporte de carga pesada Flor de María 

S.A.C. Arequipa2016. 

                Cuadro Ilustrativo de los componentes de la Hipótesis 

 

hipótesis 

COMPONENTES METODÓLOGICOS Componentes referenciales 

Variables 
unidad de 

análisis 
Conectores 

Lógicos 
El espacio El Tiempo 

En la Empresa 
de transporte 
de carga pesada 
flor de María 
S.A.C. de 
Arequipa ,el 
sistema de 
detracciones 
del IGV influye 
negativamente 
en la liquidez y 
rentabilidad  

Sistema de 
Detracciones del 

IGV 

        

Detracciones   

Empresa de 
transporte de 
Carga Pesada 
Flor de María 

S.A.C de 
Arequipa 

  

      

      

      

    se relaciona 2016 

    directamente   

Liquidez y 
rentabilidad 

      

      

Empresa     
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3.1.6. Nivel de investigación  

 

 No experimental  

 explicativo 

 Descriptiva 

 Aplicativo 

 Campo 

  Recursos 

a) Recursos Humanos  

 Investigador: Javier José Montesinos Merma  

b) Recursos Físicos  

 Empresa de Transporte de Carga Pesada  

c) Recursos Institucionales  

 Empresa de Transporte de Flor de 

María S.A.C.  

d) Recursos Financieros  

 El Trabajo de investigación será 

automáticamente financiado por el 

autor  
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3.1.7.  Operacionalización de Variables 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

 

VARIABLES UNIDAD DE ESTUDIO INDICADORES TECNICAS 

 

Independiente: 

Influencia del sistema de 

detracciones del impuesto 

general a las ventas  

 

 

 

Empresa de transporte de carga pesada 

Flor de María S.A.C 2016 

 

 Porcentaje aplicado al sector (4%) 

 Pagos realizados al fondo de 

detracciones Cuantitativa 

 

 Análisis Documental 

 Observación 

 Investigación Bibliográfica 

 Encuestas 

 

 

 

 

Dependiente 

Liquidez y Rentabilidad de la 

empresa de transporte de 

carga pesada Flor de María 

S.A.C. Arequipa 2016. 

 

 

- Liquidez 

- rentabilidad 

 

 Capital de trabajo 

 Razón corriente 

 Prueba acida 

 Razón de efectivo 

 

 Rentabilidad sobre los activos 

 Rentabilidad del capital 

 Margen de utilidad 

 Margen operativa 

 Margen de utilidad neta 

 

 Análisis Documental 

 Observación 

 Investigación Bibliográfica 

 Encuestas 
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3.2. Análisis tributario económico  

3.2.1. Análisis Tributario 

 

El estado en el ejercicio de su actividad financiera de obtener ingresa para poder 

realizar los gastos que sirven al sostenimiento de la presentación de los servicios 

públicos y siendo una de sus fuentes de financiamiento la recaudación de los tributos, 

ha implementado a través de la Administración Tributaria diversos mecanismos para 

ampliar la base tributaria, incrementar sus fuentes de ingresos y evitar la evasión que se 

producen en la comercialización de determinar bienes y/o servicios, cuya cadena de 

distribución presenta mayores de informalidad. 

 

Uno de estos mecanismos es el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el 

Gobierno Central; el cual según la naturaleza del bien o servicio grava un porcentaje 

del monto mayor de media UIT para los anexos1 y mayor a setecientos para los bienes 

y servicio, cuya cadena de distribución presenta mayores índices de informalidad. 

Uno de estos mecanismos es el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el 

Gobierno Central; el cual según la naturaleza del bien o servicio grava un porcentaje 

del monto total de las facturas emitidas por un monto mayor de media UIT para los 

bienes del anexo 1 y mayor a setecientos nuevos soles para los bienes y servicios de los 

anexos 2 y 3 respectivamente, asimismo están sujetos a las detracciones, el servicio de 

transporte de bienes por vía terrestre gravado con el IGV, siempre que el importe de la 

operación o el valor referencial, según corresponda, sea mayor a S/. 400.00 

(Cuatrocientos y 00/100 Nuevos Soles). Dichos montos quedaran retenidos en una 
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cuenta a nombre de la empresa en el Banco de la Nación por un período de cuatro 

meses. 

 

Su finalidad es asegurar que un porcentaje del monto de una operación comercial 

se destine exclusivamente para el pago de obligaciones tributarias del vendedor del bien 

o prestador del servicio, así como de las costas y gastos que la SUNAT hubiera 

determinado tanto en la aplicación de sanciones no pecuniarias como en el 

procedimiento de cobranza coactiva, de conformidad con las normas vigentes. 

 

Asimismo combate la informalidad de las empresas, ya que el comprador del bien 

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

correspondiente, necesita que su proveedor tenga una cuenta en el Banco de la Nación; 

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

corriente exige que el titular tenga un número de RUC, siendo éste uno de los primeros 

pasos para la formalización de las empresas. 

 

Pero detrás de esta justa finalidad de recaudar más ingresos y combatir la evasión 

de los sectores que presentan mayores índices de informalidad, además de los 

filantrópicos beneficios que aporta a las empresas más pequeñas, nos preguntamos si 

las leyes o normas con rango de ley que dan a luz a este sistema y los procedimientos 

administrativos o formalidades en los cuales está inmerso el mismo, ¿respetan y 

consideran los Principios Constitucionales en materia tributaria? Partimos analizando la 

obligación tributaria, la cual según el artículo 1º del Código Tributario, es de derecho 

público y es el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario, establecido por ley, que 
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tiene por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible 

coactivamente. 

 

La obligación por parte del adquirente o usuario de depositar una parte de la 

retribución previamente acordada con la persona que califica como proveedor de 

bienes o servicios, en una cuenta apertura da a nombre de este último en el Banco de 

la Nación, como se ha dicho, no califica como un tributo. 

 

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

una obligación de entregar dinero al Estado, quien en ejercicio de su facultades 

coercitivas exige el cumplimiento de la prestación tributaria a cargo del contribuyente 

a favor del acreedor tributario que es el Estado, situación distinta se presenta en el 

caso de las detracciones, toda vez que no es el Estado el acreedor sino que es el 

proveedor de los bienes o servicios quien calificará como acreedor del porcentaje a 

depositar en su cuenta producto de la detracción. 

 

Teniendo en cuenta estas definiciones, sabemos que el Estado puede crear en el 

ejercicio de su potestad tributaria todas las obligaciones que quiera pero no puede 

obligar a realizarlas sin que se cumpla el hecho generador previsto en la ley, en tanto, 

el SPOT, no es una obligación tributaria sustancial puesto que no es un tributo, por lo 

tanto no existe el deber de contribuir, sin embargo, la Administración Tributaria 

señala esta función de recaudación como un deber de colaboración, no obstante, el 

hecho de colaborar es una acción voluntaria, lo cual no implica que obliguen a los 

compradores de bienes o servicios afectos al sistema a cumplir la función de 

recaudadores de impuestos; sujetos a sanciones pecuniarias (multas); en el caso de 
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incumplir sus engorrosas formalidades ,siendo ésta el valor de la detracción, además 

de perder el derecho al crédito fiscal del IGV así como la sustentación del costo o 

gasto por sus compras efectuadas. 

 

Por otro lado, nos preguntamos ¿Por qué unas comisiones especializadas 

compuestas por congresistas de la república no son quiénes formulan las leyes 

tributarias y es el pleno del congreso quiénes aprueban las mismas, al ser ellos los 

representantes de la voluntad popular?, ¿Por qué son aprobadas a través de Decretos 

Legislativos y ampliados por Resoluciones de Superintendencia, además de no tomar 

en cuenta la representación del gremio empresarial? Para dar respuesta a estas 

interrogantes hacemos alusión al principio de reserva de ley, el mismo que tiene como 

fundamento el artículo 74º de la Constitución Política del 

 

Perú, por lo cual el SPOT, si bien es cierto no es un tributo; implica el pago 

adelantado del mismo, en tanto no debería ser una norma con rango de ley formulada 

por la Administración Tributaria a través del Poder Ejecutivo en otorgamiento de 

facultades, la cual sustente al sistema ni mucho menos ser las Resoluciones de 

Superintendencia las cuales amplíen los alcances de la norma. Por lo expuesto 

creemos que las disposiciones que engloban este sistema deberían ser formuladas por 

el Poder Legislativo teniendo en cuenta al gremio empresarial (personas naturales y 

jurídicas) quiénes participen como agentes económicos generadores de tributos, así 

como responsables del pago de los mismos, ya que estás van a ser las principales 

afectadas con la aplicación de este mecanismo al pagar anticipadamente sus 

obligaciones tributarias en especial si venden o compran al crédito. 
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Según la Sentencia del Tribunal Constitucional contenida en los expedientes N° 

0001- 2004-AI/TC y 0002-2004-AI/TC (acumulados), el principio de legalidad, en 

materia tributaria, parte del aforismo nullumtributum sine lege, que se traduce como la 

imposibilidad de requerir el pago de un tributo si una ley o norma equivalente no la 

regula. 

En la Sentencia contenida en el Expediente Nº 0042-2004-AI/TC, el Tribunal 

Constitucional señala que, mientras el principio de legalidad implica la subordinación 

de los poderes públicos al mandato de la ley, el de reserva de ley, es un mandato 

constitucional sobre aquellas materias que deben ser reguladas por esta fuente 

normativa. Así, la potestad tributaria está sujeta en principio a la constitución y luego 

a la ley, y, además, sólo puede ejercerse a través de normas con rango de ley, el cual 

tiene como fundamento la fórmula histórica “no taxationwithout representation”, es 

decir que los tributos sean establecidos por los representantes de quienes deben 

contribuir. 

 

Ahora, en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 940, aprobado 

mediante Decreto Supremo Nº 155-2004-EF, no se encuentran expresamente 

regulados los bienes o servicios a ser incluidos dentro del Sistema de detracciones ni 

los 

Porcentajes de detracción aplicables. De hecho, el artículo 13º de la mencionada 

norma dispuso que, a través de una Resolución de Superintendencia la SUNAT se 

encargue de definir esta materia. 

En este mismo orden de ideas, a través del anexo I, II y III de la Resolución de 

Superintendencia Nº 183- 004/SUNAT, se han establecido los bienes y servicios 

sujetos a la detracción con sus respectivos porcentajes. Específicamente, respecto de 
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los bienes, la SUNAT remite a las respectivas subpartidas arancelarias, mientras que, 

en el caso de los servicios, en muchos casos, se efectúa la remisión a la Clasificación 

Industrial Internacional Uniforme. 

 

Ahora bien, el tratamiento legislativo antes descrito colisiona con el principio de 

reserva de ley, en primer término, porque una norma con rango de ley (Decreto 

Legislativo Nº 940) ha efectuado una delegación en blanco a una norma Infra 

reglamentaria (Resolución de Superintendencia) respecto de los bienes y servicios 

incluidos dentro del Sistema, así como también respecto de los porcentajes aplicables. 

 

Por otro lado, nos preguntamos ¿el SPOT es equitativo?, haciendo alusión al 

principio de igualdad; según el numeral 2) del artículo 2° de la Constitución, toda 

persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. 

Al respecto, en la Sentencia contenida en el Expediente Nº 0001-2004-AI/TC, el 

Tribunal Constitucional ha señalado que, el principio de igualdad, en materia tributaria, 

se encuentra íntimamente vinculado a la capacidad contributiva, garantizando que la 

carga tributaria sea directamente proporcional a la capacidad económica de los 

contribuyentes. 

 

Ahora bien, los Anexos I, II y III de la Resolución de Superintendencia Nº 183- 

2004/SUNAT establece el conjunto de bienes y/o servicios incluidos dentro del Sistema 

de detracciones. 

 

Entonces, la pregunta se origina por sí misma: ¿En base a qué criterios y/o 

parámetros la SUNAT ha establecido esta diferenciación respecto de los bienes y/o 
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servicios incluidos al Sistema? ¿Cuáles ha sido los criterios objetivos y razonables que 

amparan este trato diferenciado? Demás está decir que un Estado de Derecho, las 

decisiones 

Administrativas no son pueden ser arbitrarias, ni menos aún, un secreto de Estado. 

Por lo mismo, la Administración tributaria debe sustentar las razones objetivas de la 

diferenciación entre los bienes y/o servicios sujetos al Sistema, respecto de los que no 

lo están, pues de lo contrario, estaríamos ante un mero capricho administrativo que 

colisiona con la Constitución. 

 

Creemos que el SPOT no es equitativo porque afecta a toda clase de empresas 

que comercializan bienes o prestan servicios afectos al sistema; sin tomar en cuenta su 

tamaño y su capacidad contributiva, por lo tanto se está tratando igual a los 

desiguales, ya que las tasas son muy significativas para las empresas de bajos ingresos 

como lo son las microempresas, por lo cual creemos que deberían asignarse por 

niveles según sus rangos de ingresos. 

 

Asimismo hacemos alusión a que la tasa es anti técnica porque afecta al importe 

total de la operación en la cual está incluido el impuesto, además agregar que al 

servicio de transporte de carga pesada por carretera se toma como base el mayor que 

resulte de comparar el importe total frente al valor referencial y en muchos casos el 

valor referencia resulta mayor esto se debe a las influencias del mercado donde la 

oferta del servicio es mayor a la demanda del mismo, en este caso se estaría 

calculando la detracción en base al valor referencia es decir estaríamos calculando la 

detracción sobre un importe abstracto, convirtiéndose así en sobrecostos. 
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Por otro lado no toma en cuenta el principio de razonabilidad porque predomina 

la forma al fondo y está plagada de excesos que deben ser corregidos, para que la 

tributación sea promotora del desarrollo y no se convierta en una barrera burocrática. 

