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EL SISTEMA DE DETRACCIONES DEL IGV Y SU RELACIÓN EN LA LIQUIDEZ 

DE LA EMPRESA CONSORCIO VIMSA S.A.C., DEL DISTRITO DE SANTIAGO 

DE SURCO – PERIODO 2018 

 

JOSE FIDEL GONZALES GONZALES 

KATHERIN MELANIA VASQUEZ PEZO 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

 

RESUMEN 

La presente investigación tiene como propósito describir la relación que existe entre 

el sistema de detracción del IGV con la liquidez de la empresa Consorcio Vimsa SAC., 

del distrito de Santiago de Surco, periodo 2018 y determinar aquellos factores que 

influyen en el control de la liquidez de la empresa. Para llevar a cabo este análisis, se 

utilizó un diseño de investigación no experimental, transversal descriptiva 

correlacional, tipo aplicada , método cuantitativo, la población estuvo conformada por 

15  trabajadores del área administrativo-contable, a quienes se le aplicó como técnica 

de estudio la encuesta y el instrumento el cuestionario la cual estuvo conformada por 

18 preguntas que fueron procesados mediante la estadística descriptiva e inferencial 

con el programa SPSS y Excel , validados por tres expertos del tema, mediante ello 

se obtuvo información confiable que permitieron emitir recomendaciones a la empresa 

que servirá de ayuda para promover un manejo adecuado en el área. Se llegó a 

identificar que los datos obtenidos fueron confiables, el instrumento ha sido validado 

por 3 expertos y se analizaron con el coeficiente de alfa de Cronbach obteniendo una 

confiabilidad de 0.832, lo que significa una alta fiabilidad. 

 

Palabras clave: Detracción, liquidez económica, obligaciones tributarias, ingresos 

detraídos, cuenta corriente. 
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THE IGV DETRACTION SYSTEM AND ITS RELATIONSHIP IN THE LIQUIDITY 

OF THE COMPANY CONSORCIO VIMSA S.A.C. OF THE DISTRICT OF 

SANTIAGO DE SURCO - PERIOD 2018. 

 

JOSE FIDEL GONZALES GONZALES 

KATHERIN MELANIA VASQUEZ PEZO 

 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU 

 

ABSTRACT 

The present investigation aims to describe the relationship that exists between the 

VAT deduction system with the liquidity of the company Consorcio Vimsa SAC., Of the 

district of Santiago de Surco, period 2018 and to determine those factors that influence 

the control of liquidity of the company. To carry out this analysis, a non-experimental, 

cross-sectional descriptive correlational research design was used, applied type, 

quantitative method, the population was made up of 15 workers from the 

administrative-accounting area, to whom the survey was applied as a study technique 

and the instrument the questionnaire which was made up of 18 questions that were 

processed through descriptive and inferential statistics with the SPSS and Excel 

program, validated by three experts on the subject, through which reliable information 

was obtained that allowed to issue recommendations to the company that will serve 

to help promote proper management in the area. It was found that the data obtained 

were reliable, the instrument has been validated by 3 experts and they were analyzed 

with Cronbach's alpha coefficient, obtaining a reliability of 0.832, which means high 

reliability. 

 

Keywords: Withdrawal, economic liquidity, tax obligations, deducted income, 

checking account. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 La siguiente investigación lleva como título “El sistema de detracciones del IGV 

y su relación en la liquidez de la empresa Consorcio Vimsa S.A.C., del distrito de 

Santiago de Surco – periodo 2018”, tiene como objetivo describir la relación y 

determinar la influencia que existe entre el sistema de detracciones del IGV y la 

liquidez en la empresa Consorcio Vimsa S.A.C. Esta investigación es de suma 

importancia porque contribuyó con la empresa a obtener más conocimientos 

tributarios sobre sus ingresos detraídos de la cuenta corriente del banco de la nación 

por la aplicación del sistema de detracciones del IGV; que solo será usado 

exclusivamente para pagar tributos o multa, afectando la liquidez de la empresa ya 

que esos ingresos detraídos pueden ser usados para otros fines. 

 

 En la investigación se analizó dos variables, el sistema de detracciones del IGV 

y la liquidez de la empresa Consorcio Vimsa S.A.C., estableciendo resultados 

relevantes, lo cual a un futuro aportará a otras investigaciones relacionadas al tema. 

Para llevar a cabo la solución de la problemática, objetivos e hipótesis planteadas, se 

desarrolló mediante cinco capítulos, referencias bibliográficas y anexos: 

 

 El capítulo I: Problema de investigación, en la cual se presenta la realidad 

problemática de la empresa, donde abarca noticias internacionales y nacionales 

relacionadas al tema, para luego formular los problemas, objetivos generales y 

específicos, así como también la justificación e importancia y las limitaciones de la 

investigación. 

 

 El capítulo II: Marco teórico, se consideró diferentes aspectos a tratar, como 

los antecedentes de estudio, donde hace mención a tesis del ámbito internacional, 

nacional y local semejantes a la problemática a investigar, dentro del capítulo también 

presenta las definiciones, importancia, características y teorías relacionadas para 

cada variable, así mismo, muestra las definiciones de cada dimensión, por último las 

definiciones conceptuales de la terminología empleada, según la matriz de 

operacionalización validada por tres expertos, donde se define las dimensiones e 

indicadores a desarrollar. 

 



x 

 El capítulo III: Marco metodológico, este capítulo se desarrolló con el fin de 

conocer el tipo y diseño de investigación, así como también se define la población y 

muestra de la empresa, seguidamente se menciona la hipótesis general y especificas 

planteadas, complementado con la matriz de operacionalización de las variables, 

métodos, técnicas de investigación y los procedimientos empleados en los resultados. 

 

 En cuanto al capítulo IV: Análisis e interpretación de resultados, en ello abarca 

el análisis de fiabilidad de las variables, resultados descriptivos de las dimensiones y 

la contrastación de la hipótesis, donde se observa el proceso utilizado mediante 

estadísticas, tablas y gráficos desarrollando su respectiva interpretación en cada 

pregunta formulada en el instrumento de investigación, para que posteriormente nos 

permita analizar y recolectar información proporcionada por los encuestados. 

 

 Finalmente, el capítulo V: Discusiones, conclusiones y recomendaciones, en el 

punto de discusiones, se interpreta los problemas y objetivos propuestos en 

referencias a las tesis antecedentes o a las teorías relacionadas en el marco teórico 

para confirmar la hipótesis, así como también se presenta las conclusiones las 

mismas que se obtuvo como resultado para contrastar la hipótesis, terminando a 

manera de sugerencia con las recomendaciones de objeto estudiado.  

 



 

 
 

CAPÍTULO I: 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
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1.1. Realidad problemática  

 

A nivel internacional 

 

 A nivel mundial, las leyes y normas tributarias imponen a los ciudadanos 

a cumplir con una serie de obligaciones tributarias, para la administración 

tributaria la gran mayoría de países se inclinan a la evasión de impuesto, 

infracciones y multas. Por ello, esto ha influenciado a implementar 

forzosamente un nuevo sistema de pago que defiendan y resguarden el interés 

tributario.  

 

 En Colombia, Anzola (2013) miembro de la comunidad contable, explica 

que las empresas en Colombia tienen un problema con respecto al anticipo del 

Impuesto sobre las ventas, según la ley 1607 de 2012 la presentación de la 

declaración del IVA será anual, siempre y cuando sus ingresos del año anterior 

sean inferiores a una determinada cantidad. Ante esta situación, afectaría 

significativamente la liquidez de las Mypes, es decir las micros, pequeñas y 

medianas empresas del país; supongamos una empresa que durante este 

cuatrimestre no ha generado ingresos, pero el año pasado pagó un total de 

IVA de $40.000.000 debe efectuar un anticipo de $12.000.000 sobre una 

realidad fiscal inexistente; tal despropósito raya con los preceptos 

constitucionales de justicia y equidad. Esta norma implica descapitalizar las 

Mypes en la medida que deben utilizar el poco capital de trabajo que poseen 

para anticiparlo a impuestos que posiblemente no van generar. 

 

A nivel nacional 

 

 En Perú, Zamora (2017) abogado tributario, indicó que buscar el 

incremento o gravar más el sistema de detracciones no hará que la 

recaudación final se incremente. Sin embargo, la manera de llegar a 

incrementar la recaudación seria creando factores de crecimiento económico y 

luchando contra la informalidad. Lo que sabe del sistema de detracciones es 

que garantiza el pago de obligaciones tributarias, pero esto depende del nivel 

de producción que tenga una empresa y ante la falta de liquidez el problema 
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que pueda causar es que el margen de error en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias debe ser “cero”, si la empresa incurre en algún mínimo 

error, Sunat habilita el cobro automático del dinero recaudado en la cuenta de 

detracciones y así bajo ciertas condiciones hace suyos los fondos depositados 

trasladándolo a la cuenta del fisco. 

 

 En la actualidad, las empresas del sector de construcción se encuentran 

afectadas por el sistema de detracciones, debido a que este sistema está 

haciendo que las empresas pierdan una parte de sus ingresos, ingresando a 

una cuenta del estado que solo será utilizado únicamente para realizar pagos 

de deudas tributarias o multas. 

 

 Mediante la información encontrada en INEI, en los últimos meses el 

sector de construcción se incrementó en un 7.23% del presente año, como es 

el caso de la empresa Consorcio Vimsa, que es una empresa que brinda 

servicios de construcción, este rubro va teniendo un crecimiento de ritmo 

acelerado, visible y muy lucrativo debido a que la construcción crece día a día 

ya sea para la construcción de viviendas u oficinas. 

 

A nivel local 

 

 El principal problema de la empresa Consorcio Vimsa S.A.C., es la falta 

de liquidez que causa la aplicación del sistema de detracciones, debido a que 

los ingresos que obtiene la empresa por sus servicios, superan montos y tienen 

que aplicar la detracción de manera obligatoria con el porcentaje 

correspondiente según lo impone la ley, es decir, se tiene que descontar un 4% 

del monto total de la factura emitida, por tanto, el cliente tiene la obligación de 

depositar el monto detraído a una cuenta corriente del banco de la nación de 

la misma empresa. Si bien es cierto, es un medio que contribuye en el 

incremento de la recaudación, es beneficioso para el estado peruano, no 

obstante, para la empresa Consorcio Vimsa S.A.C., es un caso contrario, ya 

que disminuye la liquidez, quiere decir, inmoviliza los recursos que necesitan 

para cumplir con otras obligaciones corrientes y no corrientes. 
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 La aplicación del sistema de detracciones del IGV a los ingresos por los 

servicios brindados, ha generado otro problema a la empresa Consorcio Vimsa 

S.A.C., debido que esta operación origina la disminución de fluidez económica, 

y mucho más cuando los clientes no depositan el monto detraído a la cuenta 

corriente de detracciones en su debido tiempo, dado que dicho monto es 

utilizado únicamente para cancelar deudas tributarias, multas o 

fraccionamientos, es por ello que al no disponer con dicha liquidez, la empresa 

se ve en la necesidad de buscar alternativas para cubrir ese vacío de dinero 

causado por la aplicación del sistema de detracciones, debido a que el 

descuento de la detracción son cantidades fuertes, perjudicando al capital de 

trabajo dado que impide que  crezca de la forma deseada o poder reinvertirlo. 

 

 La empresa Consorcio Vimsa S.A.C., utiliza diariamente materiales y 

suministros de construcción para poder realizar las actividades de la obra. Es 

por ello, que tiene que tener una gran cantidad de dinero disponible en caja y 

sobre todo el control de la liquidez, para poder solventar las obligaciones con 

sus proveedores, como también cumplir con el cronograma de avance de obra, 

pero con la aplicación del sistema de detracciones a los ingresos por el servicio 

brindado impide cumplir con las obligaciones, ya que una parte del monto 

detraído es destinada directamente a la cuenta corriente del banco de la nación 

y no pueden utilizar ese dinero para otros fines.  

 

 Por último, la aplicación del sistema de detracciones a la empresa, 

puede originar problemas financieros, debido que cuando se efectúa la 

detracción a los ingresos, dejamos de manera obligatoria una gran cantidad de 

dinero en la cuenta corriente del Banco de la Nación, y es probable que la 

empresa no cuente con una gran capacidad de pago para solventar sus 

obligaciones diarias con terceros, obligando a la empresa solicitar 

financiamientos de los bancos, lo que conlleva a pagar tasas de intereses 

significativas generando más gastos para la empresa. Ante este problema, el 

gerente podría realizar un aumento en los precios en el momento de prestar 

sus servicios, llegando a perder contratos debido a que los clientes no estarían 

de acuerdo con la variación de los precios. 
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 Por tanto, se realiza un estudio descriptivo correlacional que permite 

resaltar los problemas planteados y mediante esta investigación la empresa 

tendrá conocimiento de que manera el sistema de detracciones del IGV tiene 

relación con la liquidez, ayudando al representante de la entidad a buscar otras 

opciones para que pueda reinvertir su capital de trabajo, ya sea a largo o corto 

plazo, así mismo, llegar a un acuerdo con sus proveedores para la cancelación 

de sus facturas, teniendo como alternativa el pago aplazado por medios de 

pagarés o letras.   

 

1.1.1. Pregunta general 

  

¿De qué manera el sistema de detracciones del IGV se relaciona en la liquidez 

de la empresa Consorcio Vimsa S.A.C., periodo 2018? 

 

1.1.2. Preguntas específicas 

  

¿Cómo influye el sistema de detracciones del IGV en el capital de trabajo 

de la empresa Consorcio Vimsa S.A.C., periodo 2018? 

 

 ¿De qué forma el sistema de detracciones del IGV incide en el control 

de la liquidez en la empresa Consorcio Vimsa S.A.C., periodo 2018? 

 

 ¿Cuál es la relación entre el sistema de detracciones del IGV con la 

capacidad de pago en la liquidez de la empresa Consorcio Vimsa S.A.C., 

periodo 2018? 

 

1.2. Justificación e importancia de la investigación 

  

El trabajo de investigación “El sistema de detracción del IGV y su 

relación en la liquidez de la empresa Consorcio Vimsa S.A.C., del distrito de 

Santiago de Surco, periodo 2018”, se justifica porque tiene como finalidad de 

aportar a la empresa los conocimientos adquiridos durante la investigación. 

Puesto que, demostró la relación que existe entre el sistema de detracción del 

IGV con la liquidez de la empresa Consorcio Vimsa. Por lo tanto, los resultados 
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que se obtuvieron durante la investigación demuestran las inconsistencias 

halladas, y eso permite incluir una adecuada planificación económica para 

evitar el incumplimiento de sus obligaciones a corto y largo plazo por falta de 

liquidez. 

 

1.2.1. Justificación contable 

 

 En el ámbito contable, el sistema de detracción, es un mecanismo que 

se realiza aquellas empresas afectas a la deducción de un porcentaje del 

monto total de la compra o servicio adquirido, en la cual consiste en depositarlo 

en una cuenta exclusiva para la detracción, con la finalidad de que el dinero 

sea destinado al estado mediante el pago de sus tributos, multas o pagos 

administrados y recaudados por Sunat. 

