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RESUMEN

El presente trabajo de investigacién tiene como tema central las detracciones

y su incidencia tributaria en la liquidez de las empresas de servicios de|

sector aduanero.

El principal objetivo de esta investigacién es demostrar que el sistema de

detracciones, incide signi}401cativamenteen la liquidez de las empresas de|

sector aduanero tom"ando como muestra a las empresas operadoras de

comercio exterior PORT LOGISTICS SAC y DULFINO SAC.

Este estudio se enmarca dentro de una investigacién descriptiva; que a su

vez es aplicada. El dise}401ode la investigacién es No Experimental.

Por medio de la encuesta, investigacién bibliogré}401cay el anélisis

documental, se ha podido establecer Ia relacién de las variables; los datos

estadisticos obtenidos por medio del programa SPSS 22 sustentan esta

investigacién, asi como también Ia aplicacién de ratios a los estados

}401nancierosde| periodo 2014.

Finalmente concluimos que las detracciones, si inciden signi}401cativamenteen

la liquidez de las empresas de| sector aduanero; dado que al tener el dinero

en la cuenta corriente del Banco de la Nacién y no poder disponer de| mismo,

las empresas se ven con la necesidad de recurrir a préstamos bancarios o

}401nanciamientosexternos; incrementando los gastos }401nancierosy afectando

su normal operatividad.
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ABSTRACT

The present investigation has as main topic which is about detractions and its

tax impact on the liquidity of service companies in the customs sector.

The main objective on this investigation is demonstrating that the system of

detractions has an impact on the liquidity of companies in the customs sector.

Taking as an example to the foreign operators DULFINO S.A.C and PORT

LOGISTICS S.A.C

This study is part of a descriptive investigation; and at the same time is

applied. The research design is not experimental.

Through the survey, bibliographical research and document analysis were

possible to establish the relation of the variables; statistical data obtained by

the SPSS 22 program which supports this research, as well as the application

of ratios to the financial statements for the period 2014.

Finally, we conclude that the detractions affect signi}401cantlythe liquidity of

companies in the customs sector; because having the money in the current

account at the National Bank and it is unavailability, the companies are

resorting to bank loans or external financing; increasing financial costs and

affecting its normal operation.
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cAPiTuLoI

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION

1.1 ldentificacién del problema

La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administracién Tributaria

en su objetivo por disminuir Ia informalidad y la evasién de impuestos

viabilizo conjuntamente con el Gobierno Central, la creacién mediante

Decreto Legislativo N° 940 publicado con fecha 20 de diciembre de

2003, que regula el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias

SPOT (detracciones) con Io cual el estado pretende garantizar el pagyo

de las obligaciones tributarias.

De acuerdo a la Ley General de Aduanas aprobado por el Decreto

Supremo N° 010.2009-EF el sector aduanero se encuentra

conformado por los operadores de| comercio exterior. Asi mismo,

mediante Resolucién 158-2012 SUNAT exoneran de detraccién a los

servicios vinculados a operaciones de comercio exterior, estipulados

en los numerales 4.5 y 10 del Anexo 3 del SPOT.

AI realizarse actividades dentro de| sector aduanero; se requiere de

servicios tercerizados, por lo cual el operador de comercio exterior

asume gastos de terceros para facilitar Ia rapidez de la operacién de
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exportacién e importacién y esto ocasiona que las compras mensuales

sean en vollllmenes exorbitantes y con un monto alto de detracciones

por pagar a proveedores, Io cual incide en la liquidez de las empresas

de este rubro, ya que el requisito para poder utilizar el crédito }401scalde

los comprobantes de page es que se haya pagado Ia detraccién

dentro de| plazo establecido; esto a su vez nos ileva a una

consecuencia mas, pues al no poder usar el crédito fiscal (IGV) de las

compras dentro de| mes correspondiente se origina un alto débito

fiscal (IGV) por pagar, debido a que usualmente el mes en que se

paga una factura no es precisamente de| mes de la emisién y

declaracion de la misma, pues dentro del sector, se trabaja a crédito,

afectando aL'm més a la empresa operadora de comercio exterior

quien podria tener Ia necesidad de acudir a financiamientos de

terceros que originan deudas por intereses para atender sus gastos

corrientes entre los cuales se encuentran el page a proveedores.

Para la realizacién de la presente investigacién, se tomé en cuenta la

informacién proveniente de dos empresas de| sector aduanero Port

Logistics S.A.C y Dul}401noS.A.C, operadores de comercio exterior del

Puerto del Callao.

En cuanto al problema expuesto, Ia investigacién pretende determinar

el grado de incidencia del sistema de detracciones en la liquidez y
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establecer citar un precedente que ayude a |as demés empresas de|

rubro a enfrentar de manera més objetiva estas situaciones y disminuir

los factores que afecten a la liquidez de estas empresas.

1.2 Formulacién del problema

1.2.1 Problema principal

¢;En qué medida el sistema de detracciones incide en la liquidez

de las empresas del sector aduanero en el periodo 2014?

1.2.2 Problemas especi}401cos

- ¢',Qué efecto tiene el incumplimiento de| pago de detracciones

en la utilizacién de| crédito }401scalsobre la liquidez de las

V empresas de| sector aduanero en el periodo 2014?

- (;En qué medida las detracciones inciden en el page a

proveedores de las empresas de| sector aduanero en el

periodo 2014?
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1.3 Objetivos de la investigacién

1.3.1 Objetivo general:

Determinar en qué medida el sistema de detracciones incide en la

liquidez de las empresas del sector aduanero en el periodo 2014.

1.3.2 Objetivos especi}401cos:

- Establecer qué efecto tiene el incumplimiento de page de las

detracciones con respecto a la utilizacién del crédito fiscal sobre la

liquidez de las empresas de| sector aduanero en el periodo 2014.

- Establecer en qué medida las detracciones inciden en el page a

proveedores de las empresas de| sector aduanero en el periodo

2014

1.4 Justificacién

E| presente trabajo de investigacién se ha realizado con el propésito

de determinar Ia incidencia que tiene Ias detracciones en la liquidez en

las empresas operadores de comercio exterior que forman parte del

sector aduanero.
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La investigacion se desarrolla en un entorno tributario que busca

garantizar la recaudacién fiscal, donde el Sistema de Pago de

Obligaciones Tributarias (SPOT); fue uno de los mecanismos de

recaudacién mas eficaz y eficiente que ha logrado el Estado. Pero, a

su vez, también ha sido muy cuestionado por las diferentes empresas

de| sector aduanero y del entorno nacional, ya que no se puede

disponer libremente del dinero recaudado en la cuenta de

detracciones, perjudicando Ia inversion y por ende la liquidez de las

empresas.

La investigacion busca aponar recomendaciones, bajo la perspectiva

de que las empresas de| sector aduanero no se vean afectadas en su

normal operatividad financiera, pero sin disminuir Ia recaudacion del

Estado. Ademas, serviré como precedente para futuras

investigaciones que tengan como objetivo también aportar

conocimientos para mejorar Ia referida legislacion.

