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EL SISTEMA DE DETRACCIONES Y SU RELACIÓN CON LAS OBLIGACIONES 

OPERATIVAS DE LA EMPRESA CANALES GUTIERREZ CARLOS EULOGIO, 

BARRANCO – LIMA, 2019 

 

DIMENSA POLO OBREGÓN 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

 

RESUMEN 

La relación entre el sistema de detracciones y las obligaciones operativas tiene dos 

aspectos fundamentales que son la aplicación de la norma y la falta de liquidez para 

cubrir los gastos por la acumulación de ingresos en los fondos de detracciones. Es 

por ello que se buscó concientizar sobre la utilización y aplicación del sistema de 

detracciones a fin de que no afecte las obligaciones operativas en la Inmobiliaria 

Canales Gutiérrez Carlos Eulogio. Por ello, el objetivo principal de esta investigación 

fue demostrar en qué medida el sistema de detracciones se relaciona con las 

obligaciones operativas de la Inmobiliaria Canales Gutiérrez Carlos Eulogio en el 

período 2019. Asimismo, la hipótesis fue que el sistema de detracciones se relaciona 

de manera significativa con las obligaciones operativas de la inmobiliaria en el período 

2019. Se empleó el diseño no experimental transversal y el tipo de investigación fue 

correlacional. La población estuvo conformada por 30 colaboradores y se utilizó como 

instrumento el cuestionario, el cual fue validado por el juicio de expertos y se usó el 

Alfa de Cronbach para hallar la confiabilidad estadística. Como resultado se obtuvo 

que existe una significancia, la cual se determinó mediante el programa estadístico 

SPSS, donde se obtuvo el coeficiente de Rho de Spearman con un valor de 0.941 

positivo muy fuerte. Basados en estos resultados, se concluyó que existe una 

correlación entre el sistema de detracciones y las obligaciones operativas de la 

Inmobiliaria Canales Gutiérrez Carlos Eulogio en el periodo 2019. 

 

Palabras clave: sistema de detracción, obligaciones operativas, falta de liquidez, 

aplicación de la norma. 
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THE SYSTEM OF DETRACTIONS AND ITS RELATIONSHIP WITH THE 

OPERATIONAL OBLIGATIONS OF THE COMPANY CANALES GUTIERREZ 

CARLOS EULOGIO, BARRANCO – LIMA, 2019 

 

DIMENSA POLO OBREGÓN 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

 

ABSTRACT 

The relationship between the detraction system and operating obligations has two 

fundamental aspects which are the application of the standard and the lack of liquidity 

to cover expenditures for the accumulation of income in the deduction funds. That is 

why it seeked to raise awareness about the use, application of the system of 

detractions so that it does not affect the operational obligations in the real estate 

Canales Gutiérrez Carlos Eulogio. So, the main objective of this research was to 

demonstrate to what extent the system of detractions relates to the operational 

obligations of the real estate Canales Gutiérrez Carlos Eulogio in the period 2019. The 

hypothesis was that the system of detractions was significantly related to the 

operational obligations of the Real Estate Canales Gutiérrez Carlos Eulogio in the 

period 2019. Non-experimental cross-sectional design was used, and the type of 

research was correlated. The population was made up of 30 collaborators and the 

questionnaire was used as an instrument, which was validated by an expert judgement 

and Cronbach's Alpha was used to find statistical reliability. As a result, a significance 

was obtained which was determined by the SPSS statistical program where the Rho 

coefficient of Spearman was obtained with a very strong positive value of 0.941. Based 

on these results, it was concluded that there is a correlation between the system of 

detractions and the operational obligations of the Real Estate Canales Gutiérrez 

Carlos Eulogio in the year 2019. 

 

Keywords: withdrawal system, operating obligations, lack of liquidity, application of 

the standard. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación de título El sistema de detracciones y su relación con 

las obligaciones operativas de la Inmobiliaria Canales Gutiérrez Carlos Eulogio, 

Barranco – Lima, 2019. Las detracciones son un sistema creado por la 

Superintendencia que consiste en la aplicación de la tasa de las detracciones cuyos 

montos se depositan en un fondo de detracción para la generación de un descuento, 

según el tipo de bien o servicio que se adquiera. Por otro lado, las obligaciones 

operativas son aquellas que se desarrollan en el normal desarrollo de la inmobiliaria 

como obligaciones con proveedores, obligaciones con trabajadores y obligaciones   

financieras. 

 

 Estas obligaciones operativas se deben cumplir oportunamente para el correcto 

desempeño de la entidad, lo cual da a entender la importancia del tema de 

investigación en la Inmobiliaria Canales Gutiérrez Carlos Eulogio. La inmobiliaria está 

obligada a depositar parte del precio de venta de sus ingresos en dicho fondo, en el 

Banco de la Nación. Estos fondos serán utilizados únicamente en desembolsos para 

cumplir con tributos pudiéndose retirar luego de tres meses si es que la inmobiliaria 

no tuviera deuda alguna de tributos. La inmobiliaria proyecta crecer económicamente 

y realizar mejores ventas, ya que al parecer, estas subirán según el mercado sin tener 

que verse probablemente sin la capacidad para cubrir sus gastos operativos por el 

descuento que se realiza según el sistema de detracciones. Es por ello que el 

presente trabajo de investigación tuvo como objetivo el demostrar en qué medida el 

sistema de detracciones se relaciona con las obligaciones operativas de la 

Inmobiliaria Canales Gutiérrez Carlos Eulogio en el período 2019.  

 

El presente trabajo de investigación se divide de la forma que se presenta a 

continuación: 

 

En el capítulo I se dio a conocer la realidad problemática a nivel internacional, 

nacional y local, la justificación de la investigación y se plasmaron los objetivos 

generales y específicos.  

 



x 
 

El capítulo II se expresa el marco teórico, el cual es de suma importancia ya 

que investiga sobre antecedentes de estudios de otros autores que ya hayan 

investigado sobre el tema en cuestión pudiendo servir como sustento y 

comparación para los resultados obtenidos. Asimismo, este capítulo contiene la 

temática, donde se indagó sobre conceptos, características, normativa, etc. 

correspondiente al tema investigado, el cual servicio como sustento de las teorías 

empleadas para la investigación. 

 

El capítulo III contiene el marco metodológico en el cual se informó sobre el 

tipo y diseño de investigación, población, muestra, hipótesis general e hipótesis 

específicas. Ello sirvió de mucha ayuda para el desarrollo de la investigación.  

 

El capítulo IV contiene el análisis e interpretación de datos, obteniendo 

resultados trabajado la información de manera estadística. 

 

Y por último, el capítulo V contiene las discusiones, conclusiones y 

recomendaciones de la investigación.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I  

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1 Realidad problemática 

 

El presente trabajo de investigación trata de describir y analizar cada una de 

sus variables como son el sistema de detracciones y su relación con las 

obligaciones operativas de la empresa Canales Gutiérrez Carlos Eulogio 

perteneciente al sector inmobiliario, la cual tiene 29 años operando en el 

mercado local y es considerada como mediana empresa.  

 

A nivel internacional ocurre que en la Unión Europea los países miembros 

valoran a las pequeñas y medianas empresas quienes impulsan la economía 

representado el 95% y el 99% de las empresa. Sin embargo, hay aún barreras 

que el Estado impone, sobre todo en los temas tributarios, los cuales no son 

bien establecidos y, por ende, impiden el crecimiento empresarial, apoyo 

financiero y que los empresarios no aprueben considerando que aun la presión 

fiscal es muy elevada. (Heredia y Sánchez, 2016). Esto se refleja en el 

crecimiento fiscal que la Unión Europea ha tenido durante estos últimos años 

como la Eurostat afirma, los ingresos fiscales han aumentado desde 2011, 

alcanzando el 40.2% del PIB en 2017. (Elices, 2018). 

 

En América Latina también sucede que Argentina se encuentra dentro de 

los países con una alta presión tributaria, donde los ingresos aumentaron desde 

un 21.4% del PBI en el año 2001 hasta el 34.8 % en el 2015. (Fano, Oubiña, Di 

Giogio y Marin, 2018). Esta situación se ve afectada por los diversos regímenes 

de anticipos que el gobierno ha establecido y sobre todo en el sector 

construcción donde poseen largos ciclos productivos. Estos regímenes 

ocasionan el incremento de fondos para pagar tributos que no serán utilizados 

oportunamente, ya que solo se pueden usar en el momento en que se 

determinan los pagos de tributos. Hay algunos impuestos como el IVA donde la 

determinación del pago solo se hace mensualmente, generando que los fondos 

se mantengan por más tiempo sin utilizar, ya que podría incluso según el cálculo 

de determinación para pagar impuestos salir en saldo cero. Estos ingresos 

acumulados en el fondo para pagar tributos ocasionan falta de liquidez. (Fano et 

al., 2018). 
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Esta situación en América Latina también se ve reflejada en Ecuador, donde 

el pago de anticipo de Impuesto a la Renta es considerado un rubro significativo 

para las arcas fiscales, donde la aplicación correcta de la operación matemática 

es determinante ya que según ley se estableció la reducción de este anticipo; 

sin embargo, se han presentado pedidos del sector empresarial para solicitar la 

eliminación del pago de impuesto. (Cano y Moreira, 2018). 

 

En el Perú, específicamente en la región de Lima, también existen 

regímenes de anticipos de impuestos como se entiende que es el sistema de 

detracciones que es un mecanismo creado por la Sunat, el cual debe ser 

empleado según norma para el pago de tributos, intereses y multas. Sin 

embargo, este sistema también presenta ciertos problemas para las empresas 

como el que se presenta en la liberación de los fondos de las detracciones, ya 

que este trámite demora y solo se puede retirar en 4 meses del año dentro de 

los primeros 5 días de cada mes hábiles. (Peláez y Ramos, 2016).  