 

Este sistema no toma en cuenta la cuantía del impuesto que el contribuyente está 

obligado a pagar, ya que no se consideran los saldos a favor que dispone, a fin de 

determinar si existe o no tributo por pagar, lo cual puede conllevar a exigir adelantos 

de impuestos a quiénes no son deudores sino acreedores del Estado, y sólo pueden 

solicitar la liberación de fondos después de cuatro meses y como máximo 3 veces por 

año, dentro de los cinco primeros días hábiles de los meses de enero, mayo y 

septiembre. La liberación de saldos sólo procede hasta el último día del mes 

precedente al anterior a aquel en el cual se presentó dicha solicitud, además de otros 

requisitos engorrosos. 

 

En algunos casos la SUNAT ingresa los fondos como recaudación cuando se 

incurre en causales como tener condición de no habido, no comparecer ante la 

SUNAT, presentar declaraciones no consistentes con las operaciones realizadas, entre 

otras causales contempladas en el artículo 9, numeral 9.3 del Decreto Legislativo 940. 

 

Ante todas estas formalidades creemos también que este mecanismo no toma en 

cuenta el principio constitucional de no confiscatoriedad o derecho de propiedad, 

según el numeral 16) del artículo 2° de la Constitución, toda persona tiene derecho a 

la propiedad y a la herencia. En este sentido, según el artículo 70° de la normal 

constitucional, el derecho de propiedad es inviolable, siendo que el mismo se ejerce 

en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. 
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El Sistema de detracciones constituye un sistema de ahorro forzoso y por ende, 

colisiona con el derecho fundamental a la propiedad, pues, precisamente impide el 

ejercicio de uso y disfrute del dinero, elementos que constituyen componentes 

esenciales de dicho derecho. 

 

Asimismo las empresas se ven injustamente obligadas a detraer parte de sus 

recursos líquidos al pago adelantado del IGV afectando la liquidez de la empresa 

debido a que al no recibir el monto total planeado por la venta de sus bienes o la 

prestación de sus servicios; cuenta con menores posibilidades de reinvertir su capital 

de trabajo, además que se ve obligado a recurrir a entidades financieras para obtener 

préstamos o sobregiros y así cubrir sus obligaciones a corto plazo, agravándose la 

situación en el caso de las empresas que venden al crédito ya que pagan por 

adelantada la detracción. 

 

Los tiempos de recuperación de los saldos a favor de las detracciones no 

aplicadas a las obligaciones tributarias están sujetos a evaluación y son devueltas a 

pedido del contribuyente en plazos mayores a los esperados, lo cual es otro factor 

gravitante en la liquidez de la empresa Asimismo el SPOT afecta la rentabilidad 

porque dichos préstamos generan mayores costos financieros; incrementa los gastos 

administrativos porque se requiere de un sistema de control con dotación de personal 

capacitado, y al incurrir en errores se hace acreedor a multas; las cuales equivalen al 

monto detraído pero no depositado y la correspondiente multa; las mismas que no son 

deducibles como gasto tributario. 
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Toda esta situación afecta a la economía contributiva de la empresa por lo cual 

podemos decir que este mecanismo atenta contra el principio de neutralidad 

económica; el mismo que prescribe que el cumplimiento de la obligación tributaria no 

debe alterar el normal desenvolvimiento de las actividades del contribuyente. 

3.3.  Diagnóstico de la situación económica y financiera de la empresa 

3.3.1.  Análisis del Balance General 

  Para realizar el análisis financiero hemos utilizado la situación financiera del 

periodo 2016; como herramienta de recolección de información y hemos analizado las 

ratios financieras para demostrar el impacto que causa las detracciones al a la 

rentabilidad.  
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Interpretación 

La Empresa Flor de María S.A.C. al 31 de diciembre mantiene una inversión total S/ 

858,082.52 conformada por activos corrientes en un 38% y activos no corrientes 62% 

financiada con recursos propios en un77% cuya parte corresponde con obligaciones 

con proveedores en un 6%. 

Haciendo la comparación con el estado sin el sistema de detracción el saldo de 

efectivo y equivalente de efectivo disminuye en un 27% debido a la acumulación de 

fondos de detracciones en el banco de la nación. 

Respecto al pasivo y patrimonio, tiene un pasivo total de 23 %, dentro del cual las 

partidas más importantes son el rubro obligaciones financieras que representa el 22% 

del total pasivo patrimonio. 

En comparación con el con el estado sin el sistema de detracción se observa que el 

pasivo está conformado con un importe que representa 23%, donde ya baja el importe 

de obligaciones financieras del 22% al 18% menos debido a que sin detracciones ya 

no hay necesidad de retener dinero en el banco de la nación, y es así que ese dinero 

sirve para pagar las obligaciones financieras que tiene la empresa. 

Análisis del estado de resultados  
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En el presente análisis demostraremos los efectos que ocasionan las detracciones en el 

banco de la nación en la cuenta de gastos financieros. 

 

Interpretación 

Los ingresos por servicios han sido S/ 728,141.20, al mantener la comparación entre 

la aplicación del sistema de detracciones y sin la aplicación de dicho sistema. 

Como podemos observar no se origina variación en la utilidad bruta con o sin 

detracción.  

Con respecto a la utilidad antes de impuesto, se genera una variación, ya que al aplicar 

el sistema de detracciones se obtiene un préstamo bancario, que se adquirió por la 

falta de liquidez generando gasto financiero. Con respecto a ello; estos fueron 1 % al 

0.00% al no aplicar el sistema de detracción. 
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CAPITULO IV 

                               RESULTADOS DE INVESTIGACION 

 

4. Prueba de la hipótesis 

4.1.- Hipótesis General 

 A mayor detracción de Impuesto General a las Ventas menor liquidez, y 

rentabilidad en la empresa de Transportes Flor de María S.A.C. 

    Liquidez    
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84 

4.1.1.  Hipótesis Específica 

 A mayor detracción del Impuesto General a las Ventas menor liquidez de la 

empresa de Transportes  de carga Flor de María S.A.C. 

 

 

4.1.1.1.Capital de trabajo  

En cuanto al capital de trabajo vemos que sin la aplicación de las 

detracciones la empresa muestra un capital de trabajo positivo de S/ 144,189.81 que 

permite cubrir sus gastos operativos y con la aplicación de las detracciones posee un 

capital  
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 S/ 122,709.64 dando una diferencia de S/ 21,480.17 que se encuentra en el banco de 

la nación. 

 

4.1.1.2.Razón de corriente  

 

La liquidez general sin tener en cuenta las detracciones es de S/1.72, esto 

indica que la empresa cuenta con S/ 1.72 soles para cubrir cada sol de deuda, mientras 

que con la aplicación del sistema de detracciones cuenta S/ 1.61 soles por cada sol de 

deuda lo cual refleja que la empresa aun cuenta con capacidad de pago pero no es un 

nivel óptimo. 

 

4.1.1.3.Razón prueba acida  

 

Sin la aplicación del sistema de detracciones; la liquidez absoluta o prueba 

acida de la empresa es de S/ 1.70, esto indica que la empresa cuenta con recursos para 

cubrir con sus obligaciones a corto plazo. Mientras que con la aplicación del sistema 

de detracciones el ratio se reduce S/ 1.59, por lo tanto se deduce que las detracciones 

afecta relativamente. 

 

4.1.1.4.Razón de efectivo 

Siendo un análisis más profundo consideramos que sin el sistema de 

detracción es de S/ 1.38 lo que significa que la empresa cuenta con 1.38 soles para 

cada sol de deuda, mientras que con la aplicación del sistema de detracciones cuenta 

1.27, lo cual nos muestra la influencia de las detracciones, siendo un dinero muerto 

sin poder disponer para pagar proveedores  ni menos generan intereses. 
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4.2.-Hipótesis Específica 

 A mayor detracción del Impuesto General a las ventas menor rentabilidad en la 

empresa de transporte de carga Flor de María S.A.C. 

 

 

 

Interpretación: 

 

4.2.1. Rentabilidad sobre los activos (ROA) 

 

         Este índice (utilidad neta /activos totales), establece la efectividad de la 

administración para producir utilidades sobre los activos disponibles de la empresa. 

Indica que por cada sol invertido bajo el sistema de detracciones produjo 6% soles y 

7% soles la parte sin detracción para el 2016 respectivamente. 

 

4.2.2. Rentabilidad del capital (ROE) 

 

Por cada sol invertido obtienen un rendimiento de 8% con la aplicación de 

las detracciones. Sin la aplicación se obtiene un rendimiento de 9% por cada sol 

invertido. 
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4.2.3. Margen de utilidad bruta  

 

La utilidad bruta obtenida luego de deducir el costo de venta del servicio fue 

de 1,43 por cada venta en el 2016 representando un 1.43% de las ventas totales. 

 

4.2.4. Margen de utilidad Operativa  

 

La utilidad operativa obtenida después de cubrir los costos y gastos para 

brindar el servicio sin tener en cuenta los intereses e impuestos fue de 0.11 por cada 

100 soles de venta con la aplicación del SPOT y manteniéndose igual sin la aplicación 

del sistema de detracción, representando el 11% las ventas totales del periodo. 

 

4.2.5. Margen de utilidad neta 

La utilidad neta obtenida después e cubrir los costos, gastos intereses, 

participaciones e impuesto fue de 0.07 con detracción y 0.08 por cada venta, 

representando el 0.07% y 0.08% de las ventas totales. 

4.3.-Procesamiento y análisis de la información 

 

 

PREGU
NTA
01

PREGU
NTA
02

PREGU
NTA
03

PREGU
NTA
04

PREGU
NTA
05

PREGU
NTA
06

PREGU
NTA
07

PREGU
NTA
08

PREGU
NTA
09

PREGU
NTA
10

SI 3 0 0 4 0 4 0 4 0 0

NO 1 4 4 0 3 0 4 0 3 4

NO OPINA 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

N
° 

p
e

rs
o

n
as

 



 

 

88 

 

Tabulación de respuestas 

Fuentes: cuestionario 

 

Tabulación de respuestas - porcentajes 

Fuentes: cuestionario 

 

Interpretación 

 

1. Pregunta 01  ¿tiene conocimiento de las consecuencias en caso de no depositar a 

tiempo el importe de la detracción? 

 

El 75% de la población asegura que  es malo dejar de pagar la detracción, mientras el 

25% no tiene conocimiento de las consecuencias que origina no pagar la detracción, 

se concluye que en la empresa los más enterados de este sistema son aquellos 

cercanos a la elaboración de la información financiera. 
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2. Pregunta 02  ¿Está usted de acuerdo con la aplicación del 4% de detracción  a los 

servicios de transporte de carga por carretera? 

 

El 100 % de los encuestados no están de acuerdo con el porcentaje, y nos indica que 

debe disminuir porque nos les traer ningún beneficio tributario ni financiero mantener 

su dinero guardado en el banco de la nación. 

 

3. Pregunta 03 ¿Al no agotarse los montos depositados en la cuenta de detracciones, la 

empresa ha solicitado la liberación de los fondos en el banco de la nación? 

 

El 100 % de los encuestados indican que no han solicitado la liberación de fondos  en 

el banco de la nación debido a los diversos trámites burocráticos que  requiere la 

SUNAT y por el temor a futuras fiscalizaciones. 

 

4. Pregunta 04¿Estaría usted de acuerdo que los fondos de detracción  sean liberados en 

cualquier periodo del año sin restricción? 

 

El 100 % de los encuestados indican que estarían  de acuerdo si se daría las 

facilidades para la liberación de fondos de detracción en cualquier periodo del año y 

no necesariamente 4 veces y que estos importes servirían para el pago de sus deudas 

con sus proveedores. 

 

5. Pregunta 05 ¿Cuenta usted con toda la información necesaria respecto al SPOT? 

 

El 75 % de los encuestados no cuentan con toda la información respecto al sistema 

SPOT, por ser muy compleja y de difícil interpretación y un 25% no logra darnos una 

opinión. 
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6. Pregunta 06 ¿Cree usted que el sistema de pagos de obligaciones tributarias con el 

gobierno central afecta la liquidez de la empresa? 

 

El 100 % de los encuestados indican que si afecta a sus activos, ya que al no cobrar el 

importe total de la factura reduce su caja de efectivo con el cual tenían pronosticado 

contar. 

 

7. Pregunta 07 ¿Cree que usted que el sistema de pagos de obligaciones tributarias con el 

gobierno central ha afectado la operatividad de la empresa? 

 

El 100% nos indica no ha afectado operativamente porque aún no han sido 

sancionados por la administración tributaria en cuanto al tema de detracciones. 

 

8. Pregunta 08 ¿Los préstamos bancarios generan altos costos financieros para la 

empresa? 

 

El  100% de los encuestados indican que los préstamos bancarios les generen gastos 

financieros reduciendo su utilidad. 

 

9. ¿Cree usted que el Sistema de Detracciones, genera déficit en la liquidez y 

rentabilidad  de su empresa? 

 

El 75 % de los encuestados indica que no genera un déficit, pero si  tienen que dejar 

de contar con el resto del dinero que les descontara sus proveedores como detracción. 

 

10. ¿La empresa aplica herramientas financieras (ratios financieros) que le ayuden a 

controlar sus cuentas de efectivo? 

