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RESUMEN 

La investigación, tuvo como objetivo general Determinar la incidencia del 

sistema de pago de obligaciones tributarias con el gobierno central - SPOT  

en la liquidez de la empresa FCC CONSTRUCCIÓN S.A.C. de la ciudad de 

Trujillo (Perú) en el período 2014.  

La investigación fue descriptiva, para el recojo de información se utilizó las 

fichas bibliográficas. El principal resultado obtenido fue: El Sistema de 

Detracciones afectó la liquidez de la empresa constructora, debido a que a la 

empresa se le detrae el 4% sobre ventas gravadas, 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, además genera que se pierda el 

costo de oportunidad del dinero invertido.  

La principal conclusión es: El efecto en la liquidez con aplicación del Sistema 

de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central se aprecia en la 

disminución de los indicadores de Liquidez general y Liquidez Absoluta, en el 

período estudiado, asimismo se incrementó los gastos financieros como 

consecuencia de la necesidad de financiamiento externo y demora en la 

ejecución de obras civiles, debido a la falta de liquidez de la empresa para 

cumplir sus obligaciones con terceros. 

 Palabras clave: Sistema de Detracciones, Liquidez, Construcción  
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ABSTRACT 

The research had as general objective determine the incidence of the 

payment system of tax obligations to the central government - SPOT on the 

liquidity of the company FCC CONSTRUCTION S.A.C. City Trujillo (Peru) in 

the period 2014. 

The research was descriptive, for information gathering was used 

bibliographic records. The main result was: System Detractions affected the 

liquidity of the construction company, because the company will detract 4% 

on taxable sales, on the date the transaction takes place, losing liquidity; in 

order to meet its current obligations, as it has fewer opportunities to reinvest 

their working capital, forcing her to apply for bank loans generate higher 

financial costs, also creates the opportunity cost of invested money is lost. 

The main conclusion is: The effect on liquidity implementation of the Payment 

System of Tax Obligations with the Central Government can be seen in the 

decline in indicators of overall liquidity and Liquidity Absolute, in the period 

studied, also interest expense increased as due to the need for external 

financing and delays in the execution of civil works, due to the lack of liquidity 

to meet its obligations to third parties. 

  Keywords: withdrawals system, Liquidity, Construction 
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I. INTRODUCCION 

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

El Perú es uno de los países de Latinoamérica que presenta mayores 

índices de informalidad empresarial, lo cual conlleva a un alto grado de 

evasión tributaria. Actualmente uno de los sectores que presenta un alto 

nivel de evasión tributaria es el sector construcción, es por ello que la 

administración tributaria ha creído necesario incluir entre las operaciones 

sujetas al SPOT a los contratos de construcción. 

En un principio el SPOT solo afectaba a la venta de determinados bienes 

que se producían en el sector rural tales como el azúcar, arroz pilado, 

madera o alcohol. Sin embrago, con el transcurso de los años; la aplicación 

de este sistema se extendió a gran variedad de servicios empresariales 

entre ellos los servicios legales, contables, de ingeniería, de transporte de 

bienes vía terrestre, transporte público de pasajeros por vía terrestre, 

contratos de construcción  y reparación y mantenimiento de bienes 

muebles. 

Effio (2013), señala que en los últimos años, se ha implementado en 

nuestro sistema tributario, diversos mecanismos recaudatorios del IGV, 

cuyo objetivo ha sido en teoría, disminuir la evasión tributaria respecto de 

este impuesto y combatir la alta informalidad existente en nuestro país. Así 

uno de estos mecanismos ha sido el Sistema de Pago de Obligaciones 

Tributarias (SPOT) o también llamados Sistema de Detracciones, 

mecanismos administrativos que intenta una especie de ahorro forzado 

para la personas que realizan alguna o varias de las operaciones sujetas al 

sistema, ahorro que deberá ser destinado únicamente y exclusivamente al 

pago de determinados tributos, costas y gastos. Sobre este sistema, es 

preciso indicar que a través del Decreto Legislativo Nº 940 se aprobó el 

marco general sobre el cual se desarrolla este sistema (al cual en adelante 
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le llamaremos simplemente “Ley de Sistema de Detracciones”), dejándose a 

la Administración Tributaria para que en base a este marco, regule los 

aspectos administrativos para su aplicación efectiva, incluyendo las 

actividades a los que será de aplicación. 

Precisamente, en base a esta facultad, esta entidad ha emitido diversas 

resoluciones de superintendencia, las cuales regulan la aplicación de este 

sistema a diversos bienes y servicios. 

El presente trabajo de investigación tiene su antecedente en el 31 de 

octubre del 2010 mediante la resolución de superintendencia N° 293-

2010/SUNAT mediante la cual se incluye en el anexo 3 a los contratos de 

construcción en el sistema de pago de obligaciones tributarias con el 

gobierno central. 

FCC CONSTRUCCION S.A.C. es una empresa que pertenece al sector 

construcción, y por ende está sujeta al pago de obligaciones tributarias con 

el gobierno central (comúnmente llamado “Sistema de Detracciones” o 

simplemente SPOT), el cual grava a los contratos de construcción con un 

determinado porcentaje del monto total de las facturas emitidas.  

La empresa FCC CONSTRUCCION S.A.C. para realizar actividades 

propias del sector construcción necesita adquirir maquinaria de alto valor 

económico, lo cual permite que la empresa cuente con un elevado crédito 

fiscal, el cual es suficiente para cubrir el IGV a pagar de varios periodos del 

año 2014, la empresa al contar con un elevado crédito fiscal no requiere 

hacer uso de su cuenta de detracciones para el pago de su IGV, la cual 

sigue acumulando depósitos del cliente y permaneciendo prácticamente 

inmovilizada. 

2.  ANTECEDENTES  

Para el presente tema de investigación se ha obtenido la siguiente 

información relacionadas con la aplicación del sistema de detracciones y su 
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incidencia en la liquidez de la empresa  de diversos autores que de manera 

indirecta servirán de apoyo para el desarrollo del presente tema. 

Título: “Incidencia del sistema de detracciones del IGV en la rentabilidad de 

los productores de maíz amarillo: Chepén - 2011”.  

Autor:   Abanto Cotrina, Micksong Estuardo 

Año:      2013  

Institución: Universidad Nacional de Trujillo 

Metodología: descriptivo 

Conclusiones:  

El sistema de detracciones del IGV fue creado para asegurar el destino del 

importe que corresponde al pago de una operación en este caso la 

producción de maíz amarillo duro, destinado exclusivamente a la 

cancelación de tributos, incidiendo directamente en la rentabilidad de los 

productores, puesto que el agricultor considera que es una obligación de 

soportar impuesta de modo coactivo, tal es así que el dinero depositado en 

una cuenta a nombre del agricultor se constituye en un capital de trabajo 

inmovilizado para ellos por mandato de la ley. 

La mayoría de agricultores tienen baja rentabilidad y altos niveles de 

pobreza, por lo que el sistema tributario debe de considerar su incidencia en 

el nivel de vida y no solo en la recaudación del fisco, la detracción obliga a 

los agricultores a identificarse, inscribirse en el registro único del 

contribuyente y tener una cuenta en la que se le depositara parte de lo que 

les debió pagar el comprador, dicha cuenta corriente se convierten una 

especie de fondo de garantía para que se paguen tributos a cargo de la 

SUNAT a los que está obligado el vendedor. 

Título: “El sistema de pagos de obligaciones tributarias  con el gobierno 

central – spot en los contratos de construcción y su incidencia en la liquidez 

de la empresa J&A inmobiliaria y constructora S.A.C.- 2012”.  
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Autor:   Adelina Emperariz Romero Robles 

Año:      2014  

Institución: Universidad Nacional de Trujillo 

Metodología: descriptivo 

 

Conclusiones:  
El sistema de pago de obligaciones tributarias con el gobierno central afecta 

sutilmente la liquidez de la empresa por tanto no tiene incidencia negativa 

en sus aplicación. 

La aplicación de ratios financieros  permitió determinar que el grado de 

liquidez en la empresa sufre una ligera disminución con la aplicación del 

sistema de detracciones a pesar de ello la empresa denota estabilidad 

financiera. 

Las empresas constructoras al no subsanar en forma voluntaria o inducida 

por la SUNAT los errores materiales en los depósitos de detracción en los 

plazos establecidos de acuerdo a la norma, dispone el ingreso de 

recaudación de los fondos de detracción a favor del estado. Por tanto la 

administración tributaria dispone de dichos fondos para cobrarse las deudas 

pendientes y sobre el saldo si las hubiese, la empresa podrá imputar pagos 

futuros hasta agotarlo.  

Título: “Aplicación del sistema de detracciones y su incidencia económica y 

financiera de la empresa inversiones el milagro S.A.C. en el ejercicio 2012”.  

Autor:    Valdez Ybañez, Pedro Manuel 

Año:       2013 

Institución: Universidad Nacional de Trujillo 

Metodología: Descriptivo  

Conclusiones: 

La aplicación de detracciones tributarias, afecta la disponibilidad de la 

liquidez a la empresa al destinarse recursos para cumplir el pago del 
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impuesto general a las ventas y la alícuota del pago a cuenta del impuesto 

a la renta, con lo cual se compromete el capital de trabajo, liquidez y 

solvencia de la mencionada empresa. 

De la investigación efectuada podemos concluir que  la disponibilidad del 

efectivo se ve afectada, debido a la aplicación de la detracción, quedando 

estancado para actividades de operación o inversión propias del sector 

construcción. 

La Empresa no cuenta con una adecuada planificación estratégica 

tributaria, un sistema de control interno idóneo; siendo estas herramientas 

de gestión empresarial básicas. 

Título: “Las detracciones del impuesto general a las ventas y su influencia 

en la situación económica y financiera en la actividad molinera del valle de 

jequetepeque región la libertad”.  

Autor: Malca Mestanza Aidee 

Año:    2013 

Institución: Universidad Nacional de Trujillo 

Metodología: Descriptivo 

Conclusiones: 

Las detracciones del impuesto general a las ventas influyen economía y 

financiera mente en la actividad molinera del valle jequetepeque, ya que 

son empresas que cuentan con activos de alta tecnología y que se 

renuevan constante mente por la misma, le permiten al propietario del 

molino tener un crédito fiscal bastante elevado permitiendo así compensar 

su crédito fiscal con el IGV a pagar, acumulando así en su cuenta de 

detracciones montos que al corto plazo se deja de invertir. 

Las empresas cuyo giro es la actividad molinera, en la actualidad están 

produciendo alrededor de trescientos mil toneladas por campaña, han 

surgido gran cantidad de comerciantes de arroz pilado, se concluye que las 
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detracciones disminuyen su liquidez económica de la empresa MOLINO 

SAMAN debido a que las empresas molineras tienen inversiones fuertes y 

por ende crédito fiscal alto por compensar y solo le sirve para pagos a 

cuenta del impuesto a la renta, impuesto por planillas. 

Título: “El régimen de los pagos adelantados del impuesto general a las 

ventas por concepto de detracciones y su efecto en la liquidez de la 

empresa Alvarado empresariales S.A.C. durante el periodo 2011”.  

Autor:      Rodríguez Burgos, Carin  

Año:         2012 

Institución: Universidad Nacional de Trujillo 

Metodología: descriptivo 

Conclusiones: 

Los sistemas de pago adelantado del IGV son procedimientos que utiliza la 

SUNAT; obligando a la empresa a oficiar de cobrador de este impuesto, en 

forma gratuita y con riesgo de ser sancionado en caso de errores, aunque 

estos fueran involuntarios, según lo determinado. 

Conforme se aprecia, la empresa paga el impuesto antes que se produzca 

el nacimiento de la obligación tributaria. SUNAT justifica esta medida en la 

evasión o la informalidad en determinadas actividades, pero lo cierto es 

que, de cualquier modo la caja fiscal se beneficia sin mayor inversión ni 

costo por su parte el 28% de la recaudación total del IGV se hace con la 

ayuda del sector privado que interviene en estos pagos adelantados según 

lo determinado. 

Título: “Efecto de la aplicación del sistema de detracciones en la liquidez de 

las empresas constructoras de la provincia de Trujillo”.  

Autor:      Flores Salaverry, Juan Fernando  

Año:        2012 

Institución: Universidad Nacional de Trujillo 

Metodología: descriptivo 
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Conclusiones: 

El sistema de detracciones afecta financiera mente a las empresas 

constructoras ya que les resta liquidez y no solo eso sino que los está 

descapitalizando puesto que un porcentaje de sus ventas está en el banco 

de la nación como fondos sujetos a restricción. 

Con la aplicación de los ratios financieros, se observa que existe una 

disminución en el nivel de liquidez, aplicado a estados financieros con y sin 

detracciones, a su vez en este tipo de análisis existe otros factores externos 

como: condiciones económicas, situación del sector, políticas de la empresa 

y aplicación de normas contables y tributarias. 

Existe un efecto económico debido a que las empresas constructoras, para 

afrontar sus compromisos ante sus pasivos de corto plazo tiene que recurrir 

a préstamos bancarios los cuales les originan gastos financieros, de tal 

manera que su rentabilidad se ve afectada. 

3. JUSTIFICACIÓN  

El sistema de pago de obligaciones tributarias es un mecanismo de lucha 

contra la evasión tributaria, se creó con el objetivo de generar fondos para 

que el la empresa pueda cumplir con el pago de sus obligaciones 

tributarias, en la investigación se busca demostrar que la aplicación del 

sistema de detracciones tiene incidencia en la liquidez de las empresas del 

sector construcción   

La investigación es descriptiva y su característica fundamental es la de 

presentar una interpretación correcta, para el estudio de esta investigación 

se ha de recoger datos que serán analizados, utilizando herramientas como 

los estados financieros, permitiendo así demostrar la hipótesis planteada 

La investigación permitirá demostrar que efecto tiene la aplicación del 

sistema de detracciones en la liquidez de la empresa, para ello se ha de 
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contrastar los estados financieros con la aplicación y sin la aplicación del 

sistema de detracciones. 

 

4.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera incide la aplicación del sistema de detracciones en la 

liquidez de la empresa FCC CONSTRUCCIÓN S.A.C. – AÑO 2014? 

5.  VARIABLES 

5.1. Variable independiente: 

 Sistema de detracciones 

5.2.  Variable dependiente: 

 Liquidez  

6. OBJETIVOS  

6.1. General: 

Determinar la incidencia del sistema de detracciones en la liquidez de la 

empresa FCC construcción S.A.C.- año 2014 

6.2. Específico: 

1. Analizar el sistema de detracciones y su operatividad dentro de la 

empresa FCC CONSTRUCCION S.A.C. 

2. Determinar y comparar la liquidez de la empresa antes de aplicar el 

sistema de detracciones contra la liquidez de la empresa después de 

aplicar el sistema de detracciones. 

3. Calcular y contrastar a través de herramientas de análisis financiero, el 

efecto en la liquidez, sin y bajo el sistema de pago de obligaciones 

tributarias con el gobierno central – SPOT.  
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7. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL  

7.1. MARCO TEÓRICO 

SISTEMA DE DETRACCIONES 

El Sistema de Pagos de Obligaciones Tributarias con el gobierno central 

(comúnmente llamado “Sistema de Detracciones” o simplemente SPOT) y 

al cual en adelante llamaremos sistema, es uno de los tres (3)1 mecanismos 

recaudatorios anticipados implementados por la Administración Tributaria, 

los cuales tienen por objeto principal, combatir la evasión tributaria, 

intentando disminuir de cierta forma la informalidad existente en el país. 

Para tal efecto, la estructura del sistema contempla que los sujetos que 

realicen alguna o varias de las operaciones sujetas al sistema, tienen la 

obligación de aperturar cuentas corrientes en el Banco de la Nación o en las 

entidades del sistema financiero (en este último caso previa celebración de 

convenios entre la Administración Tributaria y las empresas del Sector 

Financiero) y para ello necesariamente debe contar con numero de ruc, con 

la finalidad que sus clientes denominados por la norma como sujetos 

obligados detraigan un porcentaje del Precio de Venta y depositen en las 

misma, con la finalidad de generar fondos que servirán exclusivamente para 

el pago de deudas tributarias como tributos, multas y pagos a cuenta.2 

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

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

tributos, serán considerados de libre disponibilidad para el titular. 

a) Operaciones sujetas 

El Sistema de Detracciones se aplica a las siguientes operaciones 

 La venta interna de bienes y prestación de servicios. 

                                                             
1 Los otros dos mecanismos recaudatorios son el sistema de percepciones y el sistema de retenciones. 

2 http://www.sunat.gob.pe/orientaciontributaria/index 
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 Al servicio de transporte de bienes por vía terrestre. 

 Al servicio de transporte público de pasajeros realizado por vía   terrestre. 

 A las operaciones sujetas al IVAP. 

b) Características del sistema 

 No tiene calidad de tributo: 

La detracción no tiene naturaleza de tributo (impuesto, tasa, contribución), 

ni de deuda tributaria, no obstante que su fin es cancelar obligaciones 

tributarias, es decir; el pago de los tributos, costas y gastos y no para fines 

distintos. 

 Es un procedimiento administrativo: 

Puesto que la obligación de efectuarlo debe ser regulada por una norma 

administrativa de la Administración Tributaria en la que se debe indicar los 

bienes, servicio o contratos de construcción que se sujetan al sistema. 

 Es una obligación formal: 

No obstante su incumplimiento genera infracciones. 

 No está sujeto a intereses moratorios: 

Según el Art. 28° del Texto Único Ordenado  del Código Tributario, no tiene 

carácter de deuda tributaria. 

 La sanción es por incumplimiento formal: 

Pues de no cumplirse se estaría vulnerando una obligación formal dispuesta 

por el estado. 

 El adquirente no es contribuyente, responsable sustituto: 

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

obligación formal debido a su posición partículas en el momento de la 

operación. 
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c) Finalidad 

La finalidad del Sistema de Pagos de Obligaciones Tributarias es asegurar 

que el destino de parte de los montos de una operación se destinen 

exclusivamente para el pago de deudas tributarias que mantenga el titular 

de la cuenta en calidad de contribuyente o responsable así como de las 

costas y gastos en los que la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria y Aduanas – SUNAT- hubiera incurrido, tanto en el procedimiento 

de cobranzas coactiva, como en la aplicación de sanciones no pecuniarias 

conforme con las normas vigentes3. 