 

1.2.2. Justificación económica 

 

 El sistema de detracción en nuestro país, ha estado expuesto a cambios 

con la finalidad de llegar a recaudar más dinero, pero este sistema afecta a 

toda clase de empresa que comercializan bienes o prestan algún servicio, sin 

tomar en cuenta el tamaño de la empresa y su capacidad contributiva con la 

finalidad de detraer para hacer pagos adelantados del IGV a una cuenta de 

detracción, y no puedan disponer libremente de sus fondos detraídos para 

diversos gastos propios de la empresa. 

 

1.2.3. Justificación empresarial 

  

Esta investigación aporta a las empresas del sector de construcción, a 

tener una idea clara con respecto a la aplicación del sistema de detracciones 

del IGV en la prestación de servicio del rubro mencionado y cómo afecta en la 

liquidez de la entidad, de esa manera, ayuda en la toma de decisiones del 

gerente, también a realizar operaciones favorables para la organización con 

respecto a su capital de trabajo, clientes, proveedores, trabajadores u otras 

obligaciones. 
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1.3. Objetivos de la investigación: general y específicos 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

 Describir la relación entre el sistema de detracciones del IGV y la 

liquidez en la empresa Consorcio Vimsa S.A.C., periodo 2018. 

 

1.3.2. Objetivo específicos  

  

Determinar la influencia entre el sistema de detracciones del IGV con el 

capital de trabajo de la empresa Consorcio Vimsa S.A.C., periodo 2018. 

 

 Identificar en que forma el sistema de detracciones del IGV incide en el 

control de liquidez en la empresa Consorcio Vimsa S.A.C., periodo 2018. 

 

 Conocer la relación del sistema de detracciones del IGV con la 

capacidad de pago en la liquidez de la empresa Consorcio Vimsa S.A.C., 

periodo 2018. 

 

1.4. Limitaciones de la investigación 

 

1.4.1. Limitación de tiempo 

 

 El factor del tiempo comprendido por los meses de setiembre a 

diciembre del presente año ha sido una limitación importante, debido a que no 

hemos tenido suficiente tiempo para la investigación mencionada, a 

consecuencia de ello, no se ha recolectado más información relacionadas con 

el tema.  

 

1.4.2. Limitación de recursos 

 

 Esta investigación, se ha visto limitado de encontrar referencias 

bibliográficas con una antigüedad no mayor a cinco años a consecuencia de 

no encontrar información correcta o especifica con relación a nuestra de 
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investigación. Por ello, se acudió a páginas web, artículos científicos y libros 

virtuales. 

 

1.4.3. Limitación económica 

 

 La economía ha sido un factor limitante durante el proceso de 

investigación, puesto que no se pudo solventar los gastos necesarios respecto 

a la investigación. No obstante, hemos tomado en cuenta la comunicación vía 

internet y compartir información encontrada. 



 

 
 

CAPÍTULO II:  

MARCO TEÓRICO 
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2.1. Antecedentes de estudios 

 

Tesis internacional 

 

 Avelino (2017) en su tesis “Las cuentas por cobrar y su incidencia en la 

liquidez de la empresa Adecar cía. Ltda.”, realizada en la Universidad de 

Carabobo, para optar el al título de ingeniería en contabilidad y auditoría - CPA. 

Teniendo como objetivo evaluar el impacto de las cuentas por cobrar en la 

liquidez de la empresa Adecar Cía. Ltda. Para el estudio se ha utilizado una 

investigación descriptiva con un enfoque cualitativo, la cual concluyó: 

 

 Se ha demostrado mediante diferentes indicadores financieros que la 

inadecuada administración de las cuentas por cobrar, generan un impacto en 

la liquidez de la empresa Adecar Cía. Ltda. 

 

 Al aplicar los ratios financieros, se observa que la empresa tiene una 

razón corriente para el año 2015 de 1.86 veces, adquiriendo la liquidez 

suficiente para poder respaldar las obligaciones tanto internas como externas, 

el nivel de endeudamiento que posee la empresa fue del 29% de los activos 

totales lo cual es financiado por los acreedores y de liquidarse estos activos 

totales al precio en libros quedaría un saldo de 71% de su valor, después del 

pago de las obligaciones vigentes, lo que debe ser corregido mediante políticas 

internas y externas que maneja la cobranza. 

 

 Por su parte, Ortega (2016) en su tesis “Las retenciones en la fuente del 

IVA en ventas del contribuyente Dimaxy y su incidencia en el crédito tributario 

por retenciones en el primer semestre del año 2015” realizada en la 

Universidad Nacional de Chimborazo, para optar al título de ingeniera en 

contabilidad y auditoría. Teniendo como objetivo verificar a través de la 

aplicación de los instrumentos de investigación, por qué las retenciones en la 

fuente del IVA en ventas del contribuyente Dimaxy inciden en el crédito 

tributario por retenciones en el primer semestre del año 2015. Para el estudio, 

se ha utilizado un diseño no experimental. Las conclusiones son: 
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En el primer semestre del año 2014 no se refleja retenciones en la fuente 

del IVA en ventas porque no existía retenciones entre contribuyentes 

especiales; mediante resolución en la cual se promulga la retención del IVA, 

se dio cumplimiento a retener entre contribuyentes especiales el 30% de enero 

a marzo y en junio del 2015, se aplica el nuevo porcentaje del 10%, lo que 

origina que el crédito tributario incremente significativamente. Por tanto, la falta 

de proceso de devolución del crédito tributario del IVA ha originado falta de 

liquidez en la empresa. 

 

 Las retenciones a las que fue sujeta la empresa durante el primer 

semestre del año 2015 provocó un crédito tributario considerable, esto 

ocasionó afectación económica en la empresa, ya que tuvo que acudir a 

créditos financieros, generando una obligación y el aparecimiento de un gasto 

más que son los intereses del crédito. 

 

 Desde la posición de Guamanquispe (2014) en su tesis “El pago del 

anticipo del impuesto a la renta y su influencia en la liquidez de la industria 

avícola Ancubandina S.A.” realizada en la Universidad Técnica de Ambato, 

para optar el grado académico de magister en tributación y derecho 

empresarial. Teniendo como objetivo determinar como el pago del anticipo del 

impuesto a la renta afecta a la liquidez de la industria avícola. Para el estudio 

se ha utilizado un tipo de investigación descriptiva a una modalidad de 

investigación de campo y documental, expuso las siguientes conclusiones: 

 

 Las empresas avícolas no están de acuerdo con el valor a pagar por 

concepto de anticipo de impuesto a la renta, por cuanto dicha obligación 

tributaria está restando liquidez, obstaculizando de esta manera el desarrollo 

normal de las operaciones corrientes de la empresa. 

 

 No todas las empresas cuentan con la suficiente capacidad económica 

para cubrir sus deudas corrientes, ya que la mayoría no siempre disponen de 

liquidez para hacer frente a sus deudas en el corto plazo, entre ellas para 

cancelar las cuotas del anticipo del impuesto a la renta, por lo tanto, para 

cumplir con dicha obligación tributaria tendrán que recurrir al financiamiento 
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interno o externo, con el correspondiente costo financiero. 

 

 La mayoría de los contribuyentes no tienen un conocimiento profundo 

sobre planificación financiera como herramienta indispensable para la toma 

oportuna de decisiones. 

 

 De acuerdo con las tesis internacionales citadas anteriormente, el 

impuesto de IGV no es usado en otros países, pero podemos encontrarlo como 

el impuesto al valor agregado más conocido como el IVA, que cumple las 

mismas funciones que el IGV. Los autores aportan a esta investigación 

mediante sus conclusiones que, si bien el sistema de detracciones no existe 

en el contexto internacional, hay otros mecanismos como las retenciones, el 

pago a cuenta mensual o también como una mala administración en las 

cuentas por cobrar, todo ello incide significativamente en la liquidez de las 

empresas ya que, al retener un porcentaje de dinero en los ingresos brindados, 

según la ley impuesta por cada país, dicha retención causa en efecto negativo 

en la capacidad económica porque no pueden solventar sus obligaciones con 

terceros ni menos poder reinvertirlos, llegando a buscar a la mayoría de las 

empresas alternativas de fuerza mayor como optar a un crediticio bancario, 

generando gastos con intereses que no le convendría a la entidad. 

 

Tesis nacional 

 

 Acostupa (2017) en su tesis “El sistema de detracciones y su incidencia 

en la liquidez de las empresas de transporte de carga, en la región del Callao 

en el periodo 2015-2016” realizada en la Universidad San Martin de Porres, 

para optar el grado académico de maestro en contabilidad y finanzas con 

mención en gestión tributaria. Teniendo como objetivo determinar la incidencia 

del sistema de detracciones en la liquidez de las empresas de transporte de 

carga. Se ha utilizado un método descriptivo y un diseño de investigación 

aplicada, llegando a las siguientes conclusiones:  

 De acuerdo a los datos obtenidos permitieron al autor precisar que el 

pago de tributos con importe retenido, incide significativamente en la 

proximidad del activo a su conversión en dinero de las empresas de transporte 
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de carga, debido a que el sistema de detracciones es un pago a ciegas por 

anticiparse al pago del impuesto sin conocer los resultados del balance. 

 

 El análisis realizado durante la investigación, ha permitido determinar 

que los ingresos detraídos en la cuenta de detracción disminuyen el capital de 

trabajo e influyen en la capacidad económica de las empresas de transporte 

de carga. Mediante los datos obtenidos han permitido comprobar que, para la 

empresa, el nivel de porcentaje de la detracción es considerable, 

relacionándose significativamente en el nivel de dinero en efectivo de las 

empresas de transporte de carga. 

 

 Por otro lado, Rubio (2016) en su tesis “El sistema de detracciones y su 

incidencia en la liquidez de la empresa FCC Construcción S.A.C., en el periodo 

2014” realizada en la Universidad Nacional de Trujillo, para obtener el título de 

contador público. Teniendo como objetivo determinar la incidencia del sistema 

de detracciones en la liquidez de la empresa FCC Construcción S.A.C. Para el 

estudio, se ha utilizado un diseño de investigación no experimental, 

correlacional-causal, arribó a las siguientes conclusiones:  

 

 La aplicación del sistema de detracciones en la empresa constructora 

FCC Construcción S.A.C., es muy complejo, pues las normas establecidas por 

la administración tributaria para regular el régimen SPOT, no resulta de fácil 

comprensión para el personal, suscitándose dudas sobré que servicios 

generan o no obligación de detracción, provocando incertidumbre y conflictos 

entre los trabajadores de la empresa. 

 

 El sistema de detracciones afectó la liquidez de la empresa constructora 

FCC Construcción S.A.C., debido a que a la empresa se les detrae el 4% sobre 

las ventas, en la fecha que se realiza la transacción, perdiendo liquidez; para 

poder afrontar sus obligaciones corrientes, ya que cuenta con menores 

posibilidades de reinvertir su capital de trabajo, obligándola a solicitar 

préstamos bancarios que generaran mayores costos financieros. 

 

 Según afirma, Hormaza (2017) en su tesis “Régimen de detracción y la 
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situación financiera y económica de las empresas constructoras de la provincia 

de Huancayo, en el periodo 2016” realizada en la Universidad Peruana de los 

Andes, para obtener el título de contador público. Esta tesis tuvo como objetivo 

determinar de qué manera el régimen de detracciones se relaciona con la 

situación financiera y económica de las empresas constructoras de la provincia 

de Huancayo. Para el estudio se ha utilizado un diseño de investigación 

descriptivo correlacional, quien llego a las siguientes conclusiones:  

 

 Se concluye que el régimen de detracciones se relaciona de manera 

negativa con la situación financiera y económica de las empresas 

constructoras. Según la Sunat (2019a) designo que el 4% es el porcentaje para 

el servicio de contratos de construcción, del cual consiste en descontar en el 

total de la venta y ser depositado en la cuenta de detracción, y eso para los 

empresarios es un descuento excesivo que disminuye su ingreso en efectivo y 

se convertirá en un dinero inutilizable dentro de la cuenta de detracción, 

afectando así a la liquidez y la rentabilidad. 

 

 El monto depositado solo es para el pago de tributos, siendo dinero 

estático el cual no se puede usar para realizar sus operaciones diarias como 

las compras, pago de gastos, generando la falta de liquidez y disminución de 

la rentabilidad. 

 

 Se concluye que el ingreso como recaudación de los fondos depositados 

en la cuenta de detracciones se relaciona de manera negativa con la situación 

financiera y económica de las empresas constructoras. En la transferencia del 

monto depositado en la cuenta de detracciones a la Sunat, esto sucede cuando 

el contribuyente incurre en una de las causales de ingreso como recaudación, 

y es destinada al pago de las deudas tributarias de las empresas constructoras, 

por tal motivo, no se puede solicitar la libre disposición de los montos 

depositados generando la disminución de la liquidez y baja rentabilidad. 

 

 En nuestro país, el sistema de detracción se ha convertido en una 

herramienta útil para combatir la informalidad,  ayudando a  incrementar la 

recaudación tributaria del país y disminuyendo la evasión de impuestos, debido 
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a que este pago de tributos se realiza de manera directa mediante la cuenta 

corriente de detracción frente al estado; para las empresas este sistema de 

detracción tiene su lado negativo debido a que los gastos adicionales que 

realizan las empresas sujetas al SPOT  incurren en gastos administrativos, 

financieros o en gastos de producción y eso conlleva a que las empresas 

busquen financiarse por falta de liquidez, otro punto a observar para los 

empresarios, es que al ver que el dinero recaudado no se utiliza en su totalidad 

lo ven como dinero perdido o estancado y para que este dinero sea liberado es 

un trámite largo que impide que el dinero sea utilizado en gastos diarios (corto 

plazo).  
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 2.2. Bases teórico científicas 

 

 El estudio y análisis que hemos realizado a las variables de estudio es 

a través de diferentes autores que presentaremos a continuación, quienes 

expresan solidez y confiabilidad a nuestra investigación. 

 

2.2.1. Variable sistema de detracciones del IGV 

 

2.2.1.1. Definiciones del sistema de detracciones del IGV 

 

Sunat (2017) señala que: 

 

El sistema de detracciones, comúnmente conocido como SPOT, es un 

mecanismo administrativo que coadyuva con la recaudación de 

determinados tributos y consiste básicamente en la detracción 

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

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

operaciones, para luego depositarlo en el Banco de la Nación, en una 

cuenta corriente a nombre del vendedor o prestador del servicio, el cual, 

por su parte, utilizará los fondos depositados para efectuar el pago de 

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

la actualización que se efectúe de dichas deudas tributarias que sean 

administradas y/o recaudadas por la Sunat. (párr. 1). 

 

Gobierno del Perú (2019) redactó que: 

 

El sistema de detracciones se creó como una manera de facilitar el pago 

de tributos a quienes ofrecen determinados bienes y servicios. El 

comprador deposita un porcentaje del precio total del bien o servicio en 

la cuenta bancaria de detracciones de la empresa a la que le compró y 

el saldo se lo entrega de la manera que convengan. Este porcentaje es 

la detracción y solo podrá ser usada por la empresa para pagar sus 

obligaciones tributarias. (párr. 1). 