1.5 lmportancia

El presente trabajo de investigacion resulta relevante porque tendré

repercusion economica, ya que mediré el impacto del sistema de

detracciones en la liquidez y asi mismo, contribuiré a las empresas

operadoras del comercio exterior para realizar una mejor planificacién
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econémica, recomendando el uso de instrumentos }401nancierosque

servirén de orientacién de manera provisoria ante las posibles

contingencias }401nancierasa causa de las recaudaciones por el sistema

de detracciones.
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CAPITULO II

MARCO TEORICO

2.1 Antecedentes de| estudio

Castro (2013) �034Elsistema 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�035(tesis para

obtener el Titulo Profesional de Contador P}401blico).Trujillo.

Universidad Privada Antenor Orrego.

El principal objetivo de esta investigacién es demostrar que el Sistema

de Detracciones de| IGV impacta signi}401cativamenteen la liquidez de la

empresa de transporte Factoria Comercial y Transporte S.A.C. Este

estudio se enmarca dentro de una investigacién descriptiva

Consideran que, habida cuenta el elevado nivel de informalidad que

existe en nuestro pais, si resulta necesaria la implemenlacién de

medidas temporales que permitan una mejora sostenida de la

recaudacién }401scal.Sin embargo, estas medidas no pueden colisionar

Ios principios constitucionales. Asi mismo con esto no se quiere que

se inaplique el Sistema en cuestién, sino que, el mismo merece ser

perfeccionado por el Iegislador.
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Como parte de los resultados de dicha investigacién, afirman que si

los fondos de detracciones no estuvieran retenidos en la cuenta del

Banco de la Nacién, su saldo de efectivo estaria a su dlsposicién y

esto permitiria una reinversién del capital de trabajo y ello disminuiria

los préstamos que recurre la empresa.

Concluyendo que El Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con

el Gobierno Central ha in}402uidode manera negativa en la situacién

econémica y }401nancierade la Empresa de Transpones de Carga

Pesada Factoria Comercial y Transportes S.A.C. El impacto

significativo en la liquidez de la empresa por parte de la apllcacién de|

Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central

�024SPOT, se aprecia en la disminucién signi}402cativade la Liquidez de la

empresa para reinvertir el capital de trabajo, originando un efecto

negativo en el costo de oportunidad, y ademés se aprecia en el

incremento de los gastos }401nancieroscomo consecuencia de la

necesidad de financiamiento.

Alvarez y Dionicio (2008) �034InfIuenciade la aplicacién del sistema

de page de obligaciones tributarias con el Gobierno Central en la

situacién econémica y financiera de la empresa Transialdir SAC.

17



en el bieno 2006-2007�035.(Tesis para obtener el Titulo Profesional

de Contador Pliblico) Trujillo. Universidad Privada del Norte

Investigan Ia in}402uenciade la aplicacién de las detracciones (SPOT) en

la situacién Econémica y }401nancierade empresa TRANSIALDIR SAC.

A}401rmandoque el efecto }401nancieroespecifico de la aplicacién de|

Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central

se aprecia en la disminucién signi}401cativade los indicadores de

Liquidez general, Liquidez absoluta, Capital de trabajo y el Flujo de

caja, en tanto el efecto econémico se aprecia en el incremento de los

gastos }401nancieroscomo consecuencia de Ia necesidad de

}401nanciamientoexterno; debido a la falta de Iiquidez de la empresa

para cumplir sus obligaciones con terceros.

Asimismo, el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el

Gobierno Central como medida administrativa, atenta contra el

principio de no con}401scatoriedadya que las empresas sujetas al

sistema no pueden disponer libremente de sus fondos detraidos

Demostrando mediante comparacién de EE.FF que El Sistema de

Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central ha influido

de manera negativa en la situacién econémica y financiera de la

empresa TRANSlALD|R S.A.C.
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Minan (2008). �034Elsistema de detracciones y su efecto }401nanciero

Ia empresa pesquera Estrella de Mar 3. A. del puerto de

Salaverry�035(Tesis para obtener el Titulo Profesional de Contador

Ptiblico) Trujillo. Universidad Nacional de Trujillo.

Investiga el efecto financiero del sistema de detracciones y en la

empresa pesquera Estrella de Mar S. A. de| puerto de Salaverry.

Dentro del diagnostico realizado durante el desarrollo de la

investigacion de la empresa, se encontré el efecto }401nancierode las

Detracciones en su Flujo de Caja, asi como el incremento de los

costos en las empresas, por establecer controles relacionados a las

operaciones de Detracciones.

A}401nnaque las empresas de| sector pesquero carecen de uniformidad

en la aplicacién de normas y procedimientos de control inlerno, por lo

que la presente investigacién también se fundamenta on reforzar Ios

procesos de control tributario que contribuirén a prevenir eventos

futuros que pudieran poner en riesgo los objetivos de la organizacién

asi como la e}401cienciay efectividad de las operaciones.

En su investigacién concluye que el sistema de detracciones se ha

convertido en una herramienta util contra la informalidad, la cual ha

permitido ampliar la base tributaria de contribuyentes y el incremento
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de recaudacién durante Ios }402ltimosa}401os,por otro lado ha tenido un

efecto negativo en las empresas debido a los gastos de cumplimiento,

personal, y financieros.

Alva (2010). �034ElRégimen de los pagos adelantados del Impuesto

General a las Ventas por concepto de percepciones a las

importaciones y su efecto en la liquidez en las empresas

importadoras del sector pIa'sticos en el departamento de Lima

durante Ios'a}401os2007-2008" (Tesis para obtener el grado de

magister) Lima. Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

lnvestiga el efecto del Régimen de los pagos adelantados de| IGV, por

concepto de percepciones a las importaciones, en la liquidez de las

empresas importadoras del sectér plésticos en el departamento de

Lima. En la cual Ilega a la conclusién, que de acuerdo con el anélisis,

al quedar des}401nanciadapor el sistema de pages adelantados del IGV,

como son las detracciones, Ias percepciones; y sabiendo que este

monto de liquidez es necesario para mantener el ritmo de

operaciones, la empresa tiene que recurrir al sistema bancario,

}401nancistasinformales 0 en todo caso negociar el page con los

proveedores.

20



Timané (2011). "El sistema de detracciones y sus implicancias en

la gestién de capital de trabajo de las MYPES del sector

servicios�035.(Tesis para obtener el grado de magister en Finanzas)

Lima. Universidad ESAN

La investigacién analiza cémo se afecta la gestién de capital de

trabajo de la micro y peque}401aempresa (MYPE)vdeI sector servicios

con la aplicacién de este sistema, para ello se ha panido de los saldos

acumulados que mantienen cinco MYPES en las cuentas corrientes

abiertas en el Banco de la Nacién en cumplimiento de dicho sistema.

Sin embargo, mantener dinero en las cuentas de detracciones sin

movilizar. podria tener una afectacién financiera en las MYPES

titulares de dichas cuentas, tomando en cuenta el concepto }401nanciero

de| valor de| dinero en el tiempo.

Recomiendan a las empresas que una vez que hayan cumplido con

sus obligaciones tributarias, soliciten la Iibre disponibilidad de sus

fondos, de tal manera que su afectacion }401nancierasea la menor

posible, sobre todo en las MYPES de| sector servicios, que carecen de

liquidez, producto de sus ventas al crédito. Mas aun si producto de sus

actividades tienen compras que les genera un alto crédito fiscal o

porque que sean sujetos de retencién o percepcién. Para reducir Ia

afectacién }401nancierapor los saldos inmovilizados, el manejo de los

21



fondos de las cuentas de detracciones debe ser més dinémico, para

ello, se recomienda a la Administracién Tributaria establecer un

procedimiento especial de liberacién de fondos para aquellas

empresas que se encuentran inscritas en el Registro MYPES; tal como

lo tienen los Buenos Contribuyentes y los Agentes de Retencién.