También ataca a la informalidad, toda vez que el comprador o usuario del 

servicio para poder cumplir con su obligación de efectuar la detracción 

correspondiente necesita que los proveedores tengan una cuenta en el 

Banco de la Nación, entidad que adicionalmente a los requisitos comunes 

para la apertura de una cuenta corriente exige que el proveedor cuente con 

un número de Registro Único de Contribuyentes RUC. Agiliza y asegura la 

recaudación, a diferencia del Sistema de Retención, en el que el agente de 

retenciones mantiene la deducción efectuada para luego entregarla al fisco, 

la detracción reduce el riesgo que corre el fisco de que el pagador se quede 

con el importe del impuesto, ya que efectuar el deposito es un requisito 

previo al traslado de los bienes o al pago parcial o total de la operación, así 

como para la toma de crédito fiscal por parte del adquirente o usuario. 

d) Funcionamiento del sistema 

 Sujetos involucrados 

Se encuentras comprendidos de manera general todos aquellos sujetos que 

adquieran bienes  servicios comprendidos en el sistema, 

independientemente del tipo de persona que se trate, pudiendo darse casos 

                                                             
3 Llanet Gaslac Sanchez “aplicación práctica del Régimen de detracciones, retenciones y percepciones” 

(2013) 1° edición 
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en los cuales sean personas naturales o jurídicas, del sector estatal o 

privado, etc. 

Con respecto a las personas que deben sufrir la detracción, las normas del 

Sistema de Pagos de Obligaciones Tributarias-SPOT designan en general 

como tales a los proveedores de bienes o servicios, los mismos que son 

definidos como personas naturales o jurídicas que realicen operaciones de 

venta de bienes o prestación de servicios de servicios sujetos al sistema. 

La participación del Banco de la Nación en la aplicación del Sistema de 

Pagos de Obligaciones Tributarias será la de ser solamente recaudador y 

depositario de los montos detraídos. Cabe resaltar que los proveedores que 

se encuentran en el Nuevo Régimen Único Simplificado - RUS, no son 

sujetos del Sistema de Pagos de Obligaciones Tributarias-SPOT, debido a 

que este afecta a los bienes gravados con el IGV, es decir que se 

encuentren afectos con la tasa general del Impuesto General a la Venta. 

Tasa vigente hasta febrero del 2011 fue del 19% y a partir del 01 de marzo 

del 2011 disminuyo a 18% tasa vigente hasta la actualidad. 

 Procedimiento a seguir 

El procedimiento a seguir es el siguiente4 

- El sujeto obligado deberá efectuar el depósito, en su integridad, en la 

cuenta abierta en el Banco de la Nación a nombre del proveedor del bien 

mueble o inmueble, prestador del servicio, o quien ejecuta el contrato de 

construcción; del sujeto del Impuesto General a las Ventas, en el caso 

del retiro de bienes, o finalmente el propietario de los bienes que realiza 

o encarga el traslado de los mismos. 

                                                             
4 Contadores y Empresas, “Aplicación Práctica del Régimen de Detracciones, Retenciones y 

Percepciones”, 1° edición,  Abril - 2013 
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- El depósito se acreditara mediante una constancia de depósito 

proporcionada por el Banco de la Nación. 

- Cuando el sujeto obligado a efectuar el deposito sea el adquirente o el 

usuario del servicio, deberá poner a disposición del titular de la cuenta la 

copia de la constancia de depósito que le corresponde y conservar en su 

poder el original la copia Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria-SUNAT, debiendo ambos archivar cronológicamente las 

referidas constancias. 

Si el sujeto obligado a efectuar el deposito es el proveedor, el propietario 

del bien objeto de retiro o prestador del servicio, conservara en su poder 

el original y las copias de constancia de depósito, debiendo archivarlas 

cronológicamente, en todos los casos, la copia de la constancia de 

depósito correspondiente a la superintendencia nacional de 

Administración Tributaria y Aduanas-SUNAT, deberá ser exhibida y/o 

entregada a dicha entidad cuando esta así lo requiera. 

- El sujeto obligado podrá hacer uso de una sola constancia para efectuar 

el depósito de dos (2) o más comprobantes de pago correspondientes a 

un mismo proveedor, adquirente, prestador o usuario del servicio, según 

el caso, siempre que trate del mismo tipo del bien o servicio sujeto al 

sistema. 

Adicionalmente en el caso de operaciones sujetas al sistema referidas a 

los bienes señalados en el Anexo 1 se aplicaran las siguientes reglas: 

i. El traslado deberá sustentarse con la(s) constancia(s) que acredite(n) el 

íntegro del depósito correspondiente a los bienes trasladados y la(s) 

guía(s) de remisión respectiva(s). si el traslado se produce como 

consecuencia de una operación de venta gravada con el Impuesto 

General a las Ventas, este deberá sustentarse adicionalmente con el(los) 
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comprobante(s) de pago que acredite(n) fehacientemente la propiedad 

de dichos bienes. 

ii. Cuando el sujeto obligado a efectuar el depósito sea el proveedor, 

deberá entregar al adquirente el original y la copia Superintendencia 

Nacional de Administración Tributaria y Aduanas-SUNAT de las 

constancias de depósito fin de que este último pueda sustentar el 

traslado de los bienes, de ser el caso. De realizarse la venta a través de 

la Bola de Productos, el proveedor entregará al adquirente los 

mencionados documentos por intermedio de dicha entidad, debiendo el 

adquirente anotar en el reverso de los mismos lo siguiente: 

 La frase “Operación efectuada en la Bolsa de Productos” 

 Fecha y numero de la orden de entrega emitida por la bolsa de 

productos. 

 Fecha y numero de la póliza emitida por la bolsa de productos por dicha 

operación. 

iii. El proveedor que tenga a su cargo el traslado y entrega de bienes cuyo 

importe de la operación por cada adquirente sea igual o menor a media 

(1/2) UIT, podrá hacer uso de una sola constancia de depósito por el 

conjunto de los bienes que son materia de traslado, en cuyo caso no 

deberá entregar al adquirente el original y la copia Superintendencia 

Nacional de Administración Tributaria y Aduanas-SUNAT de la 

constancia de depósito. 

El proveedor o el sujeto que por cuenta de éste deba de entregar  bienes 

solo permitirán el traslado fuera del centro  de producción con la 

constancia que acredite el íntegro del depósito. Para esto el sujeto que 

por cuenta del proveedor deba entregar los bienes, solicitara una 
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fotocopia de la constancia d deposito debidamente firmada por quien 

retira los bienes, la cual deberá ser archivada cronológicamente. 

e) Consecuencias de no realizar el depósito 

Las consecuencias de no realizar los depósitos de detracción en la debida 

oportunidad son:5 

 Imposibilidad de utilizar el crédito fiscal.- 

Sólo se podrá utilizar el derecho al crédito fiscal o saldo a favor del 

exportador o a cualquier otro beneficio vinculado a la devolución del IGV, en 

el período en que haya anotado el comprobante de pago respectivo en el 

Registro de Compras, siempre que el depósito se efectúe en el momento 

establecido. En caso contrario, el derecho se ejercerá a partir del período 

en que se acredita el depósito. 

 Multa.-  

La cual asciende al 50% del monto no depositado.  

 Comiso de bienes.-  

Para recuperar los bienes comisados adicionalmente a los requisitos 

establecidos en los artículos 182 y 184 del Código Tributario, se deberá 

acreditar el depósito así como el pago de la multa que resulte aplicable.  

 Internamiento temporal de vehículos.- 

Para retirar el vehículo internado temporalmente adicionalmente a los 

requisitos establecidos en los artículos 182 y 184 del Código Tributario, se 

deberá acreditar el depósito así como el pago de la multa que resulte 

aplicable. 

                                                             
5 www. orientacion.sunat.gob.pe 
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f) Emisión del comprobante de pago 

Los comprobantes de pago que se emitan por las operaciones sujetas al 

SPOT no podrán incluir operaciones distintas a éstas. 

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

comprobantes deberá consignarse como información no necesariamente 

impresa la frase: "Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones 

Tributarias " o en su defecto "Operación sujeta al SPOT" 

Dicha frase podrá escribirse a puño y letra, preimpresa, mediante sellos u 

otras formas que faciliten su consignación; incluso podrá solicitarse una 

serie de comprobantes para el uso exclusivo en operaciones sujetas al 

SPOT. 

g) Contratos de construcción y servicios señalados en el anexo 3: 

Operaciones Sujetas 

Tratándose de los contratos de construcción y servicios señalados en 

el Anexo 3, estarán sujetos al sistema los contratos de construcción y 

servicios gravados con el IGV señalados en dicho anexo, siempre que el 

importe de la operación supere los S/. 700.00 Nuevos Soles. 

 Operaciones exceptuadas 

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

a) El importe de la operación sea igual o menor a S/ 700.00 (Setecientos y 

00/100 Nuevos Soles). 

b) Se emita comprobante de pago que no permite sustentar crédito fiscal, 

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

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

opera cuando el adquiriente es una entidad del Sector Público Nacional a 

que se refiere el inciso a) del artículo 18° de la Ley del Impuesto a la Renta. 
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c) Se emita cualquiera de los documentos a que se refiere el numeral 6.1 

del artículo 4° del reglamento de Comprobantes de Pago. 

d) El usuario del servicio o quien encargue la construcción tenga la 

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

Impuesto a la Renta.  

Sujetos obligados a efectuar el depósito 

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

obligados a efectuar el depósito: 

 El usuario del servicio 

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

cuando reciba la totalidad del importe de la operación sin haberse 

acreditado el depósito respectivo. 

h) Liberación de fondos 

 Procedimiento General 

- Los montos depositados en las cuentas que no se agoten durante tres 

(3) meses consecutivos como mínimo, luego que hubieran sido 

destinados al pago de los conceptos señalados en el artículo 2° del 

TUO del Decreto Legislativo N° 940, serán considerados de libre 

disposición. 

Tratándose de sujetos que tengan la calidad de Buenos Contribuyentes 

y Agentes de Retención del IGV, el plazo señalado en el párrafo 

anterior será de dos (2) meses consecutivos como mínimo, siempre que 

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

SUNAT la libre disposición de los montos depositados en las cuentas 

del Banco de la Nación. 
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- Para tal efecto, el titular de la cuenta deberá presentar ante la SUNAT 

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

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

no haya incurrido en alguno de los siguientes supuestos: 

i. Tener deuda pendiente de pago. La Administración Tributaria no 

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

fraccionamiento de carácter particular o general que no hubieran 

vencido. 

ii. Tener la condición de domicilio No habido de acuerdo a las normas 

vigentes. 

iii. Haber incurrido en la infracción contemplada en el numeral 1 del 

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

contenga la determinación de la deuda tributaria dentro de los plazos 

establecidos). 

La evaluación de no haber incurrido en alguno de los supuestos 

señalados será realizada por la SUNAT de acuerdo con lo dispuesto en 

el numeral 26.1 del artículo 26° del TUO del Decreto Legislativo N° 940, 

considerando como fecha de verificación a la fecha de presentación de 

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

cuentas del Banco de la Nación". 

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

cumplido con los requisitos antes señalados, emitirá una resolución 

aprobando la "Solicitud de libre disposición de los montos depositados 

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

será comunicada al Banco de la Nación con la finalidad de que haga 

efectiva la libre disposición de fondos solicitada. 
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- A partir del 01 de abril de 2015 puedes solicitarse como máximo cuatro 

(4) veces al año dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de los 

meses de enero, abril, julio y octubre. 

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

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

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

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

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

mayo, julio, setiembre y noviembre. 

- La libre disposición de los montos depositados comprende el saldo 

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

el cual se presente la "Solicitud de libre disposición de los montos 

depositados en las cuentas del Banco de la Nación", debiendo 

verificarse respecto de dicho saldo el requisito de los dos (2) o tres (3) 

meses consecutivos a los que se refiere el inciso a), según sea el caso. 

 Procedimiento Especial 

Sin perjuicio de lo anteriormente indicado, tratándose de operaciones 

sujetas al Sistema referidas a los bienes señalados en los Anexos 1 y 2, 

excepto los comprendidos en los numerales 20 y 21 del Anexo 2: 

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

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

en dos (2) oportunidades por mes dentro de los primeros tres (3) días 

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

señalado en el Anexo 1 y Anexo 2, según el caso:  

i. Se hubiera efectuado el depósito por sus operaciones de compra y, a 

su vez, por sus operaciones de venta gravadas con el IGV; o, 
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ii. Hubiera efectuado el depósito en su propia cuenta por haber realizado 

los traslados de bienes a los que se refiere el inciso c) del numeral 2.1 

del artículo 2. 

- La libre disposición de los montos depositados comprende el saldo 

acumulado hasta el último día de la quincena anterior a aquella en la 

que se solicite la liberación de fondos, teniendo como límite, según el 

caso: 

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

inciso a.1), efectuado durante el período siguiente: 

 Hasta el último día de la quincena anterior a aquélla en la que se 

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

hubiera liberado fondos anteriormente a través de cualquier 

procedimiento establecido en la presente norma; o, 

 A partir del día siguiente del último período evaluado con relación a una 

solicitud de liberación de fondos tramitada en virtud al procedimiento 

general o especial, según corresponda. 

ii.  La suma de:  

 El monto depositado por sus ventas gravadas con el IGV de aquellos 

tipos de bienes trasladados a que se refiere el inciso a.2), efectuado 

durante el período señalado en el inciso b.1), según corresponda.  

 El monto resultante de multiplicar el valor FOB consignado en las 

Declaraciones Únicas de Aduana que sustenten sus exportaciones de los 

bienes trasladados a que se refiere el inciso a.2), por el porcentaje que 

corresponda al tipo de bien señalado en el Anexo 1 materia de 

exportación, según sea el caso.  
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Para tal efecto, se considerarán las exportaciones embarcadas durante el 

período señalado en el inciso b.1), según corresponda. 

iii. Para efecto de lo dispuesto en el presente numeral, se entenderá por 

quincena al periodo comprendido entre el primer (1) y décimo quinto (15) 

día o entre el décimo sexto (16) y el último día calendario de cada mes, 

según corresponda. 

i) Solicitud de Liberación de Fondos 

La solicitud de libre disposición de los montos depositados en las cuentas 

del Banco de la Nación, será presentada en: 

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

o apoderado autorizado expresamente a realizar dicho trámite a través de 

documento público o privado con firma legalizada por fedatario de la 

SUNAT o Notario Público. 

2.- A través de SUNAT Operaciones en Línea: A través del Formulario 

Virtual 1697 "Solicitud de Liberación de Fondos" siguiendo las 

instrucciones que proporciona el sistema. . 

j) Detracción a los contratos de construcción 

El 31 de octubre del 2010 mediante resolución de superintendencia se 

incluye en el Anexo 3 a los contratos de construcción. Esta resolución 

entro en vigencia el 1 de diciembre del 2010 y será aplicable a aquellos 

contratos respecto de los cuales se produzca el nacimiento de la 

obligación tributaria del IGV a partir  de esa fecha (1 de diciembre del 

2010), aun cuando el contrato se hubiera celebrado con anterioridad de la 

entrada en vigencia de la presente resolución6 

                                                             
6 Resolución de Superintendencia N° 293-2010/SUNAT 
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El porcentaje que se viene aplicando a partir de 1 de enero del 2015 a los 

contratos de construcción es del 5% de conformidad a lo establecido en la 

única Disposición Complementaria final de la RS N° 343-2014/SUNAT 

publicada el 12 de noviembre del 2014. Dicho porcentaje se aplica a la 

suma total que queda obligado a pagar el adquirente, usuario del servicio 

o quien encarga la construcción, y cualquier otro cargo del servicio o quien 

encarga la construcción, y cualquier otro cargo vinculado a la operación 

que se consigne en el comprobante de pago que sustente o en otro 

documento, incluidos los tributos que graven la operación. 

Para determinar si un servicio se encuentra comprendido dentro de los 

alcances de los contratos de construcción, el anexo 3 numeral 9 nos 

remite al inciso d) del artículo 3 del TUO de la Ley del Impuesto General a 

las Ventas, definiendo el termino construcción como aquellas actividades 

clasificadas como construcción en la Clasificación Internacional Industrial 

Uniforme (CIIU) de las Naciones Unidas7.  

Como sabemos la detracción debe efectuarse sobre el importe total de la 

operación. En el caso de los contratos de construcción, el importe de la 

operación es la suma total que queda obligado a pagar el usuario del 

servicio o quien encarga la construcción. Además incluye el inciso q) del 

artículo 1° de la Resolución que define como contratos de construcción a 

los que se celebran 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 o subarrendamiento o 

cesión en uso de equipos de construcción dotado de operario, en este 

último caso, el importe de la detracción ascenderá al 12% bajo el rubro de 

arrendamiento de bienes, en atención a lo previsto por el numeral 2 del 

anexo 3 de la Resolución del SPOT. 

                                                             
7 Informe N° 003-2011-SUNAT/2B000Resolucion Jefatura N° 024-2010-INEI 
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LIQUIDEZ 

La liquidez representa la cualidad de los activos para ser convertidos en 

dinero en efectivo de forma inmediata sin pérdida significativa de su valor. 