 

http://contenido.app.sunat.gob.pe/insc/Detracciones/Sistema_Detracciones_Cambios_2014.pdf
http://contenido.app.sunat.gob.pe/insc/Detracciones/Sistema_Detracciones_Cambios_2014.pdf
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Diario RPP (2018) argumentó que:  

 

Las detracciones son un sistema creado para garantizar el pago de 

impuestos en sectores con alto grado de evasión tributaria. Entre ellos 

se incluyen la agricultura, la pesca, la industria azucarera, los servicios, 

entre otros. Consiste en la generación de un descuento anticipado al 

momento de pagar a un proveedor por un producto o servicio. Luego se 

deposita ese monto en una cuenta a nombre del proveedor. El objetivo 

es que ese fondo sirva para que el proveedor cumpla luego con sus 

obligaciones tributarias. (párr. 1). 

 

Base legal 

 

Según la Resolución de Superintendencia N° 071-2018/SUNAT, explica: 

 

De acuerdo con el artículo 13°, Sunat designará sectores económicos, 

los bienes, servicios y contratos de construcción a los que les resultará 

de aplicación el sistema, así como el porcentaje o valor fijo aplicable a 

cada uno de ellos. sin embargo, desde que entró en vigencia la 

reducción del porcentaje, se ha incrementado el índice de 

incumplimiento del IGV; asimismo, los sujetos detraídos por los referidos 

servicios han aumentado su deuda tributaria, incurrido en infracciones y 

evidenciado conductas que van en desmedro del correcto cumplimiento 

de sus obligaciones tributarias; que, en vista de lo indicado, se ha 

estimado conveniente fijar en 12% el porcentaje aplicable a los servicios 

de intermediación laboral y tercerización, mantenimiento y reparación de 

bienes muebles, otros servicios empresariales y demás servicios 

gravados con el IGV comprendidos en el SPOT. (párr. 5). 

 

 En la resolución N° 375–2013/SUNAT, se establecen supuestos de 

excepción y flexibilización de los ingresos como recaudación que contempla el 

sistema de pago de obligaciones tributarias, requisitos y procedimiento para 

solicitar el extorno, argumenta que mediante el texto único ordenado (TUO) del 

decreto legislativo N° 940 establece un sistema de pago de obligaciones 

http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/regimen-de-detracciones-del-igv-empresas/como-funcionan-las-detracciones
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tributarias, cuya finalidad busca generar fondos a través de depósitos 

realizados por los adquirientes de un bien o servicio afectos a un porcentaje de 

detracción , los cuales son destinados a una cuenta corriente del Banco de la 

Nación para su uso exclusivo de pagos de las deudas tributarias y gastos 

administrativos; para solicitar el extorno de los montos ingresados como 

recaudación a la cuenta de detracción , solo será aplicado aquel monto que no 

haya sido utilizado contra una deuda tributaria siempre y cuando se verifique 

que el titular de la cuenta no esté en condición de no habido, no tenga 

infracciones tipificadas según el código tributario – libro cuarto, realizar el 

extorno antes a la fecha de baja de RUC y no encontrase impugnada la 

resolución que dispuso el ingreso como recaudación materia de la solicitud del 

extorno. 

 

2.2.1.2. Importancia del sistema de detracción del IGV 

 

Sunat (2017) indicó que: 

 

Es un mecanismo importante para toda entidad porque tiene como 

finalidad generar fondos para asegurar el pago  de deudas tributarias 

tales como: tributos o multas, intereses, aportaciones a ONP y Essalud, 

procedimientos de cobranzas coactivas, sanciones no pecuniarias y 

medidas cautelares previas; también es importante para este sistema 

recalcar que este depósito se debe realizar hasta la fecha de pago o 

dentro de los 5 días hábiles del mes siguiente de la fecha del 

comprobante de pago, en caso no se efectúe la detracción puede haber 

una sanción y si no realiza el depósito podría generar una multa del 50% 

del importe no depositado. (párr. 4). 

 

 La variable tiene una importancia muy significativa tanto para el gobierno 

como también para la empresa, ya que se puede considerar como un 

mecanismo de adelanto de pago para las obligaciones tributarias de las 

empresas, evitando que se retrasen o no cumplan con el pago de sus tributos. 
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2.2.1.3. Característica del sistema de detracción del IGV 

 

 Las operaciones sujetas al sistema de detracción del IGV, de acuerdo al 

artículo 13 del decreto legislativo, mediante resolución de Sunat se designó los 

bienes y servicios que estarán afectos a este sistema de pago y el porcentaje 

aplicable a cada uno de ellos, quienes están agrupados por 3 anexos, tales 

como: 

 

Tabla 1   

Bienes y servicios sujetos a detracción 

Anexos Descripción 

Anexo I Azúcar y melaza de caña 10% , Alcohol etílico 10% 

  

Anexo II 

Recursos hidrobiológicos4%, Maíz amarillo duro 4%,Arena y piedra 10%; 
Residuos, subproductos, desechos, recortes, desperdicios y formas 
primarias derivadas de los   mismos15%, Carnes y despojos comestibles 
4%; Harina, polvo y "pellets" de pescado, crustáceos,   moluscos y demás 
invertebrados acuáticos4%,Madera 4%,Oro gravado con el IGV 10%, 
Minerales metálicos no auríferos10%, Bienes exonerados del IGV 1.5%, Oro 
y demás minerales metálicos exonerados del IGV    1.5%, Minerales no 
metálicos 10%, Caña de azúcar 10%, Aceite de pescado10%, Leche cruda 
4%, Páprika y otros frutos de los géneros capsicum o pimienta10%, Plomo 
15%. 

  

Anexo 
III 

Intermediación laboral y tercerización12%, Arrendamiento de bienes 10%, 
Mantenimiento y reparación de bienes muebles 12%, Movimiento de carga 
10%, Otros servicios empresariales 12%, Comisión mercantil 10%, 
Fabricación de bienes por encargo 10%, Servicio de transporte de personas 
10%, Contratos de construcción 4%, Demás servicios gravados con el IGV 
12%. 

Nota: Cuadro de porcentajes en Anexo N°8 

 

Las operaciones exceptuadas del sistema de detracción del IGV, 

mediante el artículo 8° de la resolución de superintendencia N° 183-

2004/SUNAT, el sistema de detracciones no será aplicable cuando: 

 

 El precio de venta sea menor o igual a S/. 700.00 Nuevos Soles. 

 La emisión de boletas de venta y otros comprobantes que no otorguen 

crédito fiscal. 

 Quien encarga la construcción sea del sector público nacional, porque no 

están sujetos a pagar impuestos con excepción de las empresas 
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conformantes de la actividad empresarial del estado. 

 Cuando el usuario de la construcción es no domiciliado, de acuerdo a la ley 

del impuesto a la renta. 

 Cuando se emita un documento estipulado en el numeral 6.1 del artículo 4 

o el reglamento de comprobantes de pago como: El transporte aéreo por 

pasajeros, entidades financieras (bancos, seguros, cooperativas de ahorro 

y crédito), administradoras privadas de fondo de pensiones y por las 

entidades prestadoras de salud, recibos de luz, agua y telecomunicaciones. 

 

 Los sujetos obligados a efectuar la detracción, Sunat mediante la 

resolución de superintendencia Nº 183-2004/SUNAT en el art.15° establece 

que: 

 

 El adquiriente del servicio debe realizar el depósito, es decir el usuario o 

contratista del servicio. 

 Cuando el contratista no realice el depósito y no haya recibido algún tipo de 

sanción por parte de Sunat, la empresa debe depositar el porcentaje 

detraído cuando reciba el monto total del costo de la construcción.  

 

 Ahora bien, el momento para efectuar el depósito, el artículo 6° de la 

resolución de superintendencia N° 183-2004/SUNAT indica que: “Se debe 

efectuar el pago a la fecha que anote el comprobante de pago ya sea parcial o 

total cuando se haya prestado el servicio; también existe la posibilidad de 

realizarlo hasta el 5° día hábil del siguiente mes” (párr. 48).  
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2.2.1.4. Teorías relacionadas a la variable sistema de detracción del IGV 

 

Régimen de gradualidad e infracciones  

 

 El régimen de gradualidad sólo es aplicable a la sanción de multa que 

corresponde al sujeto obligado que incumpla con efectuar el íntegro del 

depósito de detracción. El régimen se encuentra regulado en la resolución de 

superintendencia Nº 254-2004/SUNAT y normas modificatorias establece que: 

“Siendo el criterio para graduar la sanción la subsanación, que se define como 

la regularización total o parcial del depósito omitido” (párr. 1). 

 

 El no realizar el depósito, esto tiene como consecuencias la 

imposibilidad de utilizar el crédito fiscal, esto quiere decir, que solo se podrá 

utilizar el crédito fiscal en el periodo que sea anotado o registrado el 

comprobante de pago adjunto con el pago de detracción; en caso no realizar 

el pago, la multa sería del 50% del monto no depositado, también tiene como 

consecuencia el comiso de bienes y el internamiento temporal de vehículos 

que para ser recuperados, el titular deberá realizar el pago de la multa.  

 

2.2.1.5. NIC relacionadas a la variable sistema de detracción del IGV 

 

NIC 1: Presentación de estados financieros 

 

Según Robledo (2017) menciona que: 

 

Establece los parámetros a través de los cuales se deben presentar las 

situaciones sobre las realidades financieras de una determinada 

compañía; además, dicta las reglas del juego para establecer 

claramente su estructura. Uno de sus objetivos es que la información 

contenida sea comparada con la misma entidad financiera, pero con 

ejercicios anteriores y con el trabajo realizado por otras entidades. Estos 

estados financieros tienen como función, cubrir las necesidades de 

todos aquellos usuarios incapacitados para solicitar información a la 

medida de sus requerimientos. (párr. 1). 
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2.2.1.6. Dimensiones de la variable 

 

Descuento del porcentaje del sistema de detracción del IGV 

 

Según el artículo 13° de la resolución de superintendencia. N° 183-

2004/SUNAT, indicó que: “Para realizar el descuento del porcentaje de 

detracción, el monto de la operación debe ser mayor a S/ 700.00 nuevos soles 

y se debe detraer el 4% (contratos de construcción) cual será el monto a 

depositar a una cuenta de detracción” (párr. 15). 

 

Monto del depósito = porcentaje x importe de operación 

 

Cuenta corriente de la detracción 

 

El Banco de la Nación (2019) indica que: 

 

Es una cuenta especial, regulada por el Decreto Legislativo Nº 940 y el 

Decreto Legislativo N° 1110, en la cual el titular de la cuenta de 

detracciones recibe abonos de sus clientes por montos detraídos sobre 

facturas giradas y que dicho titular utiliza sólo para el pago de sus 

impuestos. (párr. 1). 

 

El Diario Correo (2018) menciona:  

 

Una cuenta de detracción (SPOT) es una cuenta corriente en el Banco 

de la Nación a nombre del vendedor o prestador de servicio, que ayuda a 

recaudar un monto de dinero a través de un descuento 

porcentual (sistema de detracción) del precio del producto o 

servicio. (párr. 1).  

https://diariocorreo.pe/noticias/banco-de-la-nacion/
https://diariocorreo.pe/noticias/banco-de-la-nacion/
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Uso de la cuenta corriente de la detracción  

 

El Gobierno del Perú (2019) señala:  

 

La empresa solo podrá utilizar lo que se acumule en su cuenta de 

detracciones para cumplir con diferentes obligaciones, tales como: 

Tributos, multas, anticipos y pagos a cuenta de tributos, gastos por 

cobranza coactiva o sanciones, generadas por Sunat, medidas 

cautelares y aportaciones a Essalud y ONP. (párr. 3). 

 

El Diario Gestión (2018) indica: 

 

Es un sistema que asegura el pago de los tributos, principalmente el 

impuesto general a las ventas, multas y pagos a cuenta incluidos sus 

respectivos intereses y la actualización que se efectué de dichas deudas 

tributarias. En caso la empresa no tenga deudas por pagar, luego de 

unos meses puede solicitar la liberación de su dinero. (párr. 3). 

 

2.2.2. Variable liquidez 

 

2.2.2.1. Definición de liquidez 

 

 La liquidez es la facilidad que posee para convertir un activo en dinero 

tangible o mejor dicho dinero en efectivo, dicha liquidez es de gran importancia 

para toda empresa, ya que hace referencia a una capacidad de pago para 

poder solventar todas las obligaciones adquiridas. También sustentan que la 

liquidez se puede medir, con relación a de qué manera se están convirtiendo 

las cosas en efectivo y con qué velocidad se está moviendo el dinero dentro de 

la empresa. (Flores, 2016). 
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Herrera, Betancourt, Herrera, Vega y Vivanco (2016) indican que: “La 

liquidez de una empresa representa la agilidad que tiene para cumplir con sus 

obligaciones de corto plazo a medida que estas alcancen su vencimiento” (p. 

157). 

 

 Desde la posición de Rosales (2015) argumenta que: “Es capacidad de 

pago a corto plazo de la empresa y se calcula considerando las cuentas que 

forman parte del activo y pasivo. Permite conocer los recursos disponibles con 

que cuenta la empresa para cumplir con sus compromisos” (p. 10). 

 

a) Ley N° 26887 Ley general de sociedades (19 de noviembre de 1997).  

 

Artículo 23° Aportes dinerarios 

 

 Los aportes en dinero se desembolsan en la oportunidad y condiciones 

estipuladas en el pacto social. El aporte que figura pagado al constituirse la 

sociedad o al aumentarse el capital debe estar depositado, a nombre de la 

sociedad, en una empresa bancaria o financiera del sistema financiero nacional 

al momento de otorgarse la escritura pública correspondiente. 

 

b) Decreto supremo N° 055-99-EF Texto único ordenado de la ley del impuesto 

general a las ventas e impuesto selectivo al consumo (Publicado el 15 de abril 

de 1999). 

 

Artículo No 9.- Sujetos del impuesto  

 

 Son sujetos del impuesto en calidad de contribuyentes, las personas 

naturales, las personas jurídicas, las sociedades conyugales que ejerzan la 

opción sobre atribución de rentas prevista en las normas que regulan el 

impuesto a la renta, sucesiones indivisas, sociedades irregulares, patrimonios 

fideicometidos de sociedades totalizadoras, los fondos mutuos de inversión en 

valores y los fondos de inversión que desarrollen actividad empresarial que 

presten en el país servicios afectos. 
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c) Resolución S.B.S. N° 9075-2012 Reglamento para la gestión del riego de 

liquidez (Publicado el 05 de diciembre de 2012). 

 

Articulo No 3.- Responsabilidades del directorio 

 

 Las empresas son responsables de efectuar una gestión del riesgo de 

liquidez adecuada a su tamaño, complejidad de sus operaciones y servicios, 

nivel de riesgos enfrentado e importancia sistémica. Para ello, y en 

cumplimiento de lo dispuesto en la presente norma y en otras relacionadas, es 

responsabilidad del directorio, conocer el riesgo de liquidez afrontado por la 

empresa, así como la evolución de éste, y comprender los perfiles de riesgo de 

liquidez de su grupo consolidable del sistema financiero. 

 

d) Norma internacional de contabilidad Nº 7 (NIC 7) Estado de flujo de efectivo, 

otra información a revelar. 