 

En la región Callao hay empresas que tienen grandes inversiones, es por 

ello que se ocasiona que sus tributos por pagar sean menores a los ingresos 

depositados en el Banco de la Nación para el pago de estos. Además de esta 

situación, los ingresos en el banco, para pagar tributos, han ingresado como 

recaudación por la Superintendencia en varias oportunidades por 

equivocaciones que podrían ser fácilmente corregidas. Estas situaciones 

originan falta de ingresos para cumplir con los gastos corrientes. (Celis y Atencio, 

2018). 

 

También existe la preocupación de que los gastos operativos no puedan 

cubrirse por la acumulación de los fondos en la cuenta de detracciones. Ya que, 

es muy importante resaltar ciertos principios como la capacidad contributiva, que 

está determinada por la capacidad económica real. Según estos principios, 

primero la empresa debe poder cubrir sus preocupaciones económicas como 

son los gastos operativos para luego poder cumplir con la contribución al Estado. 

(Grados, 2017). 
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A nivel local, la empresa Canales Gutiérrez Carlos Eulogio, siendo una 

inmobiliaria, se ve preocupada por sus ingresos y a pesar de entender que el 

2019 será un año donde las ventas mejoren positivamente. Probablemente las 

ventas suban hasta tener un tope de 16,500 y 17,000 unidades de 

departamentos en Lima, lo cual generará una mayor posibilidad del acceso fácil 

al crédito hipotecario, así como unas tasas de interés que se mantendrán 

posiblemente más bajas e incluso apoyo y motivación de parte del gobierno 

como lo es el bono verde, lo cual da a entender que se seguirá apoyando con 

recursos económicos para los proyectos inmobiliarios por parte del banco. 

(Belapatiño, Crispin y Grippa, 2019). 

 

Las empresas inmobiliarias están obligadas a cumplir con el depósito de las 

tasas del SPOT, también denominado sistema de detracciones, con el cual, las 

empresas tienen que cumplir según norma restando una parte de sus ingresos 

por ventas y transferirlo a los fondos de detracción en la cuenta del banco. A 

pesar de que la empresa está considerada como buen contribuyente ante Sunat 

por estar al día en sus pagos, tiene que esperar el plazo establecido por el 

sistema para que pueda iniciar el trámite de liberación de fondos,  lo cual demora 

y; por ende, la inmobiliaria considera no realizarlo por pérdida de tiempo. La 

inmobiliaria proyecta tener ingresos económicos positivos que puedan cubrir sus 

obligaciones operativas en su totalidad y no verse afectada por falta de liquidez. 

Sin embargo, Ia Inmobiliaria Canales Gutiérrez Carlos Eulogio al parecer se ha 

visto afectada por el sistema de detracciones perjudicando su responsabilidad 

de pago ante las obligaciones a corto plazo. 

 

Las posibles causas del problema de la inmobiliaria son los depósitos en la 

cuenta de detracción que deben ser según la factura emitida o el cobro (lo que 

suceda primero), teniendo en cuenta que la empresa no tiene que pagar 

impuestos en esos meses.  Asimismo, estas cantidades son determinadas en 

base a anticipos de clientes que no genera ninguna utilidad.  Por lo tanto, el 

dinero de las detracciones queda sin tener fluidez para el pago de obligaciones 

operativas. Es por todo ello que se busca mejoras para la empresa a fin de poder 

contribuir con la solución al problema presentado. 
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1.1.1 Pregunta general 

 

¿En qué medida el sistema de detracción del IGV se relaciona con las 

obligaciones operativas de la Inmobiliaria Canales Gutiérrez Carlos Eulogio, 

Barranco – Lima, 2019? 

 

1.1.2  Preguntas específicas 

 

¿En qué medida el sistema de detracciones se relaciona con la 

obligación con proveedores de la Inmobiliaria Canales Gutiérrez Carlos 

Eulogio, Barranco – Lima, 2019? 

 

¿En qué medida el sistema de detracciones se relaciona con la 

obligación con trabajadores de la Inmobiliaria Canales Gutiérrez Carlos 

Eulogio, Barranco – Lima, 2019? 

 

¿En qué medida el sistema de detracciones se relaciona con las 

obligaciones financieras de la Inmobiliaria Canales Gutiérrez Carlos Eulogio, 

Barranco – Lima, 2019? 

 

1.2 Justificación e importancia de la investigación 

 

Justificación teórica 

 

Esta investigación se realiza con el propósito de aportar al conocimiento 

existente respecto al uso del sistema de detracciones y su relación con las 

obligaciones operativas. Asimismo, para poder determinar el nivel de relación 

entre las dos variables planteadas al fin de obtener un mayor entendimiento de 

estas.  

 

Justificación práctica 

 

Esta investigación se realiza debido a que aportará conocimientos 

novedosos sobre el sistema de detracciones y su relación con las obligaciones 
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operativas de la empresa Canales Gutiérrez Carlos Eulogio, fundamentando los 

aspectos teóricos y tributarios. 

 

Justificación metodológica 

 

 La presente investigación es importante para la aplicación del sistema de 

detracciones porque nos muestra el análisis realizado a una inmobiliaria durante 

el ejercicio económico 2019. Como sabemos, la venta de inmuebles está afecta 

a detracción del IGV, es por ello que se busca analizar de qué manera se vio 

afectada Ia Inmobiliaria Canales Gutiérrez Carlos. Ante esto, es importante 

conocer los factores que puedan afectar Ia situación económica de la empresa 

para poder establecer una planificación financiera y tributaria. 

 

1.3 Objetivos de la investigación general y específicos 

 

1.3.1  Objetivo general 

 

Demostrar en qué medida el sistema de detracciones se relaciona con 

las obligaciones operativas de la Inmobiliaria Canales Gutiérrez Carlos 

Eulogio, Barranco – Lima, 2019. 

 

1.3.2  Objetivos específicos 

 

Establecer en qué medida el sistema de detracciones se relaciona con 

las obligaciones con los proveedores de la Inmobiliaria Canales Gutiérrez 

Carlos, Barranco – Lima, 2019. 

 

Demostrar en qué medida el sistema de detracciones se relaciona con 

las obligaciones con los trabajadores de la Inmobiliaria Canales Gutiérrez 

Carlos, Barranco – Lima, 2019. 

 

Evaluar en qué medida el sistema de detracciones se relaciona con las 

obligaciones financieras de la Inmobiliaria Canales Gutiérrez Carlos, 

Barranco – Lima, 2019. 
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1.4  Limitaciones de investigación 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como limitaciones que no se 

encontraron tesis que estudien o investiguen las variables juntas. También, se 

identificó que la variable 1 que es el sistema de detracciones, no era reconocida 

a nivel internacional ya que solo se aplica en el Perú.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1  Antecedentes de estudio 

 

2.1.1  Internacionales 

 

Monsalve (2015) en su tesis titulada Planificación fiscal en materia de 

IVA para mejorar el flujo de caja en la empresa Servicios Cobipla C.A. 

ubicada en Maracay, Estado Aragua realizada en Venezuela para optar el 

título de Especialista en Gerencia Tributaria, tuvo como objetivo evaluar la 

planificación fiscal en materia de IVA para mejorar el flujo de caja de la 

empresa Servicios Cobipla C.A. Su diseño fue no experimental y su muestra 

fue de 8 personas que integran el Departamento de Contabilidad, 

Administración y Finanzas. Su conclusión fue que se pudo analizar el 

manejo fiscal tributario sobre la recaudación y retención del IVA, con lo cual 

se contribuyó a establecer medidas importantes. Tuvo como importancia el 

poder identificar los posibles errores de la empresa para poder mejorar la 

planificación tributaria. 

 

Solano y Verdugo (2015) en su tesis titulada Análisis de la influencia del 

anticipo y del Impuesto a la Renta en la liquidez de las Pymes obligadas a 

llevar contabilidad del cantón Cuenca, parroquias: Gil Ramírez Davalos y el 

Sagrario realizada en Ecuador para optar el título de Ingeniero en 

Contabilidad y Auditoría, tuvo como objetivo analizar la influencia del 

anticipo y del Impuesto a la Renta en la liquidez de las Pymes obligadas a 

llevar contabilidad de las parroquias Gil Ramírez Dávalos y El Sagrario. Su 

diseño fue no experimental y su muestra fue de 32 empresas en la parroquia 

Gil Ramírez Davalos y 50 empresas en la parroquia El Sagrario, con un total 

de 82 empresas obligadas a llevar contabilidad. La conclusión a la que se 

llegó fue que a la empresa no le falta liquidez por el pago de impuestos y 

además, puede cubrir sus gastos de operación con la utilidad bruta. Los 

problemas de falta de liquidez se dan por la falta de conocimiento financiero 

y tributario por parte del propietario. Su importancia fue que en Ecuador las 

medianas y pequeñas empresas son de suma importancia, en particular en 

el sector de fabricación, ya que contribuyen en aumentar los puestos de 

trabajo.  
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Loor del Pezo (2017) en su tesis titulada Impacto económico del pago 

de impuestos fiscales de las personas naturales dedicadas al comercio que 

están obligadas a llevar contabilidad en la provincia de  Santa Elena, período 

2012-2016 realizada en Ecuador para optar por el grado de Magister en 

Tributación y Finanzas, tuvo como objetivo demostrar que el pago de 

impuestos directos afecta económica y financieramente a personas 

naturales obligadas a llevar contabilidad, dedicadas al comercio de la 

provincia de Santa Elena. Su diseño fue no experimental y la muestra fueron 

las personas naturales obligadas a llevar contabilidad que se dedican a la 

actividad comercial en la provincia de Santa Elena, para lo cual se toma 

como muestra a 3 personas como consecuencia de una muestra no 

probabilística. Se llegó a la conclusión de que las empresas investigadas 

que tienen como dueños a personas naturales, pagan más impuestos a 

pesar de que sus ingresos según la operatividad del negocio son menos. Su 

importancia radica en el poder esclarecer y analizar el pago anticipado del 

Impuesto a la Renta, como indica la ley y el reglamento. 