El 100% de la población encuestada asegura no aplicar nuevas herramientas 

financieras y   que sería bueno contar  para la toma de decisiones. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.- CONCLUSIONES 

 

1. Al haber analizado la empresa en estudio, hemos encontrado que elabora EEFF 

con una periodicidad anual y al comparar los ratios de liquidez (capital de trabajo, 

razón corriente, prueba ácida, razón del efectivo) con y sin detracción, 

encontramos una disminución de s/ 21,480.17 que equivale al 63% del total de las 

detracciones. 

 

2. En lo que se refiere a la rentabilidad de la empresa, evaluamos  que el Sistema de 

Detracciones del Impuesto General a las Ventas (SPOT), la está afectando  ya que  

los indicadores bajan considerablemente; de acuerdo a lo estudiado el activo 

recaudado en el banco de la nación no genera rentabilidad, mientras que si 

estuviera en el banco comercial de la empresa generaría intereses a favor. 

 

3. Para los contribuyentes la aplicación del Sistema de Detracciones en la empresa es 

muy compleja, pues las normas dictadas por la Administración Tributaria para 

regular el régimen SPOT o de detracción de impuestos, no resulta de fácil 

comprensión, especialmente para los medianos y pequeños empresarios, 

suscitándose dudas y provocando incertidumbre y multas con la administración 

tributaria. 
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4. El sistema de detracciones si afecta la situación económica y financiera de la 

empresa de Transportes de Carga pesada Flor  de María S.A.C. debido a que se 

detrae el 4% sobre sus ventas gravadas, y estos importes detraídos son 

exclusivamente para pagar tributos y que mensualmente no se agotan a favor de la 

empresa, quedando liquidez en el banco de la nación sin poder utilizar. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

93 

5.2.-RECOMENDACIONES 

 

1. Sugerimos que la empresa debe elaborar estados financieros en forma mensual o 

trimestral, analizarlos e interpretarlos, así como los ratios financieros y el análisis 

horizontal o vertical, de esta manera la empresa se mantendrá enterada de los 

riesgos que le podría ocasionar a corto o largo plazo. 

 

2. Para atenuar los efectos del sistema de detracciones del IGV (SPOT), en la 

rentabilidad de la empresa, sugerimos depositar los fondos que están en el banco 

de la Nación a una entidad bancaria comercial que permita generar intereses, y así 

mejorar el índice de rentabilidad .La empresa debe implementar una herramienta 

financiera como los indicadores de rentabilidad que le permita conocer el 

rendimiento de sus activos e  inversión y, así evaluar sus políticas financieras que 

le ayuden en la toma de decisiones inmediata. 

 

3. La Superintendencia Nacional  de Administración Tributaria  (SUNAT) debe de 

ser más específica en sus normas para hacerlas de fácil aplicación para los 

contribuyentes; de igual forma debe disminuir las sanciones impuestas en el 

sistema de detracciones ya que son muy severas en su aplicación. Por no aplicar 

las detracciones  se pierde el derecho a aplicar el crédito fiscal, y  además de una 

multa del 50% del importe no depositado. 

 

4. Las detracciones que realizan a la empresa debería de ser de acuerdo a las tasas 

del impuesto a renta (pagos a cuenta) mensual por cada periodo, de esta manera se 

evitara dinero sin utilizar en el banco de la nación. 
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ANEXO 1- MATRIZ DE CONSISTENCIA  
 
INFLUENCIA DE SISTEMA DE DETRACCIONES DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS EN LA LIQUIDEZ Y RENTABILIDAD DE LA EMPRESA DE 

TRANSPORTE DE CARGA PESADA FLOR DE MARÍA S.A.C. DE AREQUIPA 2016. 

 

Problema 

Problema  General 

¿Cómo influye el sistema de detracciones 

del impuesto general a las ventas en la 

liquidez y rentabilidad de la empresa de 

transporte de carga pesada Flor de María 

S.A.C.? 

 

Problema específicos  

 

a. ¿Cómo influye el sistema de 

detracciones del Impuesto 

General a las Ventas en la 

liquidez de la empresa de 

transporte de carga pesada Flor 

de María S.A.C. de Arequipa 

2016? 

 

b. ¿Cómo influye el sistema de 

detracciones del impuesto general 

a las ventas  en la rentabilidad de 

la empresa de transportes de 

carga pesada Flor de maría 

S.A.C. de Arequipa? 

 

 

 

 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Determinar la influencia del sistema de 

detracciones del Impuesto General a 

las Ventas en la liquidez y rentabilidad  

de la empresa de transporte de carga 

pesada Flor de María S.A.C. de 

Arequipa 2016 

Objetivos Específicos  

 

a. Evaluar la influencia del  sistema 

de detracciones del Impuesto 

General a las Ventas en la 

liquidez de la empresa de 

transporte de carga pesada Flor 

de María S.A.C. de Arequipa 

2016. 

 

b. Evaluar la influencia del sistema 

de detracciones del impuesto 

general a las ventas en la 

rentabilidad de la empresa de 

transporte de carga pesada Flor 

de maría S.A.C. de Arequipa 

2016 

 

hipótesis 

         hipótesis General  

En la empresa de transportes de 

carga pesada Flor de María S.A.C. de 

Arequipa el sistema de detracciones 

del Impuesto General a las Ventas 

influye negativamente en la liquidez y 

rentabilidad. 

Hipótesis Específicos 

 

a. En la empresa de transporte 

de carga pesada Flor de 

María S.A.C .de Arequipa el 

sistema de detracciones del 

Impuesto General a las 

ventas  disminuye la liquidez. 

 

b. En la empresa de transporte 

de carga pesada Flor de 

María S.A.C .de Arequipa el 

sistema de detracciones del 

Impuesto General a las 

ventas disminuye la 

rentabilidad  

 

 

 

 

 

Variables 

 Variable Independiente: 

 

Influencia del sistema de detracciones del impuesto 

general a las ventas. 

 

Indicadores 

 

- Porcentaje aplicado al sector (4%) 

- Pagos realizados al fondo de detracciones. 

 Variable Dependiente:  

 

Liquidez y rentabilidad de la empresa de transporte de 

carga pesada Flor de María S.A.C. Arequipa 2016. 

 

Indicadores 

Liquidez 

- Capital de trabajo 

- Razón corriente 

- Prueba acida 

- Razón de efectivo 

Rentabilidad 

- Rentabilidad sobre los activos  

- Rentabilidad del capital 

- Margen de utilidad 

- Margen operativa  

- Margen de utilidad neta  

 

 

Niveles de investigación  

Descriptivo,explicativo,aplicativo,campo 

 

Población 

La población está constituida por las 

empresas de transporte de carga pesada 

Flor de María S.A.C. 

              Muestra  

 

Las muestra está constituida por la 

empresa de carga pesada Flor de 

María S.A.C. 

 

Técnicas  

 

- Análisis Documental 

- Observación 

- Investigación Bibliográfica 

- Encuesta 

 

Instrumentos de recolección 

 

- Estados financieros  

- Ratios financieros  

- Estado de resultados 

- Cuestionario 
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REGISTRO DE 

VENTA 

 CUADRO 1 

 

 

PERIODO : ENERO - 2016 

     RUC : 20498405518 

    RAZON SOCIAL : EMPRESA DE TRANSPORTES FLOR DE MARIA S.A.C. 

   
COMPROBANTE                                            CLIENTE 

Base Imp. 
Operaciones 
gravadas 

IGV IMPORTE TOTAL 

FECHA TIPO SERIE NUMERO RUC RAZON SOCIAL                 70.00          40.11                      12.00  

02/01/2016 01 001 5064 20454063423 CYNKAT S.A.C.               398.26          71.69                    469.95  

03/01/2016 01 001 5065 20454063423 CYNKAT S.A.C.               381.76          68.72                    450.48  

04/01/2016 01 001 5066 20454063423 CYNKAT S.A.C.               400.70          72.13                    472.83  

07/01/2016 01 001 5069 20454063424 CYNKAT S.A.C.            1,170.50        210.69                 1,381.19  

08/01/2016 01 001 5070 20413940568 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR S.A.C.               450.00          81.00                    531.00  

08/01/2016 01 001 5071 20454063423 CYNKAT S.A.C.               821.95        147.95                    969.90  

09/01/2016 01 001 5072 20454063424 CYNKAT S.A.C.               433.36          78.00                    511.36  

10/01/2016 01 001 5073 20454063425 CYNKAT S.A.C.               348.75          62.78                    411.53  

11/01/2016 01 001 5074 20454063426 CYNKAT S.A.C.               819.35        147.48                    966.83  

12/01/2016 01 001 5075 20454063427 CYNKAT S.A.C.               414.20          74.56                    488.76  

13/01/2016 01 001 5076 20454063428 CYNKAT S.A.C.               408.65          73.56                    482.21  

16/01/2016 01 001 5079 20413940568 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR S.A.C.               450.00          81.00                    531.00  

14/01/2016 01 001 5080 20413940568 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR S.A.C.               450.00          81.00                    531.00  

14/01/2016 01 001 5081 20454063423 CYNKAT S.A.C.            1,083.75        195.08                 1,278.83  

15/01/2016 01 001 5082 20454063424 CYNKAT S.A.C.               717.79        129.20                    846.99  

19/01/2016 01 001 5083 20413940568 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR S.A.C.               450.00          81.00                    531.00  

20/01/2016 01 001 5084 20454063423 CYNKAT S.A.C.               798.59        143.75                    942.34  

20/01/2016 01 001 5085 20413940568 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR S.A.C.               450.00          81.00                    531.00  

22/01/2016 01 001 5086 20454063423 CYNKAT S.A.C.               813.05        146.35                    959.40  

26/01/2016 01 001 5087 20454063423 CYNKAT S.A.C.               820.09        147.62                    967.71  

27/01/2016 01 001 5088 20454063424 CYNKAT S.A.C.               814.10        146.54                    960.64  

28/01/2016 01 001 5089 20413940568 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR S.A.C.               450.00          81.00                    531.00  
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INTERPRETACION:  

-  En el cuadro 1 nos muestra un extracto de las operaciones detraídas con el porcentaje del 4 % por el servicio de carga 

pesada que realiza  la empresa Flor de María S.A.C. lo cual da un importe de S/ 1,240.63  

 

- En el cuadro 2 nos muestra que las detracciones aplicada es por S/ 1,240.63 y el impuesto aplicado es de S/ 465.24aplicado 

un porcentaje de 1.5%, observamos una diferencia de S/ 775.40 siendo un importe a favor del contribuyente. 

28/01/2016 01 001 5090 20454063424 CYNKAT S.A.C.               815.88        146.86                    962.74  

09/01/2016 01 001 5091 20454063424 CYNKAT S.A.C.               362.43          65.24                    427.67  

30/01/2016 01 001 5092 20454063423 CYNKAT S.A.C.               793.55        142.84                    936.39  

08/01/2016 01 002 1261 20404163223 DISTRIBUIDOR SAN MIGUEL DE ARICA SAC            2,183.87        393.10                 2,576.97  

05/01/2016 01 002 1262 20404163223 DISTRIBUIDOR SAN MIGUEL DE ARICA SAC            2,188.34        393.90                 2,582.24  

13/01/2016 01 002 1263 20404163223 DISTRIBUIDOR SAN MIGUEL DE ARICA SAC            2,183.87        393.10                 2,576.97  

22/01/2016 01 002 1264 20404163223 DISTRIBUIDOR SAN MIGUEL DE ARICA SAC            2,198.55        395.74                 2,594.29  

27/01/2016 01 002 1267 20404163223 DISTRIBUIDOR SAN MIGUEL DE ARICA SAC            2,213.22        398.38                 2,611.60  

     

TOTAL          26,284.59     4,731.23               31,015.81  

REGISTRO DE VENTAS 
IMPORTE 

TOTAL 
DETRACCI

ON 4% 

TOTAL     31,015.81  1240.63 
MONTO DETRAIDO   1240.63 

Impuesto por pagar  1.5% 465.24 
Diferencia     775.40 
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CUADRO 2 

 

PERIODO : FEBRERO - 2016 

     RUC : 20498405518 

     RAZON SOCIAL : EMPRESA DE TRANSPORTES FLOR DE MARIA S.A.C. 