 

 No 51.- La información, por separado, de los flujos de efectivo que 

incrementan la capacidad operativa, distinguiéndolos de aquellos otros que 

sirven para mantenerla, es útil por permitir a los usuarios juzgar acerca de si la 

entidad está invirtiendo adecuadamente para mantener su capacidad 

operativa. Toda entidad que no esté invirtiendo adecuadamente en el 

mantenimiento de su capacidad operativa, puede estar perjudicando su 

rendimiento futuro a cambio de mejorar la liquidez presente y las distribuciones 

de ganancias a los propietarios. 

 

2.2.2.2. Importancia de liquidez 

 

 Desde la posición de Beltrán (2015) explica que la liquidez de una 

empresa es importante tanto para la administración de la misma como para los 

terceros que estén interesados en invertir en ella, e inclusive para las entidades 

de control del estado. La determinación de la liquidez de la empresa es parte 

integral de las proyecciones financieras y presupuestales de cualquier 

empresa, puesto que, sin el conocimiento cierto de la capacidad de la empresa 

para generar un determinado flujo de efectivo, es imposible hacer cualquier 
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proyección o de iniciar cualquier proyecto futuro y en esas condiciones sería 

arriesgado e irresponsable asumir. 

 

 La liquidez de una empresa es importante para poder realizar las 

actividades, las cuales incluyen compras de materiales, maquinaria y equipo o 

inmuebles. Tener liquidez es necesaria para cubrir situaciones fortuitas donde 

afectan el flujo de efectivo de la empresa, como por ejemplo haber una 

disminución en el momento de cobrar las cuentas por el servicio brindado, o 

como también una demora en la producción debido a la falta de materiales, 

suministros o desperfectos de alguna máquina, es por ello, la necesidad de 

tener liquidez para poder cubrirlas. (Flores, 2016). 

 

2.2.2.3. Características de liquidez 

 

 Según Flores (2016) define las siguientes características de liquidez de 

la siguiente manera: 

 

Capital de trabajo 

 

 El capital de trabajo, es un recurso fundamental que debe tener toda 

empresa para poder realizar sus actividades con total normalidad y se 

reinvierte constantemente para poder garantizar la rentabilidad, de tal manera 

cubrir las necesidades de la entidad.  

 

 Contablemente, es la diferencia de los activos a corto plazo y los pasivos 

a corto plazo. También es útil para el control interno de la empresa, debido a 

que, si hay de por medio un préstamo bancario, se incurre a una deuda a largo 

plazo, la empresa debería contar con un mínimo de capital de trabajo, es por 

ello, la entidad tiene que tener como referencia esa operación para contar con 

una suficiente liquidez para proteger casos fortuitos. En conclusión, se utiliza 

para medir el nivel de liquidez general de la empresa. 

 

Capital de trabajo = Activo corriente - pasivo corriente 
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Liquidez corriente 

 

 La liquidez corriente indica el grado de cobertura que tienen los activos 

de mayor liquidez sobre las obligaciones de menor vencimiento o mayor 

exigibilidad. Se calcula dividiendo los activos corrientes entre las deudas de 

corto plazo, cuanto más elevado sea el coeficiente alcanzado, mayor será la 

capacidad de la empresa para satisfacer las deudas que vencen a corto plazo.  

 

 Esta razón financiera es utilizada frecuentemente en las empresas 

debido a que mide la capacidad de pago para poder solventar sus obligaciones. 

Si la mencionada razón financiera da como resultado un nivel alto, podemos 

decir que la entidad es más líquida, según el rubro que opera. 

 

Liquidez corriente = Activo corriente 

    Pasivo corriente 

 

Liquidez severa 

 

 Representa una medida más directa de la solvencia financiera de corto 

plazo de la empresa, al tomar en consideración los niveles de liquidez de los 

componentes del activo corriente. Se calcula como la relación entre los activos 

corrientes de mayor grado de convertibilidad en efectivo y las obligaciones de 

corto plazo. Esta razón financiera presenta una medida liquidez más precisa 

en comparación con la liquidez corriente. Demuestra que hay un cumplimiento 

en sus obligaciones de la entidad, dependiendo si las existencias no se 

lograron vender. 

 

Liquidez severa = Activo corriente – existencias – gastos contratados por 

anticipado 

      Pasivo corriente 
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2.2.2.4. Teorías relacionadas a la liquidez 

 

 Según Antal (1984) sostiene una teoría sobre la liquidez en su tema 

endeudándose a corto plazo e invirtiendo a largo plazo: liquidez y colapso del 

crédito. 

 

La teoría de la negociabilidad – redes contabilidad 

 

 Esta teoría surgió después de la primera guerra mundial y hace relación 

con la liquidez de las empresas, pero en este caso en el enfoque financiero, 

debido a que el problema es de transferir los activos a diferentes bancos y tener 

liquidez, el problema de vencimiento pasa a segundo plano, es decir, los 

bancos si tiene problemas se tienen la confianza que la transferencia de los 

activos se puedan realizar antes del vencimiento, y de esa manera cubrir las 

necesidades de tesorería, mejor dicho la liquidez se identifica con la 

transferibilidad. 

 

 Los préstamos a la cartera de inversiones, sobre todo las inversiones de 

deuda pública generó una fuente de liquidez, sin embargo, el problema de la 

liquidez, es porque los bancos que atraviesan momentos difíciles se preocupan 

en proteger la solvencia y de esa manera mejorar el tema de la liquidez, en 

tiempos difíciles el banquero debe saber que el papel  del estado no es una 

inversión líquida, mejor dicho no se puede vender o transferir, pero sin alarmar 

a los bancos sobre la situación de la entidad. Pero hay situaciones en las 

cuales ocasionan tremendos apuros a la tesorería, debido a que no se puede 

vender el papel del estado, a pesar de ello, el banco no tiene motivo de que 

preocuparse por las sospechas de la situación. 

. 

La teoría de la licuefacción 

 

 Con tal inagotable variedad de oportunidades para comparar la liquidez 

necesaria con la que hacer frente aparentemente a la insaciable demanda de 

préstamos, los bancos se embriagaron con su propio éxito. Olvidaron que ellos 

también, podían acabar colgados de sus propios cabellos. 
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 Por su parte, Boscán y Sandrea (2009) en su libro “Estrategias de 

Financiamiento” plantea la siguiente estrategia: 

 

Estrategia a corto plazo 

 

 Se diseñan para financiar necesidades de fondos estacionales y 

temporales (capital de trabajo), las mismas incluyen pasivos que originalmente 

se programan para liquidarse durante un periodo inferior a un año. En este tipo 

de estrategia, se puede recurrir a fondos de origen privado o público, el origen 

privado se refiere a que los recursos pertenecen a particulares, es decir, 

individuos, sociedades y corporaciones, siendo éstas últimas la principal fuerza 

financiera del sector privado, utilizando instrumentos internos o externos a la 

empresa como los pasivos acumulados, las cuentas por pagar (crédito 

comercial), los préstamos bancarios y el papel comercial. 

 

2.2.2.5. Dimensiones de la variable liquidez 

 

Capital de trabajo 

 

Flores (2016) indica que: 

 

El capital de trabajo se define como el exceso del activo corriente sobre 

el pasivo corriente. La rotación de capital de trabajo se obtiene dividendo 

las ventas netas entre el capital de trabajo (…). Una empresa puede 

tener poco capital de trabajo porque su pasivo corriente sea demasiado 

elevado con respecto a los activos corrientes. En este caso la rotación 

de capital de trabajo es elevado, pero la situación financiera a corto 

plazo desde el punto de vista de liquidez o solvencia seria desfavorable. 

Vista esta situación desde otro ángulo, se podría concluir que con poco 

capital de trabajo se están obteniendo suficientes ventas, lo cual se 

considerara favorable. Si el activo corriente, le restamos el pasivo 

corriente se obtendrá el capital de trabajo, el cual reflejará la porción de 

los activos corrientes que no están financiados por los acreedores a 

financiados con el patrimonio. A menor inversión de las acciones para 
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financiar los activos corrientes, más rentable será su inversión. (p. 164). 

 

 García, Galarza y Altamirano (2017) manifiestan que el capital de trabajo 

debe de ser administrado correctamente y cuidadosamente, para poder ser 

utilizado de manera oportuna en los recursos necesarios de la empresa, motivo 

por el cual, resulta primordial el financiamiento a corto plazo, es decir, cuando 

una entidad inicia sus operaciones, el capital de trabajo tiene que tener un nivel 

apropiado, y de esa forma hacer frente a las obligaciones en el corto plazo, de 

lo contrario deberá de solicitar un crédito bancario externo. 

 

Control de la liquidez 

 

 Por su parte Flores (2016) en su libro sostiene que para poder realizar 

un buen control de liquidez en la empresa se aplican dos herramientas 

gerenciales importantes, una de ellas es recoger la información de gestión de 

toda empresa y de esa manera transformarlas en entradas y salidas de 

efectivo, llamadas flujos de caja. La otra herramienta es la posición de caja y 

tiene relación con la primera debido a que es el detalle máximo del flujo de 

caja, es decir en el nivel de alcance en cuanto el flujo monetario en la empresa. 

 

Lazo (2014) afirma que: 

 

De esta perspectiva se puede deducir que las herramientas de control 

de los riesgos, especialmente el de liquidez, son importantes y útiles en 

cuanto las decisiones se toman a tiempo y mantienen la salud de cada 

institución y del sistema en su conglomerado (…). A fin de construir o 

implementar los indicadores de liquidez es preciso entender a sus 

elementos que en la mayoría de países de la región son en base 

contable. (p. 22). 

 

Capacidad de pago 

 

 Para demostrar que la empresa tiene capacidad de pago, deberá de 

realizar un flujo de caja, es decir entradas y salidas de efectivo, cuando la 
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empresa solicita un préstamo bancario, previamente deberá elaborar un flujo 

de caja que nos permita conocer si hay fondos suficientes para poder liquidar 

dichos préstamos, de esa operación dependerá si se hace efectivo el crédito 

bancario. (Flores, 2016). 

 

Portal BBVA (2015) indica que: 

 

El pago de las cuotas vencidas mensualmente que hacen los 

prestamistas, origina una capacidad de pago, de tal manera que el 

reembolso se estima mensualmente, para poder calcularlo deben de 

descontar gastos previstos, en la cual beneficiara para solventar a la 

amortización de las obligaciones financieras. Entonces el prestamista 

analizara si la entidad bancaria tiene capacidad de pago para poder 

devolver el capital de trabajo. (párr. 2). 

 

2.3. Definición de la terminología empleada 

 

Activo 

 

 Caurin (2016) sustenta que los activos, son conformados por bienes o 

recursos económicos que posee la empresa, para poder realizar sus 

actividades según sea el rubro, dichos bienes deben estar sustentados 

correctamente, de tal manera, generar beneficio económico a futuro y que la 

empresa tenga control sobre ello. 

 

Depósito de la detracción 

 

 Según la Sunat (2019a) establece que el depósito de las detracciones 

se debe realizar mediante dos modalidades: una de ellas es a través de Sunat 

virtual y la segunda que se realice por medio de las agencias del Banco de la 

Nación. Estos montos serán calculados del importe total de la operación por el 

porcentaje correspondiente al servicio. 
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Dinero en efectivo 

 

 En su texto, Flores (2016) hace mención que el dinero en efectivo es 

fundamental para la empresa, ya que una cantidad de recursos que debe ser 

sustentado con fiabilidad, en la cual debe ser administrado correctamente y 

realiza una evaluación periódicamente sobre ella. 

 

Flujo de caja 

 

 El flujo de caja llamada también presupuesto de caja o presupuesto de 

tesorería, cualquiera de esas definiciones es válida, ya que, cumplen las 

mismas funciones que consiste es estimar o pronosticar los ingresos y egresos 

de efectivo de la empresa, para un periodo determinado. (Flores, 2016). 

 

Ingresos detraídos 

 

 Hace referencia aquel dinero acumulado en la cuenta de detracción y 

que son utilizados para el pago de los tributos que genere la empresa; por otra 

parte, se le llama ingreso detraídos aquellos montos que son sustraídos de la 

cuenta sin autorización del propietario, y que muchas veces son cobrados 

automáticamente por cobranzas coactivas o multas que tiene la empresa. 

 

Infracciones o multas 

 

 Las infracciones tributarias es toda aquella acción que conlleva a omitir 

y violar normas tributarias que están relacionadas directamente a las 

empresas, como cumplir con sus obligaciones tributarias que ya se encuentran 

reguladas o tipificadas por ley. 

 

Liberación de fondos  

 

Sunat (2019b) indica que la cuenta de detracción tiene por finalidad 

generar fondos para el pago de deudas tributarias, en tal caso si los montos 

depositados en las cuentas no se agotaran luego que hubieran sido destinados 
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al pago de las deudas antes señaladas, serán considerados de libre 

disponibilidad (devolución para el titular, proceso que implica para esta 

persona, disponer de dichos fondos sin limitación alguna. 

 

Obligaciones financieras  

 

 Según Pedrozo (2014) interpreta que las obligaciones financieras están 

dentro de la estructura de los pasivos de la empresa, se trata de un 

compromiso asumida, por obtener algún préstamo bancario en la cual se 

deberá devolver obligatoriamente con los intereses correspondientes en los 

plazos establecidos con la entidad financiera. 

 

Pasivo 

 

 En relación con lo dicho por Banda (2016) explica que los pasivos de la 

empresa vienen a hacer una serie de obligaciones ya sea tributaria, financiera 

o con relación a los trabajadores entre otras, es decir las deudas que genera 

por las actividades que realizan la empresa, tanto largo o corto plazo. 

 

Proveedores 

 

 De acuerdo con Pérez y Merino (2014) aclaran que se trata de una 

persona o entidad que proporciona a otros entes, existencias o servicios, para 

poder continuar con sus actividades, estas pueden ser directamente 

involucradas al servicio o venta a que se dedique de la empresa o como 

también estar relacionados con el rubro.  
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Planilla de trabajadores 

 

 En el artículo Perucontable (2017) describe la importancia de la planilla 

de trabajadores para la empresa, ya que de ello dependerá la productividad del 

servicio o bien brindado a los clientes, para ello el personal tiene ser 

incentivado con todos beneficios laborales y sobre todo capacitado, de esa 

manera el trabajador realizara sus funciones eficazmente, generando 

utilidades o captando más clientes para la empresa. 

 

Pago de impuestos  

 

 Sunat (2019c) estableció que el pago de impuestos se realizará de 

manera mensual de acuerdo al plazo establecido en el cronograma mensual 

que cada año Sunat aprueba, estos podrán ser pagados por el formulario virtual 

N°621-IGV renta mensual, declara fácil y agentes de banco. 

 



 

 
 

CAPÍTULO III:  

MARCO METODOLÓGICO 
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3.1. Tipo y diseño de investigación 

 

3.1.1. Tipo de investigación 

 

Ibarra (2017) define: 

 

Este tipo de estudio descriptivo tiene como finalidad determinar el grado 

de relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. 

Se caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlacionales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación. Aunque la investigación 

correlacional no establece de forma directa relaciones causales, puede 

aportar indicios sobre las posibles causas de un fenómeno. Este tipo de 

investigación descriptiva busca determinar el grado de relación existente 

entre las variables. (párr. 8). 

 

 El tipo de investigación fue de alcance descriptivo correlativo porque 

lleva la intención de conocer la relación entre las variables sistema de 

detracción del IGV y liquidez de la empresa. Aplicada porque busca brindar 

recomendaciones o soluciones de acuerdo al objetivo planteado en la 

investigación. 