 

2.1.2.  Nacional 

 

Daniel y Román (2016) en su tesis titulada Incidencia de la aplicación 

del sistema de detracciones en la liquidez de la empresa constructora: DMC 

Constructores S.A.C. del distrito de Trujillo 2014 realizada en Perú para 

optar por el título de Contador Público, tuvo como objetivo demostrar que la 

aplicación del sistema de detracciones incidió negativamente en la liquidez 

de la empresa constructora DMC Constructores S.A.C del distrito de Trujillo 

2014. Su diseño de investigación fue cuasiexperimental ex post facto y tuvo 

como muestra los documentos financieros del área contable. Se llegó a la 

conclusión según los resultados obtenidos del ratio de liquidez, el cual varia 

por 2 soles, llevando a que el sistema de detracciones no afecte demasiado 

a la empresa y, por ello, no tiene incidencia desfavorable. La importancia de 

la investigación fue establecer lo perjudicial que es el sistema de 

detracciones para la empresa DMS constructores S.A.C. y así poder brindar 

el apoyo buscando alternativas de solución para esta empresa de 

construcción.  
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Baca (2018) en su tesis titulada El sistema de detracciones y su 

influencia en la liquidez de las empresas de extracción de pescado del Perú. 

Caso: Empresa Faenas Pesqueras S.A.C. – 2017 realizada en Chimbote – 

Perú para optar por el título de Contador Público, tuvo como objetivo 

determinar la influencia del sistema de detracciones en la liquidez de las 

empresas de extracción de pescado del Perú y Chimbote, caso: Empresa 

Faenas Pesqueras S.A.C. periodo 2017. Su diseño de investigación fue no 

experimental. De acuerdo al método de investigación bibliográfica, 

documental y de caso, no se utilizó población ni muestra pues esto no es 

aplicable en la empresa Faenas Pesqueras S.A.C. Se llegó a la conclusión 

que la empresa se ve en la necesidad de recurrir a financiamiento con 

terceros para cubrir sus gastos porque un porcentaje de sus ingresos se 

quedan en la cuenta de detracciones por mucho tiempo sin ser usados, 

aumentando la falta de liquidez. La importancia radica en cómo influye en la 

liquidez de la empresa el sistema de detracciones. Se buscó diagnosticar y 

plantear la comparación clara de cómo sería la situación financiera de la 

empresa de extracción de pescado cuando se aplica y no se aplica este 

sistema de detracción. 

 

Ticona (2016) en su tesis titulada Incidencia del sistema de detracciones 

en la situación económica y financiera de la empresa de transportes HW 

E.I.R.L. de la ciudad de Juliaca, periodo 2014 – 2015 realizada en Puno-

Perú para optar el título profesional de Contador Público, tuvo como objetivo 

conocer la incidencia del sistema de detracciones en la situación económica 

y financiera de la empresa de transportes HW E.I.R.L. de la ciudad de 

Juliaca, periodo 2014 – 2015. Su diseño fue no experimental y tuvo como 

muestra a la empresa transportes HW E.I.R.L. Se llegó a la conclusión la 

necesidad de comprobación de los saldos en la empresa ya que el saldo en 

la cuenta de detracciones en el año 2014 es de 2,012.27 y en el 2015 

2,956.95, los cuales fueron mayores al saldo por tributos a pagar. Su 

importancia radicó en poder saber la incidencia en la situación económica de 

la empresa Transportes HW E.I.R.L. y la afectación del sistema de 

detracciones.  
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2.1.3.  Local 

 

Sánchez (2014) en su tesis titulada El sistema de detracciones de IGV 

y los principios institucionales para optar por el grado de Maestro en la 

Tributación realizada en Callao – Perú, tuvo como objetivo determinar la 

relación del sistema de detracciones del IGV con los principios 

constitucionales de la constitución del Perú de 1993. Su diseño de 

investigación fue no experimental y su muestra fue de 50 profesionales 

especializados en derecho tributario de la provincia constitucional del Callao. 

La conclusión a la que se llegó fue que las detracciones han sido 

implementadas en el Perú desde 10 años atrás para apoyar la recaudación 

por la Superintendencia y no tiene los límites a la potestad tributaria como 

lo señala la constitución, ya que el Tribunal Constitucional indica que es 

solamente un mecanismo administrativo. Su importancia radica en que no 

se encontraron investigaciones de este tipo, por lo que servirá para contribuir 

y brindar el conocimiento a las empresas de cómo afecta el sistema de 

detracciones y como viola los principios constitucionales, pudiendo 

promover solicitud de cambios en las normas del sistema de detracciones.  

 

Chirihuana, Palomino y Rojas (2017) en sus tesis titulada Influencia del 

sistema de detracciones en el servicio de transporte de carga en la liquidez 

de la empresa Gremevi S.A.C. en el distrito de Los Olivos, durante el año 

2013 realizada en Lima para optar el título de profesional de Contador 

Público, tuvo como objetivo determinar cuál es la influencia del sistema de 

detracciones en el servicio de transporte de carga en la liquidez de la 

empresa Gremevi S.A.C. en el distrito de Los Olivos durante el año 2013. 

Su diseño fue no experimental y su metodología fue casuística. La 

investigación llegó a la conclusión de que el sistema de detracciones si 

incide en la liquidez de la empresa, pero se pudo notar una disminución de 

la evasión de impuestos y que aún hay un problema, el cual se evidencia 

por la acumulación de los fondos de detracción. Su importancia destaca en 

el poder saber más acerca de las detracciones en diferentes ramas de la 

contabilidad y como se vincula con estas, siendo de más importancia en la 

rama tributaria. 
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Parhuana (2019) en su tesis titulada El sistema de detracciones y su 

influencia en la liquidez de las empresas del sector servicio: Empresa Trans 

Luchito E.I.R.L. - Lima, 2018 realizada en Lima, tuvo como objetivo 

determinar y descubrir la influencia del sistema de detracciones en la 

liquidez de las empresas del sector servicio: Empresa Trans Luchito E.I.R.L. 

– Lima, 2018. Su diseño fue no experimental descriptivo, bibliográfico, 

documental y caso, y tuvo como muestra al gerente de la empresa. La 

conclusión a la que se llegó fue que la empresa sin duda se ve afectada por 

tener que recurrir a préstamos bancarios ya que el sistema de detracciones 

afecta los ingresos por servicios, y por ende, ocasiona falta de liquidez. Su 

importancia radica en que la investigación puede servir como ejemplo para 

casos relacionados al sistema de detracciones, demostrando como influye 

en la liquidez de la empresa y diagnosticar si la empresa en sus resultados 

se ve o no afectada por la detracción.  

 

2.2  Desarrollo de la temática correspondiente al tema investigado  

 

2.2.1.  Bases teóricas de la variable 1 

 

2.2.1.1. Definiciones de la variable 1: El sistema de detracciones 

 

Se puede definir como una forma de ayudar con el pago de 

tributos para las empresas que brindan servicios y venden bienes, 

ya que les permitirá generar un ahorro para poder cumplir con sus 

obligaciones tributarias mediante el descuento que se le aplicará al 

proveedor para luego depositarlo en su cuenta del Banco de la 

Nación. (Gob.pe, 2019). 

 

Así mismo Sunat (2019a) precisa que: 

 

El sistema de detracciones, comúnmente conocido como 

SPOT, es un mecanismo administrativo que coadyuva con 

la recaudación de determinados tributos. Consiste 

básicamente en la detracción (descuento) que efectúa el 
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comprador o usuario de un bien o servicio afectó al sistema, 

de un porcentaje del importe a pagar por estas operaciones, 

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

cuenta corriente a nombre del vendedor o prestador del 

servicio, el cual, por su parte, utilizará los fondos 

depositados en su cuenta para efectuar el pago de tributos, 

multas y pagos a cuenta incluidos sus respectivos intereses 

y la actualización que se efectúe de dichas deudas 

tributarias de conformidad con el artículo 33° del Código 

Tributario, que sean administradas y/o recaudadas por la 

Sunat. (párr. 1)  

 

También se puede decir que la palabra detraer se entiende 

como disminuir, minorar, etc. y por ello se interpreta que se realizará 

una disminución al proveedor del bien o servicio de una tasa 

aplicada según la norma del sistema, para lo cual se considera el 

valor del bien o servicio más IGV. (Valencia, 2016). 

 

Entonces, se puede llegar a la conclusión de que las 

detracciones son un descuento anticipado para el pago de tributos 

que se pueden depositar únicamente para este fin en una cuenta 

creada para cada contribuyente en el Banco de la Nación. Es de 

suma importancia definir la variable sistema de detracciones para el 

presente trabajo de investigación como se ha podido notar líneas 

arriba. 

 

2.2.1.2. Importancia de la variable 1 

 

La variable sistema de detracciones es importante para el 

presente estudio ya que nos permite explicarla y analizarla para 

conocer el tratamiento contable y tributario que permitan su correcta 

aplicación en la Inmobiliaria Canales Gutiérrez Carlos Eulogio. 

Contribuyendo así, a la mejora de la empresa y por ende a favorecer 
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el desarrollo de contribuyentes mejor capacitados e informados en 

materia tributaria.  

 

2.2.1.3. Características de la variable 1 

 

El sistema de detracciones tiene la característica de que se 

aplica a las siguientes operaciones: venta interna de bienes y 

prestación de servicios, servicio de transporte de bienes por vía 

terrestre, servicio de transporte público de pasajeros realizado por 

vía terrestre y operaciones sujetas al IVAP (Impuesto a la Venta de 

Arroz Pilado). Asimismo, esta variable tiene diferentes tipos de tasa 

según el bien o servicio sujeto al sistema. 

 

2.2.1.4. Teorías relacionadas a la variable 1 

 

La tributación se vincula con principios básicos relacionados con 

orientaciones diversas como político, jurídico, administrativo, etc. En 

base a lo mencionado, se entiende que se recaudan tributos para 

cubrir prioritariamente el gasto público y por ende esta competencia 

debe estar basada en principios, ya que sirven como sustento 

fundamental en los diseños tributarios. Sánchez (2019). Esta teoría 

nos explica como la tributación está basada en principios y da la idea 

de que mientras más apegada este la política tributaria a estos, se 

obtendrá más aceptación por parte de la entidad recaudadora y para 

los contribuyentes.  