Chévez (2014). �034Elsistema de detracciones del Impuesto general

a las ventas y la gestién del capital de trabajo en las empresas

inmobiliarias del distrito de Santiago de surco, a}401o2013" (tesis

para obtener el Titulo Profesional de Contador P}402blico).Lima.

Universidad San Martin de Porres.

La investigacién pone énfasis en la importancia que tiene el Sistema

de Detracciones de| Impuesto General a las Ventas en la gestién de|

capital de trabajo de la empresa y las herramientas fundamentales que

permitirén evaluar si este sistema es bene}401ciosopara las empresas

inmobiliarias. El objetivo de este estudio estuvo orientado a analizar la

situacién de las empresas frente al Sistema de Detracciones de| IGV y

su incidencia en la gestién del capital de trabajo, es decir de qué

manera in}402uyéel sistema de detracciones de| IGV en las empresas y

como estos dos factores se relacionaron estrechamente.
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Se demuestra que la Administracién Tributaria en el ejercicio de su

facultad de }401scalizaciéninfluye considerablemente en el control del

capital de trabajo cuando realiza operaciones afectas al sistema

porque le Iimita los fondos para cumplir con sus obligaciones y para

cumplir con el cronograma de construccién del inmueble.

A la mayoria de empresas de| sector inmobiliario, el sistema de

detracciones como mecanismo administrative, afecta

signi}401cativamenteen la gestién de| capital de trabajo, ya que la

Administracién Tributaria aplica Sanciones a los contribuyentes por no

determinar Ia detraccién en forma adecuada.

\

Los procedimientos administrativos tributarios como garantia juridica

de los administrados in}402uyendirectamente en la gestién de la

tesoreria porque afectan directamente la liquidez de las empresas no

permitiendo desarrollar una adecuada gestién de la tesoreria.

~ Las sanciones e infracciones tributarias como producto de la facultad

discrecional de determinar y sancionar de la administracién tributaria

in}402uyensigni}401cativamenteen la plani}401caciéndel capital de trabajo

debido a que son muy fuertes y afectan directamente en las

operaciones.
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Sénchez (2014). �034Impactofiscal tributario y sus efectos en la

rentabilidad y liquidez para la empresa constructora ABC,

Lambayeque 2013" (tesis para optar el titulo de Contador

P}402blico).Chiclayo. Universidad Catélica Santo Toribio de

Mogrovejo.

El trabajo de investigacién se realizé con el objetivo de explicar los

diferentes aspectos de gastos reparables durante el periodo 2013;

adema's de medir sus efectos de rentabilidad y liquidez de la empresa

constructora ABC, y mostrar cémo afecta la determinacién de las

rentas netas empresariales, originando ello una desatencién a su

capacidad contributiva, ocasionando un perjuicio econémico en la

empresa. Por ta| motivo resulta importante se}401alarque si existe un

grado de informalidad externa e interna en la empresa constructora

ABC, dichos gastos no podrén ser deducibles dentro de| periodo 2013,

por consecuencia afecta en la liquidez y rentabilidad de la empresa.

Esta investigacién también revela que Ia informalidad no es un tema

que solamente le corresponde al gobierno, también existe

desconocimiento y falta de interés por el crecimiento de una empresa

por el mismo gerente general, esto se ve evidenciado en las pocas

politicas implementadas para no incurrir en pagos como infraccién de

camionetas cometidas por el conductor, entregas a rendir cuenta con
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boletas a contribuyentes de| régimen general, documentos fuera de

plazo, etc. La mayor parte de estos gastos reparables han podido ser

evitados si existiera politicas internas de trabajo que permitiran

responsabilizar a las personas encargadas de las areas

correspondientes

2.2 Marco teérico

Paiva y Gonzales (2013). La investigacién tiene como objetivo

general, conocer Ios tributos que aportan al gobierno central y sus

efectos en la liquidez de las empresas constructoras de| Peru, periodo

2013. La investigacién fue descriptiva y para el recojo de informacién

se utilizé }401chasbibliogra}401cas.Se obtuvo como resultado que la

principal incidencia que afecta a la liquidez de las empresas

constructoras es el sistema de detracciones, �034SPOT�035(Sistema de

page de obligaciones tributarias), pueden llegar a retener hasta el 12

% de los ingresos percibidos de las empresas perdiendo Ia

oportunidad de inverlir su capital de trabajo.

Los resultados de la referida investigacién demostraron que la

tributacién constituye un aspecto positivo para el crecimiento

econémico y social de| pais, pero Ia normatividad a la que debe dar

cumplimiento Ias empresas resulta injusta toda vez que la politica
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tributaria en nuestro pais ha determinado el colapso de muchas

empresas a razén de 40% y que las que subsisten lo hagan en una

competencia de Iibre mercado. La aplicacién de la normativa

relacionada con el tributo resulta injusta, esto motiva que algunas

empresas estén buscando formas para aminorar o evadir impuestos y

no cumplir con la posicién de deudores tributarios. Concluyeron que

los tributos que se aportan al gobierno oentral han in}402uidode manera

negativa en la situacién econémica y financiera de las empresas

constructoras. Esto a causa de que se realizan ventas al crédito de lo

que imposibilita Ia disponibilidad de| dinero para que la empresa

realice y/o cumpla son sus gastos operativos, el pago de muchos

impuestos que realiza el sector. De igual forma tenemos el SPOT

(sistema de pago de obligaciones tributarias), Io cual disminuye

significativamente la liquidez a razén de un 50% lo que serviria ese

dinero para reinvenir el capital de trabajo. (pp. 155 - 162)

I Chévez (2014). "La detraccién en el Derecho Tributario es un

concepto juridico no considerado como un tributo, sino como una

manifestacién de| poder de| Estado que Ie impone un pago de tasas a

las empresas que se dedican a la venta de bienes, consideréndolas

como cargas al contribuyente. Por ello, en la doctrina se cuestiona el

26



concepto mencionado, ya que su aplicacién en la realidad provoca en

algunas ocasiones vulneraciones a principios de| Derecho Tributario

como son el principio de capacidad contributiva y el principio de no

confiscatoriedad (p.251 )".

En el presente articulo, el autor da a conocer el concepto de la

detraccién con un anélisis en cuanto a los principios que el Derecho

Tributario tiene que respetar. El texto llega a la conclusién que los

tributos no sélo son aque||as obligaciones que pueden ser de carécter

con}401scatorioen algunos casos en perjuicio de los contribuyentes, sino

también pueden existir conceptos como la detraccién, Ia cual a través

de su numero alto de tasa produce una vulneracién al principio de no

con}401scatoriedady de capacidad contributiva en las empresas que se

dedican a la venta de bienes.

Guanilo (2014). �034Latesis pretende identificar Ia in}402uenciaque tiene Ia

aplicacién del sistema de detracciones en la situacién econémica y

}401nancierade la empresa de la ciudad de Guadalupe, a través de una

investigacién aplicada y descriptiva. La hipétesis que se ha planteado

es El Sistema de Detracciones influye negativamente en la Situacién

econémica y }401nancierade la empresa P.A.B.S.A.C de la ciudad de
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Guadalupe, periodo 2012-2013, asi como el instrumento de

recoleccién de dato utilizado son los estados }401nancierosy la técnica

de procesamiento de datos es el anélisis horizontal, vertical y los ratios

}401nancieros.Los estados financieros fueron sometidos a un estudio

que consistia en quitarle la aplicacién de| SPOT para ver el efecto que

tenia y si asi corroboraba nuestra hipétesis".