   

         
COMPROBANTE                                            CLIENTE 

Base Imp. 
Operaciones 
gravadas 

IGV IMPORTE TOTAL 

FECHA TIPO SERIE NUMERO RUC RAZON SOCIAL                 70.00          40.11                      12.00  

02/02/2016 01 0001 5093 20454063423 CYNKAT S.A.C.               428.27          77.09                    505.36  

03/02/2016 01 0001 5094 20454063423 CYNKAT S.A.C.               399.32          71.88                    471.20  

02/02/2016 01 0001 5095 20413940568 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR S.A.C.               450.00          81.00                    531.00  

02/02/2016 01 0001 5096 20413940568 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR S.A.C.               450.00          81.00                    531.00  

13/02/2016 01 0001 5097 20530932487 SILVER LAKE S.A.C.            1,548.29        278.69                 1,826.98  

08/02/2016 01 0001 5098 20454063423 CYNKAT S.A.C.               392.03          70.57                    462.60  

10/02/2016 01 0001 5099 20454063423 CYNKAT S.A.C.               744.62        134.03                    878.65  

15/02/2016 01 0001 5100 20530932487 SILVER LAKE S.A.C.            1,694.92        305.08                 2,000.00  

11/02/2016 01 0001 5101 20454063423 CYNKAT S.A.C.               691.72        124.51                    816.23  

12/02/2016 01 0001 5102 20454063423 CYNKAT S.A.C.               357.05          64.27                    421.32  

13/02/2016 01 0001 5103 20454063423 CYNKAT S.A.C.               772.80        139.10                    911.90  

14/02/2016 01 0001 5104 20454063423 CYNKAT S.A.C.               751.81        135.33                    887.14  

16/02/2016 01 0001 5105 20454063423 CYNKAT S.A.C.               380.08          68.41                    448.49  

17/02/2016 01 0001 5106 20454063423 CYNKAT S.A.C.               795.95        143.27                    939.22  

18/02/2016 01 0001 5107 20454063423 CYNKAT S.A.C.               425.98          76.68                    502.66  

16/02/2016 01 0001 5108 20413940568 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR S.A.C.               450.00          81.00                    531.00  

16/02/2016 01 0001 5109 20413940568 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR S.A.C.               450.00          81.00                    531.00  

17/02/2016 01 0001 5111 20530932487 SILVER LAKE S.A.C.            1,694.92        305.08                 2,000.00  

19/02/2016 01 0001 5112 20530932487 SILVER LAKE S.A.C.            1,694.92        305.08                 2,000.00  

21/02/2016 01 0001 5113 20530932487 SILVER LAKE S.A.C.            1,694.92        305.08                 2,000.00  

22/02/2016 01 0001 5114 20530932487 SILVER LAKE S.A.C.            1,694.92        305.08                 2,000.00  

24/02/2016 01 0001 5115 20530932487 SILVER LAKE S.A.C.            1,694.92        305.08                 2,000.00  

24/02/2016 01 0001 5116 20530932487 SILVER LAKE S.A.C.            1,694.92        305.08                 2,000.00  

25/02/2016 01 0001 5118 20530932487 SILVER LAKE S.A.C.            1,694.92        305.08                 2,000.00  
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COMPROBANTE IMPORTE TOTAL 
IGV 

DETRACCION 4% 

TOTAL  47,527.18  
              

1,901.09  

 

INTERPRETACION:  

En el cuadro 5 nos muestra un extracto de las operaciones detraídas con el porcentaje del 4 % por el servicio de 

carga pesada que realiza  la empresa Flor de María S.A.C. lo cual da un importe de S/ 1,901.09  

En el cuadro 6 nos muestra que las detracciones aplicada es por S/ 1,901.09 y el impuesto aplicado es de S/ 712.91 

aplicado un porcentaje de 1.5%, observamos una diferencia de S/ 775.40 siendo un importe a favor del contribuyente 
CUADRO 3 

PERIODO : MARZO - 2016 

     

19/02/2016 01 0001 5119 20530932487 SILVER LAKE S.A.C.            1,694.92        305.08                 2,000.00  

19/02/2016 01 0001 5121 20454063423 CYNKAT S.A.C.               402.35          72.42                    474.77  

22/02/2016 01 0001 5122 20454063423 CYNKAT S.A.C.               372.37          67.03                    439.40  

25/02/2016 01 0001 5123 20454063423 CYNKAT S.A.C.               367.33          66.12                    433.45  

29/02/2016 01 0001 5124 20413940568 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR S.A.C.               450.00          81.00                    531.00  

29/02/2016 01 0001 5125 20530932487 SILVER LAKE S.A.C.            1,694.92        305.08                 2,000.00  

29/02/2016 01 0001 5126 20413940568 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR S.A.C.               450.00          81.00                    531.00  

27/02/2016 01 0001 5127 20454063423 CYNKAT S.A.C.               419.76          75.56                    495.32  

04/02/2016 01 0001 5128 20530932487 SILVER LAKE S.A.C.            1,694.92        305.08                 2,000.00  

03/02/2016 01 0001 5129 20413940568 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR S.A.C.               450.00          81.00                    531.00  

04/02/2016 01 0001 5130 20413940568 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR S.A.C.               450.00          81.00                    531.00  

04/02/2016 01 0001 5131 20413940568 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR S.A.C.               450.00          81.00                    531.00  

27/02/2016 01 0001 5132 20454063423 CYNKAT S.A.C.               147.00          26.46                    173.46  

04/02/2016 01 002 1268 20404163223 DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL DE ARICA S.A.C.            2,229.17        401.25                 2,630.42  

18/02/2016 01 002 1269 20404163223 DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL DE ARICA S.A.C.            2,236.83        402.63                 2,639.46  

18/02/2016 01 002 1270 20404163223 DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL DE ARICA S.A.C.            1,525.11        274.52                 1,799.63  

29/02/2016 01 002 1271 20404163223 DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL DE ARICA S.A.C.            2,195.36        395.16                 2,590.52  

     

TOTAL           40,277.28  7249.28              47,527.18  

MONTO DETRAIDO    1,901.09 

impuesto por pagar  1.5 %  712.91  
diferencia     1,188.18  
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RUC : 20498405518 

     RAZON SOCIAL : EMPRESA DE TRANSPORTES FLOR DE MARIA S.A.C. 

   

         
COMPROBANTE                                            CLIENTE 

Base Imp. 
Operaciones 
gravadas 

IGV IMPORTE TOTAL 

FECHA TIPO SERIE NUMERO RUC RAZON SOCIAL                 70.00          40.11                      12.00  

04/03/2016 01 0001 5133 20530932487 SILVER LAKE S.A.C.            1,694.92        305.08                 2,000.00  

04/03/2016 01 0001 5134 20530932487 SILVER LAKE S.A.C.            1,694.92        305.08                 2,000.00  

04/03/2016 01 0001 5135 20530932487 SILVER LAKE S.A.C.            1,694.92        305.08                 2,000.00  

02/03/2016 01 0001 5136 20454063423 CYNKAT S.A.C.               363.90          65.50                    429.40  

02/03/2016 01 0001 5138 20454063423 CYNKAT S.A.C.               802.46        144.44                    946.90  

05/03/2016 01 0001 5139 20454063423 CYNKAT S.A.C.               402.05          72.37                    474.42  

05/03/2016 01 0001 5140 20454063423 CYNKAT S.A.C.               332.49          59.85                    392.34  

05/03/2016 01 0001 5141 20454063423 CYNKAT S.A.C.               415.51          74.79                    490.30  

05/03/2016 01 0001 5142 20530932487 SILVER LAKE S.A.C.            1,694.92        305.08                 2,000.00  

07/03/2016 01 0001 5143 20530932487 SILVER LAKE S.A.C.            1,694.92        305.08                 2,000.00  

09/03/2016 01 0001 5144 20530932487 SILVER LAKE S.A.C.            1,694.92        305.08                 2,000.00  

10/03/2016 01 0001 5145 20530932487 SILVER LAKE S.A.C.            1,694.92        305.08                 2,000.00  

10/03/2016 01 0001 5146 20530932487 SILVER LAKE S.A.C.            1,694.92        305.08                 2,000.00  

10/03/2016 01 0001 5147 20530932487 SILVER LAKE S.A.C.            1,694.92        305.08                 2,000.00  

12/03/2016 01 0001 5148 20530932487 SILVER LAKE S.A.C.            1,694.92        305.08                 2,000.00  

13/03/2016 01 0001 5149 20530932487 SILVER LAKE S.A.C.            1,694.92        305.08                 2,000.00  

14/03/2016 01 0001 5150 20530932487 SILVER LAKE S.A.C.            1,694.92        305.08                 2,000.00  

14/03/2016 01 0001 5151 20530932487 SILVER LAKE S.A.C.            1,694.92        305.08                 2,000.00  

15/03/2016 01 0001 5152 20413940568 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL S.A.C.               450.00          81.00                    531.00  

15/03/2016 01 0001 5153 20530932487 SILVER LAKE S.A.C.            1,694.92        305.08                 2,000.00  

16/03/2016 01 0001 5154 20530932487 SILVER LAKE S.A.C.            1,694.92        305.08                 2,000.00  

16/03/2016 01 0001 5155 20530932487 SILVER LAKE S.A.C.            1,694.92        305.08                 2,000.00  

17/03/2016 01 0001 5157 20530932487 SILVER LAKE S.A.C.            1,694.92        305.08                 2,000.00  

17/03/2016 01 0001 5158 20530932487 SILVER LAKE S.A.C.            1,694.92        305.08                 2,000.00  
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17/03/2016 01 0001 5159 20530932487 SILVER LAKE S.A.C.            1,694.92        305.08                 2,000.00  

19/03/2016 01 0001 5161 20530932487 SILVER LAKE S.A.C.            1,694.92        305.08                 2,000.00  

22/03/2016 01 0001 5162 20530932487 SILVER LAKE S.A.C.            1,694.92        305.08                 2,000.00  

25/03/2016 01 0001 5163 20530932487 SILVER LAKE S.A.C.            1,694.92        305.08                 2,000.00  

26/03/2016 01 0001 5164 20530932487 SILVER LAKE S.A.C.            1,694.92        305.08                 2,000.00  

28/03/2016 01 0001 5165 20530932487 SILVER LAKE S.A.C.            1,694.92        305.08                 2,000.00  

29/03/2016 01 0001 5166 20530932487 SILVER LAKE S.A.C.            1,694.92        305.08                 2,000.00  

02/03/2016 01 0002 1274 20404163223 DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL DE ARICA S.A.C.            2,247.04        404.47                 2,651.51  

28/03/2016 01 0002 1276 20404163223 DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL DE ARICA S.A.C.            4,342.23        781.60                 5,123.83  

31/03/2016 01 0002 1278 20404163223 DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL DE ARICA S.A.C.            6,591.48     1,186.47                 7,777.95  

     

TOTAL        58,320.04  10,497.61              68,817.65  

 

 

 

 

I

NTER

PRET

ACIO

N:  

 

En 

el cuadro 1 nos muestra un extracto de las operaciones detraídas con el porcentaje del 4 % en el mes de marzo por el 

servicio de carga pesada que realiza  la empresa Flor de María S.A.C. lo cual da un importe de S/ 2,752.71  

 

En el cuadro 2 nos muestra que las detracciones aplicada es por S/ 2,752.71 y el impuesto aplicado es de S/ 1,032.26 

aplicado un porcentaje de 1.5%, observamos una diferencia de S/ 1,720.44 siendo un importe a favor del 

contribuyente. 

 

 
 

CUADRO 4  

RUC 

 

 

 

 

     

COMPROBANTE IMPORTE TOTAL IGV DETRACCION 4% 

 

MONTO DETRAIDO   
       

2,752.71  

TOTAL 

        
68,817.65  

          2,752.71  

 

Impuesto por pagar  1.5% 
       

1,032.26  

    

Diferencia   
       

1,720.44  
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20498405518 

RAZON SOCIAL : EMPRESA DE TRANSPORTES FLOR DE MARIA S.A.C. 

   

         
COMPROBANTE                                            CLIENTE 

Base Imp. 
Operaciones 
gravadas 

IGV IMPORTE TOTAL 

FECHA TIPO SERIE NUMERO RUC RAZON SOCIAL                 70.00          40.11                      12.00  

01/04/2016 01 0001 5167 20530932487 SILVER LAKE SAC            1,694.92        305.08                 2,000.00  

01/04/2016 01 0001 5168 20530932487 SILVER LAKE SAC            1,694.92        305.08                 2,000.00  

03/04/2016 01 0001 5169 20530932487 SILVER LAKE SAC            1,694.92        305.08                 2,000.00  

03/04/2016 01 0001 5170 20530932487 SILVER LAKE SAC            1,694.92        305.08                 2,000.00  

04/04/2016 01 0001 5171 20530932487 SILVER LAKE SAC            1,694.92        305.08                 2,000.00  

04/04/2016 01 0001 5172 20530932487 SILVER LAKE SAC            1,694.92        305.08                 2,000.00  

05/04/2016 01 0001 5174 20454063423 CYNKAT S.A.C.               361.90          65.14                    427.04  

06/04/2016 01 0001 5175 20454063423 CYNKAT S.A.C.               345.65          62.22                    407.87  

07/04/2016 01 0001 5176 20530932487 SILVER LAKE SAC            1,694.92        305.08                 2,000.00  

06/04/2016 01 0001 5177 20530932487 SILVER LAKE SAC            1,694.92        305.08                 2,000.00  

08/04/2016 01 0001 5178 20530932487 SILVER LAKE SAC            1,694.92        305.08                 2,000.00  

09/04/2016 01 0001 5179 20454063423 CYNKAT S.A.C.               324.00          58.32                    382.32  

11/04/2016 01 0001 5180 20454063423 CYNKAT S.A.C.               342.99          61.74                    404.73  

11/04/2016 01 0001 5181 20530932487 SILVER LAKE SAC            1,694.92        305.08                 2,000.00  

11/04/2016 01 0001 5182 20530932487 SILVER LAKE SAC            1,694.92        305.08                 2,000.00  

13/04/2016 01 0001 5183 20454063423 CYNKAT S.A.C.               307.08          55.27                    362.35  

13/04/2016 01 0001 5184 20530932487 SILVER LAKE SAC            1,694.92        305.08                 2,000.00  

13/04/2016 01 0001 5185 20530932487 SILVER LAKE SAC            1,694.92        305.08                 2,000.00  

14/04/2016 01 0001 5186 20530932487 SILVER LAKE SAC            1,694.92        305.08                 2,000.00  

15/04/2016 01 0001 5187 20530932487 SILVER LAKE SAC            1,694.92        305.08                 2,000.00  

17/04/2016 01 0001 5188 20530932487 SILVER LAKE SAC               354.07          63.73                    417.80  

17/04/2016 01 0001 5189 20530932487 SILVER LAKE SAC            1,694.92        305.08                 2,000.00  

16/04/2016 01 0001 5190 20530932487 SILVER LAKE SAC            1,694.92        305.08                 2,000.00  

19/04/2016 01 0001 5191 20530932487 SILVER LAKE SAC            1,694.92        305.08                 2,000.00  
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20/04/2016 01 0001 5192 20530932487 SILVER LAKE SAC            1,694.92        305.08                 2,000.00  