De tal manera que cuando más fácil es convertir un activo en dinero se 

dice que es más líquido. Por definición el activo con mayor liquidez es el 

dinero, es decir el dinero tiene una absoluta liquidez, de igual manera los 

depósitos bancarios a la vista, conocidos como dinero bancario, también 

gozan de absoluta liquidez y por tanto desde el punto de vista 

macroeconómico también son considerados dinero8 

Un activo muy liquido es un deposito en un banco que su titular en 

cualquier momento puede acudir a la entidad y retirar el mismo o incluso 

también puede hacerlo a través de un cajero automático, por el contrario, 

un bien o un activo poco liquido puede ser un inmueble en el que desde 

que se toma la decisión de venderlo y transformarlo en dinero hasta que 

efectivamente se obtiene el dinero por su venta puede haber transcurrido 

un tiempo prolongado. En general la liquidez de un activo es contrapuesta 

a la rentabilidad que ofrece el mismo de manera que es probable que un 

activo muy líquido ofrezca una rentabilidad pequeña. 

a) Liquidez en la empresa 

El análisis financiero mide la capacidad de la empresa para generar 

fondos suficientes con los que puede cumplir adecuadamente sus 

compromisos de pago, es decir, la liquidez y solvencia de la empresa. Por 

su parte, el análisis de la situación financiera a corto plazo mide la 

capacidad que la empresa para atender a sus compromisos a corto plazo, 

es decir debe medir la liquidez del activo. 

                                                             
8 Sergio M. jimenez Cardoso, “Analisis financiero” (2012), ediciones piramide 
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La liquidez de la empresa es la capacidad que tienen los componentes de 

su activo para convertirse en dinero con el que pueden hacer frente a sus 

compromisos financieros que vencen a corto plazo. 

b) Medición de la liquidez 

Concebir a la liquidez a tan corto plazo imposibilita su análisis externo. El 

análisis de liquidez, está íntimamente relacionado con el estudio de las 

operaciones ordinarias del negocio como los ingresos de efectivo por 

ventas, pago a proveedores, acreedores, etc. 

En el actual escenario tributario de nuestro país la liquidez de la empresa 

ya no será vista por el gerente financiero en forma aislada si no implica 

una labor conjunta del área de finanzas y el área de contabilidad a fin de 

evitar contingencias tributarias. Todo esto porque tenemos que tener en 

cuenta la obligación con el fisco, como es el caso de los regímenes de 

pago adelantado del IGV, entre ellos las detracción. La liquidez de una 

empresa es juzgada por la capacidad para saldar las obligaciones a corto 

plazo que se han adquirido a medida que estas se vencen. Se refieren no 

solamente a las finanzas de la empresa, sino a su habilidad para convertir 

en efectivo determinados activos y pasivos corrientes. Mide la habilidad de 

la empresa para pagar sus deudas a corto plazo; Sin embargo, para efecto 

del presente estudio analizaremos los índices de liquidez. 

c) Índices de liquidez 

Muestran el nivel de solvencia financiera a corto plazo de la empresa en 

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

corto plazo que se derivan del ciclo de producción. Para dicho propósito, 

se han considerado dos indicadores que miden en distinto grado la 

capacidad de pago corriente de la empresa.9 

                                                             
9 Mario Apaza Meza, “Estados Financieros, formulación, análisis, interpretación”, 2011 
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Razón de liquidez general 

Una razón de liquidez general mayor a 1, indica que parte de los activos 

circulantes de la empresa están siendo financiados con capitales de largo 

plaza. 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, cuanto más elevado sea el coeficiente alcanzado, mayor será la 

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

plazo. 

 

LIQUIDEZ 

Activo Corriente 

Pasivo Corriente 

Prueba acida 

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 circulante. Se calcula como la relación entre 

los activos corrientes de mayor grado de convertibilidad en efectivo y las 

obligaciones de corto plazo. 

       PRUEBA ACIDA 

         Activo Corriente - Existencias 

    Pasivo Corriente 
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Es similar a la razón circulante excepto por que excluye el inventario, el 

cual generalmente es el menos líquido de los activos circulantes, debido a 

dos factores que son: 

 Muchos tipos de inventarios no se venden con facilidad  

 El inventario se vende normalmente al crédito, lo que significa que se 

transforma en una cuenta por cobrar antes de convertirse en dinero 

Capital de trabajo  

El capital de trabajo se considera como aquellos recursos que requiere la 

empresa para poder operar. En este sentido el capital de trabajo es lo que 

comúnmente conocemos activo corriente. (Efectivo, inversiones a corto 

plazo, cartera e inventarios). 

Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente 

SECTOR CONSTRUCCIÓN   

Situación General 

En los últimos años el gobierno peruano ha venido impulsando el 

crecimiento del sector construcción a través de inversiones en 

infraestructura pública, viviendas y carreteras, la reactivación de la 

autoconstrucción motivada por mayores facilidades de financiación. 

(Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima, 

2013, Capítulo 2).  

La industria de la construcción no es solamente la actividad de los 

constructores, sino también de los profesionales que elaboran los 

proyectos, los costean y presupuestan, además comprende las empresas 

proveedoras de materiales. Por ello se conoce que el sector construcción 

tiene un efecto multiplicador sobre el resto de las actividades económicas: 
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cemento, vidrios, madera, servicio de transporte, reparación de 

maquinarias y equipos. De acuerdo con estudios realizados por la 

consultora Apoyo y la Corporación Financiera Internacional (brazo 

financiero del Banco Mundial), en el sector construcción por cada puesto 

de trabajo directo que se crea se generan cuatro puestos de trabajo 

colaterales en la economía (Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Lima, 2013, Capítulo 2). Según la nota de prensa 

elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INEI) en el primer 

trimestre del año 2013, la población con empleo adecuado en el sector 

Construcción en el país creció en 37,6% (al pasar de 183 mil 200 a 252 mil 

personas), en comparación a similar trimestre del año anterior; le siguió 

Manufactura con 9,5% (al variar de 405 mil 100 a 443 mil 300) y Servicios 

en 6,5% (al aumentar de 1 millón 270 mil 100 a 1 millón 352 mil 700 

personas). La población ocupada del sector construcción en Lima 

Metropolitana ha ido en aumento entre los años 2002 y 2014. 

Sobre el particular, podría afirmarse que en los últimos años este sector 

ha experimentado una rápido crecimiento, el que se explica principalmente 

por los programas gubernamentales de vivienda, la reactivación de la auto 

construcción motivada por mayores facilidades de financiamiento, un 

entorno de tasas de interés competitivas y la mejora en las expectativas 

económicas. Por su parte la inversión pública en infraestructura también 

ha contribuido a ese crecimiento, confirmando la frase de que “a mayor 

capacidad económica del estado, mayor inversión en infraestructura”. En 

síntesis, la importancia del sector construcción dentro de la economía no 

da lugar a dudas. 

No obstante lo anterior, debe recordarse que las particularidades de este 

sector son distintas a otros, no solo por la naturaleza de las actividades 

desarrolladas, sino fundamentalmente por el tiempo que implica 

desarrollar y ejecutar un contrato de obra. Es por ello que el legislador ha 

decidido entregar incentivos o beneficios tributarios al sector en mención, 
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entre los que se encuentran los desarrollados para la determinación del 

impuesto a la renta. 

Al hacer una revisión del término “construcción” el diccionario de la real 

academia española, podemos apreciar que esta es la acción y efecto de 

construir, encontramos que se establece lo siguiente “fabricar, edificar, 

hacer una nueva planta, una obra de arquitectura o ingeniería, un 

monumento o cualquier obra pública”.10; Conforme se puede apreciar, la 

palabra construir necesariamente nos remite a la actividad que busca 

hacer algo, incrementar lo ya existente, adherir, generar, crear, etc.. La 

industria de la construcción tiene un efecto multiplicador en la economía 

de un país, toda vez que es generadora de puestos de trabajo; utiliza una 

serie de insumos (materiales), movilizando la industria y el comercio; así 

es como contribuye la calidad de vida y servicios del estado. 

Estructura Del Sector construcción 

En Perú, la mayor parte de empresas de construcción nacionales como 

extranjeras, se encuentran concentradas en Lima, ya que es el centro 

financiero, de negocios y poblacional (reúne a un tercio de los habitantes) 

del Perú. Tal y como se ha visto a través del presente estudio, la actividad 

constructora está creciendo en ciudades de todo el país como: Arequipa, 

Chiclayo, Trujillo y Piura. Según el reporte de Top 10, 000; se observa que 

dentro de las empresas que facturaron más en el año 2014, aparecen 

numerosas empresas nacionales o extranjeras, debido a su capacidad de 

operación, entre otras que se han constituido como consorcios para 

proyectos específicos de obras civiles.  

Como vemos en la Tabla N°01, las empresas con mayor facturación 

fueron Graña y Montero seguida de CONIRSA, luego TECHINT y CBI 

Peruana, tales empresas tienen operaciones a lo largo de todo el Perú 

                                                             
10 Contabilidad Sectorial – Contadores y Empresas 2014 Capítulo VI Sector Construcción  
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como en el extranjero. La facturación mínima registrada por las empresas 

que conforman la lista fue entre: S/195 millones hasta S/1,200 millones de 

soles.  

Intereses del Sector Construcción del Departamento La Libertad 

 Según el plan 2008-2015 del Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, se presenta problemas generales que se podría enfocar 

como ejes estratégicos del sector construcción del departamento La 

Libertad. 

 1. Ocupación del territorio nacional. 

 2. Acceso a viviendas.  

3. Obras públicas en general.  

4. Mercado de edificaciones, infraestructura e inversiones.  

5. Empleo y mano de obra calificada. 

 Dentro del Eje Estratégico 1, tenemos como objetivo principal: “Promover 

la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio” mediante un 

plan que oriente hacia dónde va creciendo Trujillo y facilitando una gestión 

adecuada del territorio (Ministerio de Vivienda, construcción y 

saneamiento, 2013).  

Dentro del Eje Estratégico  2, tenemos como objetivo principal: “Promover 

el acceso a la población de una vivienda adecuada” mediante los 

diferentes programas y beneficios del estado y sector privado para que la 

población adquiera una vivienda (Ministerio de Vivienda, construcción y 

saneamiento, 2013).  

Dentro del Eje Estratégico 3, tenemos como objetivo general: Promover 

una mayor inversión en obras públicas que permitan una mejora en los 
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servicios que necesita la población como son saneamiento, infraestructura 

pública, electricidad (Ministerio de Vivienda, construcción y saneamiento, 

2011).  Dentro del Eje Estratégico 4, tenemos como objetivo general: 

Promover el desarrollo sostenible del mercado de edificaciones e 

infraestructura privada, así también promover las inversiones futuras como 

son centros comerciales, centros recreativos. (Ministerio de Vivienda, 

construcción y saneamiento, 2013).  

Dentro del Eje Estratégico5, tenemos como objetivo general: Promover 

con los nuevos proyectos nuevos empleos para población, además de 

capacitaciones y calificaciones para el personal a fin de obtener obras de 

calidad (Ministerio de Vivienda, construcción y saneamiento, 2013). 

Potencial del sector Construcción del Departamento La Libertad  

El sector construcción como ya se ha detallado anteriormente, ha 

experimentado un crecimiento en los últimos años sin embargo hay varios 

puntos que son vitales para el desarrollo y mejora del sector. A 

continuación detallaremos las fortalezas y debilidades del potencial en 

base a los siguientes dominios:  

1. Demográfico: La cantidad de empresas en La Libertad tuvo un 

incremento de un 12.7% con respecto a agosto del 2012 y un total de 882 

nuevos contribuyentes del sector construcción.  

2. Geográfico: La Libertad, departamento ubicado al norte del Perú, tiene 

ciudades pertenecientes a la costa y sierra. Esta ubicación ayuda a tener 

personal con menos dificultades para trabajar, además contribuye en 

algunos procedimientos constructivos de manera favorable como por 

ejemplo la cantidad de agua en la mezcla del concreto. No obstante una 

deficiencia en especial en la zona de la sierra es el costo flete por el 

traslado de materiales a obra.  
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3. Económico: El departamento de la Libertad ha tenido en los últimos 

años un desarrollo considerable como parte del crecimiento económico 

que ha experimentado. “La llegada de los centros comerciales, inversiones 

privadas en el sector inmobiliario y otros ha contribuido a tener una 

dimensión que antes no  teníamos” (U. Gonzales, comunicación personal, 

diciembre 2011, Apéndice B). La desaceleración que tuvimos producto de 

la crisis 2008-2009 nos llevó a consumir menos cemento que otras 

ciudades que han aprovechado para crecer como es Piura y Chiclayo. No 

obstante a nivel privado hemos recibido inversiones provenientes de 

empresas con origen fuera de la región, lo que nos hace ver que 

actualmente el mercado de la Libertad es atractivo a las inversiones.  

4. Tecnológico científico: De acuerdo al reporte hecho en el Foro 

Económico Mundial. “El Perú está invirtiendo entre el 0.1 y 0.2% del PBI 

en innovación y desarrollo, el cual es muy escaso” (World Economic 

Forum, 2013). El sector construcción no es ajeno a esta realidad y es por 

eso que la mayoría de las empresas de La Libertad no cuentan con 

tecnologías que le permitan competir con otras empresas por ejemplo de 

Lima que llegan a ejecutar obras grandes con mejor equipamiento 

Dominio Organizacional – Administrativo.  

El sector construcción de La libertad está compuesto de empresas 

medianas y grandes, donde el diseño organizacional es diferente 

predominando un diseño centralizado en el gerente general que por lo 

general llega a ser el principal accionista de la empresa. Si bien en un 

inicio es conveniente, con el transcurrir de las diferentes obras se va 

tornando dependiente de la aprobación de una sola persona y dificulta en 

muchos casos el tomar decisiones y trae demoras en los procesos. En las 

construcciones privadas el principal incentivo a los directivos es la 

producción y el obtener mejores porcentajes de rentabilidad en sus obras 

o ventas si fuese el caso del inmobiliario. Con respecto al sector público, el 
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Perú tiene uno de los mayores índices de corrupción en el puesto 82 y el 

puesto 14 en todo el continente americano (Transparencia International, 

Corruption Global Index 2012, pg 4). Por ejemplo en muchos procesos de 

adjudicación de obras públicas el comité encargado negocia de manera 

indebida. Cabe decir que al pedir comisiones a las obras públicas lo que 

acarrea también es una disminución en el presupuesto del contratista, el 

cual como única medida para recuperar ese dinero perdido lo traslada a la 

calidad de las obras o al salario de los trabajadores. 

El contra balance de los intereses. 

 La demanda de las viviendas constituye una oportunidad de inversión 

para todas las empresas del rubro construcción así como el poder ganar 

obras de licitación para el estado. El retorno de la inversión es rápido a 

comparación con otros negocios ya que el cobro se hace por lo general al 

finalizar las obras. El costo beneficio es alto si es que la empresa cumple 

con los controles de rendimientos, calidad y gastos. No podemos dejar de 

lado el invertir en tecnologías que ayuden en mejorar la producción y 

procesos. El costo – beneficio que esta inversión por ejemplo en 

encofrados metálicos, software modernos ERP, herramientas manuales 

modernas pueda incurrir la empresa será reflejada en la rentabilidad que 

obtenga al final de la obra. En el largo plazo constituirá una alternativa 

para que las empresas aprovechen mejor sus recursos. 

Contrato de Construcción 

El contrato de construcción de obras es el documento que firman 

contratista y constructor, mediante el cual el constructor se obliga a 

ejecutar las obras y el contratista a pagarlas. El contrato debe describir 

que trabajos hay que realizar y como ha de efectuarse el pago de los 

mismos11. 

                                                             
11 Benjamín Martinez Isuiza “Empresa constructora (2013), asesor empresarial 
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Los trabajos son con frecuencia complejos y suponen muchas operaciones 

diferentes, exigiendo al constructor la compra de multitud de materiales y 

diferentes elementos manufacturados, así como el empleo de una amplia 

gama de maquinarias y la colaboración de personas de diferentes oficios. 

Existen muchas maneras de contratar el pago de unas obras. Estas 

difieren básicamente en la forma de abonar la construcción que se realiza. 

Cada una de ellas determina en el constructor una estrategia distinta a la 

hora de programar el proceso constructivo y sobre todo a la hora de 

establecer prioridades en la ejecución de las distintas unidades de obra. 

La actividad de construcción se encuentra ubicada en la gran división F del 

grupo 45 de la clasificación industrial internacional uniforme (CIIU) de la 

Naciones Unidas. El principal objetivo de la CIIU es clasificar de una 

manera uniforme todas las actividades económicas que se desarrollan  en 

el mundo. 

NIC 11 Contratos de Construcción 

Esta norma internacional de contabilidad establece el tratamiento 

contable, contabilización y asignación aplicable a los ingresos y costos de 

los contratos de construcción a los periodos contables en los que el 

trabajo de construcción se lleva a cabo12. Esta NIC deberá aplicarse para 

la contabilización de los contratos de construcción que hagan los 

contratistas. De conformidad con esta NIC los contratos de construcción 

dependerán del hecho que la empresa pueda  estimar confiablemente el 

resultado final del contrato, lo que dependerá de que se hubiera celebrado 

y que contenga: 

 Los derechos de cada una de las partes respecto al activo que va hacer 

construido, 

                                                             
12 http://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/11_NIC.pdf 
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 La prestación a ser intercambiada, y 

 La forma y los términos de la liquidación. 

Considerando las dos posibilidades existentes, el reconocimiento del 

ingreso y gasto se efectuara de acuerdo a lo siguiente: 

 Si se puede estimar confiablemente los ingresos y los costos asociados 

con el contrato de construcción se reconocen  como ingresos y como 

gastos específicamente, de acuerdo con el avance de la ejecución del 

contrato a la fecha del balance general. 

 Si no se puede estimar confiablemente el ingreso se reconoce 

únicamente en la medida en la que sea probable que los costos 

incurridos serán recuperados, y los costos del contrato se reconocen 

como gastos en el periodo en que son incurridos. 

Tipos de contrato de construcción  

De acuerdo a la NIC 11 existen dos tipos de contratos en función de la 

contraprestación pactada siendo estos: 

 Contrato a precio fijo 

Es el contrato por el cual se convierte en un precio establecido o una tarifa 

por una unidad de rendimiento, en algunos casos está sujeta a cláusulas 

de reajustes de precios por cumplimiento  o incumplimiento del contrato. 