El autor sostiene que el sistema de pages de obligaciones tributarias

como medida administrativa, atenta contra el principio de no

confiscatoriedad ya que las empresas que se encuentran sujetas a

este sistema de detracciones no puede disponer libremente de sus

fondos detraidos. A su vez asevera que �034Elefecto }401nancierode las

detracciones, se aprecia en la disminucién signi}401cativade liquidez

general, liquidez absoluta y capital de trabajo".(p.72)

Alvarez y Dionicio (2008). �034Larecaudacién a ciegas de estos

mecanismos; entre ellos el SPOT conduce a la violacién de| derecho

de propiedad, porque Ias empresas deben injustamente distraer pane

de sus recursos Iiquidos al pago de impuestos que muchas veces no

deben�030Se afecta el derecho de propiedad sobre los fondos, porque su

titular no puede usarlos, disfrutarlos ni disponerlos. Se convierte asi al
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empresario en una especie de �034nulopropietario�035de sus fondos, puesto

que le pertenecen pero no puede hacer nada con ellos hasta que el

Estado autorice su Iibre disposicién previa certi}401caciénde no adeudo.

Son medidas que Iucen inteligentes para recaudar el IGV en sectores

que representan altos niveles de informalidad, pero ese adjetivo se

desvanece cuando el sistema afecta incluso a los formales; esto es no

solo a los proveedores sino también a los adquirentes de bienes o

usuarios de servicios que injustamente se ven afectados por medios

que disminuyen su }402ujode caja, es decir no solo tienen que cumplir

con el papel de encargados de recaudar sino que ademés por

incumplir las engorrosas formalidades de este sistema deben soportar

las multas implantadas; las mismas que no son deducibles como gasto

tributario.

La empresa Transialdir SAC es una empresa de transporte privado de

personas que afronta un excesivo endeudamiento a corto y largo

plazo, escasez de liquidez para el pago de sus obligaciones

corrientes, lo cual Ie obliga a obtener préstamos para capital de

trabajo, trayendo consigo altos costos }401nancierospor el pago de

intereses, sobre costos Iaborales; ya que la empresa tiene que

contratar forzosamente personal capacitado en el tema, y por ende la

disminucién en la rentabilidad de la empresa" (p. 119).
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A}401rmancomo resultado de su investigacién que el Sistema de Pago

de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central como medida

administrativa, atenta contra el principio de no con}401scatoriedadya que

las empresas sujetas al sistema no pueden disponer libremente de sus

fondos detraidos.

Effio (2008). Indica que �034Elsistema de Pago de Otbligaciones

Tributarias con el Gobierno Central (SPOT) también conocido como

�034sistemade Detracciones" - constituye un mecanismo utilizado por el

Estado para garantizar el pago de tributos cuya recaudacién

constituyen ingresos de| Gobierno Central, siendo aplicado en

sectores con alto grado de informa|idad". (pp. 211-219)

En la presente investigacién resalta al sistema de detracciones como

un instrumento aplicado a reducir el indice de informalidad generando

asi ingresos al }401sconacional.

Morales y Salinas (2015). En su trabajo de investigacién, �034tuvocomo

objetivo general, determinar de qué manera Ios Pagos de

Obligaciones Tributarias afecta Ia gestién }401nancierade las micro y

peque}401asempresas en la Provincia de Huaura. La investigacién fue
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descriptiva, para su desarrollo sobre una poblacién de 130 micro y

peque}401asempresas se escogié una muestra poblacional de 58

personas entre Gerentes, Contadores de Micro y peque}401asempresas

de la Provincia Huaura microempresas, a quienes se les aplicé un

cuestionario constituido de 10 preguntas, utilizando la técnica de la

encuesta, obteniéndose resultados como la pérdida de la condicién de|

activo por los ingresos a la cuenta de detraccién afecta

}402nancieramentelas micro y peque}401asempresas en la Provincia de

Huaura, asi como los diversos porcentajes aplicados a actividades

comerciales por el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias,

in}402uyenen la adquisicién de| crédito Fiscal en las Micro y Peque}401as

Empresas en la Provincia de Huaura. La Micro y Peque}401aEmpresa es

la unidad econémica constituida por una persona natural 0 juridica.

bajo cualquier forma de organizacién o gestién empresarial

contemplada en la Iegislacién vigente, que tiene como objeto

desarrollar actividades de extraccién, transformacién, produccién,

comercializacién de bienes o prestacién de servicios.

El Sistema de Pagos de Obligaciones Tributarias, es un mecanismo

administrativo que coadyuva con la recaudacién de determinados

tributos y consiste bésicamente en la detraccién (descuento) que
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efecttia el comprador o usuario de un bien o servicio afecto al sistema,

de un porcentaje de| impone a pagar por estas operaciones�035.

Sostienen como resultado de la investigacién que realizaron que: �034La

pérdida de la condicién de| activo por los ingresos a la cuenta de

detraccién, afecta financieramente a las Micro y peque}401asempresas

en la Provincia de Huaura, considerando el tiempo de inmovilizacién

de las detracciones retenidas en el Banco de la Nacién". Asimismo

asevera que: "Los diversos porcentajes aplicados de acuerdo a la

escala determinado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y

de Administracion Tributaria a cada una de las actividades

comerciales afectas por ei Sistema de Pago de Obligaciones

Tributarias, in}402uyenen la adquisicion del crédito Fiscal en las Micro y

Peque}401asEmpresas en la Provincia de Huaura�035.(p. 97)

Mini (2013). �034Elautor hace mencién al sistema de detracciones y lo

de}401necomo un proceso que tiene como }401nalidadgenerar fondos para

el pago de obligaciones tributarias, costas y gastos de| procedimiento

de Cobranza Coactiva; a su vez el autor afirma que dicho proceso se

sustenta en el deber de colaboracién y control de| obligado para

combatir Ios niveles de evasion que exisien en el Impuesto General a
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las Ventas. Siendo de naturaleza administrativa, se regula por la Ley

de Procedimiento Administrativo General" (pag 87).

SUNAT (2015). Define al sistema de detracciones como �034un

mecanismo administrativo que coadyuva con la recaudacién de

determinados tributos y consiste basicamente en la detraccién

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

afecto al sistema, de un porcentaje de| impone a pagar por estas

operaciones, para Iuego depositarlo en el Banco de la Nacién, en una

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

cual, por su pane, utilizara los fondos depositados en su cuenta de|

Banco de la Nacién para efectuar el pago de tributos, multas y pagos a

cuenta incluidos sus respectivos intereses y la actualizacién que se

efectuine de dichas deudas tributarias de conformidad con el ar}401culo

33° de| Cédigo Tributario, que sean administradas y/o recaudadas por

la SUNAT.

Gra}401coN° 2.1

'.'n.s.,ms W�031

T a f V
L �030 �031i;;,s�031;�030i};e;.ga�030_
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Los montos depositados en las cuentas que no se agoten cumplido el

plazo se}401aladopor la norma Iuego que hubieran sido destinados al

pago de tributos, serén considerados de Iibre disponibilidad para el

titular.