 

Esta teoría es de suma importancia para la presente 

investigación, ya que nos señala que las políticas tributarias 

están basadas en principios, lo que nos da a entender que se 

respetan y aportan en favorecer al contribuyente, en este caso 

la Inmobiliaria Canales Gutiérrez Carlos Eulogio. 
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2.2.1.5. Dimensiones de la variable  

 

Tasa de aplicación de las detracciones 

 

Se puede definir como el porcentaje que se aplica a los bienes 

y servicios sujetos al sistema. Correa (2019) nos señala que: “Es 

aplicable para todos los servicios gravados con el IGV, además de 

presentar diferentes tasas (%) de acuerdo al servicio y bien 

contenido en los anexos que indica entidad recaudadora” (p. 13). 

 

Así también podemos definir a la tasa de aplicación de las 

detracciones al porcentaje que se aplica al sector inmobiliario 

como lo manifiestan Peredo y Quispe (2016) quienes dicen que: 

“Se determinará aplicando el porcentaje de cuatro por ciento 

(4%) sobre el importe de la operación. Indica que el monto del 

depósito será determinado por la Sunat” (p. 20). 

 

Fondo de detracción 

 

Se puede definir como una cuenta del Banco de la Nación donde 

se depositan los ingresos obtenidos por los bienes o servicios 

sujetos al sistema. La empresa que tiene cuenta en el banco a su 

nombre es la que recibe el depósito o los depósitos de las 

detracciones aplicadas por sus clientes, estos ingresos solo se 

pueden utilizar para el pago de obligaciones tributarias. (Banco de 

la Nación, 2019). 

 

También se puede definir como los fondos depositados en una 

cuenta corriente del Banco de la Nación, los cuales solo podrán ser 

utilizados para el pago de tributos pendientes y actualizaciones 

basados en el código tributario. (Acostupa, 2017). 
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Bienes sujetos al sistema de detracción 

 

Se define como aquellos bienes sujetos al sistema señalados 

por la norma de la Superintendencia. Tal como también lo indican 

Peredo y Quispe (2016) quienes mencionan que:  

 

El artículo 13° del citado TUO (Texto Único Ordenado) 

señala que mediante norma dictada por la Sunat se 

designará entre otros los bienes y servicios a los que 

resultará de aplicación el sistema de pago de obligaciones 

tributarias, así como el porcentaje o valor fijo aplicable a 

cada uno de ellos. (p. 8). 

 

Asimismo, según Tello (2018) indica que: 

 

En el Decreto Supremo N.º 155-2004-EF (2004) en su 

artículo N.º 3, menciona que se entenderá por operaciones 

sujetas al sistema a las siguientes: venta de bienes muebles 

o inmuebles, prestación de servicios o contratos de 

construcción gravados con el IGV y/o ISC o cuyo ingreso 

constituya renta de tercera categoría para efecto del 

Impuesto a la Renta. (p. 14). 

 

2.2.1.6. NIIF relacionadas a la variable 1 

 

NIC 7: Estado de Flujo de Efectivo 

 

Esta norma es importante ya que suministra las bases para 

evaluar las capacidades para generar efectivo y equivalentes de 

efectivo, así como las necesidades de liquidez que tienen las 

entidades. Asimismo para preparar un Estado de Flujo de Efectivo, 

ya que debe ser de acuerdo a esta norma. (Ministerio de Economía 

y Finanzas, 2019). 
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Los conceptos de esta norma que se relacionan con la 

importancia para el presente trabajo de investigación son: 

 

 Efectivo: Comprende dinero en efectivo. 

 

 Equivalentes de efectivo: Inversiones de corto plazo que 

pueden ser convertidas a corto plazo en efectivo y que no están 

sujetas a riesgos significativos de cambios en su valor. 

 

NIC 1: Presentación de Estados Financieros 

 

Mediante esta norma se deben presentar los Estados 

Financieros como el Estado de Situación Financiera y el Estado de 

Flujo de Efectivo para que sean comparables y requisitos mínimos 

para su presentación. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2019). 

En concepto fundamental según esta norma es de negocio en 

marcha, el cual se refiere al que la empresa continuará sus 

operaciones normalmente. 

 

2.2.1.7 Normas legales relacionadas a la variable 1 

 

 Decreto Legislativo N° 940: Es el decreto donde se originó y 

se estableció la regulación para el sistema de detracciones 

donde se señala: 

 

 La finalidad: Ayudar al cumplimiento tributario y generar 

fondos para este fin.  

 

 Ámbito de aplicación: Se aplicará a la venta de bienes 

muebles e inmuebles, prestación de servicios o contratos de 

construcción gravados con el IGV y/o ISC, el retiro de bienes 

gravados con el IGV, el traslado de bienes fuera del centro 

de producción.  

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/detracciones/
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 Monto del depósito: Este monto se determinará según 

Sunat mediante tres métodos, un porcentaje del importe de 

las operaciones sujetas al sistema. 

 

 Sujetos obligados a efectuar el depósito: El adquirente 

del bien mueble o inmueble, usuario del servicio.  

 

 Titular de la cuenta: Este será el proveedor o beneficiario 

de la cuenta en donde se realicen los depósitos. 

 

 Momentos para efectuar el depósito: Se aplica según las 

características de los sectores económicos, bienes o 

servicios. 

 

 Destino de los montos depositados: Este fondo deberá 

ser utilizado para el pago de tributos, multas e intereses. 

 

 Sanciones: La Superintendencia multará con un 50% del 

importe depositado o que debió depositar y con un 100% del 

importe indebidamente utilizado según las infracciones 

establecidas como el incumplir con el depósito o se les dé 

un destino indebido.  

 

 Decreto Legislativo N° 954: Se establecen varios cambios, de 

los cuales cabe mencionar los más resaltantes que podrían 

tener relación con la presente investigación y la empresa 

estudiada como son la inclusión del transporte público o privado 

de bienes realizados por vía terrestre.  

 

 Ley N° 28605: Las modificaciones que establece esta ley son 

con respecto al ingreso como recaudación y las respectivas 

situaciones que podría cometer el contribuyente para que se le 

aplique esta ley. 

 

https://orientacion.sunat.gob.pe/images/normas/3DecretoLegislativo/d-legis-954-detracciones-spot.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc01_2011.nsf/d99575da99ebfbe305256f2e006d1cf0/3277b694f1da1eb70525791900568db1/$FILE/NL20050925.pdf
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 Decreto Legislativo N° 1110: Publicada el 20 de junio de 2012 

modificación del TUO del Decreto Legislativo N.º 940 que regula 

el sistema de pago de obligaciones tributarias con el Gobierno 

Central. Mediante este decreto también se dieron cambios 

importantes como el hecho de que el sistema de detracciones 

ya no solo se utilice para el pago de IGV, sino que a partir de 

este decreto se utilizará para el pago de tributos, multas e 

intereses. 

 

 Resolución de Superintendencia N° 183-2004/Sunat: Indica 

detalladamente los bienes y servicios afectos y los importes a 

partir de los cuales se deberá aplicar la tasa (indicando a partir 

de esta resolución ½ UIT). Asimismo, indica las operaciones 

exceptuada de la aplicación del sistema. 

 

 Resolución de Superintendencia N° 375-2013/Sunat:  

Mediante esta resolución la Superintendencia menciona que 

algunas excepciones para el ingreso como recaudaciones 

importantes de mencionar como son cuando el contribuyente 

este como no habido y por estar obligado con anterioridad a abrir 

la cuenta de detracciones. 

 

 Resolución de Superintendencia N.º 343-2014: Mediante esta 

resolución la Superintendencia realizó nuevas actualizaciones y 

modificaciones importantes como la reducción de la aplicación 

que se fue dando a través de los años a 39 tipos de bienes y 

servicios, así como el empleo de 8 tasas distintas. También, la 

liberación de fondos que a partir de esta resolución seria de 

cuatro meses. 

 

 Resolución de Superintendencia N° 071-2018/Sunat: En esta 

resolución emitida por la Superintendencia se modifica la 

aplicación de la tasa del 10% al 12% para los servicios de 

https://orientacion.sunat.gob.pe/images/normas/3DecretoLegislativo/d-legis-1110.pdf
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2004/183.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2013/375-2013.pdf
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2014/343-2014.pdf
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2018/071-2018.pdf
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intermediación laboral y tercerización, mantenimiento y 

reparación de bienes muebles, otros servicios empresariales, 

demás servicios con el IGV. 

 

 Normas sobre el régimen de gradualidad: Mediante estas dos 

resoluciones la Superintendencia especifica la facultad 

discrecional de determinar y sancionar, así como de graduar la 

sanción originada por la infracción tipificada en el artículo 12 del 

decreto Legislativo N.º 940. 

 

 Resolución de Superintendencia N° 254-2004/Sunat: Con 

esta resolución se establecen las diferentes gradualidades 

relacionadas al sistema de detracciones. 

 

 Resolución de Superintendencia N° 375-2013/Sunat: 

Mediante esta resolución se indica las excepciones y las 

medidas de flexibilidad para el ingreso como recaudación. 

(Sunat, 2019b). 

 

2.2.2.  Bases teóricas de la variable 2 

 

2.2.2.1. Definiciones de la variable 2 

 

Variable: Obligaciones operacionales 

 

Se pueden definir como aquellas erogaciones originadas por los 

gastos o costos operativos de la empresa que se desarrollan en el 

día a día para el normal funcionamiento. 