 Contrato base de costos más honorarios 

Es el contrato por el cual el contratista recibe el reembolso de los costos 

permisibles definidos en el contrato, efectuados por cuenta del cliente, 

más un porcentaje de estos costos o un honorario fijo. 
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Aspecto tributario del sector construcción 

 Impuesto general a las ventas: 

El sector construcción ha sido objeto de gravamen por parte del Texto 

Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas (IGV) 

aprobado mediante el Decreto Supremo N° 055-99 EF. Esta norma 

expresa que se encuentran gravadas con el impuesto, entre otras 

operaciones:13 

- Los contratos de construcción, que se ejecuten en el territorio nacional, 

cualquiera sea la denominación, sujeto que lo realice, lugar de 

celebración del contrato de percepción de los ingresos si nos remitimos 

a la propia Ley del Impuesto General a las Ventas, podemos apreciar 

que no contiene una definición de lo que se debe entender por el 

término “construcción”, por el contrario, solo es una norma de 

referencia, ya que nos remite a las actividades de clasificación 

internacional industrial uniforme. 

El reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto 

Selectivo al Consumo, tampoco contiene una norma que haga 

referencia al significado del término “construcción”, por lo que debemos 

remitirnos necesariamente al texto contenido en la CIIU. 

La base imponible para calcular el IGV en los contratos de construcción 

está constituida por el valor de construcción, entendido como la suma 

total que queda a pagar quien encarga la construcción, la que está 

integrada por el valor total consignado en el comprobante de pago de la 

construcción, incluyendo los cargos que se efectúen por separado de 

aquel y aun cuando se originen en la prestación de servicios 

                                                             
13 Art. 1 del TUO de la ley del IGV  
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complementarios, en intereses devengados por el precio no pagado o 

en gastos de financiación de la operación. 

La obligación tributaria nace en la fecha que ocurra primero: 

i. La emisión del comprobante de pago 

ii. La percepción del ingreso, sea total, parcial o por valorizaciones 

periódicas 

En este sentido el reglamento de comprobantes de pago señala que se 

debe entregar comprobantes de pago tratándose de los contratos de 

construcción, en la fecha de percepción del ingreso, sea total o parcial y 

por el monto efectivamente percibido. 

7.2. MARCO CONCEPTUAL 
 

 Activo Corriente 

El activo corriente, también llamado circulante o líquido, es aquel que 

puede ser vendido con rapidez, a un precio predecible y sin un costo 

excesivo o contraproducente. Varían durante el ciclo de explotación y son 

mantenidos por una empresa con el propósito de ser vendidos o 

transformados en operaciones más o menos frecuentes o periódicas. 
Sergio M. Jimenez Cardoso, “Analisis Financiero 2011” 

 Crédito fiscal 

Es el importe del IGV consignado separadamente en el comprobante de 

pago que sustenta la adquisición de bienes, servicios y contratos de 

construcción o el pagado en la importación del bien. Este importe se 

deduce cada mes del impuesto bruto sobre las ventas, y la diferencia 

constituye el impuesto a pagar cada mes. Para que estas adquisiciones 

otorguen el derecho a deducir como crédito fiscal el IGV asumido, deben 
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ser permitidas como gasto o costo de la empresa, de acuerdo a la 

legislación del Impuesto a la Renta y se deben destinar a operaciones 

gravadas con el IGV. Rueda Gregorio,”Ley del IGV e ISC”- Editora 
Grafica Berrilla. 

 Contratos de construcción (NIC 11) 

Un contrato de construcción es un contrato, específicamente negociado, 

para la fabricación de un activo o un conjunto de activos, que están 

íntimamente relacionados entre sí o son interdependientes en términos de 

su diseño, tecnología y función, o bien en relación con su último destino o 

utilización. Benjamin Martinez Isuza, Asesor Empresarial, “Empresa 

Constructora”. 

 Índices financieros 

Un indicador financiero o índice financiero es una relación entre cifras 

extractadas de los estados financieros y otros informes contables de una 

empresa con el propósito de reflejar en forma objetiva el comportamiento 

de la misma. Refleja, en forma numérica, el comportamiento o el 

desempeño de toda una organización o una de sus partes. Al ser 

comparada con algún nivel de referencia, el análisis de estos indicadores 

puede estar señalando alguna desviación sobre la cual se podrán tomar 

acciones correctivas o preventivas según el caso. Sergio M. Jimenez 
Cardoso, “Analisis Financiero 2011” 

 Impuesto 

El impuesto es una clase de tributo (obligaciones generalmente pecuniarias 

en favor del acreedor tributario) regido por derecho público. Se caracteriza 

por no requerir una contraprestación directa o determinada por parte de la 

administración hacendaria (acreedor tributario). CPC. Miguel Arancibia, 
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“Código Tributario Comentado – Concordado”- Jurisprudencia 
Sectorial 

 Liquidez 

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

obligaciones de corto plazo. Es la proximidad de un activo a su conversión 

en dinero. 

Para medir la liquidez de una empresa se utiliza el ratio o razón de 

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

obligaciones de corto plazo. Del análisis de estas razones se puede 

conocer la solvencia de efectivo de la empresa y su capacidad de 

permanecer solvente en caso de acontecimientos adversos. Mario Apaza 
Meza, “Estados financieros, formulación, análisis, interpretación” 

 Obligación  tributaria 

La obligación tributaria, que es de derecho público, es el vínculo entre el 

acreedor y el deudor tributario, establecido por ley, que tiene por objeto el 

cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible coactivamente. 

Rueda Gregorio,”Ley del IGV e ISC”- Editora Grafica Berrilla. 

 Pasivo Corriente 

Las obligaciones que la empresa espera liquidar en el transcurso del ciclo 

normal de explotación que, con carácter general, no excederá de un año, y 

las obligaciones cuyo vencimiento o extinción se espera que se produzca 

en el corto plazo, es decir, en el plazo máximo de un año. Mario Apaza 
Meza, “Estados financieros, formulación, análisis, interpretación” 

 Rentabilidad 

Relación existente entre los beneficios que proporcionan una determinada 

operación o cosa y la inversión o el esfuerzo que se ha hecho; cuando se 
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trata del rendimiento financiero; se suele expresar en porcentajes. Fernan 
Lizarraga Dalio, “Estados Contables Elaboración – Análisis e 
interpretación”, 2° Edición 

 Sector construcción en el Perú 

Hoy en día el sector de construcción es el más dinámico, mostrando un 

crecimiento sostenido en los últimos años como resultado de la demanda 

interna y el poder adquisitivo de la población peruana. Esto ha motivado 

una mayor inversión en infraestructura, tanto en el segmento de vivienda 

como en el de locales comerciales e infraestructura de transporte. . 

Benjamin Martinez Isuza, Asesor Empresarial, “Empresa Constructora”. 

 Sistema de detracciones  

Es el importe del IGV consignado separadamente en el comprobante de 

pago que sustenta la adquisición de bienes, servicios y contratos de 

construcción o el pagado en la importación del bien. Este importe se 

deduce cada mes del impuesto bruto sobre las ventas, y la diferencia 

constituye el impuesto a pagar cada mes. Para que estas adquisiciones 

otorguen el derecho a deducir como crédito fiscal el IGV asumido, deben 

ser permitidas como gasto o costo de la empresa, de acuerdo a la 

legislación del Impuesto a la Renta y se deben destinar a operaciones 

gravadas con el IGV. Effio Pereda F., “Sistema de Detracciones”. 

 Sistema tributario 

Es el conjunto ordenado, racional y coherente de normas, principios e 

instituciones que regula las relaciones que se originan por la aplicación de 

tributos en nuestro país. Bravo Cucci Jorge, “Fundamentos del 
Derecho Tributario” 
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 Tributo 

Los tributos son ingresos públicos de derecho público1 que consisten en 

prestaciones pecuniarias obligatorias, impuestas unilateralmente por el 

Estado, exigidas por la administración  pública como consecuencia de la 

realización del hecho imponible al que la ley vincule en el deber de 

contribuir. Su fin primordial es el de obtener los ingresos necesarios para 

el sostenimiento del gasto público, sin perjuicio de su posibilidad de 

vinculación a otros fines.Bravo Cucci Jorge,”Fundamentos del Derecho 

Tributario” 

7.3. MARCO LEGAL  
 

 Decreto legislativo N° 917 promulgado el 26/04/2001, con la R.S. 

183-2004/SUNAT, mediante el cual se crea el pago de obligaciones 

tributarias con el gobierno central por el cual los sujetos que se 

designen mediante resolución de superintendencia de la Banco de la 

SUNAT, deberán detraer del precio de venta de bienes, gravada con 

el IGV un porcentaje cuyo monto máximo será fijado mediante decreto 

supremo  refrendado por el ministerio de Economía y finanzas, del 

impuesto correspondiente y depositarlos en las cuentas corrientes que 

para tal efecto el Banco de la Nación habilitara a nombre de cada uno 

de los proveedores de dichas operaciones, el deposito deberá 

efectuarse con anterioridad al retiro del bien de las instalaciones del 

vendedor. 

 Decreto Legislativo N° 940 Resolución de Superintendencia Nº 183-

2004/SUNAT. - Publicada el 31/12/2003 el ingreso como recaudación 

de los fondos depositados en la cuenta de detracciones implica el 

desplazamiento de los montos depositados en las cuentas habilitadas 

en el Banco de la Nación (cuenta detracciones) hacia el erario público. 

Dicha recaudación es destinada al pago de la deuda tributaria del 
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proveedor, para lo cual se ha previsto que dicha imputación podrá 

realizarse incluso respecto de deudas cuyo vencimiento sea posterior 

al depósito correspondiente. 

 Decreto Legislativo N° 954 - Publicada el 05 de febrero de 2004, 

modificación del inciso I) e incorporación del inciso II) del artículo 1° 

del decreto legislativo N° 940 que regula el sistema de pago de 

obligaciones tributarias con el gobierno central. 

  Ley N° 28605 - Publicada el 25 de setiembre de 2005, se modificó el 

Decreto Legislativo N° 940, cuyo TUO fue aprobado por D. S. N° 155-

2004-EF, que regula el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias 

con el Gobierno Central o Régimen de Detracciones de Impuestos. 

Los cambios están referidos principalmente a la aplicación del SPOT 

al servicio de transporte público de pasajeros y/o de bienes. Dicha 

aplicación está supeditada a la reglamentación correspondiente. 

 Segunda Disposición Complementaria Derogatoria de la Ley N° 
29173 Publicada el 23 de diciembre de 2007, Al entrar en vigencia la 

presente Ley, derogase el numeral 2 de la Primera Disposición Final 

del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.º 940, aprobado 

por Decreto Supremo N.º 155-2004-EF. 

 Decreto Legislativo N° 1110 - Publicada el 20 de junio de 2012 a 

través del cual se efectúan diversas modificaciones a la Ley del 

Sistema de Detracciones, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado 

por Decreto Supremo Nº 155-2004-EF.Las modificaciones tienen que 

ver con una nueva denominación del sistema: Sistema de Pago de 

Obligaciones Tributarias; asimismo, con temas referidos al monto del 

depósito, destino de los montos depositados, sustento del traslado y 

posesión de bienes, sanciones, entre otros. De otra parte, la norma en 

comentario también ha modificado la Ley de Comprobantes de Pago 

(aprobada por Decreto Ley N° 25632), así como la Ley del Arroz 
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Pilado, en cuanto a la aplicación del SPOT. Cabe mencionar que el 

Decreto Legislativo en comentario entrará en vigencia a partir del 1 de 

Julio del 2012. 

 Resolución de Superintendencia N° 375-2013/SUNAT - Publicada 

el 28 de diciembre de 2013, se establecen supuestos de excepción y 

flexibilización de los ingresos como recaudación que contempla el 

sistema de obligaciones tributarias, requisitos y procedimiento para 

solicitar el extorno, la presente resolución es aplicable a los sujetos 

comprendidos en el sistema de pago de obligaciones tributarias de 

acuerdo a lo dispuesto en la resolución de superintendencia N° 183-

2004/SUNAT, 266-2004/SUNAT, 073-2006/SUNAT y 057-

2007/SUNAT. 

 Resolución de Superintendencia Nº 343-2014, Resolución de 

Superintendencia que modifica diversas Resoluciones que regulan el 

Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias (SPOT), con la finalidad 

de racionalizar y simplificar la aplicación de dicho sistema. 

 Resolución de Superintendencia N° 254-2004/SUNAT - Publicada el 

30 de octubre de 2004, Apruébese el Reglamento del Régimen de 

Gradualidad vinculado al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias 

con el Gobierno Central, conformado por seis (6) artículos, dos (2) 

disposiciones finales, una disposición transitoria y un (1) anexo que 

forma parte de la presente resolución. El referido reglamento entrará 

en vigencia a partir del 01 de diciembre de 2004, salvo la única 

disposición transitoria que regirá desde el día siguiente de la 

publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano. 

 Resolución de Superintendencia N° 375-2013/SUNAT - Publicada el 

28 de diciembre de 2013, Establecen supuestos de excepción y 

flexibilización de los ingresos como recaudación que contempla el 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

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/2004/254.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2013/375-2013.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 43 

Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias, requisitos y 

procedimiento para solicitar el extorno. 

8. Formulación de la hipótesis 

El Sistema de Detracciones incide negativamente en la liquidez de la 

empresa FCC CONSTRUCCIÓN S.A.C., AÑO 2014. 
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II. DISEÑO DE INVESTIGACION 

1. Material de estudio 

1.1. Población  
 
PESEL Contratistas Generales E.I.R.L 

Mc. Constructora E.I.R.L. 

FCC Construcción S.A.C 

Aries Corporation Inter business S.A.C 

Compañía Iskay S.R.L. 

Grupo Igus S.A.C. 

Inmobiliaria María Isabel S.A.C. 

Kvc Contratistas S.A.C. 

Construcciones Guerrero E.I.R.L. 

Cip Construcciones y Servicios Generales S.A.C. 

Servicios Generales Camilo E.I.R.L. 

Constructora y Asociados Amaya Malpartida S.A.C 

Refracpac Servicios Especializados E.I.R.L 

Servicios Generales Semesa E.I.R.L. 

Verde Grupo Constructor Sostenible S.A.C. 

Smur Constructores y Servicios Generales S.A.C 

Hidrovias S.A. 
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1.2. Muestra 
La muestra está conformada por la empresa FCC CONSTRUCCION 

S.A.C. 

2. Métodos y técnicas 

2.1. Método: Descriptivo 

Este proyecto está basado en describir ciertas características de la 

empresa para determinar si la aplicación del sistema de detracciones a los 

contratos de construcción incide de forma negativa en la liquidez de la 

empresa. 

2.2.  Técnicas 
Las técnicas que se emplearon en la investigación fueron:  

 Técnicas para la recolección de datos 

La información de la presente investigación se tomó directamente de los 

registros contables  así como de los estados financieros que pudieron 

proveer la administración de la empresa FCC construcción S.A.C., con la 

información obtenida de nuestra muestra de estudio, se procedió a aplicar 

ratios financieros de liquidez, aplicación del tanto por ciento o reducción a 

porcentajes. 

 Técnicas para el tratamiento y análisis de  información 

 Encuesta  

 Análisis documental 

 Indagación 

 Tabulación de tablas 

 Formulación de figuras 

 Revisión bibliográfica 
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 Técnicas de Procesamiento de datos 

 Ordenamiento y clasificación: 

Los datos obtenidos en la recolección, a través de la aplicación de 

diversas técnicas, fueron ordenados, clasificados y tabulados por 

variables. 

 Procesamiento manual: 

Se procede a organizar toda la información obtenida en cuadros, 

esquemas, tablas, etc. para que de esa manera sea más fácil su 

comprensión. 

Una vez obtenida la información debidamente ordenada, se pasó a 

contrastar nuestra hipótesis a través de resultados que se 

obtuvieron. Y por último a través de los resultados se pudo inferir 

conclusiones relevantes acerca del proyecto. 

 Proceso computarizado: 

El proceso computarizado para esta investigación consistió en el 

uso del programa Microsoft Excel para lo concerniente a la 

elaboración de gráficos, cálculos, entre otros. 

3. Diseño de investigación  

El diseño de investigación adecuado para este proyecto fue el diseño no 

experimental, correlacional – causal. No experimental, en tanto no se 

manipulan directa y deliberadamente las variables, por lo contrario se 

observan los registros que se obtuvieron del fenómeno investigado tal y 

como se manifestaron en su contexto natural. Correlacional – causal, en 

cuanto se recolectaron datos en un solo momento, en un tiempo único 

siendo el propósito el de describir variables y analizar su incidencia e 
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III. RESULTADOS 

3.1. Generalidades de la empresa 

 Información básica de la empresa 

Razón Social: FCC Construcción S.A.C. 

Domicilio fiscal: Mz L LT 14 Urbanización Covicorti Trujillo – La Libertad 

 Reseña Histórica  

FCC Construcciones S.A.C. inicia sus operaciones en el año 2010 en la 

ciudad de Trujillo, con un área de influencia en la zona norte y centro del 

país. En la actualidad nuestro centro de operaciones se encuentra en la 

ciudad de Trujillo. 

Es una empresa especializada en la ejecución de obra civil, estructuras de 

acero e instalaciones eléctricas y sanitarias, creadas con base a la 

experiencia ganada a través del tiempo por los profesionales que la 

conforman. La empresa se desenvuelve con solvencia en diversos rubros, 

cumpliendo con la normatividad vigente para el desarrollo de las tareas 

dentro de las obras a las que presta sus servicios. De esta manera, 

garantiza la seguridad laboral del personal. 

Posee un equipo de profesionales multidisciplinario altamente calificado y 

experimentado, capaz de atender todos los servicios que los clientes 

requieren. 

La estrategia está en la perfecta gestión de personal y constante 

comunicación con los clientes, para asistir cada una de sus necesidades. 

Su objetivo es ofrecer un servicio seguro al menor costo y en el menor 

tiempo de ejecución mediante el conocimiento en la aplicación de 

tecnologías de vanguardia con equipo técnico con una amplia experiencia. 
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 Misión  

Satisfacer a sus clientes brindando servicios de calidad, contribuyendo de 

esta manera al desarrollo social, económico y tecnológico del país. 