OPERACIONES REFERlDA_S AL SPOT

RESPECTO A LOS BIENES SENALADOS EN EL ANEXO 1:

A. Ogeraciones Suietas

Traténdose de los bienes se}401aladosen el Anexo 1, y siempre que el

importe de las operaciones sujetas al Sistema sean mayores a media

(1/2) UIT, son las siguientes:

a) La venta gravada con el IGV

b) El retiro considerado venta al que se refiere el inciso a) de| articulo

3° de la Ley de| IGV

c) El traslado de estos bienes fuera del centro de produccién, asi

como desde cualquier zona geogra�031ficaque goce de beneficios

tributaries hacia el resto del pais, cuando dicho traslado no se origine

en una operacién de venta gravada con el IGV. Asimismo, se
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encuentra comprendido en el presente inciso el traslado realizado por

el emisor itinerante de comprobantes de pago.

En las operaciones cuyo importe sea igual o menor a media (1/2) UIT

el Sistema se ap|icara' cuando, por cada unidad de transporte, la suma

de los impones de las operaciones correspondientes de| Anexo I

trasladados sea mayor a media (1/2) UIT.

' Para efecto de lo indicado, en la venta de bienes y en el retiro

considerado venta se utilizaré la UIT vigente a la fecha de inicio de|

traslado o a la fecha en que se origine la obligacién tributaria del IGV,

lo que ocurra primero; mientras que en los traslados se utilizara Ia UIT

vigente a la fecha de inicio de los mismos.

B. operaciones exceptuadas

En el caso de los bienes de| Anexo 1, el sistema no se aplicaré para

las operaciones de venta gravadas con IGV, cuando se emitan Ios

siguientes comprobantes de pago:

a) Péliza de adjudicacién, con ocasién de| remate o adjudicacién

efectuada por martillero publico o cualquier entidad que remata o

subasta bienes por cuenta de terceros a que se refiere el inciso g) del

numeral 6.1 de| articulo 4° de| Reglamento de Comprobantes de Pago.
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b) Liquidacién de Compra, en los casos previstos en el Reglamento de

Comprobantes de Pago.

El sistema tampoco se aplicaré, en el caso de traslado de traslado de

bienes fuera de| centro de produccién en los siguientes supuestos:

- El traslado fuera de centros de produccién ubicados en zonas

geogréficas que gocen de bene}401ciostributarias. siempre que no

implique su salida hacia el resto de| pais.

- Los siguientes traslados, siempre que respecto de los bienes

trasladados el sujeto que realiza el traslado hubiera efectuado el

depésito producto de cualquier operacién sujeta al .sistema realizada

con anterioridad: �031

i) Los rea|izados entre centros de produccién ubicados en una misma

provincia

ii) Los rea|izados hacia la Zona Primaria aduanera

iii) Los rea|izados dentro de la Zona-Primaria, -entre Zonas -Primarias o

desde dicha zona hacia el Centro de Produccién.

C. Sujetos obligados a efectuar el depésito

En el caso de los bienes de| Anexo 1 son los obligados a efectuar el

depésitoz
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1.1. En la venta gravada con el IGV:

i) El adquiriente.

ii) El proveedor, cuando tenga a su cargo el traslado y la entrega de

bienes cuyo importe de la operacién sea igual o menor a media

(1/2) UIT, siempre que resulte de aplicacién el Sistema, o cuando

reciba Ia totalidad de| importe de la operacién sin haberse

acreditado el depésito respectivo, o cuando la venta sea realizada a

través de la Bolsa de Productos.

1.2. En el retiro considerado venta, el sujeto del IGV.

1 .3. En Ios traslados, el propietario de los bienes que realice o

encargue el traslado.

D. Momento para efectuar el depésito

En la venta y retiro de bienes gravada con IGV, asi como en el

traslado fuera del centro de produccién, el depésito se realizaré con

anterioridad al traslado de los bienes, salvo que se trate de:

a) El retiro considerado venta de acuerdo al inciso a) del articulo 3 de

la Ley de| IGV, en cuyo caso el depésito se efectuaré en la fecha de|

retiro 0 en la fecha en que se emita el comprobante de page segun lo
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se}401aladoen el inciso b) de| articulo 4 de la Ley del IGV, lo que ocurra

primero.

b) Operaciones en las que se intercambian servicios de

transformacién de bienes con parte del producto final de tales �031

servicios, siempre que dicho producto final se encuentre comprendido

en el Anexo 1. En el presente caso, el depésito por la adquisicién de

dicha parte del producto final se realizaré en la fecha en que se

efect}402eel pago respectivo al prestador del servicio. Para tal efecto, se

entenderé como fecha de page a aquélla en la que se realice la

distribucién de| producto }401nalentre el prestador y el usuario del

servicio o a aquélla en la que el usuario de| servicio 0 un tercero

efectue el retiro de la parte que le corresponde de dicho producto }401nal,

lo que ocurra primero.

RESPECTO A LOS BIENES SENALADOS EN EL ANEXO 2:

A. Operaciones Sujetas

Traténdose de los bienes se}401aladosen el Anexo 2, siempre que el

importe de la operacién sea mayor a S/. 700.00 nuevos soles, salvo en

el caso que se trale de los bienes se}401aladosen los numerales 6, 16,

19 y 21 del Anexo ll, las operaciones sujetas al Sistema son las

siguientes:
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a)La venta gravada con eI IGV

b)El retiro considerado venta al que se re}401ereel inciso a) de| articulo

3° de la Ley del IGV.

c)La venta de bienes exonerada del IGV cuyo ingreso constituya renta

de tercera categoria para efecto del Impuesto a la Renta.

B. Operaciones exceptuadas

El sistema no se aplicaré para los bienes se}401aladosen el Anexo 2 en

cualquiera de los siguientes casos:

a) El impone de la operacion sea igual o menor a SI 700.00

(Setecientos y 00/100 Nuevos Soles).

b) Se emita comprobante de page que no permite sustentar crédito

}401scal,saldo a favor del exportador o cualquier otro beneficio

vinculado con la devolucién de| IGV, asi como gasto o costo para

efectos tributaries. Esto no opera cuando el adquiriente es una

entidad del Sector P}402blicoNacional a que se refiere el inciso a) de|

articulo 18° de la Ley del Impuesto a la Renta.

c) Se emita cualquiera de los documentos a que se re}401ereel numeral

6.1 de| articulo 4° del reglamento de Comprobantes de Pago,
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d) Se emita liquidacién de compra, de acuerdo a lo establecido en el

Reglamento de Comprobantes de Pago.