 

Las obligaciones operacionales se encuentran dentro de los 

pasivos de la empresa, los cuales indican o se entienden como una 

obligación ya que proviene de hechos anteriores lo que genera un 

compromiso de pago en el futuro con otras empresas. Entonces, 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2004/254.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2013/375-2013.pdf
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estas obligaciones operativas se entenderán como tal cuando ya 

hayan ocurrido y se haya realizado en intercambio de un bien o 

servicio. (Mendoza y Ortiz, 2016). 

 

Así también, Reátegui (2019) dice que: 

 

Los gastos operativos son los que apoyan en el adecuado 

funcionamiento de las empresas, que no se esperan ser 

recuperados, ya que son gastos realizados para la 

subsistencia de la empresa; a su vez, estos gastos deben 

ser controlados de manera adecuada por un sistema de 

control interno que permita que estos sean registrados, 

controlados y supervisados de manera correcta. (p. 16). 

 

Y por último, Álvarez (2019) mencionó que: “Los costos 

operativos se pueden definir como aquellos costos que se 

encuentran involucrados para dar a obtener un producto o servicio” 

(p. 5). 

 

Entonces, esta variable se relaciona directamente con estos 

conceptos definidos líneas arriba y se puede concluir que las 

obligaciones operativas están dentro de los pasivos de una 

empresa. Es de suma importancia para la investigación poder 

entender el significado de esta variable ya que permite su 

entendimiento y el poder investigar sobre ella. 

 

2.2.2.2.  Importancia de la variable 2  

 

La variable obligaciones operativas es de mucha valoración 

para la investigación, ya que permitirá analizar la relación que tiene 

con el sistema de detracciones. Se pondrá especial énfasis en los 

gastos operativos que vienen afectando el normal desempeño de la 

inmobiliaria. Las obligaciones operativas son aquellas en que se 

incurren al realizar el proceso construcción y actividad diaria. 
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 2.2.2.3. Características de la variable 2 

 

Las obligaciones operativas se caracterizan porque se realizan 

para el normal desempeño de la actividad diaria. Estas 

características esta relacionadas a dos conceptos: 

 

 Gastos operativos: Estos tienen la característica de que se dan 

por el normal desempeño de la entidad pero que no tienen que 

ver directamente con la producción como son los gastos de luz, 

agua, internet, pago de sueldos, transporte de bienes, compra 

de suministros.  

 

 Costos operativos: Estos tienen la característica de que se 

ejecutan en el proceso o al iniciar la construcción como son 

materiales de construcción, salarios de mano de obra. 

 

  2.2.2.4. Teorías relacionadas a la variable 2 

 

Una de las teorías encontradas para el desarrollo de la presente 

investigación, que se toma en cuenta por su carácter significativo, 

es la expresada por el autor Núñez (2016) donde menciona lo 

siguiente: 

 

El manejo de las finanzas de las empresas requiere ser 

mejor administrativo y planeado, no se debe despilfarrar, se 

debe conocer su origen legitimo a fin de que no se vean 

envueltos en conflictos ilegalidad (tanto en su concepción 

en su resguardo). (p. 7). 
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2.2.2.5. Dimensiones de la variable 2: 

 

Obligaciones con proveedores   

 

Entre las definiciones que se pudo indagar, Neira (2016) dice 

que: “Son todas las obligaciones que tiene una empresa o institución 

con terceros” (p. 12). Esta obligación se genera por las deudas 

pendientes que se tienen con estos según acuerdos comerciales de 

compra.  

 

Tal como también lo señalan Mendoza y Ortiz (2016) quienes 

indican que: “Abarca el valor de todas las obligaciones que contrae 

una empresa por concepto de la compra a crédito de bienes y 

servicios destinados a la producción o comercialización de bienes o 

servicios” (p. 236).  

 

Se puede concluir entonces que este concepto es de suma 

importancia para la investigación ya que se relaciona con las 

obligaciones operativas a investigar. 

 

Obligaciones con trabajadores 

 

Se pueden definir como aquellas deudas o erogaciones que se 

realizan a los trabajadores, así como lo afirma Fierro, A. M., Fierro 

F. A. y Fierro F. M. (2016) quienes dicen: 

 

Comprende el valor de los pasivos a cargo del ente 

económico y a favor de los trabajadores, extrabajadores o 

beneficiarios, originados en virtud de normas legales, 

convenciones de trabajo o pactos colectivos, consolidadas, 

primas de servicios, prestaciones extralegales e 

indemnizaciones laborales como: salarios por pagar. (p. 58). 
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Así también lo afirma Muñoz (2018) al indicar que: “Comprende 

el total de las remuneraciones del personal de cualquier tipo” (p. 14). 

 

Las obligaciones con trabajadores son de suma importancia 

para la presente investigación ya que como indican las definiciones 

líneas arriba son gastos que se relacionan con la variable de estudio 

obligaciones operativas. 

 

Obligaciones financieras 

 

Los gastos financieros se definen como aquellas erogaciones o 

deudas originadas por la financiación solicitada al banco. Así 

también,  según Mendoza y Ortiz (2016) se indica que: 

 

Las obligaciones financieras están representadas por las 

obligaciones que contrae la empresa con entidades 

financieras nacionales o del exterior, con la finalidad de 

obtener los recursos necesarios para el desarrollo de sus 

actividades. Normalmente, este tipo de obligaciones genera 

gastos para la empresa debido a que las entidades de 

financiamiento cobran intereses y, en algunos casos, 

resultan bastante onerosos. (p. 389) 

 

Esta definición también es afirmada por Oriol (2016) quien 

señala que: “Los pasivos son las deudas de la empresa. Ejemplos 

de pasivos son los préstamos bancarios”. (párr. 95). 

 

En conclusión, según las definiciones obtenidas sobre las 

obligaciones financieras son estas de suma importancia para la 

presente investigación. 
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2.2.2.6 NIIF relacionadas a la variable 2 

 

 NIC 7 - Estado de Flujo de Efectivo: Es aquella que se 

relaciona con las obligaciones operativas, ya que toda empresa 

necesita liquidez para poder pagar sus obligaciones y poder 

llevar a cabo sus operaciones. Asimismo, un concepto utilizado 

es las actividades de operación, referido a las actividades 

productoras de ingresos para la empresa, las cuales tienen 

método directo e indirecto para su presentación de los flujos de 

efectivo siendo una medida clave para saber cuándo la entidad 

ha generado fondos líquidos. 

 

 NIC 1: Esta norma nos señala las bases para la presentación de 

Estados Financieros como el Estado de Flujo de Efectivo. 

 

2.2.2.7 Normas legales relacionadas a la variable 2: 

 

 Resolución de Superintendencia N° 007-99/Sunat, 

Reglamento de comprobantes de pago: Esta resolución nos 

indica como deben estar llenados los comprobantes de pago, 

los datos que no deben faltar y cuando deben utilizarse. Estas 

indicaciones que deben cumplirse son de suma importancia ya 

que al estar un comprobante de pago mal elaborado podría 

ocasionarse que al aplicarse el sistema de detracciones se 

cometan errores y afecte el registro correcto de las obligaciones 

con proveedores. (Sunat, 2019c). 

 

 Decreto Legislativo N° 728, Ley de productividad y 

competitividad laboral: Este decreto contiene toda la 

normativa aplicable de suma importancia para no cometer 

errores en la contratación del personal, ya que de ser así podría 

ocasionar el mal registro de las obligaciones con trabajadores. 

(Congreso.gob.pe, 2019).

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/1999/007.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III  

MARCO METODOLÓGICO 
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3.1 Tipo y diseño de investigación 

 

La investigación es de tipo correlacional – descriptivo y su diseño es no 

experimental de clase transversal. Será correlacional porque se busca encontrar 

una relación entre las variables y descriptivo porque describirá cada una de 

estas. El diseño no experimental será porque no se realizará ninguna 

manipulación de las variables; y transversal, porque se realizará la investigación 

en un solo momento. 

 

Es un estudio de tipo correlacional que busca el nivel que hay entre las dos 

variables; por lo tanto, no puede haber cambios en una variable que altere a la 

otra. (Dávalos, 2017). 

 

3.2.  Población y muestra 

 

Se trabajó con toda la población, de 40 personas, por ser finita, conformada 

por el personal del área de contabilidad y administrativa de la Inmobiliaria 

Canales Gutiérrez Carlos Eulogio, ubicada en Jr. Pérez Roca n°310, Barranco – 

Lima. 

 

La población que se tomó en la presente investigación fue el total de la 

empresa Inmobiliaria, ya que cumplen con las características para poder ser 

analizadas. La muestra que se tomó en la presente investigación fue de 30 

trabajadores, como se indicó líneas arriba, ya que se busca obtener resultados 

que nos indique la realidad. 

 

Entonces, la población se puede definir como grupo de personas, animales, 

plantas, etc. con ciertas particularidades que se quieran indagar. Por ello, la 

importancia de diferenciar entre la población y la muestra, ya que la población 

es todo el grupo y la muestra una parte de este grupo. Queriendo que la muestra 

sea suficiente para que los resultados den una aproximación exacta a la 

realidad. (Ventura, 2017). 
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3.3  Hipótesis 

 

3.3.1  Hipótesis general 

 

El sistema de detracciones se relaciona de manera significativa con las 

obligaciones operativas de la Inmobiliaria Canales Gutiérrez Carlos, 

Barranco – Lima, 2019. 

 

3.3.2 Hipótesis específicas 

 

El sistema de detracciones del IGV se relaciona de manera significativa 

con las obligaciones con los proveedores de la Inmobiliaria Canales 

Gutiérrez Carlos, Barranco – Lima, 2019. 

 

El sistema de detracciones del IGV se relaciona de manera significativa 

con las obligaciones con trabajadores de la Inmobiliaria Canales Gutiérrez 

Carlos, Barranco – Lima, 2019. 