21/04/2016 01 0001 5193 20454063423 CYNKAT S.A.C.               391.47          70.46                    461.93  

21/04/2016 01 0001 5194 20530932487 SILVER LAKE SAC            1,694.92        305.08                 2,000.00  

21/04/2016 01 0001 5195 20530932487 SILVER LAKE SAC            1,694.92        305.08                 2,000.00  

22/04/2016 01 0001 5196 20530932487 SILVER LAKE SAC            1,694.92        305.08                 2,000.00  

22/04/2016 01 0001 5197 20530932487 SILVER LAKE SAC            1,694.92        305.08                 2,000.00  

22/04/2016 01 0001 5198 20530932487 SILVER LAKE SAC            1,694.92        305.08                 2,000.00  

24/04/2016 01 0001 5199 20530932487 SILVER LAKE SAC            1,694.92        305.08                 2,000.00  

26/04/2016 01 0001 5200 20530932487 SILVER LAKE SAC               354.07          63.73                    417.80  

26/04/2016 01 0001 5201 20454063423 CYNKAT S.A.C.            1,694.92        305.08                 2,000.00  

28/04/2016 01 0001 5202 20454063423 CYNKAT S.A.C.               381.40          68.65                    450.05  

29/04/2016 01 0001 5203 20530932487 SILVER LAKE SAC            1,694.92        305.08                 2,000.00  

29/04/2016 01 0001 5204 20413940568 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR SAC               450.00          81.00                    531.00  

29/04/2016 01 0001 5205 20530932487 SILVER LAKE SAC            1,694.92        305.08                 2,000.00  

11/04/2016 01 002 1280 20404163223 DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL DE ARICA SAC            2,164.10        389.54                 2,553.64  

26/04/2016 01 002 1282 20404163223 DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL DE ARICA SAC            2,092.00        376.56                 2,468.56  

     

TOTAL        55,326.35  9,958.74              65,285.09  

 

 

 

 

COMPROBANTE IMPORTE TOTAL 
DETRACCION 

4% 

 

MONTO DETRAIDO   
       

2,611.40  

TOTAL 
           65,285.09  

             
2,611.40  

 

Impuesto por 
pagar  

1.5 % 
           

979.28  

    

Diferencia   
       

1,632.13  
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INTERPRETACION:  

En el cuadro1 nos muestra un extracto de las operaciones detraídas con el porcentaje del 4 % en el mes de abril  por el servicio 

de carga pesada que realiza  la empresa Flor de María S.A.C. lo cual da un importe de S/ 2,611.40  

En el cuadro 2 nos muestra que las detracciones aplicada es por S/ 2,611.40 y el impuesto aplicado es de S/ 979.28 aplicado un 

porcentaje de 1.5%, observamos una diferencia de S/ 1,632.13 siendo un importe a favor del contribuyente. 
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CUADRO 5 

PERIODO : MAYO - 2016 

     RUC : 20498405518 

     RAZON SOCIAL : EMPRESA DE TRANSPORTES FLOR DE MARIA S.A.C. 

   

         
COMPROBANTE                                            CLIENTE 

Base Imp. 
Operaciones 
gravadas 

IGV 
IMPORTE 
TOTAL 

FECHA TIPO SERIE NUMERO RUC RAZON SOCIAL                 70.00          40.11                12.00  

02/05/2016 01 001 5206 20454063423 CYNKAT SAC               333.39          60.01              393.40  

02/05/2016 01 001 5207 20530932487 SILVER LAKE SAC            1,694.92        305.08           2,000.00  

02/05/2016 01 001 5208 20454063423 CYNKAT SAC               821.77        147.92              969.69  

04/05/2016 01 001 5209 20454063423 CYNKAT SAC               781.99        140.76              922.75  

04/05/2016 01 001 5210 20530932487 SILVER LAKE SAC            1,694.92        305.08           2,000.00  

04/05/2016 01 001 5211 20530932487 SILVER LAKE SAC            1,694.92        305.08           2,000.00  

06/05/2016 01 001 5212 20454063423 CYNKAT SAC               670.48        120.69              791.17  

09/05/2016 01 001 5213 20412840568 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR SAC               450.00          81.00              531.00  

09/05/2016 01 001 5214 20454063423 CYNKAT SAC               395.59          71.21              466.80  

09/05/2016 01 001 5215 20530932487 SILVER LAKE SAC            1,694.92        305.08           2,000.00  

09/05/2016 01 001 5216 20530932487 SILVER LAKE SAC               921.02        165.78           1,086.80  

10/05/2016 01 001 5217 20454063423 CYNKAT SAC               373.07          67.15              440.22  

10/05/2016 01 001 5218 20530932487 SILVER LAKE SAC            1,694.92        305.08           2,000.00  

13/05/2016 01 001 5219 20530932487 SILVER LAKE SAC            1,694.92        305.08           2,000.00  

12/05/2016 01 001 5220 20454063423 CYNKAT SAC               342.45          61.64              404.09  

12/05/2016 01 001 5221 20530932487 SILVER LAKE SAC            1,694.92        305.08           2,000.00  

14/05/2016 01 001 5222 20454063423 CYNKAT SAC               309.69          55.74              365.43  

16/05/2016 01 001 5223 20454063423 CYNKAT SAC               679.70        122.35              802.05  

17/05/2016 01 001 5225 20530932487 SILVER LAKE SAC            1,694.92        305.08           2,000.00  

18/05/2016 01 001 5227 20413940568 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR SAC               900.00        162.00           1,062.00  

18/05/2016 01 001 5228 20530932487 SILVER LAKE SAC            1,694.92        305.08           2,000.00  

17/05/2016 01 001 5229 20454063423 CYNKAT SAC               329.84          59.37              389.21  

20/05/2016 01 001 5230 20454063423 CYNKAT SAC               295.05          53.11              348.16  
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17/05/2016 01 001 5231 20454063423 CYNKAT SAC                 49.00            8.82                57.82  

20/05/2016 01 001 5232 20530932487 SILVER LAKE SAC            1,694.92        305.08           2,000.00  

21/05/2016 01 001 5233 20530932487 SILVER LAKE SAC            1,694.92        305.08           2,000.00  

26/05/2016 01 001 5234 20454063423 CYNKAT SAC               284.46          51.20              335.66  

23/05/2016 01 001 5235 20530932487 SILVER LAKE SAC            1,694.92        305.08           2,000.00  

24/05/2016 01 001 5236 20530932487 SILVER LAKE SAC            1,694.92        305.08           2,000.00  

26/05/2016 01 001 5237 20413840568 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR SAC               450.00          81.00              531.00  

27/05/2016 01 001 5238 20454063423 CYNKAT SAC               353.42          63.62              417.04  

26/05/2016 01 001 5239 20530932487 SILVER LAKE SAC            1,694.92        305.08           2,000.00  

26/05/2016 01 001 5241 20530932487 SILVER LAKE SAC            1,694.92        305.08           2,000.00  

27/05/2016 01 001 5242 20530932487 SILVER LAKE SAC            1,694.92        305.08           2,000.00  

28/05/2016 01 001 5243 20530932487 SILVER LAKE SAC               921.02        165.78           1,086.80  

30/05/2016 01 001 5244 20454063423 CYNKAT SAC               344.51          62.01              406.52  

30/05/2016 01 001 5245 20530932487 SILVER LAKE SAC            1,694.92        305.08           2,000.00  

31/05/2016 01 001 5246 20530932487 SILVER LAKE SAC            1,694.92        305.08           2,000.00  

31/05/2016 01 002 1285 20404163223 DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL DE ARICA SAC            2,122.63        382.07           2,504.70  

10/05/2016 01 002 1286 20404163223 DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL DE ARICA SAC            1,451.16        261.21           1,712.37  

31/05/2016 01 002 1287 20404163223 DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL DE ARICA SAC            2,345.67        422.22           2,767.89  

31/05/2016 01 002 1290 20404163223 DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL DE ARICA SAC            1,458.99        262.62           1,721.61  

     

TOTAL        47,893.37  8,620.81        56,514.18  

 

  

COMPROBANTE IMPORTE TOTAL DETRACCION 
4% 

 

MONTO DETRAIDO   2,260.57 

TOTAL 56,514.18 2,260.57 

 

Impuesto por pagar  1.5%            
847.71  

    

Diferencia   1,412.85 
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INTERPRETACION:  

En el cuadro 1 nos muestra un extracto de las operaciones detraídas con el porcentaje del 4 % en el mes de mayo por el servicio 

de carga pesada que realiza  la empresa Flor de María S.A.C. lo cual da un importe de S/ 2,260.57  

 

En el cuadro 2 nos muestra que las detracciones aplicada es por S/ 2,611.40 y el impuesto aplicado es de S/ 847.71  aplicado un 

porcentaje de 1.5%, observamos una diferencia de S/ 1,412.85  siendo un importe a favor del contribuyente. 
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CUADRO 7 

 

PERIODO : JULIO - 2016 

     RUC : 20498405518 

     RAZON SOCIAL : EMPRESA DE TRANSPORTES FLOR DE MARIA S.A.C. 

   

         
COMPROBANTE                                            CLIENTE 

Base Imp. 
Operaciones 
gravadas 

IGV 
IMPORTE 
TOTAL 

FECHA TIPO SERIE NUMERO RUC RAZON SOCIAL                 70.00          40.11                12.00  

04/07/2016 01 001 5272 2053932487 SILVER LAKE S.A.C            1,694.92        305.08           2,000.00  

07/07/2016 01 001 5274 20530932487 SILVER LAKE S.A.C            1,694.92        305.08           2,000.00  

11/07/2016 01 001 5275 20530932487 SILVER LAKE S.A.C            1,694.92        305.08           2,000.00  

14/07/2016 01 001 5276 20530932487 SILVER LAKE S.A.C            1,694.92        305.08           2,000.00  

20/07/2016 01 001 5277 20530932487 SILVER LAKE S.A.C            1,694.92        305.08           2,000.00  

22/07/2016 01 001 5279 20530932487 SILVER LAKE S.A.C            1,694.92        305.08           2,000.00  

25/07/2016 01 001 5280 20530932487 SILVER LAKE S.A.C            1,694.92        305.08           2,000.00  

24/07/2016 01 001 5281 20454063423 CYNKAT S.A.C               365.96          65.87              431.83  

29/07/2016 01 001 5282 20530932487 SILVER LAKE S.A.C            1,694.92        305.08           2,000.00  

28/07/2016 01 001 5283 20454063423 CYNKAT S.A.C               358.25          64.49              422.74  

13/07/2016 01 002 1296 20404163223 DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL DE ARICA SAC            2,093.92        376.91           2,470.83  

31/07/2016 01 002 1300 20404163223 DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL DE ARICA SAC          10,546.23     1,898.32         12,444.55  

     

TOTAL          26,923.68  4,846.26        31,769.95  

COMPROBANTE IMPORTE TOTAL 
DETRACCION 

4% 
 

          MONTO DETRAIDO   1,270.80 

TOTAL 31,769.95 1,270.80 

 

Impuesto por pagar  1.5% 
           

476.55  

    

Diferencia   794.25 
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CUADRO 8 

PERIODO : AGOSTO - 2016 

     RAZON SOCIAL : EMPRESA DE TRANSPORTES FLOR DE MARIA S.A.C. 

   
COMPROBANTE                                            CLIENTE 

Base Imp. 
Operaciones 
gravadas 

IGV 
IMPORTE 
TOTAL 

FECHA TIPO SERIE NUMERO RUC RAZON SOCIAL                 70.00          40.11                12.00  

01/08/2015 01 0002 5284 20530932487 SILVER LAKE SAC            1,694.92        305.08           2,000.00  

05/08/2015 01 0002 5285 20454063423 CYNKAT S.A.C.               343.09          61.76              404.85  

05/08/2015 01 0002 5286 20530932487 SILVER LAKE SAC            1,694.92        305.08           2,000.00  

09/08/2015 01 0002 5287 20454063423 CYNKAT S.A.C.               352.92          63.53              416.45  

10/08/2015 01 0002 5288 20530932487 SILVER LAKE SAC            1,694.92        305.08           2,000.00  

11/08/2015 01 0002 5289 20413940568 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR SAC               450.00          81.00              531.00  

11/08/2015 01 0002 5290 20454063423 CYNKAT S.A.C.               343.40          61.81              405.21  

12/08/2015 01 0002 5291 20454063423 CYNKAT S.A.C.               360.88          64.96              425.84  

13/08/2015 01 0002 5292 20454063423 CYNKAT S.A.C.               821.96        147.95              969.91  

16/08/2015 01 0002 5293 20530932487 SILVER LAKE SAC            1,694.92        305.08           2,000.00  

19/08/2015 01 0002 5295 20530932487 SILVER LAKE SAC            1,694.92        305.08           2,000.00  

18/08/2015 01 0002 5296 20454063423 CYNKAT S.A.C.               405.31          72.96              478.27  

19/08/2015 01 0002 5297 20454063423 CYNKAT S.A.C.               690.36        124.26              814.62  

23/08/2015 01 0002 5298 20454063423 CYNKAT S.A.C.               640.09        115.22              755.31  

24/08/2015 01 0002 5299 20530932487 SILVER LAKE SAC            1,694.92        305.08           2,000.00  

25/08/2015 01 0002 5300 20454063423 CYNKAT S.A.C.               323.98          58.32              382.30  

26/08/2015 01 0002 5301 20454063423 CYNKAT S.A.C.               723.80        130.28              854.08  

27/08/2015 01 0002 5303 20454063423 CYNKAT S.A.C.               439.32          79.08              518.40  

30/08/2015 01 0002 5304 20454063423 CYNKAT S.A.C.               369.48          66.51              435.99  

31/08/2015 01 0002 5305 20454063423 CYNKAT S.A.C.               366.26          65.93              432.19  

05/08/2016 01 002 1301 20404163223 DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL DE ARICA SRL            2,132.20        383.80           2,516.00  

25/08/2016 01 002 1302 20404163223 DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL DE ARICA SRL            2,140.50        385.29           2,525.79  

31/08/2016 01 002 1303 20404163223 DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL DE ARICA SRL          16,517.90     2,973.22         19,491.12  

31/08/2016 01 002 1305 20404163223 DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL DE ARICA SRL            8,923.45     1,606.22         10,529.67  

     

TOTAL          46,514.41     8,372.59         54,887.00  
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CUADRO 9 

PERIODO : SETIEMBRE - 2016 

     RUC : 20498405518 

     RAZON SOCIAL : EMPRESA DE TRANSPORTES FLOR DE MARIA S.A.C. 