Asimismo, crear puestos de trabajo favoreciendo el desempeño 

profesional de sus integrantes, asegurar un continuo respeto hacia el 

medio ambiente y mantener una adecuada estructura financiera de largo 

plazo basada en procesos sostenibles como fin estratégico. 

 Visión 

Ser una empresa de prestigio con desarrollo sostenible; con una 

organización eficaz e innovadora, con adecuada infraestructura y 

equipamiento moderno, con recursos humanos de amplia experiencia y 

profesionalismo; capaz de satisfacer las necesidades de la población 

actual, sin comprometer el bienestar de generaciones futuras. 

 Objetivos 

 Ejecutar proyectos con altos estándares de calidad, excelente servicio y 

fiel cumplimiento en cada una de sus etapas, utilizando tecnología de 

punta y adecuados materiales, demostrando experiencia y calidad 

profesional de nuestra empresa 

 Respetar la legislación laboral, medioambiental y toda aquella 

relacionada con el quehacer de la empresa, buscando siempre 

oportunidades para el desarrollo de nuestros trabajadores, generando 

vínculos estratégicos con nuestros proveedores. 

 Ampliar la rentabilidad de la empresa, incrementando actividades 

comerciales con crecimiento y potencialidad, protegiendo nuestro 

patrimonio así como la reinversión sistemática de utilidades. Lograr que 

el personal se comprometa con los principios de trabajo en equipo, 
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entrega y dedicación total a la empresa, con profesionalismo y dominio 

técnico. 

3.2. Actividad Laboral 

 Aspecto legal 

La empresa FCC CONSTRUCCION S.A.C. es una empresa constituida 

bajo la denominación de Sociedad Anónima, inscrita en los registros 

públicos de acuerdo a los reglamentos estipulados en la ley general de 

sociedades. 

 Clientes 

Fondo Mivivienda S.A. – Programa Techo Propio 

Municipalidad Distrital De Salpo 

Municipalidad Distrital De Simbal 

Municipalidad Distrital De Huancaspata 

Municipalidad Distrital De Ongon 

Municipalidad Distrital De Chao. 

Municipalidad Distrital De Parcoy 

Municipalidad Provincial De Pataz 

Municipalidad Distrital De Huancaspata 

Municipalidad distrital de Usquil 
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Durante el año 2014 el cliente principal fue LA MUNICPALIDAD DISTRITAL 

DE USQUIL  que mediante el contrato de ejecución de obra pública a suma 

alzada, proceso de selección: licitación pública N° 002-2013-MDU-CEH, 

“MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD 

VEHICULAR Y PEATONAL EN LA VIA DE ACCESO AL CENTRO 

POBLADO DE USQUIL, LAS CALLES BOLOGNESI, WENCESLAO, 

ALAMEDA, LA LIBERTAD Y ESTACIONAMIENTO EN EL CENTRO 

POBLADO DE USQUIL, DISTRITO DE USQUIL – OTUZCO – LA 

LIBERTAD” 

3.3. Aspecto Tributario 

La empresa se encuentra inscrita en la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria (SUNAT), y se encuentra afecta a los siguientes 

tributos: 

 Impuesto General a las Ventas  

 Impuesto a la Renta, Tercera, Cuarta y Quinta Categoría  

 ESSALUD y Seguro de Vida  

 SENCICO  

 CONAFOVICER  

 SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo)  
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3.4. PARA DESARROLLAR EL 1° OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Analizar el sistema de detracciones y su operatividad dentro de la 

empresa FCC CONSTRUCCION S.A.C. 

 

Para analizar la operatividad del sistema de detracciones dentro de la 

empresa haremos un diagnóstico de la organización describiendo las 

principales funciones de los departamentos que intervienen en la 

determinación y pago de la detracción. 

Departamento de producción: 

El departamento de producción/operaciones representa la parte más 

grande del activo humano y el capital dentro de la empresa, este 

departamento entre una de sus principales funciones es la elaboración de 

las valorizaciones de obra, la cual contiene el monto de la 

contraprestación que corresponde abonar al contratista, por el trabajo 

ejecutado en un periodo de tiempo, usualmente mensual; sin embargo, 

nada impide establecer en las Bases o el contrato otra periodicidad. 

Adicionalmente, cabe señalar que las valorizaciones tienen el carácter de 

pagos a cuenta, toda vez que en la liquidación final es donde se define el 

monto total de la obra y el saldo a pagar. 

Departamento de administración: 

Este departamento está a cargo de la representación legal sustantiva y 

procesal en todo asunto de carácter comercial, administrativo, tributario, 

municipal, judicial, laboral, penal, civil y arbitral. Así mismo es el 

encargado de la recepción mensual de las valorizaciones de obra 

remitidas desde el departamento de producción. Este proceso se realiza 

para la conformidad  y aceptación de su contenido y montos valorizados. 
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Departamento de ventas: 

El departamento de ventas debe dar seguimiento y control continuo a las 

actividades de venta. Para ello se encarga de recepcionar las 

valorizaciones del departamento de administración para la elaboración de 

las facturas de ventas. Posteriormente remitir dichas facturas a los clientes 

para su cancelación dentro de las fechas establecidas en el contrato de 

obra. 

 Departamento de contabilidad: 

El Departamento de Contabilidad se encarga de instrumentar y operar las 

políticas, normas, sistemas y procedimientos necesarios para garantizar la 

exactitud y seguridad en la captación y registro de las operaciones 

(compras y ventas), y de consecución de metas de la empresa, a efecto 

de suministrar información que coadyuve a la toma de decisiones, a 

promover la eficiencia y eficacia del control de gestión, a la evaluación de 

las actividades y facilite la fiscalización de sus operaciones, cuidando que 

dicha contabilización se realice con documentos comprobatorios y 

justificativos originales, y vigilando la debida observancia de las leyes, 

normas y reglamentos aplicables. 

Departamento de tesorería: 

El Departamento de Tesorería se encarga de instrumentar y operar las 

políticas, normas, sistemas y procedimientos de control necesarios para 

salvaguardar los recursos financieros de la empresa, promoviendo la 

eficiencia y eficacia del control de gestión, y atendiendo con oportunidad y 

competencia las solicitudes de pago de los diferentes compromisos 

contraídos por la empresa. 
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Este departamento se encarga de la revisión constante de los estados de 

cuenta, entre ellos el estado de cuenta del banco de la nación en el cual 

se puede apreciar los movimientos de la cuenta de detracciones.  

En atención a lo expuesto y considerando que el Régimen de 

Detracciones ya se viene aplicando a todos los servicios gravados con el 

IGV, salvo las exclusiones señaladas expresamente en la norma, 

podemos señalar que la actuación de la SUNAT se divide en dos campos: 

la parte normativa y la parte operativa. En ambas, se vienen tomando una 

serie medidas que están atentando seriamente contra la seguridad jurídica 

de las empresas. 

En el caso de la parte normativa, tal como se podía esperar por la 

experiencia de años anteriores, han continuado los cambios. A fines del 

2013, las tasas en el sistema de detracciones aplicables a la mayoría de 

servicios se elevaron entre un 9% y 12% lo cual representa montos 

imposibles de asumir para empresas dedicadas a ciertos rubros. Sin 

embargo a partir de julio de 2014, las operaciones han vuelto a disminuir 

de 12% a 10%, creando un caos operativo. 

Por el lado operativo, el principal problema ha sido el ingreso de nuevas 

formas de cobro, sobre todo el "ingreso en forma de recaudación", bajo el 

cual la SUNAT puede confiscar las cuentas de los contribuyentes aun 

cuando no exista deuda tributaria. 

En este punto es pertinente aclarar que el sistema de detracciones se 

planteó en un inicio como un mecanismo que permite separar cierta 

cantidad de dinero de cada facturación para asegurar el futuro pago de 

impuestos. 

Pero en la realidad no ha sido así. El sistema de detracciones se ha 

convertido en un instrumento de acotaciones, reparos, multas, 

cuestionamientos de crédito fiscal, en donde la mayoría de veces no existe 

un sustento razonable. Desde el 2013, la administración tributaria ha 
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utilizado este sistema y el famoso "ingreso en forma de recaudación" 

como instrumentos para paliar la caída en las recaudaciones, llevándole a 

tomar decenas o centenas de miles y, en algunos casos, hasta millones de 

soles de las cuentas de los contribuyentes, incluso ante una completa 

inexistencia de deuda tributaria o de indicio alguno de evasión. 

En líneas generales, el "ingreso en forma de recaudación" significa un 

endeudamiento hacia futuro con el contribuyente, bajo la premisa de que 

su deuda futura pueda consumir el dinero que está ingresando en forma 

de recaudación. Sin embargo, y tal como ha venido pasando, si en un 

futuro se aumenta la tasa de detracción, se puede pensar que van a 

aumentar las futuras detracciones y los posibles futuros ingresos en forma 

de recaudación. 

En otras palabras, el dinero que ya se tomó, lejos de poder utilizarse, va a 

seguir incrementándose conforme el paso del tiempo. Y mientras ello 

sucede, las empresas se preguntarán si es seguro seguir invirtiendo en 

nuestro país. 

3.5. PARA DESARROLLAR EL 2° OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Determinar y comparar la liquidez de la empresa antes de aplicar el 

sistema de detracciones contra la liquidez de la empresa después de 

aplicar el sistema de detracciones. 
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TABLA N° 1 
FCC CONTRUCCION S.A.C. 

DETALLE DE INGRESOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
(Expresado en Nuevos Soles) 

 

Fuente: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA EMPRESA FCC CONSTRUCCION S.A.C. 

Elaboración: EL AUTOR 

 

 

 

PERIODO BASE IMPONIBLE IGV PRECIO DE VENTA % DETRACCION DETRACCION DEPOSITO BANCARIO 

ENERO                 25,000.00              4,500.00                   29,500.00  12%            3,540.00                          25,960.00  

FEBRERO 
              735,734.99         132,432.30                 868,167.29  4%          34,726.69                        833,440.60  

                25,000.00              4,500.00                   29,500.00  12%            3,540.00                          25,960.00  

MARZO 
              478,525.18            86,134.53                 564,659.71  4%          22,586.39                        542,073.32  

                25,000.00              4,500.00                   29,500.00  12%            3,540.00                          25,960.00  

ABRIL               569,241.85         102,463.53                 671,705.38  4%          26,868.22                        644,837.17  

MAYO               425,674.20            76,621.36                 502,295.56  4%          20,091.82                        482,203.73  

JUNIO               479,315.90            86,276.86                 565,592.76  4%          22,623.71                        542,969.05  

JULIO               573,158.40         103,168.51                 676,326.91  4%          27,053.08                        649,273.84  

AGOSTO               513,281.68            92,390.70                 605,672.38  4%          24,226.90                        581,445.49  

SETIEMBRE               527,859.10            95,014.64                 622,873.74  4%          24,914.95                        597,958.79  

OCTUBRE               495,910.30            89,263.85                 585,174.15  4%          23,406.97                        561,767.19  

NOVIEMBRE               385,112.00            69,320.16                 454,432.16  4%          18,177.29                        436,254.87  

DICIEMBRE               291,312.95            52,436.33                 343,749.28  4%          13,749.97                        329,999.31  

TOTAL           5,550,126.55         999,022.78             6,549,149.33           269,045.97                    6,280,103.36  
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DESCRIPCION: 

En la tabla N° 01 se  muestra las  ventas mensuales, así como los montos 

detraídos en dichas ventas que mes a mes se ha observado un aumento en los 

montos depositados en la cuenta de detracciones debido al incremento de las 

actividades de la empresa, los cuales son significativos para la empresa dejando 

a esta sin estos fondos para ser utilizados libremente a manera de 

financiamiento como lo harían otras empresa que no están acogidas al sistema 

de pagos adelantados de IGV. 

Si bien es cierto que el importe detraído es depositado en una cuenta corriente a 

nombre del proveedor en el banco de la nación, esta cuenta se encuentra 

restringida solo para pago de tributo, multas, fraccionamiento, costas y gastos. 
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TABLA N° 02 
FCC CONTRUCCION S.A.C. 

CUADRO COMPARATIVO DE INGRESO POR VENTAS CON DE TRACCION Y SIN DETRACCION 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
(Expresado en Nuevos Soles) 

 

Fuente: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA EMPRESA FCC CONSTRUCCION S.A.C. 

 Elaboración: EL AUTOR 

 

DESCRIPCION: 

En la tabla N° 02 se puede observar las ventas con detracción y cuál sería el ingreso 

si dicha venta no estuviera afecta al sistema de pagos anticipados del IGV – SPOT, 

originando una diferencia  total de S/. 269,045.97; viéndose afectada la liquidez de la 

empresa ya que disminuye su efectivo disponible para atender gastos corrientes por 

cuanto no recibe el total del importe del comprobante 

 

 

PERIODO VENTAS CON DETRACCION VENTAS SIN DETRACCION DIFERENCIA  

ENERO 25,960.00 29,500.00 3,540.00 

FEBRERO 859,400.60 897,667.29 38,266.69 

MARZO 568033.32 594159.71 26126.39 

ABRIL 644,837.17 671,705.38 26,868.22 

MAYO 482,203.73 502,295.56 20,091.82 

JUNIO 542,969.05 565,592.76 22,623.71 

JULIO 649,273.84 676,326.91 27,053.08 

AGOSTO 581,445.49 605,672.38 24,226.90 

SETIEMBRE 597,958.79 622,873.74 24,914.95 

OCTUBRE 561,767.19 585,174.15 23,406.97 

NOVIEMBRE 436,254.87 454,432.16 18,177.29 

DICIEMBRE 329,999.31 343,749.28 13,749.97 

TOTAL 6,280,103.36 6,549,149.33 269,045.97 
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TABLA N° 03 
FCC CONTRUCCION S.A.C. 

MOVIMIENTO DE LA CUENTA DE DETRACCIONES 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
(Expresado en Nuevos Soles) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA EMPRESA FCC CONSTRUCCION S.A.C. 

Elaboración: EL AUTOR

PERIODO DETALLE  INGRESO  EGRESO SALDO 

SALDO INICIAL 
   

47,854.36 

ENERO CONSORCIO LA LIBERTAD 3,540.00 1,514.98 49,879.38 

FEBRERO 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USQUIL 34,726.69 

1,514.98 86,631.09 
CONSORCIO LA LIBERTAD 3,540.00 

MARZO 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USQUIL 22,586.39 

18,676.93 94,080.55 
CONSORCIO LA LIBERTAD 3,540.00 

ABRIL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USQUIL 26,868.22 15,672.12 105,276.65 

MAYO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USQUIL 20,091.82 17,096.88 108,271.59 

JUNIO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USQUIL 22,623.71 15,181.14 115,714.16 

JULIO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USQUIL 27,053.08 16,051.45 126,715.78 

AGOSTO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USQUIL 24,226.90 17,741.89 133,200.79 

SEPTIEMBRE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USQUIL 24,914.95 54,398.34 103,717.40 

OCTUBRE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USQUIL 23,406.97 43,589.81 83,534.56 

NOVIEMBRE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USQUIL 18,177.29 42,066.48 59,645.36 

DICIEMBRE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USQUIL 13,749.97 31,822.08 41,573.25 

TOTAL 269,045.97 275,327.08 41,573.25 
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FIGURA  N° 01 
FCC CONTRUCCION S.A.C. 

MOVIMIENTO DE LA CUENTA DE DETRACCIONES 
(Expresado en Nuevos Soles) 

 

 

 

Fuente: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA EMPRESA FCC CONSTRUCCION S.A.C. 

Elaboración: EL AUTOR 

 

DESCRIPCION: 

Según la tabla N° 03, nos muestra que la empresa FCC construcción S.A.C. inicio sus 

actividades el año 2014 con un saldo positivo en la cuenta de detracciones de S/. 

44,854.36, los ingresos por detracciones en el año 2014  ascendieron a S/. 

269,045.97, mientras que sus egresos durante el año 2014 fueron S/. 250,219.03 

originando un saldo a favor en la cuenta de detracciones para el año 2015 de 

S/.63,681.30 para ser utilizados solo para el pago de tributos, teniendo en cuenta esta 

información observamos que las detracciones afectan a la liquidez de la empresa, ya 

que al finalizar cada periodo la cuenta corriente del Banco de la Nación termina con 

saldo positivo que será utilizado en la próxima declaración. 
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TABLA N° 04 
FCC CONTRUCCION S.A.C. 

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN DEL IGV 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
(Expresado en Nuevos Soles) 

Fuente: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA EMPRESA FCC CONSTRUCCION S.A.C. 
Elaboración: EL AUTOR

PERIODO 
VENTAS COMPRAS 

SALDO A FAVOR IGV A PAGAR 
BASE IMPONIBLE DEBITO PRECIO BASE IMPONIBLE CREDITO PRECIO 

SALDO 

    
66,457.00 

 
66,457.00 

 
ENERO 25,000.00 4,500.00 29,500.00 245,128.12 44,123.06 289,251.18 106,080.06 

 
FEBRERO 760,734.99 136,932.30 897,667.29 580,432.00 104,477.76 684,909.76 73,625.52 

 
MARZO 503,525.18 90,634.53 594,159.71 454,173.27 81,751.19 535,924.46 64,742.18 

 
ABRIL 569,241.85 102,463.53 671,705.38 445,681.19 80,222.61 525,903.80 42,501.26 

 
MAYO 425,674.20 76,621.36 502,295.56 347,589.66 62,566.14 410,155.80 28,446.04 

 
JUNIO 479,315.90 86,276.86 565,592.76 545,461.10 98,183.00 643,644.10 40,352.18 

 
JULIO 573,158.40 103,168.51 676,326.91 359,923.55 64,786.24 424,709.79 1,969.91 

 
AGOSTO 513,281.68 92,390.70 605,672.38 293,486.98 52,827.66 346,314.64 - 37,593.14 

SEPTIEMBRE 527,859.10 95,014.64 622,873.74 382,874.58 68,917.42 451,792.00 - 26,097.21 

OCTUBRE 495,910.30 89,263.85 585,174.15 351,551.92 63,279.35 414,831.27 - 25,984.51 

NOVIEMBRE 385,112.00 69,320.16 454,432.16 292,386.23 52,629.52 345,015.75 - 16,690.64 

DICIEMBRE 291,312.95 52,436.33 343,749.28 152,674.73 27,481.45 180,156.18 - 24,954.88 

TOTAL 5,550,126.55 999,022.78 6,549,149.33 4,451,363.33 867,702.40 5,252,608.73 
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Fuente: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA EMPRESA FCC CONSTRUCCION S.A.C. 
Elaboración: EL AUTOR 

 

DESCRIPCION: 

En la tabla N° 04 se muestra el total de ingresos asi como el total de compras 

efectuadas por la empresa para el desarrollo de sus actividades , ademas se pueda 

apreciar que la empresa FCC CONSTRUCCION S.A.C. inicio sus actividades con un 

saldo a favor del Impuesto General a las Ventas de S/. 66,457.00. 