 

El sistema de detracción del IGV se relaciona de manera significativa 

con las obligaciones financieras de la Inmobiliaria Canales Gutiérrez Carlos, 

Barranco – Lima, 2019.
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3.4  Variables - Operacionalización 

 

Tabla 1 

Matriz de operacionalización de la variable: Sistema de detracciones 

Variable 
independiente 

Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores 

El sistema de 
detracciones 

del IGV 

 

Según la Superintendencia de Administración 

Tributaria – Sunat (2019a) 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 en su cuenta del banco 

para efectuar el pago de tributos, multas y 

pagos a cuenta incluidos sus respectivos 

intereses y la actualización que se efectúe de 

dichas deudas tributarias de conformidad con 

el artículo 33° del Código Tributario, que sean 

administradas y/o recaudadas por la Sunat. 

 

 

 

 

 

Las detracciones son un 

sistema creado por la 

Sunat, que consiste en 

una tasa de aplicación 

de las detracciones 

cuyos montos se 

depositan en un fondo 

de detracción para la 

generación de un 

descuento según los 

bienes y servicios 

sujetos al sistema de 

detracción. 

Tasa de 
aplicación de las 
detracciones  

Porcentaje aplicable al sector 

Ventaja de la tasa  

Desventaja de la tasa  

 
Fondo de 
detracción 

Sobrecostos del fondo de 
detracción 

Pagos e ingresos realizados 
con el fondo de detracción 

Destino de los ingresos del 
fondo de detracción 

Liberación de fondos 

Bienes y 
servicios sujetos 
al sistema de 
detracción 

Bienes considerados en el 
sector 

Beneficio tributario 

Beneficio financiero 
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Tabla 2 

Matriz de operacionalización de la variable: Obligaciones operativas  

 

Variable 
dependiente 

Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores 

Las 
obligaciones 
operativas 

 

De acuerdo a lo señalado por el autor 

Rivadeneira (2014) se indica que las 

obligaciones operativas: “No son 

costos de productos ni tampoco se asignan a 

éstos. Son gastos de operación todos 

aquellos desembolsos relacionados con las 

actividades de administrar la empresa y 

vender sus productos” (párr. 1).  

 

Las obligaciones 

operativas son aquellas 

que se desarrollan en el 

normal desarrollo de la 

entidad como 

obligaciones con 

proveedores, obligaciones 

con trabajadores y 

obligaciones   financieras. 

Estas obligaciones 

operativas se deben 

cumplir oportunamente 

para el correcto 

desempeño de la entidad. 

 
Obligaciones 

con 
proveedores 

Pago anticipado a proveedores 

Crédito de proveedores 

Frecuencia de pago a 
proveedores 

Obligaciones 
con 

trabajadores 

Pago anticipado a trabajadores 

Crédito de trabajadores 

Frecuencia de pago a 
trabajadores 

Obligaciones 
financieras 

Préstamos bancarios 

Gastos financieros 

Capacidad de pago 
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3.5  Métodos y técnicas de investigación 

 

Se aplicó el método comparativo, ya que este es un procedimiento para 

encontrar similitud entre las diferentes variables que están siendo comparadas 

en el presente trabajo de investigación, comparando y buscando si los casos 

dependen uno del otro. Y el método inductivo, porque este estudio analiza los 

fenómenos desde lo particular a lo general. 

 

En el siguiente trabajo se aplicó la técnica de recolección de datos como 

es la encuesta mediante el cuestionario. Se realizó una encuesta de 20 

preguntas para obtener información. El método estadístico a emplearse será 

la tabla de encuesta la escala de Likert. 

 

3.6  Análisis estadísticos e interpretaciones de los datos 

 

 Descriptiva: La información obtenida se ordenará, clasificará y se 

registrará manualmente, también se elaborará tablas y gráficos para una 

mayor comprensión de los resultados. Todo ello en función de las 

variables principales. 

 

 Inferencial: Se utilizará la estadística inferencial donde el coeficiente de 

correlación Rho de Spearman nos permitirá sustentar nuestras 

conclusiones. 
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4.1  Análisis de fiabilidad de las variables  

 

Tabla 3 

Variable 1: Sistema de detracciones 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en elementos 

estandarizados N de elementos 

,849 ,853 11 

Nota: La variable 1 se demuestra que es de 0,849 lo que significa que es consistente.  

 

Tabla 4 

Variable 2: Obligaciones operativas 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en elementos 

estandarizados N de elementos 

,859 ,851 9 

Nota: La variable 2 se demuestra que es de 0,859 lo que significa que es consistente.  

 

4.2  Resultados descriptivos de las dimensiones con la variable 

 

Tabla 5 

Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estad. gl Sig. Estad. gl Sig. 

Sistema de 

detracciones 
,325 30 ,000 ,717 30 ,000 

Obligaciones 

Operativas 
,342 30 ,000 ,710 30 ,000 

Nota: a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

El número de encuestas es 30, menor a 50, por lo que se utiliza la prueba 

de normalidad de Shapiro Wilk. Con el nivel de significancia 0.000, menor a 

0.05, determina que los datos son no paramétricos, por lo que se debe utilizar 

estadígrafo no paramétrico el Rho de Spearman. 
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Análisis descriptivo de las variables y sus dimensiones 

 
Tabla 6 

Sistema de detracciones 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 15 50,0 50,0 50,0 

Si 14 46,7 46,7 96,7 

Tal vez/  

No opina/ 

No sabe 

1 3,3 3,3 100,0 

 Total 30 100,0 100,0  

 

 

Figura 1. Descripción porcentual de los trabajadores según opinión 

referente al sistema de detracciones. 

 

Interpretación: De los 30 trabajadores encuestados del área de dirección, 

contabilidad y finanzas, administración y producción de la empresa Canales 

Gutiérrez Carlos Eulogio, 15 de ellos se muestran en desacuerdo dentro de la 

muestra, que representa el 50% de los encuestados. Esto quiere decir que la 

mayoría de los trabajadores no está correctamente informada sobre el sistema 

de detracciones y afirma que atenta contra el derecho de propiedad privada.    
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Tabla 7 

Obligaciones operativas 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 16 53.3 53,3 53,3 

Si 13 43,3 43,3 96,7 

Tal vez/  

No opina/ 

No sabe 

1 3,3 3,3 100,0 

 Total 30 100,0 100,0  

 

 

Figura 2. Descripción porcentual de los trabajadores según opinión 

referente a las obligaciones operativas. 

 

Interpretación: De los 30 trabajadores encuestados, 16 de ellos se 

muestran en desacuerdo dentro de la muestra, que representa el 53,3% de 

los encuestados. Esto quiere decir que la mayoría de los trabajadores no está 

correctamente informada sobre las obligaciones operativas y afirma que hay 

perdida de liquidez en la inmobiliaria. 
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Tabla 8 

Tasa de aplicación de las detracciones 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 20 66,7 66,7 66,7 

Si 9 30,0 30,0 96,7 

Tal vez/  

No opina/ 

No sabe 

1 3,3 3,3 100,0 

 Total 30 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 3. Descripción porcentual de los trabajadores según opinión referente 

a la tasa de aplicación de las detracciones. 

 

Interpretación: De los 30 trabajadores encuestados, 20 de ellos se 

muestran en desacuerdo dentro de la muestra, que representa el 66,6% de 

los encuestados. Esto quiere decir que la mayoría de los trabajadores no está 

correctamente informada sobre las tasa de aplicación de detracciones y afirma 

que es una desventaja que la inmobiliaria utilice el 4% por contrato de 

compraventa de inmuebles, y que es una ventaja que la inmobiliaria utilice el 

4% para los contratos de construcción ya que lo asume. 
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Tabla 9 

Fondo de detracción 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 16 53,3 53,3 53,3 

Si 13 43,3 43,3 96,7 

Tal vez/  

No opina/ 

No sabe 

1 3,3 3,3 100,0 

 Total 30 100,0 100,0  

 

 

Figura 4. Descripción porcentual de los trabajadores según opinión 

referente al fondo de detracción. 

 

Interpretación: De los 30 trabajadores encuestados, 16 de ellos se 

muestran en desacuerdo dentro de la muestra, que representa el 53,3% de 

los encuestados. Esto quiere decir que la mayoría de los trabajadores no está 

correctamente informada sobre el fondo de detracción y afirma que genera un 

sobrecosto, no se revisan frecuentemente los saldos, desconocen el destino 

de esos fondos y que puede realizar una liberación.  
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Tabla 10 

Bienes y servicios sujetos al sistema de detracción 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 15 50,0 50,0 50,0 

Si 11 36,7 36,7 86,7 

Tal vez/  

No opina/ 

No sabe 

4 13,3 13,3 100,0 

 Total 30 100,0 100,0  

 

 

Figura 5. Descripción porcentual de los trabajadores según opinión 

referente a los bienes y servicios sujetos al sistema de detracción. 

 

Interpretación: De los 30 trabajadores encuestados, 15 de ellos se 

muestran en desacuerdo dentro de la muestra, que representa el 50,0% de 

los encuestados. Esto quiere decir que la mayoría de los trabajadores no está 

correctamente informada sobre los bienes y servicios sujetos al sistema de 

detracción y afirma que no hay una herramienta de control para verificar los 

bienes considerados en el sector. Asimismo que no hay un beneficio tributario 

y financiero. 
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Tabla 11 

Obligaciones con proveedores 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 16 53,3 53,3 53,3 

Si 13 43,3 43,3 96,7 

Tal vez/  

No opina/ 

No sabe 

1 3,3 3,3 100,0 

 Total 30 100,0 100,0  

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Descripción porcentual de los trabajadores según opinión 

referente a las obligaciones con proveedores. 

 

Interpretación: De los 30 trabajadores encuestados, 16 de ellos se 

muestran en desacuerdo dentro de la muestra, que representa el 53,3% de 

los encuestados. Esto quiere decir que la mayoría de los trabajadores no está 

correctamente informada sobre las obligaciones con proveedores y afirma que 

no se aplica ninguna medida por la falta de liquidez por el pago anticipado a 

proveedores, la frecuencia de pago no es correcta. 
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Tabla 12 

Obligaciones con trabajadores 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 15 50,0 50,0 50,0 

Si 12 40,0 40,0 90,0 

Tal vez/  

No opina/ 

No sabe 

3 10,0 10,0 100,0 

 Total 30 100,0 100,0  

 

 

Figura 7. Descripción porcentual de los trabajadores según opinión referente 

a las obligaciones con trabajadores. 