   
         

COMPROBANTE                                            CLIENTE 
Base Imp. 
Operaciones 
gravadas 

IGV 
IMPORTE 
TOTAL 

FECHA TIPO SERIE NUMERO RUC RAZON SOCIAL                 70.00          40.11                12.00  

01/09/2016 01 0001 5307 20454063423 CYNKAT S.A.C.               230.86          41.55              272.41  

01/09/2016 01 0001 5308 20454063423 CYNKAT S.A.C.               336.02          60.48              396.50  

01/09/2016 01 0001 5309 20530932487 SILVER LAKE S.A.C            1,694.92        305.08           2,000.00  

03/09/2016 01 0001 5310 20454063423 CYNKAT S.A.C.               372.04          66.97              439.01  

05/09/2016 01 0001 5311 20413940568 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR S.A.C               169.49          30.51              200.00  

08/09/2016 01 0001 5312 20413940568 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR S.A.C               450.00          81.00              531.00  

10/09/2016 01 0001 5313 20530932487 SILVER LAKE S.A.C            1,694.92        305.08           2,000.00  

15/09/2016 01 0001 5314 20530932487 SILVER LAKE S.A.C            1,694.92        305.08           2,000.00  

20/09/2016 01 0001 5316 20454063423 CYNKAT S.A.C.            1,432.73        257.89           1,690.62  

23/09/2016 01 0001 5318 20454063423 CYNKAT S.A.C.               549.87          98.98              648.85  

24/09/2016 01 0001 5319 20454063423 CYNKAT S.A.C.               563.89        101.50              665.39  

26/09/2016 01 0001 5320 20454063423 CYNKAT S.A.C.               583.18        104.97              688.15  

27/09/2016 01 0001 5321 20454063423 CYNKAT S.A.C.               627.29        112.91              740.20  

28/09/2016 01 0001 5322 20454063423 CYNKAT S.A.C.               586.42        105.56              691.98  

30/09/2016 01 0001 5324 20454063423 CYNKAT S.A.C.            1,051.81        189.33           1,241.14  

02/09/2016 01 002 1306 20404163223 DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL DE ARICA SRL            2,168.56        390.34           2,558.90  

02/09/2016 01 002 1307 20404163223 DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL DE ARICA SRL            1,478.57        266.14           1,744.71  

13/09/2016 01 002 1308 20404163223 DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL DE ARICA SRL            2,169.84        390.57           2,560.41  

23/09/2016 01 002 1309 20404163223 DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL DE ARICA SRL            1,459.86        262.77           1,722.63  

27/09/2016 01 002 1310 20404163223 DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL DE ARICA SRL            2,147.51        386.55           2,534.06  

30/09/2016 01 002 1311 20404163223 DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL DE ARICA SRL            1,473.78        265.28           1,739.06  

30/09/2016 01 002 1312 20404163223 DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL DE ARICA SRL          26,561.92     4,781.15         31,343.07  

30/09/2016 01 002 1313 20404163223 DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL DE ARICA SRL            8,546.52     1,538.37         10,084.89  

     

TOTAL          58,044.91   10,448.08         68,492.99  
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INTERPRETACION 

 

 

En el cuadro 1 nos muestra un extracto de las operaciones detraídas con el porcentaje del 4 % en el mes de setiembre por el servicio de 

carga pesada que realiza la empresa Flor de María S.A.C. lo cual da un importe de S/ 2,739.72.  

En el cuadro 2  nos muestra que las detracciones aplicada es por S/ 2,739.72 y el impuesto aplicado es de S/ 1,027.39 aplicado un 

porcentaje de 1.5%, observamos una diferencia de S/ 1,712.32 siendo un importe a favor del contribuyente. 

 

  

COMPROBANTE IMPORTE TOTAL DETRACCION 4% 

 

 MONTO DETRAIDO 2,739.72 

TOTAL 68,492.99 2,739.72 

 

Impuesto 
por pagar  

1.5% 
       

1,027.39  

    

Diferencia   1,712.32 
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CUADRO 10 

 

PERIODO  

 

OCTUBRE - 2016 

     RUC : 20498405518 

     RAZON SOCIAL : EMPRESA DE TRANSPORTES FLOR DE MARIA S.A.C. 

   

         
COMPROBANTE                                            CLIENTE 

Base Imp. 
Operaciones 
gravadas 

IGV IMPORTE TOTAL 

FECHA TIPO SERIE NUMERO RUC RAZON SOCIAL                 70.00          40.11                     12.00  

01/10/2016 01 0001 5325 20454063423 CYNKAT S.A.C.               608.92        109.61                   718.53  

02/10/2016 01 0001 5327 20454063423 CYNKAT S.A.C.            1,162.27        209.21                1,371.48  

03/10/2016 01 0001 5328 20454063423 CYNKAT S.A.C.                 49.00            8.82                     57.82  

04/10/2016 01 0001 5329 20413940568 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR  S.A.C               500.00          90.00                   590.00  

04/10/2016 01 0001 5331 20454063423 CYNKAT S.A.C.               582.85        104.91                   687.76  

05/10/2016 01 0001 5332 20530932487 SILVER LAKE S.A.C            1,694.92        305.08                2,000.00  

05/10/2016 01 0001 5333 20530932487 SILVER LAKE S.A.C            1,694.92        305.08                2,000.00  

05/10/2016 01 0001 5334 20454063423 CYNKAT S.A.C.            1,194.13        214.94                1,409.07  

06/10/2016 01 0001 5335 20454063423 CYNKAT S.A.C.            1,136.40        204.55                1,340.95  

06/10/2016 01 0001 5336 20413940568 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR  S.A.C               500.00          90.00                   590.00  

07/10/2016 01 0001 5337 20530932487 SILVER LAKE S.A.C            1,694.92        305.08                2,000.00  

07/10/2016 01 0001 5338 20530932487 SILVER LAKE S.A.C            1,694.92        305.08                2,000.00  

07/10/2016 01 0001 5339 20454063423 CYNKAT S.A.C.               538.69          96.96                   635.65  

08/10/2016 01 0001 5340 20454063423 CYNKAT S.A.C.               614.45        110.60                   725.05  

08/10/2016 01 0001 5341 20530932487 SILVER LAKE S.A.C            1,694.92        305.08                2,000.00  

08/10/2016 01 0001 5342 20530932487 SILVER LAKE S.A.C            1,694.92        305.08                2,000.00  

10/10/2016 01 0001 5343 20454063423 CYNKAT S.A.C.               557.58        100.36                   657.94  

11/10/2016 01 0001 5344 20454063423 CYNKAT S.A.C.               586.01        105.48                   691.49  

12/10/2016 01 0001 5345 20454063423 CYNKAT S.A.C.                 49.00            8.82                     57.82  

12/10/2016 01 0001 5346 20454063423 CYNKAT S.A.C.               585.79        105.44                   691.23  

13/10/2016 01 0001 5347 20454063423 CYNKAT S.A.C.            1,148.79        206.78                1,355.57  

13/10/2016 01 0001 5348 20454063423 CYNKAT S.A.C.               608.18        109.47                   717.65  

13/10/2016 01 0001 5349 20530932487 SILVER LAKE S.A.C            1,694.92        305.08                2,000.00  
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14/10/2016 01 0001 5351 20454063423 CYNKAT S.A.C.               586.08        105.49                   691.57  

14/10/2016 01 0001 5352 20454063423 CYNKAT S.A.C.            1,432.73        257.89                1,690.62  

15/10/2016 01 0001 5353 20454063423 CYNKAT S.A.C.               555.08          99.92                   655.00  

15/10/2016 01 0001 5354 20530932487 SILVER LAKE S.A.C            1,694.92        305.08                2,000.00  

15/10/2016 01 0001 5355 20530932487 SILVER LAKE S.A.C            1,694.92        305.08                2,000.00  

17/10/2016 01 0001 5356 20413940568 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR  S.A.C               500.00          90.00                   590.00  

17/10/2016 01 0001 5357 20454063423 CYNKAT S.A.C.            1,081.80        194.72                1,276.52  

17/10/2016 01 0001 5358 20530932487 SILVER LAKE S.A.C            1,694.92        305.08                2,000.00  

18/10/2016 01 0001 5359 20530932487 SILVER LAKE S.A.C            1,694.92        305.08                2,000.00  

18/10/2016 01 0001 5361 20530932487 SILVER LAKE S.A.C            1,694.92        305.08                2,000.00  

19/10/2016 01 0001 5362 20454063423 CYNKAT S.A.C.            1,050.40        189.07                1,239.47  

20/10/2016 01 0001 5363 20530932487 SILVER LAKE S.A.C            1,694.92        305.08                2,000.00  

20/10/2016 01 0001 5364 20454063423 CYNKAT S.A.C.               589.99        106.20                   696.19  

20/10/2016 01 0001 5365 20530932487 SILVER LAKE S.A.C            1,694.92        305.08                2,000.00  

21/10/2016 01 0001 5366 20454063423 CYNKAT S.A.C.               539.27          97.07                   636.34  

22/10/2016 01 0001 5367 20454063423 CYNKAT S.A.C.               515.79          92.84                   608.63  

24/10/2016 01 0001 5368 20454063423 CYNKAT S.A.C.               557.92        100.43                   658.35  

24/10/2016 01 0001 5369 20530932487 SILVER LAKE S.A.C            1,694.92        305.08                2,000.00  

25/10/2016 01 0001 5370 20454063423 CYNKAT S.A.C.               607.78        109.40                   717.18  

25/10/2016 01 0001 5371 20530932487 SILVER LAKE S.A.C            1,694.92        305.08                2,000.00  

26/10/2016 01 0001 5372 20530932487 SILVER LAKE S.A.C               423.73          76.27                   500.00  

26/10/2016 01 0001 5373 20530932487 SILVER LAKE S.A.C            1,694.92        305.08                2,000.00  

26/10/2016 01 0001 5374 20454063423 CYNKAT S.A.C.            1,197.15        215.49                1,412.64  

28/10/2016 01 0001 5378 20454063423 CYNKAT S.A.C.               597.03        107.47                   704.50  

28/10/2016 01 0001 5379 20530932487 SILVER LAKE S.A.C            1,694.92        305.08                2,000.00  

28/10/2016 01 0001 5380 20413940568 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR  S.A.C               500.00          90.00                   590.00  

28/10/2016 01 0001 5381 20454063423 CYNKAT S.A.C.            1,216.76        219.02                1,435.78  

28/10/2016 01 0001 5382 20454063423 CYNKAT S.A.C.               465.40          83.77                   549.17  

30/10/2016 01 0001 5383 20530932487 SILVER LAKE S.A.C            1,694.92        305.08                2,000.00  

30/10/2016 01 0001 5384 20530932487 SILVER LAKE S.A.C            1,694.92        305.08                2,000.00  
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30/10/2016 01 0001 5385 20454063423 CYNKAT S.A.C.            1,220.76        219.74                1,440.50  

31/10/2016 01 0001 5386 20530932487 SILVER LAKE S.A.C            1,694.92        305.08                2,000.00  

31/10/2016 01 0001 5387 20530932487 SILVER LAKE S.A.C            1,694.92        305.08                2,000.00  

31/10/2016 01 0001 5388 20454063423 CYNKAT S.A.C.               566.31        101.94                   668.25  

31/10/2016 01 0001 5389 20454063423 CYNKAT S.A.C.               597.45        107.54                   704.99  

08/10/2016 01 002 1314 20404163223 DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL DE ARICA SRL            2,174.30        391.37                2,565.67  

18/10/2016 01 002 1315 20404163223 DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL DE ARICA SRL            2,169.20        390.46                2,559.66  

31/10/2016 01 002 1316 20404163223 DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL DE ARICA SRL          13,182.96     2,372.93              15,555.89  

     

TOTAL        80,038.08  14,406.85             94,444.93  
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CUADRO  11 

PERIODO : NOVIEMBRE - 2016 

    RUC : 20498405518 

     RAZON SOCIAL : EMPRESA DE TRANSPORTES FLOR DE MARIA S.A.C. 