 

3.1.2. Diseño de investigación 

 

 El diseño adoptado fue tipo no experimental, como lo manifiesta 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) puesto que no se manipularon las 

variables, para dicha relación se observa tal y como se han dado en su contexto 

natural, transversal porque el estudio realizado se investigó en un solo periodo, 

con el propósito de describir y analizar su incidencia.   
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3.2. Población y muestra 

 

3.2.1. Población 

 

Según Arias (2006) explica que: 

 

La población es un conjunto tanto limitado como ilimitado de individuos 

o elementos determinados donde el estudio a investigar se enfocará, sin 

embargo, tienen cumplir con una serie características o criterios 

representativos, las cuales puedan aportar para el desarrollo del 

problema y objetivos del estudio de investigación. (p. 81). 

 

 Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se determinó 

como población al total de trabajadores de la empresa Consorcio Vimsa S.A.C., 

ubicada en el distrito de Santiago de Surco, departamento de Lima, Perú. 

 

Tabla 2   

Áreas conformadas de la empresa Consorcio Vimsa SAC. 

N Departamento Áreas 

1 Finanzas 

Contabilidad 

Control interno 

Tesorería 

Sistemas 

   

2 Administrativo 

Administración general 

Administración de obras 

Recursos humanos 

Prevencionista de riesgos 

   

3 Mercadeo 
Ventas 

Publicidad 

Nota: Datos tomados del organigrama de la empresa.  
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3.2.2. Muestra 

 

 Para llevar el cabo el tipo de muestreo, se utilizó el no probabilístico, 

porque se decidió escoger a los individuos que poseen y reúnan todas las 

características o criterios necesarios para que sean elegidos. Se aplicó la 

técnica de muestreo por conveniencia, puesto que se seleccionó la muestra 

que más favorezca, ya sea por la proximidad y la involucración que tiene con 

el objeto a estudiar. 

 

 La muestra estuvo constituida por 15 personas dentro del área 

administrativo y contable. 

 

De acuerdo con López (2004) expuso que: 

 

El muestreo no probabilístico, es un tipo de muestreo donde todos los 

elementos o individuos que conforma la población de estudio no tenga 

la misma oportunidad para ser parte de la muestra, debido a que tienen 

que tener una gran medida de criterio sobre el tema. (p. 73). 

 

Por su parte en su artículo, Otzen y Manterola (2017) explican que: 

 

La técnica de muestreo por conveniencia, permite al investigador utilizar 

su razonabilidad en el momento de elegir las muestras, siempre y 

cuando que cumplan ciertos rasgos de su interés, así como también 

sean más accesibles y convenientes para el estudio, de esa manera ser 

incluidos para la investigación. (p. 230). 

 

3.3. Hipótesis 

 

 Según Hernández et al. (2014) menciona que “Las hipótesis son las 

guías para una investigación o estudio. Las hipótesis indican lo que tratamos 

de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno 

investigado; deben ser formuladas a manera de proposiciones” (p. 104). 
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3.3.1. Hipótesis general 

 

H0: No existe relación entre el sistema de detracciones del IGV y la liquidez en 

la empresa Consorcio Vimsa S.A.C., periodo 2018. 

 

Ha: Existe relación entre el sistema de detracciones del IGV y la liquidez en la 

empresa Consorcio Vimsa S.A.C., periodo 2018. 

 

3.3.2. Hipótesis específicas 

 

H1: El sistema de detracciones del IGV influye negativamente en el capital de 

trabajo de la empresa Consorcio Vimsa S.A.C., periodo 2018. 

 

H2: EL sistema de detracciones del IGV incide negativamente en el control de 

la liquidez en la empresa Consorcio Vimsa S.A.C., periodo 2018. 

 

H3: El sistema de detracciones del IGV se relaciona con la capacidad de pago 

en la empresa Consorcio Vimsa S.A.C., periodo 2018. 
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3.4. Variables – Operacionalización 

 

Variable 1: Sistema de detracciones del IGV. 

 

Título: “El sistema de detracción del IGV y su relación en la liquidez de la empresa Consorcio Vimsa S.A.C., del distrito de 

Santiago de Surco – periodo 2018” 

 

Tabla 3   

Matriz de operacionalización variable sistema de detracción del IGV 

Variable nominal Definición de la variable Dimensiones Indicadores Ítems 

Sistema de detracción 
del IGV 

Es una función administrativa que 
contribuye a la recaudación de 
determinados tributos y consiste en la 
detracción o descuento del monto total 
que se efectúa al comprador o usuario de 
un bien o servicio afecto al sistema de 
detracción, de un porcentaje del importe a 
pagar y abonarlo en una cuenta corriente 
a nombre de la empresa en el banco de la 
nación y con ello efectuar su uso en el 
pago de sus tributos, multas que sean 
designados por Sunat y/o solicitar la 
devolución del fondo de la detracción. 
(Sunat, 2018). 

Descuento del 
monto 
 
Cuenta Corriente 
 
Uso en el pago 

Porcentaje de la detracción 
Nivel de recaudación interna 
Depósito de la detracción 
Ingresos detraídos 
Liberación de fondos  
Pago de impuestos  
Infracciones o multas 

1-2 
3-4 
5 
6 
7 
8 
9 
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Variable 2: Liquidez 

 

Título: “El sistema de detracción del IGV y su relación en la liquidez de la empresa Consorcio Vimsa S.A.C., del distrito de 

Santiago de Surco – periodo 2018” 

 

Tabla 4   

Matriz de operacionalización variable liquidez 

Variable nominal Definición de la variable Dimensiones Indicadores Ítems 

Liquidez 

La liquidez es la capacidad de pago que tiene 
una empresa, para afrontar sus obligaciones 
conforme estas vayan venciendo, es decir, 
cumplir con cancelar dichos pasivos, los 
indicadores para medir la liquidez son el capital 
de trabajo, la liquidez corriente y la liquidez 
severa. Para efectuar un buen control de la 
liquidez de una empresa el gerente financiero 
debe aplicar dos herramientas gerenciales 
importantes, las cuales son el flujo de caja y la 
posición de caja. (Flores, 2016). 

Capital de trabajo 
 
Control de la 
Liquidez 
 
Capacidad de pago 

Activo 
Pasivo 
Flujo de caja 
Dinero en efectivo 
Proveedores 
Obligaciones financieras 
planilla 

10-11 
12-13 
14 
15 
16 
17 
18 
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3.5. Métodos y técnicas de investigación 

 

Gómez (2006) menciona que: 

 

El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y análisis de datos para 

contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 

previamente, y confía en la medición numérica, el conteo, y en el uso de 

la estadística para intentar establecer con exactitud patrones en una 

población. (p. 60). 

 

Los métodos y técnicas que se utilizó para la presente investigación desde el 

enfoque cuantitativo fueron las siguientes:  

 

3.5.1. Observación 

 

 Permitió observar y analizar con detenimiento la situación problemática, 

para recolectar información y registrarla.  

 

3.5.2. Encuesta 

 

 Se aplicó a los 15 trabajadores de la empresa con la finalidad de obtener 

información con características relacionadas y relevantes al estudio, mediante 

el cuestionario previamente elaborado con 9 preguntas (para cada variable) 

relacionadas a las dimensiones e indicadores de las variables. 

 

3.5.3. Análisis documentario  

 

 Se revisó y analizó una serie de comprobantes, documentos, libros 

contables y registros donde refleja la aplicación del sistema de detracciones de 

la empresa.   
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3.5.4. Revisión bibliográfica 

 

 Se logró recolectar información física y virtual con el tema relacionado a 

la investigación, mediante contenidos sustentados por distintas fuentes, ya sea 

de libros, tesis, revistas o normas legales y tributarias. 

 

3.6. Técnicas de procesamientos y análisis de datos 

 

 La presente investigación se realizó mediante una recopilación de datos 

realizados por una encuesta a los trabajadores de la empresa Consorcio Vimsa 

S.A.C., dichos datos fueron analizados mediante la técnica estadística por 

medio de cuadros y gráficos utilizando el programa SPSS y Excel para los 

procedimientos planteados, permitiéndonos concluir con la interpretación de 

los resultados en función a los objetivos de la presente investigación. 

 

 



 

 
 

CAPÍTULO IV: 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
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4.1. Resultados descriptivos e inferenciales 

 

Validez  

 

 Hernández et al. (2014) indica que “La validez es el grado en un 

instrumento en verdad mide la variable que se busca medir” (p. 200). El 

instrumento de investigación fue validado por los siguientes expertos: 

 

Tabla 5   

Tabla resumen de validación de tres expertos 

Experto Cargo que desempeña 
Promedio de 

valoración 

 Lorenzo Martín Zavaleta Orbegoso Docente tiempo completo 85% 

 Henry Alex Cárdenas Casado Docente tiempo completo 82% 

 Hugo Emilio Gallegos Montalvo Docente tiempo completo 75% 

Nota: Hoja de validación de instrumento en anexo N°4 

 

 Los expertos mencionados, aprobaron el título de investigación, 

variables, matrices y las preguntas del cuestionario. Mediante esa aprobación 

encuestamos a los 15 trabajadores que reflejan la muestra de nuestra 

población para dar validez a nuestro trabajo de investigación. 

 

La respuesta ante nuestra encuesta ha sido calificada de la siguiente 

manera: 

 

Tabla 6   

Valoración de respuesta 

Opción de respuesta  Puntaje asignado 

Totalmente en desacuerdo 1 

En desacuerdo 2 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 3 

De acuerdo 4 

Totalmente de acuerdo 5 
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Confiabilidad 

 

 Hernández et al. (2014) menciona que: “La confiabilidad es el grado en 

que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes” (p. 200). 

 

Tabla 7   

Criterio de confiabilidad 

Alfa de Cronbach Consistencia 

α ≥ 0.90 Excelente 

0.90 > α ≥ 0.80 Bueno 

0.80 > α ≥ 0.70 Aceptable 

0.70 > α ≥ 0.60 Dudoso 

0.60 > α ≥ 0.50 Malo 

0.50 > α Inaceptable 

Nota: Datos tomados de Statistics How to (Mohsen Tavakol y Reg Dennick.) 

 

 A continuación, se presenta los resultados de confiabilidad del presente 

trabajo de investigación: 

 

Tabla 8   

Estadística de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.832 15 

 

 Como muestra la tabla, el valor obtenido por el alfa de Cronbach tiene 

un valor de 0.832 lo cual indica que nuestro instrumento tiene alta confiabilidad, 

esto quiere decir, que es un trabajo valido para la recolección de datos. 
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Resultados descriptivos de las dimensiones con la variable 

 

 Pregunta 1: El porcentaje del 4% de detracción, aplicada al 1sector de 

construcción por cada servicio brindado está establecida correctamente. 

 

Tabla 9   

Frecuencia del 4% de la detracción aplicada al sector de construcción 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo  1 6,7 

En desacuerdo 5 33,3 

Totalmente de acuerdo 9 60,0 

Total 15 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Frecuencia y porcentajes del ítem 1. 

  

El 60% de las personas encuestadas indican estar totalmente de 

acuerdo en el porcentaje de 4% de detracción para el sector de construcción, 

mientras que el 33% de las personas manifiestan estar en desacuerdo, motivo 

por el cual el monto depositado a la cuenta de detracción es un monto alto que 

puede servir para otros pagos y el 6.67% indica estar en total desacuerdo sobre 

el porcentaje aplicado al servicio.  
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 Pregunta 2: El porcentaje de la detracción debería aplicarse siempre y 

cuando la empresa obtenga ingresos mayores a mil soles (S/. 1,000) 

correctamente. 

 

Tabla 10     

Frecuencia del porcentaje aplicado al sector de construcción 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
4 26,67 

De acuerdo 5 33,33 

Totalmente de acuerdo 6 40,0 

Total 15 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Frecuencia y porcentajes del ítem 2. 

  

El 40% y 33% de las personas encuestadas indican una opinión afirmativa 

al estar totalmente de acuerdo en que se aplique la detracción a partir de un 

monto de S/1000.00, en tanto el 27% se encuentran en una opinión neutral 

sobre el límite del monto a detraer por el servicio brindado.  
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 Pregunta 3: El nivel de recaudación interna causada por aplicación del 

sistema de detracción que posee la empresa en su cuenta corriente, permite 

cumplir con las obligaciones tributarias. 

 

Tabla 11     

Frecuencia de recaudación y cumplimiento de obligaciones tributarias 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo 1 6,67 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
5 33,33 

De acuerdo 6 60,0 

Total 15 100,0 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Frecuencia y porcentajes del ítem 3. 

 

El 60% de las personas encuestados señalan estar de acuerdo que el 

monto depositado en la cuenta de detracción permite cumplir con el pago de 

las obligaciones tributarias, un 33% responde de manera neutral respecto a lo 

planteado en cuanto el 6.67% indica estar en desacuerdo.  



 

60 

 Pregunta 4: Un menor nivel de recaudación interna por la aplicación del 

sistema de detracciones, aumenta la capacidad económica de la empresa. 

 

Tabla 12     

Frecuencia de recaudación y aumento de capacidad económica 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
3 20,0 

De acuerdo 5 33,3 

Totalmente de acuerdo 7 46,7 

Total 15 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 4. Frecuencia y porcentajes del ítem 4. 

 

Mediante el gráfico se observa que un total de 80% de las personas 

encuestadas muestran estar de acuerdos en que efectuar una menor 

recaudación en el sistema de detracción genera mayor capacidad económica 

a la entidad, ante ello el 20% respondieron con una opinión neutral, a causa 

de, que esta supuesta intención puede llegar a traer cambios económicos en 

la entidad.  
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 Pregunta 5: El incumplimiento del depósito de detracción a la cuenta 

corriente, genera multas con relación al pago de los tributos, perjudicando a la 

empresa. 

 

Tabla 13     

Frecuencia del incumplimiento del depósito de detracción 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo 7 46,7 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
4 26,7 

De acuerdo 4 26,7 

Total 15 100,0 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 5. Frecuencia y porcentajes del ítem 5. 

 

Ante las multas por incumplimiento de pago de detracción el 46.67% 

indico estar en desacuerdo, a causa de que toda multa es puesta al adquiriente 

del servicio, pero ante eso, a la empresa le genera inconsistencias tributarias 

al no exigir su pago de detracción, por ello el 26.67% indicó estar de acuerdo 

y el otro 26.67 % indica estar en una opinión neutral, ya que la situación 

conlleva a las dos partes tener inconsistencias contables y tributarios.  
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 Pregunta 6: Los ingresos detraídos en la cuenta corriente por la 

aplicación del sistema de detracciones, disminuye la solvencia de liquidez, 

perjudicando en la empresa. 

 

Tabla 14     

Frecuencia de los ingresos detraídos en la cuenta corriente 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo 3 20,0 

De acuerdo 6 40,0 

Totalmente de acuerdo 6 40,0 

Total 15 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Frecuencia y porcentajes del ítem 6. 

 

Ante la solvencia de liquidez que genera los ingresos detraídos en la 

cuenta de detracción, un total del 80% muestra estar de acuerdo con dicha 

indicación, mientras que el 20 % índico estar en desacuerdo, porque los 

motivos de una solvencia se generan por diversos motivos dentro de una 

entidad.  
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 Pregunta 7: Debería ser más fácil realizar los trámites y requisitos para 

solicitar la liberación de fondos en la cuenta corriente de detracción. 