 

Interpretación: De los 30 trabajadores encuestados, 15 de ellos se 

muestran en desacuerdo dentro de la muestra, que representa el 50,0% de 

los encuestados. Esto quiere decir que la mayoría de los trabajadores no está 

correctamente informada sobre laso con trabajadores y afirma que no es 

adecuada la medida de pago anticipado a los trabajadores y la frecuencia de 

pagos es incorrecta llevando a la perdida de liquidez en la inmobiliaria. 
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Tabla 13 

Bienes y servicios sujetos al sistema de detracción 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 24 80,0 80,0 80,0 

Si 5 16,7 16,7 96,7 

Tal vez/  

No opina/ 

No sabe 

1 3,3 3,3 100,0 

 Total 30 100,0 100,0  

 

 

Figura 8. Descripción porcentual de los trabajadores según opinión 

referente a las obligaciones financieras. 

  

Interpretación: De los 30 trabajadores encuestados, 24 de ellos se 

muestran en desacuerdo dentro de la muestra, que representa el 80,0% de 

los encuestados. Esto quiere decir que la mayoría de los trabajadores no está 

correctamente informada sobre las obligaciones financieras y afirma que la 

inmobiliaria no tiene capacidad de pago si realiza otro préstamo bancario. 
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4.3  Contrastación de la hipótesis 

 

Hipótesis general 

 

El sistema de detracción se relaciona de manera significativa con las 

obligaciones operativas Inmobiliaria Canales Gutiérrez Carlos, Barranco – 

Lima, 2019. 

 

Tabla 14 

Correlación: Hipótesis general 

 

Sistema de 

detracciones 

Obligaciones 

operativas 

Rho de 

Spearman 

Sistema de 

detracciones 

Coeficiente de 

correlación 1,000 ,941** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 30 30 

Obligaciones 

operativas 

Coeficiente de 

correlación ,941** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 30 30 

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

 

El nivel de significancia obtenido es de 0.000, menor a 0.05, por lo que se 

descarta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Con ello, se afirma 

que sí hay relación entre las dos variables. Asimismo, el coeficiente de 

correlación es 0.941, llevando a decir que la correlación es positiva muy fuerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

54 

Hipótesis específica 1 

 

El sistema de detracciones se relaciona de manera significativa con las 

obligaciones con proveedores de la Inmobiliaria Canales Gutiérrez Carlos, 

Barranco – Lima, 2019. 

 

Tabla 15 

Correlación: Hipótesis específica 1 

 

Sistema de 

detracciones 

Obligaciones 

con 

proveedores 

Rho de 

Spearman 

Sistema de 

detracciones 

Coeficiente de 

correlación 1,000 ,820** 

Sig. (bilateral) 
. ,000 

N 
30 30 

Obligaciones con 

proveedores 

Coeficiente de 

correlación ,820** 1,000 

Sig. (bilateral) 
,000 . 

N 30 30 

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

 

El nivel de significancia obtenido es de 0.000, menor a 0.05, por lo que se 

descarta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Con ello se afirma 

que sí hay relación entre las dos variables. Asimismo, el coeficiente de 

correlación es 0.820, llevando a decir que la correlación es positiva 

considerable. 
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Hipótesis específica 2 

 

El sistema de detracciones se relaciona de manera significativa con las 

obligaciones con trabajadores de la Inmobiliaria Canales Gutiérrez Carlos, 

Barranco – Lima, 2019. 

 

Tabla 16 

Correlación: Hipótesis específica 2 

 

Sistema de 

detracciones 

Obligaciones 

con 

trabajadores 

Rho de 

Spearman 

Sistema de 

detracciones 

Coeficiente de 

correlación 1,000 ,973** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 30 30 

Obligaciones con 

trabajadores 

Coeficiente de 

correlación 
,973** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 30 30 

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

 

El nivel de significancia obtenido es de 0.000, menor a 0.05, por lo que se 

descarta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Con ello, se afirma 

que sí hay relación entre las dos variables. Asimismo, el coeficiente de 

correlación 0.973, llevando a decir que la correlación es positiva muy fuerte. 
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Hipótesis específica 3 

 

El sistema de detracciones se relaciona de manera significativa con las 

obligaciones financieras de la Inmobiliaria Canales Gutiérrez Carlos, Barranco 

– Lima, 2019. 

 

Tabla 17 

Correlación: Hipótesis específica 3 

 

Sistema de 

detracciones 

Obligaciones 

financieras 

Rho de 

Spearman 

Sistema de 

detracciones 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,553** 

Sig. (bilateral) . ,002 

N 30 30 

Obligaciones 

financieras 

Coeficiente de 

correlación 
,553** 1,000 

Sig. (bilateral) ,002 . 

N 30 30 

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

 

El nivel de significancia obtenido es de 0.002, menor a 0.05, por lo que se 

descarta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Con ello, se afirma 

que sí hay relación entre las dos variables. Asimismo, el coeficiente de 

correlación es de 0.553, llevando a decir que la correlación es positiva media.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

DISCUSIONES, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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5.1 Discusiones 

 

En esta investigación realizada se ha comprobado la hipótesis general, ya 

que se pudo obtener un resultado de un nivel de significancia Rho de 

Spearman de 0.000 el cual es menor al 0.05. Es por ello que la hipótesis nula 

se descarta y se acepta la hipótesis alterna que indica que el sistema de 

detracción se relaciona de manera significativa con las obligaciones 

operativas. Asimismo, se muestra una correlación de 0.941 positiva muy 

fuerte.  

 

Eso se refleja en el hecho que la inmobiliaria no está aplicando de manera 

correcta la tasa de detracción, desconoce la normativa sobre el fondo de 

detracción y los bienes sujetos al sistema, generando probablemente perdida 

de dinero y la no utilización de los fondos de detracción que podrían ser 

usados en el pago de sus obligaciones operativas. Una situación similar se 

puede identificar como menciona Baca (2018) al indicar que de los ingresos, 

un porcentaje es depositado en el Banco de la Nación sin poder utilizarlos en 

el momento oportuno, es por ello que mantener dinero en las cuentas de 

detracción sin movilizar trae afectación financiera para los titulares de dichas 

cuentas. Conociendo el concepto financiero del valor en la actualidad del 

dinero, es decir, dando bajo uso del dinero de los fondos de detracción, los 

saldos acumulados serán mayores. 

 

Se evaluó también la primera hipótesis específica ya que tuvo un nivel de 

significancia de 0.000, menor a 0.05, por lo que se descartó la hipótesis nula 

y se aceptó la hipótesis alterna que indica que el sistema de detracción del 

IGV se relaciona de manera significativa con la obligación con proveedores de 

la Inmobiliaria Canales Gutiérrez Carlos en el período 2019, con una 

correlación de 0.820 siendo positiva considerable. Se puede identificar esta 

relación ya que la inmobiliaria realiza pagos anticipados a proveedores en la 

que incluye la detracción sin aplicar ninguna medida contra la falta de liquidez 

lo cual ocasiona que la Inmobiliaria se vea en la necesidad de obtener mayor 

liquidez. Sin embargo, Daniel y Román (2016) nos indican que los resultados 

demuestran que afecta de manera no significativa la liquidez de la empresa 
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disminuyendo en 4.10 soles a 2.10 soles, con una variación de 2.00 soles, por 

tanto, no tiene incidencia negativa en su aplicación. 

 

Asimismo, se evaluó la segunda hipótesis específica, la cual tuvo un nivel 

de significancia de 0.000, menor a 0.05, por lo que se descartó la hipótesis 

nula y se aceptó la hipótesis alterna que indica que el sistema de detracción 

del IGV se relaciona de manera significativa con la obligación con trabajadores 

de la Inmobiliaria Canales Gutiérrez Carlos en el período 2019, mediante una 

correlación de 0.973 siendo positiva muy fuerte. Esto debido a que la 

inmobiliaria realiza créditos de trabajadores de gerencia que son utilizados 

para caja chica, la cual podría cubrirse una parte con los fondos de detracción 

de poder ser utilizados. Una situación similar es indicada por Ticona (2016) 

quien tuvo como conclusión que los depósitos de las detracciones cuentan 

con un saldo a favor y estos son más altos que los tributos a pagar ya que en 

el periodo 2014 queda un saldo de 2,012.27 y para el 2015 un saldo de 

2,956.95. 

 

Por último, se evaluó la tercera hipótesis específica la cual tuvo un nivel 

de significancia de 0.002, menor a 0.05, por lo que se descartó la hipótesis 

nula y se aceptó la hipótesis alterna que indica que el sistema de detracción 

del IGV se relaciona de manera significativa con las obligaciones financieras 

de la Inmobiliaria Canales Gutiérrez Carlos en el período 2019. Esto se puede 

explicar ya que el depósito de detracciones genera sobrecostos. Por otro lado, 

la inmobiliaria ha tenido que recurrir a préstamos bancarios para cubrir sus 

obligaciones operativas. Una situación similar nos señala Parhuana (2019) 

indicando que las empresas tienen la obligación de adquirir financiamiento a 

entidades bancarias para así hacer frente a sus obligaciones, originando 

gastos financieros que definitivamente afectan los resultaos económicos. 
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5.2  Conclusiones 

 

Considerando los resultados obtenidos para la investigación podemos 

llegar a las conclusiones siguientes: 

 

Se constató que el sistema de detracciones se relaciona de manera 

significativa con las obligaciones operativas ya que tuvo una correlación de 

coeficiente de Rho de Spearman de 0.941, siendo positiva muy fuerte. Cabe 

mencionar que el 50% de los encuestados afirmaron la falta de conocimiento 

de la normativa del sistema de detracciones y el 53.3% la falta de liquidez para 

cubrir sus obligaciones operativas debido a los ingresos en el fondo de 

detracción. Esto indica que es muy importante conocer la normativa acerca 

del sistema de detracciones y la aplicación de esta en la inmobiliaria. 