   

         
COMPROBANTE                                            CLIENTE 

Base Imp. 
Operaciones 
gravadas 

IGV IMPORTE TOTAL 

FECHA TIPO SERIE NUMERO RUC RAZON SOCIAL                 70.00          40.11                     12.00  

03/11/2016 01 0001 5390 20454063423 CYNKAT SAC               557.74        100.39                   658.13  

03/11/2016 01 0001 5391 20530932487 SILVER LAKE S.A.C            1,694.92        305.08                2,000.00  

04/11/2016 01 0001 5392 20454063423 CYNKAT SAC               566.01        101.88                   667.89  

05/11/2016 01 0001 5393 20530932487 SILVER LAKE S.A.C            1,694.92        305.08                2,000.00  

07/11/2016 01 0001 5394 20454063423 CYNKAT SAC               530.09          95.42                   625.51  

05/11/2016 01 0001 5395 20530932487 SILVER LAKE S.A.C            1,694.92        305.08                2,000.00  

08/11/2016 01 0001 5396 20454063423 CYNKAT SAC            1,076.34        193.74                1,270.08  

07/11/2016 01 0001 5397 20530932487 SILVER LAKE S.A.C            1,694.92        305.08                2,000.00  

09/11/2016 01 0001 5398 20454063423 CYNKAT SAC               484.92          87.29                   572.21  

10/11/2016 01 0001 5399 20454063423 CYNKAT SAC               536.65          96.60                   633.25  

08/11/2016 01 0001 5400 20530932487 SILVER LAKE S.A.C            1,694.92        305.08                2,000.00  

09/11/2016 01 0001 5401 20530932487 SILVER LAKE S.A.C            1,694.92        305.08                2,000.00  

09/11/2016 01 0001 5402 20530932487 SILVER LAKE S.A.C               423.73          76.27                   500.00  

11/11/2016 01 0001 5403 20454063423 CYNKAT SAC               989.00        178.02                1,167.02  

12/11/2016 01 0001 5404 20454063423 CYNKAT SAC            1,045.29        188.15                1,233.44  

10/11/2016 01 0001 5405 20413940568 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR S.A.C               500.00          90.00                   590.00  

11/11/2016 01 0001 5406 20530932487 SILVER LAKE S.A.C            1,694.92        305.08                2,000.00  

11/11/2016 01 0001 5407 20530932487 SILVER LAKE S.A.C            1,694.92        305.08                2,000.00  

13/11/2016 01 0001 5408 20454063423 CYNKAT SAC               919.02        165.42                1,084.44  

12/11/2016 01 0001 5410 20530932487 SILVER LAKE S.A.C            1,694.92        305.08                2,000.00  

14/11/2016 01 0001 5411 20454063423 CYNKAT SAC            1,048.59        188.75                1,237.34  

15/11/2016 01 0001 5412 20454063423 CYNKAT SAC            1,036.55        186.58                1,223.13  

14/11/2016 01 0001 5413 20530932487 SILVER LAKE S.A.C            1,694.92        305.08                2,000.00  
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16/11/2016 01 0001 5414 20454063423 CYNKAT SAC            1,093.32        196.80                1,290.12  

17/11/2016 01 0001 5415 20454063423 CYNKAT SAC               582.18        104.79                   686.97  

17/11/2016 01 0001 5416 20530932487 SILVER LAKE S.A.C            1,694.92        305.08                2,000.00  

18/11/2016 01 0001 5417 20454063423 CYNKAT SAC            1,105.47        198.98                1,304.45  

19/11/2016 01 0001 5418 20454063423 CYNKAT SAC               560.25        100.85                   661.10  

21/11/2016 01 0001 5419 20454063423 CYNKAT SAC               506.68          91.20                   597.88  

02/11/2016 01 0001 5420 20454063423 CYNKAT SAC               537.11          96.68                   633.79  

24/11/2016 01 0001 5421 20454063423 CYNKAT SAC            1,026.92        184.85                1,211.77  

25/11/2016 01 0001 5422 20454063423 CYNKAT SAC            1,456.76        262.22                1,718.98  

24/11/2016 01 0001 5423 20413940568 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR S.A.C               500.00          90.00                   590.00  

26/11/2016 01 0001 5424 20454063423 CYNKAT SAC               499.06          89.83                   588.89  

24/11/2016 01 0001 5425 20454063423 CYNKAT SAC            1,432.73        257.89                1,690.62  

28/11/2016 01 0001 5426 20454063423 CYNKAT SAC               537.65          96.78                   634.43  

29/11/2016 01 0001 5427 20454063423 CYNKAT SAC               521.56          93.88                   615.44  

30/11/2016 01 0001 5428 20454063423 CYNKAT SAC                 49.00            8.82                     57.82  

30/11/2016 01 0001 5429 20454063423 CYNKAT SAC               532.22          95.80                   628.02  

30/11/2016 01 0001 5430 20530932487 SILVER LAKE S.A.C            1,694.92        305.08                2,000.00  

17/11/2016 01 0002 1318 20404163223 DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL DE ARICA S.A.C            4,361.37        785.05                5,146.42  

21/11/2016 01 0002 1319 20404163223 DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL DE ARICA S.A.C            2,180.68        392.52                2,573.20  

30/11/2016 01 0002 1320 20404163223 DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL DE ARICA S.A.C            2,183.24        392.98                2,576.22  

30/11/2016 01 0002 1321 20404163223 DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL DE ARICA SRL          10,060.68     1,810.92              11,871.60  

30/11/2016 01 0002 1322 20404163223 DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL DE ARICA SRL            1,256.23        226.12                1,482.35  

     

TOTAL          61,036.03   10,986.49              72,022.52  
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CUADRO 12 

 

PERIODO : DICIEMBRE - 2016 

     RUC : 20498405518 

     RAZON SOCIAL : EMPRESA DE TRANSPORTES FLOR DE MARIA S.A.C. 

   

         
COMPROBANTE                                            CLIENTE 

Base Imp. 
Operaciones 
gravadas 

IGV IMPORTE TOTAL 

FECHA TIPO SERIE NUMERO RUC RAZON SOCIAL                 70.00          40.11                     12.00  

01/12/2016 01 0001 5432 20454063423 CYNKAT S.A.C.               472.98          85.14                   558.12  

03/12/2016 01 0001 5433 20530932487 SILVER LAKE SAC            1,694.92        305.08                2,000.00  

02/12/2016 01 0001 5434 20454063423 CYNKAT S.A.C.               499.29          89.87                   589.16  

03/12/2016 01 0001 5435 20454063423 CYNKAT S.A.C.               476.89          85.84                   562.73  

03/12/2016 01 0001 5436 20454063423 CYNKAT S.A.C.               471.70          84.91                   556.61  

03/12/2016 01 0001 5438 20530932487 SILVER LAKE SAC            1,694.92        305.08                2,000.00  

06/12/2016 01 0001 5439 20454063423 CYNKAT S.A.C.            1,056.40        190.15                1,246.55  

06/12/2016 01 0001 5440 20530932487 SILVER LAKE SAC            1,694.92        305.08                2,000.00  

07/12/2016 01 0001 5441 20454063423 CYNKAT S.A.C.               605.65        109.02                   714.67  

08/12/2016 01 0001 5442 20454063423 CYNKAT S.A.C.               533.76          96.08                   629.84  

09/12/2016 01 0001 5443 20454063423 CYNKAT S.A.C.               558.32        100.50                   658.82  

10/12/2016 01 0001 5444 20454063423 CYNKAT S.A.C.            1,044.21        187.96                1,232.17  

09/12/2016 01 0001 5445 20530932487 SILVER LAKE SAC            1,694.92        305.08                2,000.00  

12/12/2016 01 0001 5446 20413940568 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR SAC            1,694.92        305.08                2,000.00  

12/12/2016 01 0001 5447 20413940568 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR SAC                 90.00          16.20                   106.20  

12/12/2016 01 0001 5448 20413940568 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR SAC               500.00          90.00                   590.00  

10/12/2016 01 0001 5449 20454063423 CYNKAT S.A.C.                 49.00            8.82                     57.82  

12/12/2016 01 0001 5451 20530932487 SILVER LAKE SAC            1,694.92        305.08                2,000.00  

12/12/2016 01 0001 5452 20454063423 CYNKAT S.A.C.            1,143.42        205.82                1,349.24  

13/12/2016 01 0001 5453 20454063423 CYNKAT S.A.C.            1,163.01        209.34                1,372.35  

14/12/2016 01 0001 5454 20454063423 CYNKAT S.A.C.            1,051.97        189.35                1,241.32  

13/12/2016 01 0001 5455 20454063423 CYNKAT S.A.C.               984.96        177.29                1,162.25  
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14/12/2016 01 0001 5456 20530932487 SILVER LAKE SAC            1,694.92        305.08                2,000.00  

14/12/2016 01 0001 5457 20530932487 SILVER LAKE SAC            1,694.92        305.08                2,000.00  

16/12/2016 01 0001 5458 20454063423 CYNKAT S.A.C.            2,015.54        362.80                2,378.34  

17/12/2016 01 0001 5459 20454063423 CYNKAT S.A.C.            2,096.38        377.35                2,473.73  

16/12/2016 01 0001 5461 20530932487 SILVER LAKE SAC            1,694.92        305.08                2,000.00  

17/12/2016 01 0001 5462 20413940568 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR SAC               500.00          90.00                   590.00  

17/12/2016 01 0001 5463 20530932487 SILVER LAKE SAC            1,694.92        305.08                2,000.00  

19/12/2016 01 0001 5464 20454063423 CYNKAT S.A.C.            1,087.65        195.78                1,283.43  

20/12/2016 01 0001 5465 20454063423 CYNKAT S.A.C.               416.58          74.98                   491.56  

20/12/2016 01 0001 5466 20530932487 SILVER LAKE SAC            1,694.92        305.08                2,000.00  

21/12/2016 01 0001 5467 20530932487 SILVER LAKE SAC            1,694.92        305.08                2,000.00  

21/12/2016 01 0001 5468 20454063423 CYNKAT S.A.C.            1,713.49        308.43                2,021.92  

22/12/2016 01 0001 5469 20454063423 CYNKAT S.A.C.               463.79          83.48                   547.27  

22/12/2016 01 0001 5470 20530932487 SILVER LAKE SAC            1,694.92        305.08                2,000.00  

22/12/2016 01 0001 5471 20530932487 SILVER LAKE SAC            1,694.92        305.08                2,000.00  

23/12/2016 01 0001 5472 20454063423 CYNKAT S.A.C.            1,074.44        193.40                1,267.84  

24/12/2016 01 0001 5473 20454063423 CYNKAT S.A.C.               545.96          98.27                   644.23  

26/12/2016 01 0001 5474 20413940568 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR SAC               500.00          90.00                   590.00  

26/12/2016 01 0001 5475 20413940568 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR SAC               500.00          90.00                   590.00  

26/12/2016 01 0001 5476 20454063423 CYNKAT S.A.C.            1,074.74        193.45                1,268.19  

27/12/2016 01 0001 5477 20454063423 CYNKAT S.A.C.                 49.00            8.82                     57.82  

27/12/2016 01 0001 5478 20454063423 CYNKAT S.A.C.                 49.00            8.82                     57.82  

27/12/2016 01 0001 5479 20454063423 CYNKAT S.A.C.                 49.00            8.82                     57.82  

27/12/2016 01 0001 5480 20454063423 CYNKAT S.A.C.            1,141.11        205.40                1,346.51  

28/12/2016 01 0001 5481 20454063423 CYNKAT S.A.C.            1,511.63        272.09                1,783.72  

29/12/2016 01 0001 5482 20454063423 CYNKAT S.A.C.                 49.00            8.82                     57.82  

29/12/2016 01 0001 5483 20454063423 CYNKAT S.A.C.                 49.00            8.82                     57.82  

29/12/2016 01 0001 5484 20454063423 CYNKAT S.A.C.            1,123.33        202.20                1,325.53  

29/12/2016 01 0001 5485 20454063423 CYNKAT S.A.C.                 49.00            8.82                     57.82  

29/12/2016 01 0001 5486 20454063423 CYNKAT S.A.C.                 49.00            8.82                     57.82  
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31/12/2016 01 002 1324 20404163223 DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL DE ARICA S.A.C            8,366.40     1,505.95                9,872.35  

31/12/2016 01 002 1325 20404163223 DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL DE ARICA S.A.C          91,392.00   16,450.56            107,842.56  

     

TOTAL        150,296.42   27,053.36            177,349.77  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

INTERPRETACION: 

 

 

En el Cuadro 1 nos muestra un extracto de las operaciones detraídas con el porcentaje del 4 % en el mes de Diciembre 

por el servicio de carga pesada que realiza la empresa Flor de María S.A.C. lo cual da un importe de S/ 7,093.99.  

 

En el Cuadro 2 nos muestra que las detracciones aplicada es por S/ 7,093.99 y el impuesto aplicado es de S/ 2,660.25 

aplicado un porcentaje de 1.5%, observamos una diferencia de S/ 4,433.74 siendo un importe a favor del contribuyente. 