 

Tabla 15     

Frecuencia de los trámites y liberación de fondos 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
2 13,3 

De acuerdo 6 40,0 

Totalmente de acuerdo 7 46,7 

Total 15 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Frecuencia y porcentajes del ítem 7. 

 

Un total de 46.67% indicó ante la facilidad de trámite para la liberación 

de fondos de la cuenta corriente de detracción estar totalmente de acuerdo, 

teniendo una semejanza de opinión con el 40% que afirmo estar de acuerdo, 

mientras que el 13.33% de personas indicó una respuesta neutral.  
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 Pregunta 8: La aplicación del sistema de detracciones ayuda a asegurar 

el pago de impuestos en la empresa consorcio Vimsa. 

 

Tabla 16     

Frecuencia de la aplicación del sistema de detracción 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
4 26,7 

De acuerdo 7 46,7 

Totalmente de acuerdo 4 26,7 

Total  15 100,0 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Frecuencia y porcentajes del ítem 8. 

 

El gráfico muestra que el 46.67%, al igual que el 26.67 % de las 

personas encuestadas afirman estar de acuerdo con que el sistema de 

detracción ayuda en el pago de impuestos de la empresa, esto se debe a que 

la empresa refleja un fuerte ingreso en la cuenta de detracción, que calculado 

la determinación del impuesto, ayuda por pagar una gran parte de ella o en 

ciertos periodos no se paga nada con dinero de caja.  
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 Pregunta 9: El sistema de detracciones ayuda a cumplir con pagos 

fortuitos como las infracciones o multas en la empresa Consorcio Vimsa. 

 

Tabla 17     

Frecuencia del pago de infracciones y el sistema de detracción 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo 2 13,3 

De acuerdo 6 40,0 

Totalmente de acuerdo 7 46,7 

Total 15 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Frecuencia y porcentajes del ítem 9. 

 

El sistema de detracciones cumple una función de recaudar ingresos 

para fines tributarios, ya sean impuestos, infracciones o multas; ante ese 

concepto el 86.67% afirmó esa indicación debido a que en la empresa se llegó 

a presentar dicha situación, mientras que el 13.33% indicó estar en 

desacuerdo.   
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 Pregunta 10: El monto depositado en la cuenta corriente de detracción, 

afecta al activo contable, disminuyendo directamente la caja de la empresa. 

 

Tabla 18     

Frecuencia de la cuenta corriente de detracción que afecta a la caja 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
1 6,7 

De acuerdo 6 40,0 

Totalmente de acuerdo 8 53,3 

Total 15 100,0 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Frecuencia y porcentajes del ítem 10. 

 

Para el 53.33% al igual que el 40.00% indican estar de acuerdo que el 

monto que se deposita en la cuenta de detracción afecta en la caja de la 

empresa, debido a que el dinero depositado es un dinero ahorrado que no se 

puede hacer uso de ello, mientras que el 6.67% indico tener una respuesta 

neutral ante la indicación.  
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 Pregunta 11: El incumplimiento del depósito de detracción, disminuye 

las cuentas por cobrar, afectando el activo de la empresa. 

 

Tabla 19     

Frecuencia del incumplimiento del depósito de detracción 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
2 13,3 

De acuerdo 6 40,0 

Totalmente de acuerdo 7 46,7 

Total 15 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Frecuencia y porcentajes del ítem 11. 

 

El 46.67% indicó estar totalmente acuerdo ante el incumplimiento del 

depósito de detracción influye en las cuentas por cobrar de la empresa, al igual 

que el 40 % que indica estar de acuerdo, mientras que el 13.33% señala una 

posición neutral.  
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 Pregunta 12: Si el cliente no deposita el monto de la detracción en su 

debido tiempo, afecta las cuentas por pagar, originando un efecto negativo en 

el pasivo de la empresa. 

 

Tabla 20     

Frecuencia del tiempo de pago de la detracción 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
2 13,3 

De acuerdo 5 33,3 

Totalmente de acuerdo 8 53,3 

Total 15 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Frecuencia y porcentajes del ítem 12. 

 

Ante el efecto negativo que genera al pasivo de la empresa el no pago 

de detracción del proveedor el 53.33% de los encuestados indicó estar 

totalmente de acuerdo, mientras que 13.33% indicó estar ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo. 
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 Pregunta 13: La aplicación del sistema de detracción incide 

positivamente en los tributos por pagar del pasivo de la empresa. 

 

Tabla 21     

Frecuencia de la aplicación de detracción y el pago de los tributos 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
1 6,7 

De acuerdo 6 40,0 

Totalmente de acuerdo 8 53,3 

Total 15 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Frecuencia y porcentajes del ítem 13. 

 

Ante la incidencia positiva que genera el pago de detracción al día en el 

pasivo de una entidad, el 53.33% indica estar totalmente de acuerdo, ya que 

esto genera que los pagos de impuestos se paguen al día, sin generar multas, 

el 6.67% indicó una respuesta neutral.  
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 Pregunta 14: Los ingresos detraídos por el sistema de detracción, incide 

en el flujo de caja disminuyendo el control de liquidez en la empresa. 

 

Tabla 22     

Frecuencia de los ingresos detraídos que influye en el flujo de caja 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
4 26,7 

De acuerdo 6 40,0 

Totalmente de acuerdo 5 33,3 

Total 15 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Frecuencia y porcentajes del ítem 14. 

 

El 33.33% al igual que el 40% señalan estar de acuerdo ante la 

incidencia que genera los ingresos detraídos a la caja de la empresa, mientras 

que el 26.67% señaló una respuesta neutral.  
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 Pregunta 15: La aplicación del sistema de detracciones influye 

negativamente con el dinero en efectivo perjudicando el control de liquidez de 

la empresa. 

 

Tabla 23     

Frecuencia de la aplicación de detracción que influye en el efectivo 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo 1 6,7 

De acuerdo 6 40,0 

Totalmente de acuerdo 8 53,3 

Total 15 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Frecuencia y porcentajes del ítem 15. 

 

Ante un efecto negativo que logra generar en ciertos periodos el sistema 

de detracción con relación a la liquidez de la empresa, el 53.33% indica estar 

totalmente de acuerdo, mientras que el 6.67% indica lo contrario, es decir, se 

muestran en desacuerdo. 
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 Pregunta 16: La aplicación del sistema de detracciones afecta la 

capacidad de pago con respecto a la cancelación de los proveedores. 

 

Tabla 24     

Frecuencia de la aplicación de detracción y capacidad de pagos 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
1 6,7 

De acuerdo 5 33,3 

Totalmente de acuerdo 9 60,0 

Total 15 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Frecuencia y porcentajes del ítem 16. 

 

El 60% indica estar totalmente de acuerdo ante la afectación que tiene 

los pagos frente a sus proveedores, esto quiere decir que la empresa muchas 

veces se ha visto con poco efectivo para pagar a sus proveedores, ante esto 

el 33.33% indicó también estar de acuerdo, mientras que el 6.67% muestra una 

respuesta neutral.  
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 Pregunta 17: Si la empresa es afectada por el sistema de detracciones 

y no tiene capacidad de pago, la empresa se verá obligada en hacer préstamos 

a entidades bancarias generando obligaciones financieras mensuales. 

 

Tabla 25     

Frecuencia de préstamos financieros por falta de capacidad de pago 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
3 20,0 

De acuerdo 5 33,3 

Totalmente de acuerdo 7 46,7 

Total 15 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Frecuencia y porcentajes del ítem 17. 

 

El 46.67% de los encuestados indica estar totalmente de acuerdo ante 

la obligación de realizar préstamos bancarios ante una posible baja de 

capacidad de pago que refleje la empresa, mientras que el 20% muestra una 

posición neutral.  
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 Pregunta 18: La empresa se encontrará afecta considerablemente con 

la producción de la empresa, por la falta de capacidad de pago con relación a 

la planilla de los trabajadores. 

 

Tabla 26     

Frecuencia de la capacidad de pago con relación a la planilla 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
1 6,7 

De acuerdo 6 40,0 

Totalmente de acuerdo 8 53,3 

Total 15 100,0 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 18. Frecuencia y porcentajes del ítem 18. 

 

Un 53.33% indica estar totalmente de acuerdo, respecto a pagos de 

planilla retrasados por falta de liquidez a los trabajadores de producción, 

mientras que el 6.67% muestra una posición neutral y el otro 40% indica 

también estar de acuerdo.  
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4.2. Contrastación de la hipótesis 

 

 Para analizar las hipótesis planteadas se tiene que realizar pruebas 

estadísticas, para ello es importante conocer el nivel de significancia, en la que 

mide el nivel de probabilidad de equivocarse. Para la presente investigación el 

nivel de significancia convenido fue de 0.05, es decir que el investigador tiene 

un 95 % de seguridad sin temor a equivocarse y solo un 5% en contra. 

 

 Para determinar la prueba de normalidad se tomó las variables de 

investigación que son detracción y liquidez, las cuales obtuvimos como 

resultados mostradas en la columna de Shapiro Wilk, ya que la prueba 

mencionada indica que son para muestras menores a 50 casos y la presente 

investigación desarrollado cuenta con 15 casos. Como se visualiza en la tabla, 

el valor de significancia es de 0,05. 

 

Tabla 27     

Pruebas de normalidad 

Variable 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Detracción ,241 15 ,019 ,808 15 ,050 

Liquidez ,247 15 ,014 ,766 15 ,001 

 

 Para poder demostrar nuestras hipótesis planteadas hemos optado por 

trabajar con el coeficiente de correlación de Pearson ya que nos permite medir 

el grado de relación de nuestras variables cuantitativas, de esa manera 

podemos determinar si se rechaza o se puede aceptar las mencionadas 

hipótesis.  
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4.2.1. Hipótesis general 

 

Hipótesis nula H0: 

 

 No existe relación entre sistema de detracciones del IGV y la liquidez en 

la empresa Consorcio Vimsa S.A.C., periodo 2018. 

 

Hipótesis alternante H1: 

 

 Existe relación entre sistema de detracciones del IGV y la liquidez en la 

empresa Consorcio Vimsa S.A.C., periodo 2018. 

 

Tabla 28     

Correlación entre sistema de detracciones y liquidez 

 Detracción Liquidez 

Detracción Correlación de Pearson 
1 ,885** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 15 15 

Liquidez Correlación de Pearson ,885** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 15 15 

Nota: ** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 En la tabla se observa que el valor de la prueba del coeficiente de 

correlación de Pearson se ha obtenido que el valor de significancia es 0.000 

es significativo (p < 0.05), por lo tanto, se acepta la hipótesis alternativa y se 

rechaza la hipótesis nula, esto indica que existe relación directa de grado fuerte 

entre sistema de detracciones del IGV y la liquidez en la empresa Consorcio 

Vimsa S.A.C., periodo 2018.  
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4.2.2. Hipótesis especifica 1 

 

Hipótesis nula H0: 

 

 El sistema de detracciones del IGV no influye negativamente en el 

capital de trabajo de la empresa Consorcio Vimsa S.A.C., periodo 2018. 

 

Hipótesis alternante H1: 

 

 El sistema de detracciones del IGV influye negativamente en el capital 

de trabajo de la empresa Consorcio Vimsa S.A.C., periodo 2018. 

 

Tabla 29     

Correlación entre sistema de detracciones y capital de trabajo 

 

Detracción 

 

Capital de 

Trabajo 

Detracción Correlación de Pearson 1 ,814** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 15 15 

Capital de Trabajo Correlación de Pearson ,814** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 15 15 

Nota: ** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 Dado el análisis correlacional de Pearson se obtuvieron como resultado 

el valor de la significancia de 0,000, lo cual es menor que el 5% (p<0.05), por 

lo tanto, se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula, 

teniendo como conclusión que el sistema de detracciones del IGV influye 

negativamente en el capital de trabajo de la empresa Consorcio Vimsa S.A.C., 

periodo 2018.  
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4.2.3. Hipótesis específica 2 

 

Hipótesis nula H0: 

 

 El sistema de detracciones del IGV no incide negativamente en el control 

de la liquidez en la empresa Consorcio Vimsa S.A.C., periodo 2018. 

 

Hipótesis alternante H1: 

 

 El sistema de detracciones del IGV incide negativamente en el control 

de la liquidez en la empresa Consorcio Vimsa S.A.C., periodo 2018. 

 

Tabla 30     

Correlación entre sistema de detracciones y control de liquidez 

 Detracción 

Control de 

Liquidez 

Detracción Correlación de Pearson 1 ,815** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 15 15 

Control de Liquidez Correlación de Pearson ,815** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 15 15 

Nota: * La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

 En la tabla observamos que el valor del coeficiente de correlación de 

Pearson según las variables analizadas detracción y control de liquidez 

respectivamente, muestra un resultado de 0,00, lo cual es significativo (p < 

0.05), por lo tanto, el sistema de detracciones del IGV incide negativamente en 

el control de la liquidez en la empresa Consorcio Vimsa S.A.C., periodo 2018.  
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4.2.4. Hipótesis específica 3 

 

Hipótesis nula H0: 

 

 El sistema de detracciones del IGV no se relaciona con la capacidad de 

pago en la empresa Consorcio Vimsa S.A.C., periodo 2018. 

 

Hipótesis alternante H1: 

 

 El sistema de detracciones del IGV se relaciona con la capacidad de 

pago en la empresa Consorcio Vimsa S.A.C., periodo 2018. 

 

Tabla 31     

Correlación entre sistema de detracciones y la capacidad de pago 

 Detracción 

Capacidad de 

Pago 

Detracción Correlación de Pearson 
1 ,798** 

Sig. (bilateral)  ,001 

N 15 15 

Capacidad de Pago Correlación de Pearson 
,798** 1 

Sig. (bilateral) ,001  

N 15 15 

Nota: * La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

 En la tabla se observa que, el valor de la prueba del coeficiente de 

correlación de Pearson se ha obtenido que el valor de significancia es 0.01 de 

acuerdo a las variables analizadas, lo cual es significativo (p < 0.05), por lo 

tanto, se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula, esto 

indica que existe relación de grado fuerte entre sistema de detracciones del 

IGV y la capacidad de pago en la empresa Consorcio Vimsa S.A.C., periodo 

2018. 



 

 
 

CAPÍTULO V:  

DISCUSIONES, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 



 

81 

5.1. Discusiones 

 

 La presente investigación nos ha permitido comprobar la hipótesis 

general, la cual se llegó a obtener como resultado un nivel de significancia 

Pearson de 0,000 por lo tanto es menor al 0.05, de igual manera con una 

correlación alta de 0,885, lo que conlleva a rechazar la hipótesis nula y se 

acepta la alternante la cual indica que: Existe relación entre sistema de 

detracciones del IGV y la liquidez en la empresa Consorcio Vimsa S.A.C., 

periodo 2018. 