C. Sujetos obligados a efectuar el depésito

En el caso de los bienes del Anexo 2 son los obligados a efectuar el

depésito:

1.1. En la venta gravada con el IGV 0 en la venta de bienes exonerada

del IGV cuyo ingreso constituya renta de tercera categoria para efecto

de| Impuesto a la Renta:

i) El adquiriente.

ii) El proveedor, cuando reciba la totalidad de| impone

1.2. En el retiro considerado venta: El sujeto del IGV.

D. Momento para efectuar el depésito

En la venta gravada con el IGV de los bienes se}401aladosen el Anexo 2

0 en la venta de bienes exonerada de| IGV cuyo ingreso constituya

renta de tercera categoria para efecto de| Impuesto a la Renta:

a)Hasta la fecha de pago parcial 6 total al proveedor o dentro de|

quinto (5) dia hébil del mes siguiente a aquel en que se efectue Ia

anotacién del comprobante de pago en el Registro de Compras, lo que
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ocurra primero, cuando .eI obligado a efectuar el depésito sea el

adquirente.

b)Dentro de| quinto (5) dia ha'bil siguiente de recibida Ia totalidad de|

importe de la operacién, cuando el obligado a efectuar el depésito sea

el proveedor.

c)Hasta la fecha en que la Bolsa de Productos entrega al proveedor el

importe contenido en la péliza, cuando el obligado a efectuar el

depésito sea el proveedor.

RESPECTO A LOS SERVICIOS SENALADOS EN EL ANEXO 3:

A. Operaciones sujetas

Traténdose de los contratos de construccién y servicios se}401aladosen

el Anexo 3, estarén sujetos al sistema los contratos de construccién y

servicios gravados con el IGV se}401aladosen dicho anexo, siempre que

el importe de la operacién supere los S/. 700.00 Nuevos Soles.

B}401operacionesexceptuadas

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

a) El importe de la operacién sea igual o menor a SI 700.00

(Setecientos y 00/100 Nuevos Soles).
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b) Se emita comprobante de pago que no permite sustentar crédito

fiscal, saldo a favor de| exportador o cualquier otro beneficio

vinculado con la devolucién del IGV, asi como gasto o costo para

efectos tributarios.

c) Se emita cualquiera de los documentos a que se refiere el numeral

6.1 de| anlculo 4° del reglamento de Comprobantes de Pago.

d) El usuario de| servicio o quien encargue la construccién tenga la

condicién de No Domiciliado, de conformidad con lo dispuesto por

la Ley de| Impuesto a la Renta.

C. Sujetos obligados a efectuar el depésito

En el caso de los contratos de construccién y servicios del Anexo 3

son los obligados a efectuar el depésito:

1.1. El usuario de| servicio

1.2. El prestador del servicio o quien ejecuta el contrato de

construccién, cuando reciba Ia totalidad de| impone de la operacién sin

haberse acreditado el depésito respectivo.

D. Momento para efectuar el depésito

Traténdose de los contratos de construccién y servicios indicados en el

Anexo 3, el depésito se realizaréz
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aeslaizdos

h} Los contratos de gerencia. oonforme av articulo 193'�030de la Ley General

de Sociedades

c) Los oontratos en los cuales el preslador de| servicio data de

trabajadores a1 usuario de| mismo, sin embargo estos no reahzan Iabores

en el centre de trabajo 0 de operaciones de este uitimo sino en el de iin

leroevo

A1 arrendamienlo, subarrendamienlo o cesion en uso de bienes muebles 12%

e inmuebles Para tal efecto se corisideran bienes muebles a los

definidos en el inciso b) det arlicukn 3�034de la Ley de| IGV Se incluye en la

2 Arrendamlento presente delinicién al arrendamiento. suharrenuamiento0 cesion en uso

de menu as bienes muebles dntado de operario en ianla que no aalifique como

oontralo as construccion de acuerdo a la definicién oontenida en el

numeral 9 del presente anexo No se incluyan en esta definlcibn los

contratos do arrendamianto }401nanciero

Mantemmientoy Al maniemmiento o reparacion de bienes muebles corporales y de las

3 reparation de naves y aeronaves comprendida: en la de}401nlclénprevista en el V 12%

bienes muebles ~ .

A la estiba o carga, desasliba o descarga, moviiizacién y/o (aria de

bienes Para tal e1ecto se entender:-'1 por

a) Esuba o carga A la colocaciévi corivenieme y en forma ordenada

ae Ios bienes a homo de cualquier medio de transporte, segiin las

inslruocionesde| usuario der servicio

b) Desestiba o descarga. A1 reiiro convenienle y en forma oraenaaa

de los hienes que se encuentran a bordu de cualquier medio de

transporte. segfm Ias inslruocionesde| usuario det servicio

c) Movilizacion A cualquier movimiento de los bienes, realizada

dentro del centro de produccién

d) Tana A) conleo y registra de los bienes que se cargan o

descargan. o que se encuentran dentro del centro de pvoduccion,

_ comprendiendo Ia BHOBCIOVI de la informacion que en cada caso se

M°""'�034"�034°"9 VEQUISYE�030ml como el tipo de mercancia_ cantidad. mamas. estado y 11%

�034'93 condicion exterior del embalaie y si se separo para invenlario. No se

incluye en esta definicron el servicio de transporte de bienes, ni Ios

servicios a los que se refiere el numera! 3 del Apendice H de la Ley

de| IGV

No esian incluidos Ios servicios prestados por operadores de

comercio exterior a los suielos que soiicilen cualquiera de los

regimenes 0 deslrnos aduaneros especiales 0 de exception�030siempre

que tales servicios estén vinculados a operaciones de comercio

exterior (')

Se considera operadores de comercio exterior

1 Agentes maritimos y sgemes generales de Iineas navieras

2 Campa}401iasaéreas
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3 Agcnles ae carga mtemacnanal

4 Almaoenes aduanevos

S Empresa: de Servxcxo de Entrega Rapnda

6 Agenles de aduana

(')ExcIusI6n apllcahle a las operaciones cuya nacimiento de la

obligation ttibnnaria se pmduzca a par!!! del 14.07.2012. segain

Tercera Disposlcidn Complemenlaria Final :19 la RS. N�030158-

2012/SUNAY pulxlicada 91 11.07.2012.

A cualqwera de las sxguuenles actividades comprendvdas en la

Clasmcacxau Industnav Internacnonal Unvforme (CIIU) de las Nacuones

Umdas �024 Tercera revnsuén suempre que no eslén comprendudas en la

dehmclon de mtermedecmn |aboraI y }401efoevlzactdnconlenlua en el

presente anexrr

a) Actlvldades juridlcas (7411)

b) Acnvndaaes de mnmbnlxdad leneduna de Hbvos y audulona

asesaramuento en malena de wmpuestos (7412)

c) Investlgacmnes de mevcadus y reahzacuan de encuestas de opumon

puunca (7413)

u) Aclwldades de asescramienlo empresanal y en malena de gesnon

(um)

e) Acnvudades de arquutectura e vngemena y actividades conexas ae

asesoramento técnico (I421)

10% (Se mantlene)

1) Pub!Acu1ad(7430)
(La tasa del lU% ya

g) Acmndaaes de nnvc-sugaclon y segunaaa (7492) 59 e"°°""a�035"�031"�03099"�030°

desde e:o107 2014 y

IC�030D�030 IW�034servicios m Actwndades de Ixmpleza de eumcms (7493) es 69- 6 E H as

5 , les operauones cuya
em resana

�030' I) Acuvxdaces de envase y empaque (7495) mnmenw para

evectuar 2! deposxta

No estézn mcimdos Ias servicios preslados por operadores de comercwo Se produzca a pamr

exlenor a Vos swelcs que sohcuten cualquiera de los regimenes o .1emcna1ema'5egun

desvnos aduaneros especnales 0 de axcepcuéu snampre que tales R 5 No 293,

servvcwos eslén vnnculados a operamones de comercio exlenor (-) 2014/SUNAT)