 

COMPROBANTE IMPORTE TOTAL DETRACCION 4% 

 

 MONTO DETRAIDO 7,093.99 

TOTAL 177,349.77 7,093.99 

 

Impuesto 
por pagar  

1.5%        2,660.25  

    

Diferencia   4,433.74 
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Anexo 2- Resumen de las Detracciones 2016 

   RESUMEN DE DETRACCIONES CORRESPONDIENTE AL AÑ O 2016 Y LAS DIFERENCIAS CON EL IMPORTE PAGADO EN IMPUESTOS EN TODO EL PERIODO  

 Cuadro 13 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES   VENTAS % DETRACCIÓN % IMPUESTO % 
BANCO DE LA 
NACIÓN 

ENERO 
                       
31,015.81    1240.63   

                        
465    

               
775.40  

FEBRERO         47,527.18    1901.09   
                      
713    

           
1,188.18  

MARZO         68817.65   2752.71   
                
1,032    

           
1,720.44  

ABRIL         65,285.09    2611.40   
                   
979    

           
1,632.13  

MAYO         56,514.18    2260.57   
                   
848    

           
1,412.85  

JUNIO         91,079.55   3643.18   
                
1,366    

           
2,276.99  

JULIO         31,769.95    1270.80   
                   
477    

               
794.25  

AGOSTO         54,887.00    2195.48   
                   
823    

           
1,372.17  

SETIEMBRE         68,492.99    2739.72   
                
1,027    

           
1,712.32  

OCTUBRE         94,444.93    3777.80   
                
1,417    

           
2,361.12  

NOVIEMBRE         72,022.52    2880.90   
                
1,080    

           
1,800.56  

DICIEMBRE      177,349.77    7093.99   
                
2,660    

             
4,433.74  

TOTAL     S/ 859,206.61  100% S/34,368.26 38% S/12,888.10 63% S/21,480.17 
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INTERPRETACION: 

Como se puede apreciar en el Anexo 2 se muestra el resumen general del año 2016, el monto total de las operaciones es de S/ 

859,206.61; y el monto total de las detracciones asciende a S/ 34,368.26; mientras que el monto del impuesto asciende hasta S/ 

12,888.10; podemos observar  una gran diferencia de S/ 21,480.17 entre la detracción recaudadas por la SUNAT y el Impuesto a 

Renta que se paga en todo el periodo. Si calculamos con los porcentajes nos damos cuenta que de un 100% de detracciones solo 

el 38% es utilizado para el pago de impuesto a la renta mientras que un 63% es dinero sin utilizar que se encuentra en el banco 

de la Nación. 
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ANEXO 3 – CALCULOS DE LOS INTERESES 

    

 

 

INTERPRETACION 

Obtenemos la siguiente información de acuerdo a la tasa de interés que manejan los bancos, el cual nos muestra la 

empresa Flor de María S.A.C. que paga un interés mensual de S/ 6,250.00 observamos que es un importe considerable 

que afectara la rentabilidad de la empresa de forma directa el cual representa el 29 % del total de detracciones sin 

utilizar. 

 
PRESTAMOS EN ENTIDADES BANCARIAS  

 

BANCOS  
IMPORTE 
PRESTADO TASA DE INTERES ANUAL INTERESES 

BANCO DE CREDITO PERU 150000 25% 
                            

37,500.00  

SCOTIABANK 100000 18% 
                            

18,000.00  

INTERBANK 150000 13% 
                            

19,500.00  

TOTAL 
                            

75,000.00  

    

  

TOTAL INTERES  75,000.00  

  

MESES                12 

  

INTERES MENSUAL 6,250.00  
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ANEXO 4-  ESTADOS FINANCIEROS                                              
                                EMPRESA DE TRANSPORTESD FLOR DE MARÍA S.A.C. 

                                  ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
                                  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 
 ACTIVO 

  

PASIVO Y PATRIMONIO 
 

     ACTIVO CORRIENTE 
 

PASIVO CORRIENTE 
 

     

Efectivo y equivalente de efectivo      254,747.27  
 

Cuentas por pagar comerciales  
     
55,694.23  

Cuentas por cobrar comerciales  62834.42 
 

Tributos, contra. y aportaciones por pagar  (40264.7) 

Existencias 0.25 
 

Obligaciones financieras 
   
184,711.77  

Gastos Pagados por Anticipado           5,269.00  
   

     

     TOTAL ACTIVO CORRIENTE       322,850.94  
 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 200141.3 

     

     ACTIVO NO CORRIENTE 
 

PATRIMONIO 
 

     

Adquisiciones en arrendamiento financiero  1,397,814.07  
 

Capital 
   
313,250.00  

Inmueble maquinaria y equipo      963,340.80  
 

Resultados Acumulados 
   
292,946.17  

Depreciación y amort. (182,5923.29) 
 

Utilidad del ejercicio 
     
51,745.05  

PASIVO CORRIENTE      535,231.58  
 

TOTAL PATRIMONIO  
   
657,941.22  

TOTAL ACTIVO      858,082.52  
 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  
   
858,082.52  
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                        EMPRESA DE TRANSPORTE FLOR DE MARÍA S.A.C.  
                        ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIÓN  

  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

  VENTAS        728,141.20  

Ventas Netas         728,141.20  

Costo de Ventas       (510,154.57) 

  UTILIDAD BRUTA         217,986.63  

  GASTOS OPERATIVOS  
 Gastos de Administración      (138,579.50) 

 
     (138,579.50) 

UTILIDAD DE OPERACIÓN           79,407.13  

Otros Ingresos y / o Gastos  
 Gastos  Financieros           (7,539.00) 

 
          (7,539.00) 

UTILIDAD DEL EJERCICIO           71,868.13  

  UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS           71,868.13  

IMPUESTO A LA RENTA          (20,123.08) 

UTILIDAD DEL EJERCICIO          51,745.05  
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ANEXO 5- RATIOS FINANCIEROS 

 
     RATIOS FINANCIEROS DE LIQUIDEZ 
 

     Empresa Flor de María S.A.C.  

      RUC:   20448320899 

    RATIOS FINANCIEROS  CON SIN 

  DETRACCION DETRACCION 

CAPITAL DE TRABAJO  
 

  

ACTIVO CTE -PASIVO CTE 
      
122,709.64  

       
144,189.81  

RAZON CORRIENTE     

ACTIVO CORRIENTE 322850.94 
       
344,331.11  

PASIVO CORRIENTE 200,141.30  
       
200,141.30  

RATIO 
                   
1.61  

                    
1.72  

PRUEBA ACIDA     

AC.CORRIENTE-EXIS-OGCPA 
      
317,581.69  

       
339,061.86  

PASIVO CORRIENTE 
      
200,141.30  

       
200,141.30  

RATIO 
                   
1.59  

                    
1.70  

RAZON DE EFECTIVO     

EFECT.+VALORES NEG. 
      
254,747.27  276227.44 

PASIVO CORRIENTE 
      
200,141.30  

       
200,141.30  

RATIO 
                   
1.27  

                    
1.38  
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     RATIOS FINANCIEROS DE RENTABILIDAD 
 

                                         Empresa Flor de María S.A.C.  

      RUC:   20448320899 
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ANEXO 6.-  CONTABILIZACION DE LA  DETRACCIÓN 
 

Contabilización de la factura con detracción  

Con fecha 16/12/2016 la empresa la empresa de transporte de carga Flor de María S.A.C presta 

servicios flete de mercadería (operación sujeta a detracción) a la empresa Cynkat  S.A.C. por un 

monto de S/ 2473.73 incluido IGV. Según guía remisión N° 010-52397, 52398,52400, 52401. 
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  DEBE  HABER 

12.  Cuentas por Cobrar comerciales 
  
2,473.73  

 121. Factura, Boletas y otros comprobantes por Cobrar 
  1212. Emitidas en cartera 
  

40. Tributos cont. Aport.al Sist.de pens.y de salud por pagar 
 

      
377.35  

401. Gobierno Central  
  4011. Impuesto General a las Ventas 
  40.111 IGV. Cuenta propia  
  70 Ventas 
 

2096.38 

704. Prestaciones de servicio 
  7041.Terceros 
  17/12 Por la prestación del servicio de flete de mercadería 
  ……………………………………………x………………………………………………. 
  

10.Efectivo y equivalente de efectivo 
  
2,374.78  

 104.Cuenta Corriente Instituciones Financieras 
  104.1. Cuenta Corriente Operativas 
  104.1.1 Banco de Crédito  
  

12.  Cuentas por Cobrar comerciales 
 

  
2,374.78  

121. Factura, Boletas y otros comprobantes por Cobrar 
  1212. Emitidas en cartera 
  26/01 Por el Cobro del Importe Neto 
  ……………………………………………x………………………………………………. 
  

10.Efectivo y equivalente de efectivo 
        
98.95  

 107. Fondo sujeta a Restricción  
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1071. Fondo sujeta a Restricción  
  107.1.1. banco de la Nación 
  

12.  Cuentas por Cobrar comerciales 
 

        
98.95  

121. Factura, Boletas y otros comprobantes por Cobrar 
  1212. Emitidas en cartera 
  29/01 Por el depósito de la detracción en la cta  cte 
   

Asimismo, se conoce que con fecha 24/12/2016 la empresa CYNKAT S.A. procede al pago A la 

cta cte del importe neto de S/ 2,374.78 y que el día 29/12/2016 se deposita el monto de S/ 99.00   

en la cuenta de detracciones de la empresa Flor María S.A.C. 

  DEBE  HABER 

60. Mercadería 2096.38 
 601. mercaderías 

  

40. Tributos cont. Aport.al Sist.de pens.y de salud por pagar 
      
377.35  

 401. Gobierno Central  
  4011. Impuesto General a las Ventas 
  

42. cuentas por Pagar Comerciales-Terceros 
 

   
2,473.73  

421. Factura, Boletas y Otros Comprobantes por Pagar 
  4212. Emitidas 
  17/12 Por la provisión del flete de mercadería 
  ……………………………………………x………………………………………………. 
  20.Mercaderia 2096.38 

 601. mercaderías 
  61. Variación de Existencia 
 

2096.38 

611. Mercadería 
  6111. Mercadería 
  17/12 por el Destino de la Mercadería  
  ……………………………………………x………………………………………………. 
  

42. cuentas por Pagar Comerciales-Terceros 
  
2,374.78  

 421. Factura, Boletas y Otros Comprobantes por Pagar 
  4212. Emitidas 
  10.Efectivo y equivalente de efectivo 
  104.Cuenta Corriente Instituciones Financieras 
  

104.1. Cuenta Corriente Operativas 
 

   
2,374.78  
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104.1.1 Banco de Crédito  
  23/01 Por el Pago de Mercadería  
  ……………………………………………x………………………………………………. 
  

42. cuentas por Pagar Comerciales-Terceros 
        
99.00 

 421. Factura, Boletas y Otros Comprobantes por Pagar 
  4212. Emitidas 
  

10.Efectivo y equivalente de efectivo 
 

         
99.00  

104.Cuenta Corriente Instituciones Financieras 
  104.1. Cuenta Corriente Operativas 
  104.1.1 Banco de Crédito  
  29/01 Por el Pago de Mercadería  
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Anexo 7- Cuestionario 

  Área Administrativa  

NRO 
PREGUNTAS SI NO  NO OPINA TOTAL 

PREGUNTA 01  3 1 0 4 

PREGUNTA 02 0 4 0 4 

PREGUNTA 03 0 4 0 4 

PREGUNTA 04 4 0 0 4 

PREGUNTA 05 0 3 1 4 

PREGUNTA 06 4 0 0 4 

PREGUNTA 07 0 4 0 4 

PREGUNTA 08 4 0 0 4 

PREGUNTA 09 0 3 1 4 

PREGUNTA 10 0 4 0 4 

 

NRO 
PREGUNTAS  SI NO  NO OPINA TOTAL 

PREGUNTA 01  75% 25% 0% 100% 

PREGUNTA 02 0% 100% 0% 100% 

PREGUNTA 03 0% 100% 0% 100% 

PREGUNTA 04 100% 0% 0% 100% 

PREGUNTA 05 0% 75% 25% 100% 

PREGUNTA 06 100% 0% 0% 100% 

PREGUNTA 07 0% 100% 0% 100% 

PREGUNTA 08 100% 0% 0% 100% 

PREGUNTA 09 0% 75% 25% 100% 

PREGUNTA 10 0% 100% 0% 100% 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

136 

CUESTIONARIO 

Lea con atención y marque con una x una sola alternativa 

Encuesta realizada en la empresa de transportes  Flor de María S.A. C  

Área administrativa (Gerente General, contador, tesorero, Asistentes). 

1. ¿tiene conocimiento de las consecuencias en caso de no depositar a tiempo el importe de 

la detracción? 

a. si      b. no           c. no opina 

  

2. ¿Está usted de acuerdo con la aplicación del 4% de detracción  a los servicios de 

transporte de carga por carretera? 

a. Si                b. No               c. no opina 

  

3. ¿Al no agotarse los montos depositados en la cuenta de detracciones, la empresa ha 

solicitado la liberación de los fondos en el banco de la nación? 

a. Si      b. No           c. no opina 

 

4. ¿Estaría usted de acuerdo en que los fondos de detracción  sean liberados en cualquier 

periodo del año sin restricción? 

a. Si                b. No                c. no opina 

 

5. ¿Cuenta usted con toda la información necesaria respecto al SPOT? 

a. Si                    b. No      c. no opina 

 

6. ¿Cree usted que el sistema de pagos de obligaciones tributarias con el gobierno central 

afecta la liquidez de la empresa? 

a. Si   b. No                          c .No opina 

 

7. ¿Cree que usted que el sistema de pagos de obligaciones tributarias con el gobierno 

central ha afectado la operatividad de la empresa? 

a. Si                           b. No                c. No opina  
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8. ¿Los préstamos bancarios generan altos costos financieros para la empresa? 

a. Si      b .No      c. No opina 

 

9. ¿Cree usted que el Sistema de Detracciones, genera déficit en la liquidez y rentabilidad  

de su empresa? 

          a. Si               b. No      c. No opina 

 

10. ¿La empresa aplica herramientas financieras (ratios financieros) que le ayuden a controlar 

sus cuentas de efectivo? 

           a. Si             b. No      c. No opina  

 