 

 Mediante la hipótesis general, podemos sustentar que el sistema de 

detracciones y la liquidez de la empresa hay una relación de grado fuerte, 

debido a que la aplicación del sistema desarrollado por Sunat, ha sido un factor 

limitante para la mencionada empresa, porque los ingresos de sus servicios 

que brinda tienen un nivel alto, por lo tanto, los ingresos detraídos por el 

sistema de detracciones también serán elevados, por consiguiente 

depositados obligatoriamente a una cuenta corriente en el Banco de la Nación, 

y solo era usado únicamente para pagar impuestos o multas e infracciones, 

limitando a que el dinero sea usado para otros fines que podrían tener 

resultados beneficiosos para la empresa. Pero en el sector de construcción hay 

muchas empresas que tienen la misma problemática, como lo menciona Rubio 

(2016) y a la vez apoyamos su posición de opinión en la tesis: el sistema de 

detracciones y su incidencia en la liquidez de la empresa FCC Construcción 

S.A.C, en el periodo 2014. 

 

 Asimismo, se ha comprobado nuestra primera hipótesis específica, la 

cual obtuvimos un nivel de significancia de 0,000 con una correlación de 0,814, 

por lo que se rechazó la hipótesis nula y aceptamos la alternante, la cual 

consiste en que el sistema de detracciones del IGV influye negativamente en 

el capital de trabajo de la empresa Consorcio Vimsa S.A.C., periodo 2018.  
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 La hipótesis específica, tienes un grado alto de importancia para todo 

empresario porque permite conocer el efecto que causa la aplicación del 

sistema detracciones y la forma negativa que influye en el capital de trabajo, 

debido a que la mencionada aplicación del sistema de detracción origina una 

reducción significativa de dinero en la empresa y por ende no pueden reinvertir 

el capital de trabajo porque esta inmovilizado en la cuenta del Banco de la 

Nación. Por lo tanto, si no hay liquidez la empresa opta por un préstamo 

bancario, generando gastos financieros afectando nuevamente el capital de 

trabajo. De acuerdo con Flores (2016) llegamos a concluir que el capital es un 

recurso primordial para toda empresa, para poder realizar sus operaciones sin 

ningún problema ya que se puede reinvertir frecuentemente de tal manera que 

podamos obtener rentabilidad. 

 

 De igual modo, comprobamos la segunda hipótesis específica, que 

obtuvo un nivel de significancia de 0,02 con una correlacional alta de 0.815, 

por lo tanto, así como las anteriores hipótesis se rechaza la nula y se acepta la 

hipótesis alternante la cual indica que el sistema de detracciones del IGV incide 

negativamente en el control de la liquidez en la empresa Consorcio Vimsa 

S.A.C., periodo 2018. 

 

 Esta hipótesis permite explicar que la aplicación del sistema de 

detracciones incide de forma negativa para un buen control de liquidez de la 

empresa debido que tiene mucho que ver con el flujo de caja, la cual consiste 

en las entradas y salidas de dinero, compartiendo opinión con Flores (2016) 

como bien se menciona se trata hacer girar ese dinero pero hay una 

herramienta llamada sistema de detracciones que nos limita a realizar esa 

operación, si bien es cierto el dinero inmovilizado se podría pagar tributos o 

multas, pero en el caso que el cliente no deposite a tiempo el detraído a la 

cuenta, se originan problemas para la empresa, postergando pagos a terceros 

para dar prioridad a los impuestos ya que si no cancelan a tiempo, son sujetos  

de multas o infracciones, la cual es lo que menos quiere el empresario. Sin 

embargo, Lazo (2014) explica el control de liquidez son útiles porque con el 

tiempo ayudan a implementar indicadores. Analizando su opinión podemos 
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rescatar de forma positiva que los indicadores tienen relación con la liquidez 

porque nos ayuda a medir el nivel de capacidad que posee la empresa. 

 

 Por último, comprobamos la tercera hipótesis específica, en la cual 

obtuvimos como resultado un nivel de significancia de 0.01 con una correlación 

alta de 0.798 por ende, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis 

alterna en la cual consiste que el sistema de detracciones del IGV se relaciona 

con la capacidad de pago en la empresa Consorcio Vimsa S.A.C., periodo 

2018. 

 

 Cabe destacar en esta hipótesis lo importante es la capacidad de pago 

en la empresa ya que para poder solventar de manera inmediata las 

obligaciones con terceros ya sea de proveedores, obligaciones financieras o 

planilla de trabajadores, la empresa debe tener un gran de nivel de capacidad 

de pago para afrontar dichas situaciones, la aplicación del sistema de 

detracciones no es beneficiosa para la entidad; para poder demostrar la 

capacidad de pago de la empresa, se deberá realizar un flujo de caja así como 

lo indica la segunda hipótesis específica, para que nos permita tener certeza 

si hay fondos suficiente, apoyando la opinión de Flores (2016) así como 

también lo indica Acostupa (2017) en su tesis “El sistema de detracciones y su 

incidencia en la liquidez de las empresas de transporte de carga, en la región 

del Callao en el periodo 2015-2016”. 
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5.2. Conclusiones 

 

 Existe relación directa de grado fuerte entre el sistema de detracciones 

del IGV y la liquidez de la empresa Consorcio Vimsa SAC, debido a que se 

obtuvo una correlación alta de coeficiente de Pearson (Pearson=0.885), la 

mayor parte de la empresa describe que la relación que hay entre el sistema 

de detracciones y liquidez afecta a la empresa Consorcio Vimsa S.AC. 

 

 La aplicación del sistema de detracciones del IGV influye negativamente 

en el capital de trabajo de la empresa Consorcio Vimsa SAC, según los 

resultados obtenidos demuestran que hay una correlación de grado fuerte de 

coeficiente (Pearson=0.814), considerando que la empresa manifiesta que la 

aplicación del mencionado sistema disminuye la caja, afectando el activo y 

pasivo de la empresa, debido a que el dinero está estático, sin embargo, se 

puede utilizar solo para pagar impuesto siempre y cuando los clientes 

depositen el dinero detraído en su debido tiempo.  

 

 El sistema de detracciones del IGV incide negativamente en el control 

de la liquidez de la empresa Consorcio Vimsa SAC, debido a que se obtuvo 

resultados de correlación fuerte de coeficiente Pearson (Pearson=0.815), 

identificando la forma que se aplica el sistema de detracciones por cada 

servicio brindado, la cual consistió que los ingresos detraídos son depositados 

directamente en una cuenta corriente, de manera que disminuye el dinero en 

efectivo y por consiguiente el flujo de caja incidiendo negativamente en el 

control de la liquidez. 

 

 Se comprobó que existe relación entre sistema de detracciones del IGV 

y la capacidad de pago en la liquidez de la empresa Consorcio Vimsa SAC, 

según los resultados visualizados de correlación fuerte (Pearson=0.798), la 

empresa manifiesta que es de gran importancia conocer el efecto que causa la 

aplicación del sistema en la capacidad de pago y que alternativas tiene la 

empresa para asumir sus obligaciones con terceros. 
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5.3. Recomendaciones 

 

 En relación con la primera conclusión, se recomienda hacer un 

seguimiento en la cuenta corriente de detracciones y determinar si en caso 

exista un saldo disponible, implementar previamente la solicitud de liberación 

de fondos mejorando la organización contable y la liquidez de la empresa, 

debido a que ese dinero detraído podrá ser útil para solventar las obligaciones 

a corto y largo plazo evitando algún préstamo bancario que originan mayor 

deuda porque sus tasas de intereses con elevadas. 

 

 Como segunda conclusión, se recomienda realizar cálculos de ratios 

financieros frecuentemente, como son las ratios de liquidez. Debido que la 

empresa Consorcio Vimsa S.A.C., está afecta al SPOT, se debería realizar los 

cálculos de ratios con y sin la aplicación de sistema de detracciones, de tal 

forma ayudará a determinar la influencia del sistema en el capital de trabajo, a 

la vez aportara una proyección financiera y presupuestal, evitando multas o 

infracciones que puedan perjudicar el capital de trabajo de la empresa. 

 

 En cuanto a la tercera conclusión, se recomienda implementar un flujo 

de caja mensual para que permita organizar, conocer y programar los ingreso 

por cada servicio brindado a los clientes, asimismo planificar los egresos que 

son destinados paras las deudas de corto y largo plazo, con el fin de llevar un 

buen control de liquidez y una gestión organizacional eficiente para la empresa 

Consorcio Vimsa S.A.C. 

 

 Considerando la cuarta conclusión, recomendamos, contratar a un 

asistente contable para que se encargue de gestionar y analizar todas las 

cuentas por cobrar mensualmente, de esa manera tener conocimiento de 

cuanta capacidad de pago cuenta la empresa para cumplir con sus 

obligaciones, como son la de proveedores, planilla de trabajadores u 

obligaciones financieras. 
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ANEXOS 



 

 

Anexo N° 01: Informe de software anti-plagio 

 



 

 

 



 

 



 

 

Anexo N° 02: Matriz de consistencia 

Título: “El sistema de detracción del IGV y su relación en la liquidez de la empresa Consorcio Vimsa S.A.C.  del distrito de 

Santiago de Surco – periodo 2018” 

 

Problema General Objetivo General Hipótesis General Variable Metodología 

¿De qué manera el sistema 

de detracciones del IGV se 

relaciona en la liquidez de la 

empresa Consorcio Vimsa 

S.A.C., periodo 2018? 

Describir la relación entre el 

sistema de detracciones del IGV 

y la liquidez en la empresa 

Consorcio Vimsa S.A.C., 

periodo 2018 

Existe relación entre el 

sistema de detracciones del 

IGV y la liquidez en la 

empresa Consorcio Vimsa 

S.A.C., periodo 2018 

VARIABLE 1                                    

Sistema de 

detracciones del 

IGV 

 

 

Dimensiones V1 

* Descuento del 

monto 

*Cuenta 

Corriente 

*Uso en el pago 

Tipo de 

Estudio: 

Correlacional  

Problemas Específicos Objetivo Específicos Hipótesis Específicas Diseño de 

estudio:  

No 

experimental y 

transversal  

 

 

Muestra: 

15 individuos 

¿Cómo influye el sistema de 

detracciones del IGV en el 

capital de trabajo de la 

empresa Consorcio Vimsa 

S.A.C., periodo 2018? 

Determinar la influencia entre el 

sistema de detracciones del IGV 

con el capital de trabajo de la 

empresa Consorcio Vimsa 

S.A.C., periodo 2018 

El sistema de detracciones del 

IGV influye negativamente en 

el capital de trabajo de la 

empresa Consorcio Vimsa 

S.A.C., periodo 2018 

¿De qué forma el sistema de Identificar en que forma el EL sistema de detracciones VARIABLE 2                                           Técnica de 



 

 

detracciones del IGV incide 

en la solvencia de liquidez en 

la empresa Consorcio Vimsa 

S.A.C., periodo 2018? 

sistema de detracciones del IGV 

incide en la solvencia de liquidez 

en la empresa Consorcio Vimsa 

S.A.C., periodo 2018 

del IGV incide negativamente 

en el control de la liquidez en 

la empresa Consorcio Vimsa 

S.A.C., periodo 2018. 

Liquidez 

 

Dimensiones V2 

*Capital de 

trabajo 

*Control de la 

Liquidez 

*Capacidad de 

pago 

recolección: 

Encuesta 

 

 

Contrastación 

de Hipótesis 

Estadística 

Inferencial 

 

¿Cuál es la relación entre el 

sistema de  detracciones del 

IGV con la capacidad de 

pago en la liquidez de la 

empresa Consorcio Vimsa 

S.A.C., periodo 2018? 

Conocer la relación del sistema 

de detracciones del IGV con la 

capacidad de pago en la liquidez 

de la empresa Consorcio Vimsa 

S.A.C., periodo 2018 

El sistema de detracciones del 

IGV se relaciona con la 

capacidad de pago en la 

empresa Consorcio Vimsa 

S.A.C., periodo 2018. 

 



 

 

Anexo N° 03: Instrumento de investigación 

Cuestionario: El sistema de detracción del IGV y su relación en la liquidez de 

la empresa Consorcio Vimsa S.A.C. 

 

El presente cuestionario tiene como propósito conocer la relación entre el sistema de 

detracción del IGV de la empresa Consorcio Vimsa respecto a su liquidez, en la cual 

está compuesto por 18 ítems planteados de acuerdo al tema, los cuales deben ser 

contestados en su totalidad, seleccionando una de las 5 alternativas de la manera 

más sincera posible. Agradecemos su colaboración. 

 

Responda el siguiente cuestionario, según la escala del 1 al 5: 

1 2 3 4 5 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

 
Señale con una “x” la opción que más se acerque a su opinión. El presente 
instrumento es confidencial y anónimo. 
 

Ítems Escala de respuestas 

Variable 1: Sistema de detracción del IGV 

1 2 3 4 5 
Descuento del monto 

1. El porcentaje de la detracción (4%), aplicada al sector de 
construcción por cada servicio brindado está establecida 
correctamente. 

     

2. El porcentaje de la detracción debería aplicarse siempre 
y cuando la empresa obtenga ingresos mayores a mil soles     
(s/. 1,000). 

     

3. El nivel de recaudación interna causada por aplicación 
del sistema de detracción que posee la empresa en su 
cuenta corriente, permite cumplir las obligaciones 
tributarias. 

     

4. Un menor nivel de recaudación interna por la aplicación 
del sistema de detracciones, aumenta la capacidad 
económica de la empresa. 

     

Cuenta Corriente      



 

 

5.El incumplimiento del depósito de detracción a la cuenta 
corriente, genera multas con relación al pago de los tributos, 
perjudicando a la empresa. 

     

6. Los ingresos detraídos en la cuenta corriente por la 
aplicación del sistema de detracciones, disminuye la 
solvencia de liquidez, perjudicando en la empresa. 

     

7. Debería ser más fácil realizar los trámites y requisitos 
para solicitar la liberación de fondos en la cuenta corriente 
de detracción. 

     

Uso en el pago      

8.  La aplicación del sistema de detracciones ayuda a 
asegurar el pago de impuestos en la empresa consorcio 
Vimsa. 

     

9. El sistema de detracciones ayuda a cumplir con pagos 
fortuitos como las infracciones o multas en la empresa 
Consorcio Vimsa. 

     

Variable 2: Liquidez 

     
Capital de trabajo 

10. El monto depositado en la cuenta corriente de 
detracción, afecta el activo, disminuyendo directamente la 
caja de la empresa. 

     

11. El incumplimiento del depósito de detracción, 
disminuyendo las cuentas, por cobras, afectando el activo 
de la empresa. 

     

12. Si el cliente no deposita el monto de la detracción en su 
debido tiempo, afecta las cuentas por pagar, originando un 
efecto negativo en el pasivo de la empresa. 

     

13. La aplicación del sistema de detracción incide 
positivamente el los tributos por pagar del pasivo de la 
empresa. 

     

Control de la Liquidez      

14. Los ingresos detraídos por el sistema de detracciones 
incide en el flujo de caja disminuyendo el control de liquidez 
en la empresa. 

     

15.La aplicación del sistema de detracciones influye 
negativamente con el dinero en efectivo perjudicando el 
control de liquidez de la empresa. 

     

Capacidad de pago      

16. La aplicación del sistema de detracciones afecta la      



 

 

capacidad de pago con respecto a la cancelación de los 
proveedores. 

17. Si la empresa es afectada por el sistema de 
detracciones y no tiene capacidad de pago, la empresa se 
verá obligada en hacer préstamos a entidades bancarias 
generando obligaciones financieras mensuales. 