Se consndera operadores de cnmercm extenor

1 Agentes marmmos y agemes genemles ae Iineas navleras

2 Compahnas aéreas

3 Agentes de carga mtemacnonal

4 Nmacenes aduaneros

5 Empresas oe SENICIO de Entrega Répnaa

6 Agentes de aduana

(')E1cIusion amicable a las apelacaunes cuyo nacumenm de la onngmon

mmnuia se pmduzca a pamr del 14.01.2011, segun Tencera Dispostcion

Coln}401lementaliaFinal de la R.S. N�034153-2011/SUNA Tpuhllcada 9! 11.07.1011.
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AI Vandaxo que tiene p0�031objeto un acts -. operaoén de comercio en la

que el comuteme 0 el corms-umsla son comercnames o agenles

medxadores de comercio de conformidad con e1 amculo 237' de| Codwgo

de comercio Se excluye no la presente dehmcnén al mandatu en e1 que

el cormswomsta es

comm�034a. Un corredor o agente de intermedlacion de operaciones en la

6 memanm Bolsa de Productos o Balsa ue valores 12%

b Una empresa de| Swsxema Fmancvero y del Swslema de Segurus

c Un Agente de Aduana y el cormtenle aquel que solxcnte cua\qu�030erade

los vegumenes opevacnones o desnnas aduaneros especuales 0 de

excepmon

servicio de A aquet serwcxo prestsdo por via terreslvc por el cual se emita

transporte de comprobante us page que permnta e;ercer el derecho at c!e'dHo hsca! de' 12%

personas IGV de conlormndad con el Regmmenlo de Comprobantes de Page

A res que se Cele-Bren respecto de las anlvldades comprendndas an e! 4% (Se mamiene)

Cunlratos de IHCISO d) del articub 3 oe la Ley de| IGV can excepcuén Ge aquellos que

construccién conswstan excmsuvameme an e! arrendamuento subarrendamuento o

oesvon en uso de equipo de consvruccmn dorado dc operana

A toda presiacnon ae SEWICIOS en el pans comp'endIaa en el nurrera

1) us! nnclso c) del amculo 3° dz la Ley Ge! IGV que no se encuenxre

Incluuda en algim oxro numeral de| presente Anexo

Se excluye de eska de}402nlclbnz

a)servu:Ius prestados por las empresas a que se re}401ereeh am:-ula 16

de la Ley K1" 26702 - Ley General del Snstema Flnarcnero y de|

Swstcma ue Seguros y Ovgémca de Va Sunevmrenuencua de Banca y

Seguros y normas modmcatunas

0% [Se manliene)

b)servicuas prestados por el Seguro Socxal de Salud �024ESSALUD

(La tasa del now ya

c)servIc:os nrestados par la Ohcma ae Nnrrnaluzacuén vrews-una: �024 59 encowaba
Demés servicins OM, vngenle desde e1

gravadas con el 01 07 20�035Y '35

10 ,5�030, apncable a las
0)ServICl0 de expendlo de covmdas y be-budas en estamecrmucntos °pe,aC,o,,e5 Wyn

[1] [2] [3] abwe}401osal publnco tales como resvaurantes y bares momenta para

evecxuar er deposm:

e)seM::xa de aimamxenlo no permane~te_ unclundos los SETVICIOS Se °'°°�035�030°a3 93""

complementanos a es(e_ prestadu al huesped por 105 BSBb>8Clmle|'l\DS :: "[5": gets: 203

Ge nospedaje a que se renere e1 Regtarnento de Establecvrmenlos ae ZOg14,sUNA-U

Hospedaje. aprobado por Decreto supremo N° O29�0242004�024MlNCETL)R

l)servI:ru postal y el servwcno de entrega Répwda

g)servIc:o as transpone de Bneres reanzaao por vva lerrastre a que se

rehe'e la Resolution de Superintendencia N° D7}20D&SUNAT y

normas modw}401uatoruas

h)servIcIa de transporte pubhco de pasajeros realizado por via

tevveslre a que elude la Resolucuon de Superintendencia N�03405732007»
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SUNAT y normas modrfrcatanas

I)servir:ios comprendrdos en las Exclusiones prevrslas en el Irxeral 3)

del numeral 5 y en los lrterales a) y b) de| numeral 7 del presente

Anexo

naclrvraades de generacién, transmisrbn y drslrlbucién de la energia

elécmca reguladas en la Ley de Cunceslones Electrlcas aprcbada por

el Decreto Ley N �03425844.

k)semcnos de exploracrén y/o axplctacrdn ae hudrocarhuros prestados

a lever de PERUPETRO SA en vlnud de contralos celebrados al

amparo de los Decrelus Leyes N as 22774 y 22775 y normas

modnlrcatonas

|)servIcIas preslados por las Insmucrones de oompensacxén y

Irqurdacrdn de valores a las que se re}401ereel Capitulo III del Titulo VIII

de| Texts Umoo Ordenado de la Ley del Mercado de Valores,

aprobado por el Decreto supremo N �034093-2002-EF y nnrmas

modnhcatonas

||)serv1::ios prestados por los admimstradares portuanos y

aeroportuanos "

No esvafn mclumos Ios servicios preslados por operadores ue comercxo

extenor a los suretos que soliciten cualuuiera de los regimanes o

destmos aduaneros especrales 0 de exoepcrén. siempre que (ares

semcxas eslén vmculadas a operaciones de comercio exterior (')

Se Consl}402efaoperadores de comercio extenor

1 Agentes mariumas y agemes generales de lineas navleras

2.Cornpar�0301iasaéreas

3 Agentes de carga mternaclonai

4 Almacenes aduanerns

5 Empresas de servicio de Entrega Rapids

6 Agemes de aduana

(']ExcIusldn aplicable a las operaciones cuyo naclnrlenlo de la

ahligacldn trihulzirra se produzca a panir del 14.07.1011, segdn

Tercen Disposiclbn Complomenlarla Final an In R.S. N" 158-

Z012/SUNATpubIlcnda el 13.07.2012.

Literal modilicado por el articulo 0' de la RS N�034J43-2014/SUNAT

publicada el 12.11.14 y vigente a partir del 01�03001,15y cuya texto

es el slguieme:

rn)servIuo de espectaculo publuzo y otras operacmnes realnzadas por

el promoter

Fuente: Decreto Legislative N�034940
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Funcionamiento
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lmposibilidad de utilizar el crédito }401scal.-Sélo se podré uti|izar el derecho al

crédito fiscal o saldo a favor de| exportador o a cualquier otro beneficio

vinculado a la devolucién de| IGV, en el periodo en que haya anotado el

comprobante de pago respectivo en el Registro de Compras, siempre que el

depésito se efect}402een el momento establecido. En caso contrario, el

derecho se ejerceré a partir de| periodo en que se acredita el depésito.

Alva (2009). Expresa: �034Queel elevado nivel de informalidad que existe en

nuestro pais, si resulta necesaria Ia implementacién de medidas temporales

y excepcionales que permitan una mejora sostenida de la recaudacién }401scal.

Sin embargo, estas medidas excepcionales no pueden colisionar principios

constitucionales.

El Sistema de Detracciones colisiona con los principios de reserva de Iey,

igualdad ante Ia Iey, derecho a la propiedad y derecho a la Iibertad de

contratar, por lo que se requiere que: El Iegislador precise a través de una

norma con rango de Iey los bienes y servicios sujetos al sistema. Que se

}402exibiliceIa disposicién de los fondos depositados en las cuentas de

detracciones" (pp. 32, 43).