 

Se constató que el sistema de detracción del IGV se relaciona de manera 

significativa con la obligación con proveedores de la Inmobiliaria Canales 

Gutiérrez Carlos en el período 2019, ya que tuvo una correlación con un 

coeficiente de Rho de Spearman de 0.820, siendo positiva considerable. Esto 

demuestra que la inmobiliaria descuida los acuerdos comerciales con 

proveedores. Además, el 50% de los trabajadores afirman que no se provee 

la falta de liquidez por anticipos. 

 

Se constató que el sistema de detracción del IGV se relaciona de manera 

significativa en obligación con trabajadores de la Inmobiliaria Canales 

Gutiérrez Carlos en el período 2019, ya que tuvo una correlación de 

coeficiente de Rho de Spearman de 0.973, siendo positiva muy fuerte. Esto 

es muy importante para la inmobiliaria ya que el 50% de trabajadores afirma 

que se realizan préstamos de trabajadores, lo cual indica que le faltan fondos 

para sus gatos operativos.  

 

Se constató que el sistema de detracción del IGV se relaciona de manera 

significativa con las obligaciones financieras de la Inmobiliaria Canales 

Gutiérrez Carlos en el período 2019, ya que tuvo una correlación de 

coeficiente de Rho de Spearman de 0.553, siendo positiva media. Esto 
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demuestra que la inmobiliaria se ve afectada por la falta de liquidez que 

genera el sistema de detracciones teniendo que recurrir a préstamos 

bancarios como indica el 80% de los encuestados. 

 

5.3  Recomendaciones 

 

Según la primera conclusión, se recomienda revisar la normativa sobre el 

sistema de detracciones del IGV para su correcta aplicación y corroborar los 

saldos mensualmente para un mayor control. 

 

Correspondiente a la segunda conclusión, se recomienda poner más 

atención a los acuerdos comerciales con proveedores, para evitar asumir el 

porcentaje de detracción y tener falta de liquidez. 

 

Según la tercera conclusión, se recomienda controlar los préstamos de 

trabajadores para que no afecte la liquidez de la inmobiliaria. 

 

Según la cuarta conclusión, se recomienda manejar adecuadamente el 

sistema de detracciones para que la empresa no tenga que recurrir a 

préstamos bancarios.
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Anexo 1 

Informe de software anti-plagio (turnitin). 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 



   
 

 

Anexo 2 

Matriz de consistencia 

Problema general 
Objetivos 
generales 

Hipótesis 
generales 

Variables y 
dimensiones  

Metodología  

¿En qué medida 
el sistema de 
detracciones se 
relaciona con las 
obligaciones 
operativas de la 
inmobiliaria 
Canales 
Gutiérrez Carlos 
Eulogio en el 
período 2019? 

Demostrar en qué 
medida el sistema 
de detracciones se 
relaciona con las 
obligaciones 
operativas de la 
Inmobiliaria 
Canales Gutiérrez 
Carlos en el 
período 2019. 

El sistema de 
detracciones se 
relaciona de 
manera 
significativa con 
las obligaciones 
operativas.  

VARIABLE 1 
  

Tipo de 
Investigación:                 

Estudio de 
alcance 

correlacional 
descriptivo 

El sistema de 
detracciones 

DIMENSIONES 
V1                                        

-Tasa de 
aplicación de las 

detracciones. 
 -Fondo de 
detracción. 

 -Bienes sujetos 
al Sistema de 

detracción.                                   

Problema 
Específicos 

Objetivos 
Específicos 

Hipótesis 
Específicos 

Diseño de 
investigación:                          

No 
experimental 
Transaccional 
(transversal 

correlacional)  

¿En qué medida 
el sistema de 
detracciones se 
relaciona con la 
obligación con 
proveedores de la 
Inmobiliaria 
Canales Gutiérrez 
Carlos en el 
período 2019?  

Establecer en qué 
medida el sistema 
de detracciones se 
relaciona con las 
obligaciones con 
proveedores de la 
Inmobiliaria 
Canales Gutiérrez 
Carlos en el 
período 2019. 

El sistema de 
detracciones se 
relaciona de 
manera 
significativa con 
las obligaciones 
con 
proveedores de 
la Inmobiliaria 
en el período 
2019. 

¿En qué medida 
el sistema de 
detracciones se 
relaciona con la 
obligación con 
trabajadores de la 
Inmobiliaria 
Canales 
Gutiérrez Carlos 
en el período 
2019?  

Demostrar en qué 
medida el sistema 
de detracciones se 
relaciona con las 
obligaciones con 
trabajadores de la 
Inmobiliaria 
Canales Gutiérrez 
Carlos en el 
período 2019. 

El sistema de 
detracciones se 
relaciona de 
manera 
significativa con 
las obligaciones 
con 
trabajadores de 
la inmobiliaria 
en el período 
2019.  

VARIABLE 2                                  
Las 

obligaciones 
operativas 

Muestra: 30 
individuos                                                                                

Técnicas de 
recolección:  

Encuesta 

¿En qué medida   
el sistema de 
detracciones se 
relaciona con las 
obligaciones 
financieras de la 
Inmobiliaria en el 
período 2019?  

Evaluar en qué 
medida el sistema 
de detracciones se 
relaciona con las 
obligaciones 
financieras de la 
Inmobiliaria 
Canales Gutiérrez 
Carlos en el 
período 2019. 

¿El sistema de 
detracciones se 
relaciona de 
manera 
significativa con 
las obligaciones 
financieras de la 
Inmobiliaria 
Canales 
Gutiérrez Carlos 
en el período 
2019?  

DIMENSIONES 
V2                                         

-Obligaciones 
con 

Proveedores 
 -Obligaciones 

con 
Trabajadores 
 -Obligaciones 

Financieras  
          

Contrastación 
de hipótesis:  
Estadísticas 
inferencial 

  

 



   
 

 

Anexo 3 

Instrumento (cuestionario) 



   
 

 

 

 



   
 

 

 

 

 



   
 

 

Anexo 4 

Validación de instrumento (juicio de 3 expertos) 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 



   
 

 

Anexo 5 

Carta de consentimiento de la empresa o institución investigada 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

Anexo 6 

Estados Financieros: Estado de Situación Financiera y Estado de 

Resultados 

 



   
 

 

 

 

 



   
 

 

Anexo 7 

Caso práctico relacionado que explique la problemática de la información 

contable de la empresa. Además de asientos contables 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

Anexo 8 

Otros documentos probatorios como ficha RUC, declaraciones juradas, 

registros, presupuestos, entre otros 

 

Resumen del reporte de conciliación bancaria enero. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

Reporte del sistema contable de la empresa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

Anexo 9 

Fotografías relacionadas a la investigación como la toma de encuestas 

 

La encuesta se realizó vía online a través de la utilización del formulario de google. 

 

Se realizó él envió a través de un enlace vía mensaje de texto, para la obtención 

de respuestas. 

  

 

 

 



   
 

 

Anexo 10 

Tasa de aplicación de los bienes sujetos al sistema de detracciones 

 



   
 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

Anexo 11 

Tasa de aplicación de los servicios sujetos al sistema de detracciones 

 

 

 



   
 

 

 

 

 



   
 

 

 

 



   
 

 

 

 

 



   
 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

Anexo 12 

Relación de los indicadores con las preguntas del instrumento 

 

 Dimensiones Indicadores Ítems 

Tasa de 

aplicación de las 

detracciones  

Porcentaje aplicable al sector 
1. ¿Cree usted que el porcentaje aplicable al 
sector atenta contra el derecho de propiedad 
privada? -SI -NO -TALVEZ 

Ventaja de la tasa  

2. ¿Considera usted que es una ventaja de la 
tasa que la empresa inmobiliaria utilice el 4% 
por contrato de compraventa de inmuebles 
comparado con otros sectores empresariales? 
-SI -NO -NR 

Desventaja de la tasa  

3. ¿Considera usted que es una desventaja 
de la tasa que la empresa inmobiliaria utilice 
el 4% para los contratos de construcción ya 
que la empresa Inmobiliaria en muchos 
acuerdos lo asume? -SI -NO -NS 

 
Fondo de 

detracción 

Sobrecostos del Fondo de 
detracción 

4. ¿Los sobrecostos del fondo de detracción 
se generan por los depósitos realizados a 
través del banco?      -SI -NO -NS 

Pagos e Ingresos realizados con 
el fondo de detracción 

5. ¿Se revisa los saldos frecuentemente de los 
pagos e ingresos realizados con el fondo de 
detracción? 
-SI -NO -NO OPINA 

Destino de los ingresos del 
fondo de detracción 

6. ¿La empresa Inmobiliaria aplica el destino 
de los ingresos del fondo de detracción para el 
pago de sus impuestos?  -SI -NO –NA 

Liberación de fondos 

7. ¿La empresa inmobiliaria conoce que se 
puede solicitar la liberación de fondos de 
ingresos de la cuenta de detracciones? -SI -
NO -NS 

Bienes y 
servicios sujetos 

al sistema de 
detracción 

Bienes Considerados en el 
Sector 

8. ¿La empresa cuenta con una herramienta 
de control para verificar cuales son los bienes 
considerados en el sector?  -SI -NO -TALVEZ 

Beneficio tributario 

9. ¿Usted considera un beneficio tributario que 
se aplique el porcentaje de detracción a la 
base imponible no exonerada de IGV 
solamente? -SI -NO - NR 

Beneficio financiero 

10. ¿Usted sabe cuáles son los bienes 
considerados en el sector que generar 
beneficio financiero al aplicar el sistema de 
detracción? 
 -SI -NO -NS 
   
11. ¿Considera que los bienes sujetos en el 
sector vendidos al crédito retrasan el depósito 
de las detracciones para poder obtener el 
beneficio financiero? 
-SI -NO -NR 

 