Es apartir del mes de enero donde se muestra un notable aumento de sus compras 

por ser el mes donde las empresa inicio las operaciones, cabe mencionar que en el 

mes de febrero la empresa tuvo un notable aumento de sus ventas debido al adelanto 

de obra el cual asciende al 10% del monto contratado, asi mismo atediendo a las 

necesidades de la empresa en los meses de enero y junio la empresa realizo la 

adquisicion de una retroexcavadora y compactadora respectivamente para el 

desarrollo de sus actividades lo cual origino que en los meses de febrero y junio la 

empresa tenga un mayor credito fiscal en comparacion  a otros meses. 
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TABLA N° 05 
FCC CONTRUCCION S.A.C. 

DETALLE DEL PAGO DE IMPUESTOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 (Expresado en Nuevos Soles) 

PERIODO IGV A PAGAR 
RENTA DE 3RA 

C. 
RENTA DE 

5TA C. 
ESSALUD ONP AFP CONAFOVICER SENCICO 

PAGO 
TOTAL DE 
TRIBUTOS 

PAGO CON 
CUENTA DE 

DETRACCION 

PAGO EN 
EFECTIVO 

ENERO - 
 

525.18 697.30 292.50 715.25 
  

2,230.23 1,514.98 715.25 

FEBRERO - 11,411.02 1,182.50 3,360.17 986.90 3,834.36 421.07 1,736.33 22,932.36 18,676.93 4,255.43 

MARZO - 7,552.88 1,205.50 4,754.24 1,030.18 4,186.79 507.63 1,129.32 20,366.54 15,672.12 4,694.42 

ABRIL - 8,538.63 1,205.50 4,824.09 1,185.25 4,328.80 581.07 1,343.41 22,006.75 17,096.88 4,909.87 

MAYO - 6,385.11 1,205.50 4,999.61 1,586.33 4,521.79 595.19 1,004.59 20,298.12 15,181.14 5,116.98 

JUNIO - 7,189.74 1,205.50 4,867.01 1,658.02 4,578.05 575.21 1,131.19 21,204.71 16,051.45 5,153.26 

JULIO - 8,597.38 1,205.50 4,901.24 1,685.12 4,630.36 589.33 1,352.65 22,961.58 17,741.89 5,219.69 

AGOSTO 37,593.14 7,699.23 1,205.50 4,987.15 1,701.98 4,657.21 605.12 1,211.34 59,660.67 54,398.34 5,262.33 

SEPTIEMBRE 26,097.21 7,917.89 1,555.27 5,058.03 1,715.66 5,128.33 619.88 1,245.75 49,338.02 43,589.81 5,748.21 

OCTUBRE 25,984.51 7,438.65 1,555.27 5,128.42 789.28 5,235.67 654.45 1,170.35 47,956.60 42,066.48 5,890.12 

NOVIEMBRE 16,690.64 5,776.68 1,555.27 5,235.62 1,655.01 5,112.97 689.74 908.86 37,624.79 31,822.08 5,802.71 

DICIEMBRE 24,954.88 4,369.69 1,555.27 5,583.12 1,287.22 5,220.14 621.03 687.50 44,278.85 38,437.68 5,841.17 

TOTAL 131,320.38 82,876.90 15,161.76 54,396.00 15,573.45 52,149.72 6,459.72 12,921.30 370,859.23 312,249.79 58,609.44 

            Fuente: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA EMPRESA FCC CONSTRUCCION S.A.C. 
Elaboración: EL AUTOR
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DESCRIPCION: 

En la tabla N° 05 se muestra el pago de las obligaciones tributarias de forma 

mensual y la forma como estos han sido cancelados, de esta manera se 

puede apreciar que en el mes de Enero el total de sus obligaciones asciende a 

S/.2,230.23 de los cuales S/.1,514.98 fueron cancelados con cargo a la cuenta 

de detracciones y S/.715.25 fueron cancelados en efectivo; en el mes de 

Febrero el total de sus obligaciones asciende a S/.20,873.89 de los cuales 

S/.16,618.46 fueron cancelados con cargo a la cuenta de detracciones y 

S/.4,255.43 fueron cancelados en efectivo; en el mes de Marzo el total de sus 

obligaciones asciende a S/.19,991.54 de los cuales S/.15,297.12 fueron 

cancelados con cargo a la cuenta de detracciones y S/.4,694.42 en efectivo; 

en el mes de  Abril el total de sus obligaciones asciende a S/.22,006.75 de los 

cuales S/. 17,096.88  fueron con cargo a la cuenta de detracciones y   

S/.4,909.87 fueron cancelados en efectivo; en el mes de Mayo el total de sus 

obligaciones asciende a S/. 20,298.12  de los cuales S/.15,181.14 fueron 

cancelados con cargo a la cuenta de detracciones y S/.5,116.98 fueron 

cancelados en efectivo; en el mes de Junio el total de sus obligaciones 

asciende a S/.21,204.72 de los cuales S/.16,051.46 fueron cancelados con 

cargo a la cuenta de detracciones y S/.5,153.26 fueron cancelados en efectivo; 

en el mes de Julio sus obligaciones ascienden a  S/.22,961.58 de los cuales 

S/.17,741.89 fueron cancelados con cargo a la cuenta de detracciones y 

S/.5,219.69 fueron cancelados en efectivo; en el mes de Agosto el total de sus 

obligaciones asciende a S/. 42,206.07 de los cuales S/.36,943.74 fueron 

cancelados con cargo a la cuenta de detracciones y S/.5,262.33 fueron 

cancelados en efectivo; en el mes de Septiembre el total de sus obligaciones 

asciende a S/.49,338.02 de los cuales S/.43589.81 fueron cancelados con 

cargo a la cuenta de detracciones y S/. 5,748.21 fueron cancelados en 

efectivo; en el mes de Octubre el total de sus obligaciones asciende a 

S/.46,336.60 de los cuales S/.40,446.48 fueron cancelados con cargo a la 

cuenta de detracciones y S/.5,890.12 fueron cancelados en efectivo; en el mes 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 65 

de Noviembre el total de obligaciones asciende a S/.34,024.79 de los cuales 

S/.28,222.08 fueron cancelados con cargo a la cuenta de detracciones y 

S/.5,802.71 fueron cancelados en efectivo; en el mes de Diciembre el total de 

sus obligaciones asciende a S/.42,478.85 de los cuales S/.36637.68 fueron 

cancelados con cargo a la cuenta de detracciones y S/.5,841.17 fueron 

cancelados en efectivo. 

 
TABLA N° 06 

FCC CONTRUCCION S.A.C. 
ANALISIS DEL PORCENTAJE DE PAGO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
(Expresado en Nuevos Soles) 

PERIODO 
TOTAL DE 

OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS 

PAGO CON 
CUENTA DE 

DETRACCION 
PORCENTAJE 

PAGO EN 
EFECTIVO 

PORCENTAJE 

ENERO 2,230.23 1,514.98 67.93% 715.25 32.07% 

FEBRERO 22,932.36 18,676.93 81.44% 4,255.43 18.56% 

MARZO 20,366.54 15,672.12 76.95% 4,694.42 23.05% 

ABRIL 22,006.75 17,096.88 77.69% 4,909.87 22.31% 

MAYO 20,298.12 15,181.14 74.79% 5,116.98 25.21% 

JUNIO 21,204.71 16,051.45 75.70% 5,153.26 24.30% 

JULIO 22,961.58 17,741.89 77.27% 5,219.69 22.73% 

AGOSTO 59,660.67 54,398.34 91.18% 5,262.33 8.82% 

SEPTIEMBRE 49,338.02 43,589.81 88.35% 5,748.21 11.65% 

OCTUBRE 47,956.60 42,066.48 87.72% 5,890.12 12.28% 

NOVIEMBRE 37,624.79 31,822.08 84.58% 5,802.71 15.42% 

DICIEMBRE 44,278.85 38,437.68 86.81% 5,841.17 13.19% 

TOTAL 370,859.23 312,249.79 84.20% 58,609.44 15.80% 

 

Fuente: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA EMPRESA FCC CONSTRUCCION S.A.C. 
Elaboración: EL AUTOR 
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PAGO CON CUENTA DE
DETRACCIONES

PAGO EN EFECTIVO

15.80 

84.20 % 

FIGURA N° 03 
FCC CONTRUCCION S.A.C. 

PAGO DE IMPUESTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA EMPRESA FCC CONSTRUCCION S.A.C. 

Elaboración: EL AUTOR 

DESCRIPCION: 

 

En la tabla N° 06 se muestra el porcentaje de cómo fueron cubiertas las 

deudas tributarias durante el año 2014. 

En el mes de enero el fondo de detracciones cubrió el 67.93% de las deudas 

tributarias, en el mes de febrero el 81.44%, en el mes de marzo el 76.95%, 

en el mes de abril el 77.69%, en el mes de mayo 74.79%, en el mes de junio 

el 75.70%, en el mes de julio el 77.27%, en el mes de agosto el 91.18%, en 

el mes de setiembre el 88.35%, para el mes de octubre el 87.72%, para 

noviembre el 84.58% y para el mes de diciembre el 86.81%. 

Como se puede apreciar en la figura N° 03 del total de las deudas tributarias 

el 84.20% fueron cubiertas con el fondo de detracción, mientras que el 

15.80% fueron pagadas en efectivo. 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 67 

TABLA  N° 07 
FCC CONTRUCCION S.A.C. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
(Expresado en Nuevos Soles) 

 

Fuente: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA EMPRESA FCC CONSTRUCCION S.A.C. 
Elaboración: EL AUTOR 

  CONCEPTO SIN DETRACCION CON DETRACCION 

  ACTIVO 
      ACTIVO CORRIENTE 
      EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 
 

132,949.60 
 

132,949.60 

     Cuentas Corrientes 132,949.60 
 

91,376.35 
      Fondos Sujetos a Restricción - 

 
41,573.25 

   CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 
 

329,999.31 
 

329,999.31 

  CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (SOCIOS) Y PERSONAL  
 

136,356.00 
 

136,356.00 

  MATERIAS PRIMAS  
 

61,256.00 
 

61,256.00 

  MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 
 

34,711.33 
 

34,711.33 

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 
 

695,272.24 
 

695,272.24 

  
       ACTIVO NO CORRIENTE 

      INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO 
 

869,034.50 
 

869,034.50 

  DEPRECIACION, AMORTIZACION ACUMULADA 
 

-219,459.15 
 

-219,459.15 

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 
 

649,575.35 
 

649,575.35 

  TOTAL ACTIVO 
 

1,344,847.59 
 

1,344,847.59 

  
       PASIVO 

      PASIVO CORRIENTE 
      TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APOR. POR PAGAR 
 

44,278.85 
 

44,278.85 

  REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 
 

18,672.00 
 

18,672.00 

  CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 
 

87,494.00 
 

87,494.00 

  TOTAL PASIVO CORRIENTE 
 

150,444.85 
 

150,444.85 

  
       PASIVO NO CORRIENTE 

      OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 

73,288.61 
 

73,288.61 

  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 
 

73,288.61 
 

73,288.61 

  TOTAL PASIVO 
 

223,733.46 
 

223,733.46 

  
       PATRIMONIO 

      CAPITAL SOCIAL  
 

50,000.00 
 

50,000.00 

  RESULTADOS ACUMULADOS 
 

729,347.00 
 

729,347.00 

  RESULTADOS DEL EJERCICIO 
 

341,767.13 
 

341,767.13 

  TOTAL PATRIMONIO 
 

1,121,114.13 
 

1,121,114.13 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
 

1,344,847.59 
 

1,344,847.59 
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EFECTIVO Y
EQUIVALENTE DE
EFECTIVO

CUENTA DE DETRACCION

31% 

69% 

 
FIGURA N° 04 

FCC CONTRUCCION S.A.C. 
COMPOSICION DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA EMPRESA FCC CONSTRUCCION S.A.C. 
Elaboración: EL AUTOR 

 

DESCRIPCION: 

Según se muestra en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre 

del 2014 la empresa FCC CONSTRUCCION S.A.C. mantiene una inversión 

de S/. 1, 344,847.59 Conformado por el activo corriente y el activo no 

corriente con una participación del 51.7% y 48.3% respectivamente; la 

partida más relevante del activo corriente es la de las cuentas por cobrar 

comerciales – terceros por el monto de S/. 329,999.31 con un porcentaje de 

participación del 24.54% respecto del Activo total para el 2014. 

La partida de Efectivo y equivalentes de efectivo representa el 9.89% del 

total del Activo corriente, esta partida está conformado por el saldo de dinero 

en efectivo con el que cuenta la empresa tanto en su cuenta corriente como 

el saldo de la cuenta de detracciones en el banco de la nación al 31 de 
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diciembre del 2014, el saldo de la cuenta de detracciones en el banco de la 

nación representa el 31% del total de la partida de Efectivo y equivalentes de 

efectivo tal como se muestra en la Figura N° 05  

En cuanto al activo no corriente; la cuenta Inmueble Maquinaria y Equipo 

representa el 64.62% del total del activo, esta cuenta está conformado por 

las diversas maquinarias adquiridas para el desarrollo del giro de la empresa; 

para el año 2014 la empresa adquirió una retroexcavadora y una 

compactadora en el mes de enero y junio respectivamente. 

En cuanto al pasivo corriente; está conformado por la cuenta Tributos, 

contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y salud por pagar que 

representa el 19.% Total Pasivo, la cuenta de Remuneraciones y 

participaciones por pagar representa un 8.35% del total del pasivo, la cuenta 

de cuentas por pagar comerciales terceros que representa el 39.11% del 

Total Pasivo 

Con respecto al patrimonio neto fue S/.1,121,114.13; el cual está conformado 

por el capital social de S/.50,000.00 que representa el 4.46% del patrimonio, 

la cuenta resultados acumulados S/.729,347.00 que representa el 65.06% 

del patrimonio; la cuenta Resultados del Ejercicio por S/. 341,767.13 que 

representa el 30.48% del patrimonio. 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 70 

Con este objetivo específico se pretende determinar y comparar la liquidez 

de la empresa para lo cual se hace uso de tablas y gráficos, los cuales 

contienen información de aspectos tributarios de la empresa que nos  

llevaran a formular conclusiones y posteriormente recomendaciones. 

Unas de las principales incidencias que afecta a la liquidez de la empresa es 

el sistema de detracciones, “SPOT” (Sistema de pago de obligaciones 

tributarias), que retiene el 4% de los ingresos percibidos, de esta manera la 

empresa pierde la oportunidad de poder invertir su capital de trabajo, y 

también de poder cumplir con sus obligaciones hacia sus proveedores. 

Es preciso comentar que el 100% de los ingresos de la empresa se originan 

por sus valorizaciones y que estas valorizaciones no siempre se cobran en 

su mes de facturación, esto quiere decir que la empresa no va a contar con 

liquidez para cumplir con sus obligaciones corrientes 

En el marco teórico del presente trabajo se deja establecido que referirse a la 

capacidad financiera de las empresas, significa tocar su liquidez y como la 

normativa impone que se tiene que cancelar los impuestos mensualmente, 

según el criterio de nacimiento de la obligación tributaria, sin importar si la 

valorización del servicio de contrato de construcción que se presta ha sido 

cancelado en su totalidad, entonces la empresa tiene que contar con dinero 

para cubrir con dichas obligaciones, pero si bien es cierto que todas las 

empresas no cuentas con la disponibilidad de dinero para que puedan cubrir 

los gastos operativos de la empresa, por lo tanto las empresas al momento 

de dejar de pagar sus impuestos, por falta de liquidez, contraen una deuda 

con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

(SUNAT), y se puede llegar al extremo de que les embargue las cuentas 

corrientes de las empresas (medidas cautelares) lo cual los perjudica en su 

actividad económica.  

Así mismo como la recuperación de las inversiones del activo deben guardar 

relación con los vencimientos del pasivo, esto significa que en tanto la 
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empresa venda o cobre debe provisionar el pago de los tributos al 100% tal 

como se muestra en la tabla N° 05 de las obligaciones tributarias que tiene la 

empresa y la forma como han sido canceladas dichas obligaciones, ya sea 

con cargo a la cuenta de detracciones o en algunos casos en efectivo, es por 

ello que la influencia de la liquidez al momento de pagar impuesto es de 

suma importancia, y no contar con ello involucra no hacer nuevas 

inversiones, ya sea en activos como maquinarias o simplemente muchas 

veces se deja de pagar planilla, o a los proveedores para poder cumplir con 

sus obligaciones con el gobierno central. 