     

18. La empresa se encontrará afectada considerablemente 
con la producción de la empresa, por la falta de capacidad 
de pago con relación a la planilla de los trabajadores. 

     

 

¡Muchas gracias! 

  



 

 

Anexo N° 04: Validación de instrumento 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

Anexo N° 05: Carta de consentimiento 

 

  



 

 

Anexo N° 06: Estados financieros 2018 

Estado de situación financiera 2018 

 

 



 

 

Estado de ganancias y pérdidas 2018 

 

 

  



 

 

Anexo N°07: Caso práctico relacionado a la problemática 

La empresa Consorcio Vimsa SAC, emite la factura E001-45 el día 15/03/2018, por el 

concepto de instalaciones de sanitarias con un importe de 232,471.00 a la empresa 

PROMOBRAS con número de RUC: 20600739299. Dicha operación está sujeta al 

SPOT con un porcentaje del 4%. 

Asientos contables 

1. Registro de la factura E001-45. 

 

2. Cobro de la factura E001-45 



 

 

Banco Continental: Cuenta Corriente: Este dinero se puede usar para cumplir con 

diferentes obligaciones. 

BANCO DE LA NACION: Cuenta Corriente de detracción: El dinero depositado en la 

cuenta de detracción solo será usado para pagar impuestos o multas. 

 

La empresa Consorcio Vimsa tiene obligaciones por pagar con proveedores y con la 

planilla de sus trabajadores: 

 



 

 

3. Pago planilla de trabajadores 

 

 

4. Pago planilla de proveedores 

 Compra de suministros FT 0001-5647 

  Provisión FT 0001-5647 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cancelación Provisión FT 0001-5647 

 Compra de suministros FT 0001-5701 

Provisión FT 0001-5701 

 



 

 

Cancelación FT 0001-5701 

 

 

 

 Compra de suministros FT 0001-6421 

 



 

 

Provisión FT 0001-6421 

*FACTURA 0001- 

5. Análisis de la cuenta corriente del banco continental 

 

 

La empresa   



 

 

Consorcio Vimsa SAC no pudo pagar a su proveedor con número de factura 

0001-6421, ya que en su cuenta corriente no posee suficiente dinero para 

poder solventar esa compra, tal y como se visualiza en el asiento de la 

provisión y en el análisis de la cuenta corriente del banco continental. Todo 

esto ocurre debido a que una parte del ingreso de sus ventas fue detraído por 

la aplicación de detracciones y que fue destinado a la cuenta corriente del 

banco de la nación. Por lo tanto, la factura 0001-6421 por un total de 60,059.00 

soles quedara pendiente por pagar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Anexo N° 8: Otros documentos relacionados 

Ficha RUC de la empresa Consorcio VIMSA SAC 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

 

Estado de situación financiera 

declarado ante Sunat 2018 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

Estado de ganancias y pérdidas 

 

 



 

 

 

  



 

 

Facturas de ventas aplicadas a detracción  (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Resumen de la aplicación del sistema de detracciones del IGV 

 

 

 

 

  



 

 

Sujetos a detracción y tasas aplicar 

Mediante Resolución de Superintendencia N.° 183-2004/SUNAT y normas 

modificatorias, se indicó la relación de bienes y servicios afectos a este Sistema, éstos 

se encuentran detallados en el Anexo N.° 1,2 y 3 de la mencionada Resolución. 

 

DEFINICIÓ
N 

DESCRIPCIÓN % 

1 

Interme
diación 
laboral 
y 
terceriz
ación 

A lo siguiente, independientemente del nombre que le   asignen 
las partes: 
a) Los servicios temporales, complementarios o de 
alta   especialización prestados de acuerdo a lo dispuesto en la 
Ley N° 27626 y su   reglamento, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 003-2002-TR, aun cuando el   sujeto que presta el 
servicio: 
a.1) Sea distinto a los señalados   en los artículos 11° y 12° de la 
citada ley;   a.2) No hubiera cumplido con los requisitos exigidos 
por ésta para   realizar actividades de intermediación laboral; o, 
a.3) Destaque al usuario   trabajadores que a su vez le hayan 
sido destacados. 
b) Los contratos de gerencia, conforme al artículo   193° de la 
Ley General de Sociedades. 
c) Los contratos en los cuales el prestador del   servicio dota de 
trabajadores al usuario del mismo, sin embargo éstos 
no   realizan labores en el centro de trabajo o de operaciones de 
este último sino   en el de un tercero. 

 

12% 

2 

Arrend
amient
o de 
bienes  

Al arrendamiento, subarrendamiento o cesión en uso de   bienes 
muebles e inmuebles. Para tal efecto se consideran bienes 
muebles a   los definidos en el inciso b) del artículo 3° de la Ley 
del IGV. Se incluye   en la presente definición al arrendamiento, 
subarrendamiento o cesión en uso   de bienes muebles dotado 
de operario en tanto que no califique como contrato   de 
construcción de acuerdo a la definición contenida en el numeral 
9 del   presente anexo. No se incluyen en esta   definición los 
contratos de arrendamiento financiero 

 
 
10% 

 

 

3 

Manteni
miento   
y 
reparac
ión de 
bienes 
mueble
s 

Al mantenimiento o reparación de bienes muebles   corporales y 
de las naves y aeronaves comprendidos en la definición 
prevista   en el inciso b) del   artículo 3° de la Ley del IGV. 

 

12% 

4 
Movimi
ento   d
e 

A la estiba o carga, desestiba o descarga, movilización y/o tarja 
de bienes. Para tal efecto se entenderá por: 
a) Estiba o carga: A la colocación conveniente y en forma 

 
 

10% 

http://orientacion.sunat.gob.pe/images/imagenes/contenido/detracciones/Arrendamiento.xls
http://orientacion.sunat.gob.pe/images/imagenes/contenido/detracciones/Arrendamiento.xls
http://orientacion.sunat.gob.pe/images/imagenes/contenido/detracciones/Arrendamiento.xls
http://orientacion.sunat.gob.pe/images/imagenes/contenido/detracciones/Arrendamiento.xls
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/igv/ley/capitul1.htm


 

 

carga   ordenada de los bienes a bordo de cualquier medio de 
transporte, según las instrucciones del usuario del servicio. 
b) Desestiba o descarga: Al retiro conveniente y en forma 
ordenada de los bienes que se encuentran a bordo de cualquier 
medio de transporte, según las instrucciones del usuario del 
servicio. 
c) Movilización: A cualquier movimiento de los bienes, realizada 
dentro del centro de producción. 
d) Tarja: Al conteo y registro de los bienes que se cargan o 
descargan, o que se encuentren dentro del centro de producción, 
comprendiendo la anotación de la información que en cada caso 
se requiera, tal como el tipo de mercancía, cantidad, marcas, 
estado y condición exterior del embalaje y si se separó para 
inventario. No se incluye en esta definición el servicio de 
transporte de bienes, ni los servicios a los que se refiere el 
numeral 3 del Apéndice II de la Ley del IGV. 
Se considera operadores de comercio exterior: 
1. Agentes marítimos y agentes generales de líneas navieras 
2. Compañías aéreas 
3. Agentes de carga internacional 
4. Almacenes aduaneros 
5. Empresas de Servicio de Entrega Rápida 
6. Agentes de aduana. 

 

5 

Otros 
servici
os 
empres
ariales  

A cualquiera de las siguientes actividades comprendidas en la 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de las 
Naciones Unidas - Tercera revisión, siempre que no estén 
comprendidas en la definición de intermediación laboral y 
tercerización contenida en el presente anexo: 
a) Actividades jurídicas (7411). 
b) Actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoría; 
asesoramiento en materia de impuestos (7412). 
c) Investigaciones de mercados y realización de encuestas de 
opinión pública (7413). 
d) Actividades de asesoramiento empresarial y en materia de 
gestión (7414). 
e) Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas 
de asesoramiento técnico (7421). 
f) Publicidad (7430). 
g) Actividades de investigación y seguridad (7492). 
h) Actividades de limpieza de edificios (7493). 
i) Actividades de envase y empaque (7495). 
Se considera operadores de comercio exterior: 
1. Agentes marítimos y agentes generales de líneas navieras 
2. Compañías aéreas 
3. Agentes de carga internacional 
4. Almacenes aduaneros 
5. Empresas de Servicio de Entrega Rápida 
6. Agentes de aduana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
12% 

http://www.sunat.gob.pe/orientacion/sDetracciones/ciius.htm
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/sDetracciones/ciius.htm
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/sDetracciones/ciius.htm
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/sDetracciones/ciius.htm
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/sDetracciones/ciius.htm


 

 

6 

Comisi
ón  
  merca
ntil   

Al Mandato que tiene por objeto un acto u operación 
de   comercio en la que el comitente o el comisionista son 
comerciantes o agentes   mediadores de comercio, de 
conformidad con el artículo 237° del Código de   Comercio. Se 
excluye de la presente definición al mandato en el que 
el   comisionista es: 
a. Un   corredor o agente de intermediación de operaciones en la 
Bolsa de Productos o   Bolsa de Valores. 
b. Una empresa del Sistema Financiero y del Sistema 
de   Seguros. 
c. Un Agente de Aduana y el comitente aquel que   solicite 
cualquiera de los regímenes, operaciones o destinos 
aduaneros   especiales o de excepción. 

 
 
 
 

10% 
 

 

7 

Fabrica
ción   d
e 
bienes 
por 
encarg
o 

A aquel servicio mediante el cual el prestador del   mismo se hace 
cargo de todo o una parte del proceso de 
elaboración,   producción, fabricación o transformación de un 
bien. Para tal efecto, el   usuario del servicio entregará todo o 
parte de las materias primas, insumos,   bienes intermedios o 
cualquier otro bien necesario para la obtención de   aquéllos que 
se hubieran encargado elaborar, producir, fabricar 
o   transformar. Se incluye en la presente definición a la venta de 
bienes,   cuando las materias primas, insumos, bienes 
intermedios o cualquier otro bien   con los que el vendedor ha 
elaborado, producido, fabricado o transformado los   bienes 
vendidos, han sido transferidos bajo cualquier título por el 
comprador   de los mismos. 

 

10% 
 

8 

Servicio
   de 
transpo
rte de 
person
as   

A aquel servicio prestado por vía terrestre, por el   cual se emita 
comprobante de pago que permita ejercer el derecho al 
crédito   fiscal del IGV, de conformidad con el Reglamento de 
Comprobantes de Pago. 

 

10% 
 

9 

Contrat
os   de 
constru
cción   

A los que se celebren respecto de las actividades   comprendidas 
en el inciso d) del artículo 3° de la Ley del IGV, con excepción   de 
aquellos que consistan exclusivamente en el 
arrendamiento,   subarrendamiento o cesión en uso de equipo de 
construcción dotado de operario. 

        
   
 4% 

 

10 

Demás 
servicio
s 
gravad
os con 
el IGV 

A toda prestación de servicios en el país comprendida en el 
numeral 1) del inciso c) del artículo 3º de la Ley del IGV que no 
se encuentre incluida en algún otro numeral del presente Anexo. 
Se excluye de esta definición: 
a)Servicios prestados por las empresas a que se refiere el 
artículo 16 de la Ley Nº 26702 – Ley General del Sistema 
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros, y normas modificatorias. 
b) Servicios prestados por el Seguro Social de Salud - 
ESSALUD. 

        
        
 
 
 

10%
  
 



 

 

c) Servicios prestados por la Oficina de Normalización 
Previsional - ONP. 
d) Servicio de expendio de comidas y bebidas en 
establecimientos abiertos al público tales como restaurantes y 
bares. 
e) Servicio de alojamiento no permanente, incluidos los servicios 
complementarios a éste, prestado al huésped por los 
establecimientos de hospedaje a que se refiere el Reglamento 
de Establecimientos de Hospedaje. 
f) Servicio postal y el servicio de entrega Rápida. 
g) Servicio de transporte de Bienes realizado por vía terrestre a 
que se refiere la Resolución de Superintendencia Nº 073-2006-
SUNAT y normas modificatorias. 
h) Servicio de transporte público de pasajeros realizado por vía 
terrestre a que alude la Resolución de Superintendencia Nº 057-
2007-SUNAT y normas modificatorias. 
i) Servicios comprendidos en las Exclusiones previstas en el 
literal a) del numeral 6 y en los literales a) y b) del numeral 7 del 
presente Anexo. 
j) Actividades de generación, transmisión y distribución de la 
energía eléctrica reguladas en la Ley de Concesiones Eléctricas 
aprobada por el Decreto Ley N.° 25844. 
k)Servicios de exploración y/o explotación de hidrocarburos 
prestados a favor de PERUPETRO S.A. en virtud de contratos 
celebrados al amparo de los Decretos Leyes N° 22774 y 22775 
y normas modificatorias. 
l) Servicios prestados por las instituciones de compensación y 
liquidación de valores a las que se refiere el Capítulo III del Título 
VIII del Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores, 
aprobado por el Decreto Supremo N.° 093-2002-EF y normas 
modificatorias. 
ll)Servicios prestados por los administradores portuarios y 
aeroportuarios.” 
Se considera operadores de comercio exterior: 
1. Agentes marítimos y agentes generales de líneas navieras 
2. Compañías aéreas 
3. Agentes de carga internacional 
4. Almacenes aduaneros 
5. Empresas de Servicio de Entrega Rápida 
6. Agentes de aduana. 

  



 

 

INFRACCIONES Y MULTAS DEL SISTEMA DE DETRACCIÓN 

 

Si el contribuyente no realiza el adecuado depósito de la detracción, las 

consecuencias de esta serian lo siguiente: 

  

Infracción Multa aplicada 

El sujeto obligado que incumpla con efectuar 

el íntegro del depósito a que se refiere el 

Sistema, en el momento establecido. 

Multa equivalente al 50% del importe no 

depositado. 

El proveedor que permita el traslado de los 

bienes fuera del Centro de Producción sin 

haberse acreditado el íntegro del depósito a 

que se refiere el Sistema, siempre que éste 

deba efectuarse con anterioridad al traslado. 

(1) 

Multa equivalente al 50% del monto que 

debió depositarse, salvo que se cumpla 

con efectuar el depósito dentro de los cinco 

(5) días hábiles siguientes de realizado el 

traslado. 

El sujeto que por cuenta del proveedor 

permita el traslado de los bienes sin que se 

le haya acreditado el depósito a que se 

refiere el Sistema, siempre que éste deba 

efectuarse con anterioridad al traslado. 

Multa equivalente al 50% del monto del 

depósito, sin perjuicio de la sanción 

prevista para el proveedor en los 

numerales 1 y 2. 

El titular de la cuenta a que se refiere el 

artículo 6 que otorgue a los montos 

depositados un destino distinto al previsto en 

el Sistema. 

Multa equivalente al 100% del importe 

indebidamente utilizado. 

Las Administradoras de Peaje que no 

cumplan con depositar los cobros realizados 

a los transportistas que prestan el servicio de 

transporte de pasajeros realizado por vía 

terrestre, en el momento establecido. 

Multa equivalente al 50% del importe no 

depositado. 



 

 

Anexo N° 09: Fotografías relacionadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefe de área de contabilidad 

Contador general 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Asistente contable 1 

Asistente contable 2 