Para el desarrollo del presente objetivo se creyó conveniente la elaboración 

de tablas, las cuales contribuirán de manera indirecta a una mejor 

comprensión del tema desarrollado. En la tabla N° 07 se puede apreciar el 

estado de situación financiera de la empresa bajo el sistema de detracciones 

y sin la aplicación del sistema de detracciones, en el cual se puede apreciar 

que bajo el sistema de detracciones la empresa cuenta con S/.91,376.60 en 

distintas instituciones financieras, este dinero es de libre disposición de la 

empresa la cual sirve para poder afrontar posibles contingencias; mientras 

que sin la aplicación del sistema de detracciones la empresa cuenta con 

S/.132,949.60 de libre disposición, con lo cual se aprecia un aumento en su 

capital de trabajo que le va permitir a la empresa llevar a cabo su ciclo 

operativo; lo que significa la transformación de su efectivo (dinero) en 

servicios y a estos convertirse nuevamente en efectivo (dinero), 

constituyendo así el ciclo; dinero - servicios – dinero y por tanto la duración 

del capital de trabajo. Entendemos, en consecuencia, por ciclo operativo el 

tiempo de duración en que una unidad de dinero demora en transformarse, 

nuevamente en dinero. 
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3.6. PARA DESARROLLAR EL 3° OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Determinar y comparar a través de herramientas de análisis financiero, 

el efecto en la liquidez, sin y bajo el sistema de pago de obligaciones 

tributarias con el gobierno central – SPOT.  

Para evaluar el efecto en la liquidez de la empresa FCC CONSTRUCCION 

S.A.C. con/sin la aplicación del sistema de pago de obligaciones tributarias 

con el estado - SPOT, se ha utilizado el Estado de Situación Financiera 

2014; como herramienta de recolección de información y se ha aplicado los 

ratios financieros como instrumento de procesa-miento de información. 

En primera instancia se analizará sin la aplicación del SPOT teniendo como 

resultados que, la empresa al 31 de diciembre del 2014 mantiene una 

inversión total neta de S/1,344,847.59, conformada por partidas corrientes y 

no corrientes en un 51.70% y 48.30% respectivamente; financiada por 

recursos propios en un 83.36% y con recursos de terceros en un 16.64%. 

1. RATIOS DE LIQUIDEZ SIN LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE 
DETRACCIONES 

 Razón circulante 

 

 

Ratio de liquidez Corriente o razón corriente Sin la aplicación de este sistema 

de obligaciones tributarias con el gobierno central – SPOT nos muestra que 

por cada sol de deuda a corto plazo, la empresa cuenta con S/. 4.62, nuevos 

soles para pagarla para el año 2014. De lo anterior se deduce que la liquidez 

corriente en el ejercicio es positiva 

 

RAZON CIRCULANTE ₌ ACTIVO CORRIENTE ₌   695,272.24  ₌   4.62  
PASIVO CORRIENTE   150,444.85  

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 73 

 Liquidez absoluta 

LIQUIDEZ ABSOLUTA ₌ EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO ₌   132,949.60  ₌   0.88  
PASIVO CORRIENTE   150,444.85  

Ratio prueba defensiva o liquidez absoluta Sin la aplicación del Sistema de 

Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central; la liquidez 

absoluta de la empresa (Efectivo y Equivalentes de Efectivo/Pasivo 

Corriente), indica que las obligaciones a corto plazo en el ejercicio superan 

ampliamente los recursos disponibles de la empresa. Por cada sol de deuda 

se contaba apenas con S/. 0.88, para el año 2014. 

 Capital de Trabajo 

CAPITAL DE TRABAJO ₌ ACTIVO CTE. - PASIVO CTE. ₌  695,272.24 - 150,444.85  ₌ 544,827.39  

La empresa para el año 2014 cuenta con un capital de trabajo de 

S/.544,827.39, es decir el Activo Corriente excede al Pasivo Corriente. 

La empresa cuenta con S/.41,573.25 más de efectivo para su libre 

disposición, con la cual puede hacer frente a sus obligaciones corrientes, 

adquirir bienes o tenerlo como fondo de reserva para alguna contingencia 

futura  

 Grado de Endeudamiento 

GRADO DE ENDEUDAMIENTO 

₌ 
TOTAL PASIVO 

₌ 
       223,733.46  

₌ 
  16.64%  

TOTAL ACTIVO    1,344,847.59  

La empresa para el año 2014 sin la aplicación del sistema de detracciones 

tiene una dependencia financiera del 16.64% frente a sus acreedores, esto 

significa que el 16.64% de los activos totales han sido financiado por 

acreedores externos. 
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2. RATIOS DE LIQUIDEZ CON LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE DETRACCIONES 

 Liquidez Corriente 

 

 

La liquidez corriente real (activo corriente – importe detraído/pasivo corriente) 

sin tener en cuenta el importe de las detracciones es de 4.35 para el año 

2014 lo cual indica que la empresa cuenta con 4.35 nuevos soles para cubrir 

cada un nuevo sol de deuda para el  2014. Lo cual refleja que la empresa si 

tiene capacidad de pago. 

 Liquidez Absoluta 

LIQUIDEZ ABSOLUTA ₌ EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO ₌   91,376.35  ₌  0.61  
PASIVO CORRIENTE  150,444.85  

 

La liquidez absoluta real (Efectivo y Equivalentes de Efectivo – importe 

detraído/ pasivo corriente) de la empresa; es de 0.61 para el año 2014, lo 

cual indica que la empresa  cuenta con 0.61 céntimos de nuevo sol para 

cubrir cada un nuevo sol de deuda. Lo cual refleja que con la aplicación del 

Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central; las 

obligaciones a corto plazo en los ejercicios superan los recursos disponibles 

en la empresa. 

 Capital de Trabajo 

CAPITAL DE TRABAJO ₌ ACTIVO CTE - PASIVO CTE ₌ 653,698.99 - 150,444.85  ₌ 503,254.14  

La empresa para el año 2014 cuenta con un capital de trabajo de 

S/.503,254.14, es decir el Activo Corriente excede al Pasivo Corriente. 

LIQUIDEZ CORRIENTE ₌ ACTIVO CORRIENTE ₌ 653,698.99 ₌   4.35  
PASIVO CORRIENTE 150,444.85 
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Al estar el fondo de detracciones sujeto a restricción, es decir la empresa no 

lo puede usar libremente, la empresa no lo podrá considerar como parte de 

su capital de trabajo, puesto que con esta cuenta solo se podrán afrontar 

deudas tributarias 

 Grado de Endeudamiento 

GRADO DE ENDEUDAMIENTO ₌ TOTAL PASIVO ₌    223,733.46  ₌ 17.17%  
TOTAL ACTIVO  1,303,274.34  

La empresa para el año 2014 con la aplicación del sistema de detracciones 

tiene una dependencia financiera del 17.17% frente a sus acreedores, esto 

significa que el 17.17% de los activos totales han sido financiado por 

acreedores externos. 

TABLA  N° 08 
FCC CONTRUCCION S.A.C. 

COMPARACION DE RATIOS FINANCIEROS 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
(Expresado en Nuevos Soles) 

 

 

N° INDICE INDICES DE LIQUIDEZ SIN DETRACCION CON DETRACCION 

1 LIQUIDEZ CORRIENTE ACTIVO CORRIENTE 4.62 4.35 
PASIVO CORRIENTE 

2 LIQUIDEZ ABSOLUTA 
EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO 

0.88 0.61 
PASIVO CORRIENTE 

3 CAPITAL DE TRABAJO ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE 544,827.39 503,254.14 

4 
GRADO DE 

ENDEUDAMIENTO 

TOTAL PASIVO 
16.64% 17.17% 

TOTAL ACTIVO 
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El análisis financiero es una actividad fundamental en la empresa, pues al 

implicar el exhaustivo estudio de su situación, le proporciona elementos 

valiosos para un correcto diagnóstico y un manejo más adecuado. Asimismo, 

le permite incrementar y mejorar su capacidad de respuesta ante las 

cambiantes circunstancias y condiciones del entorno, Para lograrlo, evalúa 

múltiples indicadores, tanto propios como externos, con el fin de contribuir a 

que se desempeñe mejor en su actividad específica, y se posicione 

adecuadamente en su rama productiva y en su sector 

Basado en la información obtenida, el análisis financiero busca que la 

empresa logre una adecuada conjunción entre la rentabilidad y la liquidez. 

Sin embargo, tiene bien claro que la prioridad corresponde a la liquidez, sin 

la cual no podría operar por mucho tiempo. Obviamente, la rentabilidad 

también es fundamental (pues sin ella el negocio no tendría el menor 

sentido), pero sin llegar a tener la urgencia extrema y de corto plazo de la 

liquidez.  

Debemos tener en cuenta, que el análisis financiero es una técnica de 

evaluación del comportamiento operativo actual y predicción de eventos 

futuros y que, en consecuencia, se orienta hacia la obtención de objetivos 

previamente definido, no puede ser visto de una manera tajante con la teoría 

que se encuentra en la literatura financiera, debemos poner en práctica el 

sentido común para analizar e interpretar la información, así como para llegar 

a establecer las conclusiones acerca de la empresa. El análisis se efectúa 

sobre una base comparativa, de tal forma que se pueda juzgar si la empresa 

de la empresa, diagnóstico de la situación ha mejorado o no. La base de 

comparación esta constituirla por el estado de situación financiera del mismo 

ejercicio correspondiente a la empresa con la aplicación del sistema de 

detracciones y sin la aplicación del sistema de detracciones.  

 Por tanto aunque observemos solidez financiera en los análisis financieros 

de la empresa podemos decir que esto no refleja con exactitud una buena 
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situación financiera, puesto que el activo corriente de la empresa no se 

compone solamente de efectivo y equivalente de efectivo por el contrario 

está compuesto de otras partidas. 

El análisis financiero también lleva a comprender que no todo 

endeudamiento es malo, siendo más bien muy positivo de saber 

aprovecharlo, si la cifra es elevada, pero una gran parte de ella debe ser 

pagada en un plazo largo, la situación deja de ser preocupante, salvo que no 

se tenga certeza acerca de los ingresos netos esperados. 
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DISCUSIÓN 

En el presente capitulo se procederá a realizar la discusión de los resultados 

obtenidos para demostrar la veracidad de la hipótesis formulada. 

La SUNAT manifiesta en sus charlas de orientación al contribuyente que el 

sistema de pago de obligaciones tributarias con el gobierno central - SPOT 

es un mecanismo que favorece a las microempresas que prestan servicios a 

medianas o grandes empresas, ya que teniendo en cuenta la política de 

pago de éstas empresas, el hecho de depositar dicho porcentaje de 

detracción en su respectiva cuenta del Banco de la Nación, les permite 

disminuir parte del periodo de cobro mediante la realización de los pagos de 

sus respectivas obligaciones tributarias del mes. 

Teniendo en cuenta que el estado en el ejercicio de su actividad financiera 

de obtener ingresos para poder realizar los gastos que sirven al 

sostenimiento de la prestación de los servicios públicos y siendo una de sus 

fuentes de financiamiento la recaudación de los tributos, ha implementado a 

través de la Administración Tributaria diversos mecanismos para ampliar la 

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

produce en la comercialización de determinados bienes y/o la prestación de 

determinados servicios, cuya cadena de distribución presenta mayores 

índices de informalidad, pero no puede obligar a realizarlas sin que se 

cumpla el hecho generador previsto en la ley, en tanto, el SPOT, no es una 

obligación tributaria sustancial puesto que no es un tributo, por lo tanto no 

existe el deber de contribuir, sin embargo, la Administración Tributaria señala 

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

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

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

función de recaudadores de impuestos; sujetos a sanciones pecuniarias 

(multas); en el caso de incumplir sus engorrosas formalidades, siendo ésta el 
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valor de la detracción, además de perder el derecho al crédito fiscal del IGV 

así como la sustentación del costo o gasto por sus compras efectuadas. 

Asimismo este sistema no toma en cuenta la cuantía del impuesto que el 

contribuyente está obligado a pagar, ya que no se consideran los saldos a 

favor que dispone, a fin de determinar si existe o no tributo por pagar, lo cual 

puede conllevar a exigir adelantos de impuestos a quiénes no son deudores 

sino acreedores del Estado, y sólo pueden solicitar la liberación de fondos 

después de cuatro meses y como máximo 4 veces por año, dentro de los 

cinco primeros días hábiles de los meses de enero, mayo y septiembre. La 

liberación de saldos sólo procede hasta el último día del mes precedente al 

anterior a aquel en el cual se presentó dicha solicitud, además de otros 

requisitos engorrosos. 

Siendo así que Abanto Cotrina, Micksong Estuardo, en su tesis para 

optar el título de contador público: “Incidencia del sistema de 

detracciones del IGV en la rentabilidad de los productores de maíz 

amarillo Chepén - 2011”, concluyo: “El sistema de detracciones del IGV fue 

creado para asegurar el destino del importe que corresponde al pago de una 

operación en este caso la producción de maíz amarillo duro, destinado 

exclusivamente a la cancelación de tributos, incidiendo directamente en la 

rentabilidad de los productores, puesto que el agricultor considera que es 

una obligación de soportar impuesta de modo coactivo, tal es así que el 

dinero depositado en una cuenta a nombre del agricultor se constituye en un 

capital de trabajo inmovilizado para ellos por mandato de la ley”. 

En cuanto al Efectivo y Equivalentes de Efectivo se puede apreciar que sin la 

aplicación del sistema de detracciones – SPOT  la empresa cuenta con 

s/.132,949.60, mientras que con la aplicación del sistema de detracciones – 

SPOT la empresa cuenta con S/.91,376.35 de libre disponibilidad mientras 

que la diferencia de S/.41573.25 se mantiene en una cuenta del banco de la 

nación como una cuenta sujeta a restricción. 
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Según la información detallada sobre el movimiento de la cuenta de 

detracciones mostrado en la tabla N° 03 se puede observar que la cuenta de 

detracciones en el banco de la nación obtuvo un ingreso de S/.269,045.97 

durante el año 2014 de los cuales S/.275,327.08 se destinó exclusivamente 

al pago de tributos quedando en la cuenta S/. 41,573.25 como saldo en el 

banco de la nación; lo cual servirá para el pago de tributos del periodo de 

diciembre del 2014. 

Es así que el sistema de pago de obligaciones tributarias – SPOT afecta la 

liquidez de la empresa debido a que al no recibir el monto total planeado por 

la venta de sus bienes o la prestación de sus servicios; cuenta con menores 

posibilidades de reinvertir su capital de trabajo, además que se ve obligado a 

recurrir a entidades financieras para obtener préstamos o sobregiros y así 

cubrir sus obligaciones a corto plazo. 

Siendo así que el autor Castro Távara Paúl en su tesis para optar el 

título de contador público: ”El Sistema De Detracciones del IGV y su 

Impacto en la Liquidez de la Empresa de Transportes de Carga Pesada 

Factoria Comercial y Transportes S.A.C. de Trujillo”, concluyo: “El 

impacto significativo en la liquidez de la empresa por parte de la aplicación 

del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central - 

SPOT, se aprecia en la disminución significativa de la Liquidez de la empresa 

para reinvertir el capital de trabajo, originando un efecto negativo en el costo 

de oportunidad, y además se aprecia en el incremento de los gastos 

financieros como consecuencia de la necesidad de financiamiento”. 

El capital de trabajo bajo el sistema de detracciones  aún permanece 

positivo, con un monto de S/.503,254.14, lo cual indica que la empresa 

cuenta con suficiente activo corriente para cubrir sus obligaciones de corto 

plazo. 
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La razón corriente disminuyo de 4.62 a 4.35, es decir ahora la empresa tiene 

S/.0.27 menos para cubrir cada nuevo sol de pasivo corriente, aunque 

aparentemente aún se observa una buena solidez financiera. 

La prueba defensiva disminuyo de 0.88 a 0.61 El mismo que indica una 

disminución de liquidez para poder hacer frente a las obligaciones de corto 

plazo. 

Mario Apaza Meza, en su libro: “Estados Financieros, formulación, 

análisis, interpretación”, “sostiene que los  Índices de liquidez muestran el 

nivel de solvencia financiera a corto plazo de la empresa en función de la 

capacidad que tiene para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo que 

se derivan del ciclo de producción. Para dicho propósito, se han considerado 

dos indicadores que miden en distinto grado la capacidad de pago corriente 

de la empresa”. 
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CONCLUSIONES 

1. La aplicación del Sistema de Detracciones en la empresa constructora 

FCC CONSTRUCCION S.A.C; es muy complejo, pues las normas 

dictadas 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. 

2. El Sistema de detracciones se ha convertido en una herramienta útil 

contra la informalidad, la cual ha permitido ampliar la base tributaria de 

contribuyentes y el incremento de recaudación durante los últimos años, 

por otro lado ha tenido un efecto negativo en las empresas debido a los 

gastos adicionales que se incurren por incumplimiento de sus 

obligaciones por falta de Liquidez. 

3. El Sistema de Detracciones afectó la liquidez de la empresa constructora 

FCC CONSTRUCCION S.A.C., debido a que a la empresa se les detrae 

el 4% sobre ventas gravadas, 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. 

4. El efecto en la liquidez con aplicación del Sistema de Pago de 

Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central se aprecia en la 

disminución de los indicadores de Liquidez en el período estudiado, 

asimismo se incrementó los gastos financieros como consecuencia de la 

necesidad de financiamiento externo debido a la falta de liquidez de la 

empresa para cumplir sus obligaciones con terceros. 
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RECOMENDACIONES 

1. Capacitar constantemente al personal de contabilidad en lo relacionado a 

la normatividad tributaria, ya que como se ha detectado por 

desconocimiento de las normas tributarias, en algunos casos se ha 

perjudicado económicamente a la empresa. 

2. Previamente a la solicitud de financiamientos externos, realizar una 

planeación de créditos, lo cual implica una evaluación a tasas de interés, 

comisiones, importes a pagar, períodos de gracia; con la finalidad que se 

adquieran a un costo razonable no permitiendo que la situación obligue a 

tomar la primera opción que aparezca, que por lo general puede ser la 

más costosa. 

3. Implementar previamente a la solicitud de devolución de los fondos de 

detracción mecanismos de control interno que le permitan a la empresa 

evitar multas y sanciones al momento que sea sometida a una auditoria 

externa por parte de la administración tributaria. 

4. Gestionar con eficiencia las cobranzas a los clientes con la finalidad de 

que la empresa cuente con liquidez necesaria para hacer frente a sus 

obligaciones de corto plazo, como lo son los salarios de la parte 

productiva de la empresa y el pago a los proveedores.  
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CUESTIONARIO 

Instrucciones: 

Lea usted con atención y conteste las preguntas marcando con una “X” 

1. ¿Considera usted que  el sector construcción es uno de los sectores con 

mayor índice de informalidad? 

a. SI 

b. NO 

 

2. ¿Está de acuerdo con la incorporación de los contratos de construcción al 

sistema de detracciones? 

a. SI 

b. NO 

 

3. ¿tiene conocimiento de la operatividad del sistema  de detracciones en el 

sector construcción? 

a. SI 

b. NO 

 

4. ¿En su opinión, cree usted que el fisco ha logrado reducir el alto índice de 

incumplimiento de las obligaciones tributarias en el sector construcción  con 

la aplicación del sistema de detracciones? 

a. SI  

b. NO 

 

5. ¿Cree usted que el sistema de pagos de obligaciones tributarias con el 

gobierno central afecta la liquidez de la empresa? 

a. SI 

b. NO 
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6. ¿La aplicación del sistema de pago de obligaciones tributarias con el 

gobierno central ha afectado la  operatividad de la empresa? 

a. SI 

b. NO 

7. ¿Cree usted que el sistema de pagos de obligaciones tributarias con el 

gobierno central desfinancia y resta capital de trabajo a la empresa? 

a. SI 

b. NO 

 

8. Tiene conocimiento de las consecuencias en caso de no depositar a tiempo 

el importe de la detracción 

a. SI 

b. NO 

 

9. ¿Recuerda usted haber sido sancionada en alguna oportunidad por 

detracción? 

a. SI 

b. NO 

 

10. ¿Cree usted que es importante el análisis de las detracciones? 

a. SI 

b. NO 

 

11. ¿Tiene conocimiento de la  finalidad que tienen los fondos depositados por 

la detracción? 

a. SI 

b. NO 

 

12. ¿Cree usted que el fisco ha logrado reducir el alto índice de informalidad 

aplicando el sistema de detracciones? 

a. SI 

b. NO 

 

13. ¿Recuerda haber sido sancionado en alguna oportunidad por incumplir con 

el pago de detracciones? 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. SI 

b. NO 

 

14. ¿Le han sido devueltos los importes detraídos durante el ejercicio 2014? 

a. SI 

b. NO 
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PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA QUE SE PROCEDA ABRIR UNA CUENTA DE 

DETRACCIÓN DE OFICIO EN APLICACIÓN DE LO PREVISTO EN EL NUMERAL 

8.2 DEL ARTÍCULO 8° DEL TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL DECRETO 

LEGISLATIVO N.° 9401 

 

1. El adquirente o usuario del servicio, respecto de alguna operación sujeta al Sistema de 
Detracciones donde el proveedor o prestador de servicio carezca de cuenta de detracción 
abierta en el Banco de la Nación, comunicará dicha situación a la SUNAT solicitando la apertura 
de oficio de una cuenta de detracción con la finalidad de hacer el depósito respectivo. 
 

2. La solicitud será presentada en la dependencia a la que corresponde el domicilio fiscal del 
adquirente o usuario de servicio, y deberá señalar los datos de identificación del proveedor o 
prestador de servicio (RUC, Nombre o razón social, dirección).  
 

3. La SUNAT requerirá al proveedor o prestador del servicio para que en el plazo de tres días 
hábiles proceda a abrir la cuenta de detracción.  

 

4. En caso el contribuyente requerido no cumpla con abrir la cuenta de detracción, o tenga la 
condición de domicilio NO HABIDO, la SUNAT procederá a solicitar al Banco de la Nación abrir 
una cuenta de oficio con los datos que se encuentran registrados en  el RUC. 

 

5. El Banco de la Nación abrirá la cuenta y comunicará tal hecho a la SUNAT por correo 
electrónico u otro medio, detallando los datos de la cuenta abierta, la misma que será 
comunicada al solicitante. 

 

6. Asimismo, la SUNAT  notificará al proveedor o prestador de servicio comunicándole que se ha 
procedido a abrirle una cuenta de detracción de oficio y que deberá acercarse al Banco de la 
Nación para complementar el trámite de apertura de cuenta, luego del cual podrá solicitar al 
Banco de la Nación las chequeras que le permita disponer de los fondos para el pago de las 
obligaciones tributarias. 
 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Aprobado por el Decreto Supremo N.° 155-2004-EF y modificatorias. 
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MODELO DE CARTA PARA LA AUTORIZACIÓN DE EXTORNO DE DEPÓSITO 
ERRADO EN CUENTA DE DETRACCIONES 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO DE CARTA PARA EL DEPOSITO NO RECONOCIDO IMPUTADO A 
LA EMPRESA 
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MODELO DE CARTA PARA LA AUTORIZACION DEL EXTORNO DE 
DEPOSITO INDEBIDO O EN EXCESO EN CUENTA DE DETRACCIONES 
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NEXO 3 

SERVICIOS SUJETOS AL SISTEMA 

 

DEFINICIÓN DESCRIPCIÓN 
% Hasta el 

31.12.2014 

% Desde el 

01.01.2015* 

1 
Intermediación   laboral 

y tercerización 

A lo siguiente, independientemente del nombre que le   asignen las partes: 

a) Los servicios temporales, complementarios o de alta   especialización 

prestados de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 27626 y su   reglamento, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 003-2002-TR, aun cuando el   sujeto 

que presta el servicio: 

a.1) Sea distinto a los señalados   en los artículos 11° y 12° de la citada 

ley;   a.2) No hubiera cumplido con los requisitos exigidos por ésta 

para   realizar actividades de intermediación laboral; o, 

a.3) Destaque al usuario   trabajadores que a su vez le hayan sido 

destacados. 

b) Los contratos de gerencia, conforme al artículo   193° de la Ley General 

de Sociedades. 

c) Los contratos en los cuales el prestador del   servicio dota de trabajadores 

al usuario del mismo, sin embargo éstos no   realizan labores en el centro de 

trabajo o de operaciones de este último sino   en el de un tercero. 

12%  10% 

2 
Arrendamiento de 

bienes   

Al arrendamiento, subarrendamiento o cesión en uso de   bienes muebles e 

inmuebles. Para tal efecto se consideran bienes muebles a   los definidos en 

el inciso b) del artículo 3° de la Ley del IGV. Se incluye   en la presente 

definición al arrendamiento, subarrendamiento o cesión en uso   de bienes 

muebles dotado de operario en tanto que no califique como contrato   de 

construcción de acuerdo a la definición contenida en el numeral 9 

del   presente anexo. No se incluyen en esta   definición los contratos de 

arrendamiento financiero 

  
   

12% 

  
  

 10% 

  

3 

Mantenimiento   y 

reparación de bienes 

muebles 

Al mantenimiento o reparación de bienes muebles   corporales y de las 

naves y aeronaves comprendidos en la definición prevista   en el inciso b) 

del   artículo 3° de la Ley del IGV. 

12% 10% 

4 Movimiento   de carga   

A la estiba o carga, desestiba o descarga, movilización y/o tarja de bienes. 

Para tal efecto se entenderá por: 

a) Estiba o carga: A la colocación conveniente y en forma ordenada de 

los bienes a bordo de cualquier medio de transporte, según las 

instrucciones del usuario del servicio. 

b) Desestiba o descarga: Al retiro conveniente y en forma ordenada de 

los bienes que se encuentran a bordo de cualquier medio de transporte, 

según las instrucciones del usuario del servicio. 

c) Movilización: A cualquier movimiento de los bienes, realizada dentro 

del centro de producción. 

d) Tarja: Al conteo y registro de los bienes que se cargan o descargan, o 

que se encuentren dentro del centro de producción, comprendiendo la 

anotación de la información que en cada caso se requiera, tal como el 

12% 

  

10% 
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tipo de mercancía, cantidad, marcas, estado y condición exterior del 

embalaje y si se separó para inventario. No se incluye en esta definición 

el servicio de transporte de bienes, ni los servicios a los que se refiere el 

numeral 3 del Apéndice II de la Ley del IGV. 

No están incluidos los servicios prestados por operadores de comercio 

exterior a los sujetos que soliciten cualquiera de los regímenes o destinos 

aduaneros especiales o de excepción, siempre que tales servicios estén 

vinculados a operaciones de comercio exterior (*). 

Se considera operadores de comercio exterior: 

1. Agentes marítimos y agentes generales de líneas navieras 

2. Compañías aéreas 

3. Agentes de carga internacional 

4. Almacenes aduaneros 

5. Empresas de Servicio de Entrega Rápida 

6. Agentes de aduana. 

(*)Exclusión aplicable a las operaciones cuyo nacimiento de la 

obligación tributaria se produzca a partir del 14.07.2012, según 

Tercera Disposición Complementaria Final de la R.S. Nº 158-

2012/SUNAT publicada el 13.07.2012. 

5 
Otros servicios 

empresariales  

A cualquiera de las siguientes actividades comprendidas en la Clasificación 

Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de las Naciones Unidas - Tercera 

revisión, siempre que no estén comprendidas en la definición de 

intermediación laboral y tercerización contenida en el presente anexo: 

a) Actividades jurídicas (7411). 

b) Actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoría; 

asesoramiento en materia de impuestos (7412). 

c) Investigaciones de mercados y realización de encuestas de opinión 

pública (7413). 

d) Actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión 

(7414). 

e) Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de 

asesoramiento técnico (7421). 

f) Publicidad (7430). 

g) Actividades de investigación y seguridad (7492). 

h) Actividades de limpieza de edificios (7493). 

i) Actividades de envase y empaque (7495). 

No están incluidos los servicios prestados por operadores de comercio 

exterior a los sujetos que soliciten cualquiera de los regímenes o destinos 

aduaneros especiales o de excepción, siempre que tales servicios estén 

vinculados a operaciones de comercio exterior (*). 

Se considera operadores de comercio exterior: 

1. Agentes marítimos y agentes generales de líneas navieras 

2. Compañías aéreas 

3. Agentes de carga internacional 

4. Almacenes aduaneros 

5. Empresas de Servicio de Entrega Rápida 

6. Agentes de aduana. 

10% (Se mantiene) 

  

(La tasa del 10% ya 

se encontraba 

vigente desde el 

01.07.2014 y es 

aplicable a las 

operaciones cuyo 

momento para 

efectuar el depósito 

se produzca a partir 

de dicha fecha, 

según R.S. Nº 203-

2014/SUNAT) 
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(*)Exclusión aplicable a las operaciones cuyo nacimiento de la 

obligación tributaria se produzca a partir del 14.07.2012, según 

Tercera Disposición Complementaria Final de la R.S. Nº 158-

2012/SUNAT publicada el 13.07.2012. 

6 Comisión   mercantil   

Al Mandato que tiene por objeto un acto u operación de   comercio en la que 

el comitente o el comisionista son comerciantes o agentes   mediadores de 

comercio, de conformidad con el artículo 237° del Código de   Comercio. Se 

excluye de la presente definición al mandato en el que el   comisionista es: 

a. Un   corredor o agente de intermediación de operaciones en la Bolsa 

de Productos o   Bolsa de Valores. (Ver inciso i) del numeral 10   del 

presente anexo). 

b. Una empresa del Sistema Financiero y del Sistema de   Seguros. 

c. Un Agente de Aduana y el comitente aquel que   solicite cualquiera de los 

regímenes, operaciones o destinos aduaneros   especiales o de excepción. 

  
  

12% 

  
  
  

10% 

  

7 
Fabricación   de bienes 

por encargo 

A aquel servicio mediante el cual el prestador del   mismo se hace cargo de 

todo o una parte del proceso de elaboración,   producción, fabricación o 

transformación de un bien. Para tal efecto, el   usuario del servicio entregará 

todo o parte de las materias primas, insumos,   bienes intermedios o 

cualquier otro bien necesario para la obtención de   aquéllos que se hubieran 

encargado elaborar, producir, fabricar o   transformar. Se incluye en la 

presente definición a la venta de bienes,   cuando las materias primas, 

insumos, bienes intermedios o cualquier otro bien   con los que el vendedor 

ha elaborado, producido, fabricado o transformado los   bienes vendidos, 

han sido transferidos bajo cualquier título por el comprador   de los mismos. 

No se incluye en esta definición: 

a. Las operaciones por las cuales el usuario   entrega únicamente avíos 

textiles, en tanto el prestador se hace cargo de   todo el proceso de 

fabricación de prendas textiles. Para efecto de la   presente disposición, son 

avíos textiles, los siguientes bienes: etiquetas,   hangtags, stickers, 

entretelas, elásticos, aplicaciones, botones, broches,   ojalillos, hebillas, 

cierres, clips, colgadores, cordones, cintas twill,   sujetadores, alfileres, 

almas, bolsas, plataformas y cajas de embalaje. 

b. Las operaciones por las cuales el usuario entrega   únicamente diseños, 

planos o cualquier bien intangible, mientras que el   prestador se hace cargo 

de todo el proceso de elaboración, producción,   fabricación, o 

transformación de un bien. (Ver inciso i) del numeral 10 del presente 

anexo). 

A partir del 03.04.2006, según precisión efectuada por el artículo 3º de la RS 

Nº   056-2006/SUNAT:” Tratándose del servicio de fabricación por encargo a 

que se   refiere el numeral 7 del Anexo 3: a) Precisase que el proceso de 

elaboración,   producción, fabricación o transformación implica la obtención 

por parte del   usuario de un bien de igual o distinta naturaleza o forma 

respecto de aquél   que hubiera sido entregado por éste al prestador del 

servicio; b) Precisase   que dicho servicio no incluye la actividad de envase y 

empaque comprendida en   la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 

(CIIU) de la Naciones   Unidas – Tercera Revisión (7495), la cual se 

12% 10% 
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encuentra comprendida en el   numeral 5 del Anexo 3 de la Resolución. 

8 
Servicio   de transporte 

de personas   

A aquel servicio prestado por vía terrestre, por el   cual se emita 

comprobante de pago que permita ejercer el derecho al crédito   fiscal del 

IGV, de conformidad con el Reglamento de Comprobantes de Pago. 

12% 10% 

9 
Contratos   de 

construcción   

A los que se celebren respecto de las actividades   comprendidas en el 

inciso d) del artículo 3° de la Ley del IGV, con excepción   de aquellos que 

consistan exclusivamente en el arrendamiento,   subarrendamiento o cesión 

en uso de equipo de construcción dotado de operario 

 4%   (Se mantiene) 

10 

Demás   servicios 

gravados con el IGV 

[1] [2] [3] 

A toda prestación de servicios en el país comprendida en el numeral 1) del 

inciso c) del artículo 3º de la Ley del IGV que no se encuentre incluida en 

algún otro numeral del presente Anexo. 

Se excluye de esta definición: 

a)servicios prestados por las empresas a que se refiere el artículo 16 de la 

Ley Nº 26702 – Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 

Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, y normas 

modificatorias. 

b)servicios prestados por el Seguro Social de Salud - ESSALUD. 

c)servicios prestados por la Oficina de Normalización Previsional - ONP. 

d)servicio de expendio de comidas y bebidas en establecimientos abiertos 

al público tales como restaurantes y bares. 

e)servicio de alojamiento no permanente, incluidos los servicios 

complementarios a éste, prestado al huésped por los establecimientos de 

hospedaje a que se refiere el Reglamento de Establecimientos de 

Hospedaje, aprobado por Decreto Supremo Nº 029-2004-MINCETUR. 

f)servicio postal y el servicio de entrega Rápida. 

g)servicio de transporte de Bienes realizado por vía terrestre a que se 

refiere la Resolución de Superintendencia Nº 073-2006-SUNAT y normas 

modificatorias. 

h)servicio de transporte público de pasajeros realizado por vía terrestre a 

que alude la Resolución de Superintendencia Nº 057-2007-SUNAT y 

normas modificatorias. 

i) servicios comprendidos en las Exclusiones previstas en el literal a) del 

numeral 6 y en los literales a) y b) del numeral 7 del presente Anexo. 

j) actividades de generación, transmisión y distribución de la energía 

eléctrica reguladas en la Ley de Concesiones Eléctricas aprobada por el 

Decreto Ley N.° 25844. 

k)servicios de exploración y/o explotación de hidrocarburos prestados a 

favor de PERUPETRO S.A. en virtud de contratos celebrados al amparo 

de los Decretos Leyes N.os 22774 y 22775 y normas modificatorias. 

l) servicios prestados por las instituciones de compensación y liquidación 

de valores a las que se refiere el Capítulo III del Título VIII del Texto Único 

Ordenado de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Decreto 

Supremo N.° 093-2002-EF y normas modificatorias. 

ll)servicios prestados por los administradores portuarios y aeroportuarios.” 

No están incluidos los servicios prestados por operadores de comercio 

exterior a los sujetos que soliciten cualquiera de los regímenes o destinos 

  

   

  

  

  

10% (Se mantiene) 

  

(La tasa del 10% ya 

se encontraba 

vigente desde el 

01.07.2014 y es 

aplicable a las 

operaciones cuyo 

momento para 

efectuar el depósito 

se produzca a partir 

de dicha fecha, 

según R.S. Nº 203-

2014/SUNAT) 
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aduaneros especiales o de excepción, siempre que tales servicios estén 

vinculados a operaciones de comercio exterior (*). 

Se considera operadores de comercio exterior: 

1. Agentes marítimos y agentes generales de líneas navieras 

2. Compañías aéreas 

3. Agentes de carga internacional 

4. Almacenes aduaneros 

5. Empresas de Servicio de Entrega Rápida 

6. Agentes de aduana. 

(*)Exclusión aplicable a las operaciones cuyo nacimiento de la 

obligación tributaria se produzca a partir del 14.07.2012, según 

Tercera Disposición Complementaria Final de la R.S. Nº 158-

2012/SUNAT publicada el 13.07.2012. 

m)El servicio de espectáculo público y otrasrealizadas por el promotor, las 

cuales se regulan de acuerdo a la norma correspondiente. 

Literal modificado por el artículo 8º de la RS Nº 343-2014/SUNAT 

publicada el 12.11.14 y vigente a partir del 01.01.15 y cuyo texto es el 

siguiente: 

m)servicio de espectáculo público y otras operaciones realizadas por el 
promotor. 
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