Rubio (2010). lndica que �030�030laliquidez es el grado en que una empresa puede

hacer frente a sus obligaciones corrientes es la medida de su liquidez a code
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plazo. La liquidez implica, por tanto, la capacidad puntual de convertir los

activos el Iiquidos 0 de obtener disponible para hacer frente a los

vencimientos a corto plazo.

De igual forma, indico la existencia de diferentes niveles de liquidez. Una

falta de liquidez puede significar que la empresa sea incapaz de aprovechar

unos descuentos favorables u otras oportunidades rentables. También puede

suponer un freno notable a la capacidad de expansion. Es decir, la falta de

liquidez a este nivel implica una menor Iiberlad de eleccién y, por tanto, un

freno a la capacidad de maniobra.

Una falta de liquidez mas grave significa que la empresa es incapaz de hacer

frente a sus de page acluales. Esto puede conducir a una disminucién del

nivel de operaciones. a la venta forzada de bienes de activo 0, en ultimo

término, a la suspension de pagos o a la quiebra.

Por lo tanto, para los propietarios de la empresa, la falta de liquidez puede

suponer �031

- Una disminucién de la rentabilidad.

- Pérdida de control de la empresa.

- Pérdida total 0 parcial del capital invertido. Como es logico, los acreedores

de la empresa también se verén afeclados por la falta de liquidez:

- Atrasos en el cobro de intereses y principal de sus créditos.

- Pérdida total o parcial de las cantidades prestadas.
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Las importantes implicaciones de todas estas consecuencias justi}401canIa

gran relevancia que se da a las medidas de la liquidez a corto p|azo". (p.16)

Aching (2005)- Sostiene que �034matematicamente,un ratio es una razén, es decir,

Ia relacién entre dos nulimeros. Son un conjunto de indices, resultado de

relacionar dos cuentas del Balance 0 del estado de Ganancias y Pérdidas.

Los ratios proveen informacién que permite tomar decisiones acertadas a

quienes estén interesados en la empresa, sean éstos sus due}401os,

banqueros, asesores, capacitadores, el gobierno, etc.

Por ejemplo, si comparamos el activo corriente con el pasivo corriente,

sabremos cual es la capacidad de pago de la empresa y si es suficiente para

responder por las obligaciones contraidas con terceros�035.(pp.14, 15)

Anélisis de Liquidez �034Midela capacidad de pago que tiene Ia empresa para

hacer frente a sus deudas de corte plazo. Es decir, el dinero en efectivo de

que dispone, para cancelar Ias deudas. Expresan no solamente el manejo de

las finanzas totaies de la empresa, sino ia habilidad gerencial para convertir

en efectivo determinados activos y pasivos corrientes. Facilitan examinar la

situacién financiera de la compa}401iafrente a otras, en este caso Ios ratios se

limitan al ana'lisis de| activo y pasivo corriente.

Una buena imagen y posicién frente a los intermediaries financieros,

requiere: mantener un nivel de capital de trabajo su}401cientepara Ilevar a cabo
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las operaciones que sean necesarias para generar un excedente que permita

a la empresa continuar normalmente con su actividad y que produzca el

dinero su}401cientepara cancelar Ias necesidades de los gastos }401nancierosque

le demande su estructura de endeudamiento en el cono plazo. Estos ratios

son cuatro; entre ellos:

Ratio de liquidez general 0 razén corriente El ratio de liquidez genera| Io

obtenemos dividiendo el activo corriente entre el pasivo corriente. El activo

corriente incluye bésicamente las cuentas de caja, bancos, cuentas y Ietras

por cobrar, valores de facil negociacién e inventarios.

Este ratio es la principal medida de liquidez. muestra qué proporcién de

deudas de corte plazo son cubiertas por elementos de| activo, cuya

conversién en dinero corresponde aproximadamente al vencimiento de las

deudas�035.(p.16)

ACTIVO R
LIQ UIDEZ GEIiERAL= = veces

PASIVO CORRIENTE

Ratio capital de trabajo

�034Comoes utilizado con frecuencia, vamos a definirla como una relacién entre

los Activos Corrientes y los Pasivos Corrientes; no es una razén de}401nidaen

términos de un rubro dividido por otro. El Capital de Trabajo, es lo que Ie

queda a la }401rmadespués de pagar sus deudas inmediatas. es la diferencia
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entre los Activos Corrientes menos Pasivos Corrientes; algo asi como el

dinero que le queda para poder operar en el dia a dia�035.(p.17)

CAPITAL DE TRABAJO =ACI�030.GJRRIENTE - PAS. CORRIEN�031I�030E=UM

Santander (2010) �034Laliquidez empresarial ha sido el indicador financiero

ma's antiguo y conocido en el mundo econémico, el mismo se}401alaIa relacién

que existe entre los activos Iiquidos por excelencia (efectivo, cobros

pendientes, adeudos e inversiones temporales o realizables) y el pasivo

circulante. También se mencionan las desventajas que aisla este indice pero

las mismas no se identi}401caroncon el objetivo de limitar su uso, sino que su

importancia, Ia simplicidad de su célculo y la facilidad con que podemos

obtener los datos para su determinacién hace que no se subestime y siga

sirviendo de herramienta vélida para la toma de decisiones gerencia|es"

(P-21)

2.2.1 Marco Legal

Decreto Supremo N° 010.2009-EF REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL

DE ADUANAS �024Pub|icadoel 16.01.2009

Articulo 6°.- Prestacién del servicio aduanero

�034Elservicio aduanero es prestado por la SUNAT, asi como por los

operadores de comercio exterior cuando actuen por delegacién�035.
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Articulo 11°.- Medios de identi}402caciénde operadores de comercio

exterior �034Losmedios de identi}401caciéna que se refiere el articulo 14° de la

Ley, serén entregados a las personas registradas por los operadores de

comercio exterior. La SUNAT podré encargar a terceros Ia elaboracién,

desarrollo, implementacién y entrega de los mismos. (*)".

' (*2 Modi}401cadoQor Decreto Sugremo N° 245-2013-EF del 01.10.2013

Articulo 12°.- Autorizaciones

�034Losoperadores de comercio exterior desempe}401ansus funciones en

las circunscripciones aduaneras de la Republica, de acuerdo con las

autorizaciones que otorga Ia Administracién Aduanera, para lo cual deberén

cumplir con los requisitos previstos por la Ley y el presente Reglamento.

Excepcionalmente se podré ampliar la autorizacién de los despachadores de

aduana, transportistas o sus representantes y agentes de carga internacional

para que desempe}401ensus funciones en otra circunscripcién aduanera sin la

necesidad de contar con un local en ésta, de acuerdo a los criterios que

establezca Ia Administracién Aduanera.(*)�035.

(*) lncorporado por Decreto Supremo N° 245-2013-EF de| 01.10.2013

Articulo 13°.- Requisitos para la autorizacién
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�034Aefectos de ser autorizados por la Administracién Aduanera, los operadores

de comercio exterior deberén cumplir con los requisites previstos por la Ley y

el presente Reglamento, estarinscritos en el Registro Unico de

Contribuyentes (RUC) y no tener la condicién de no habido�035.

Articulo 15°.- Plazo de la autorizacién

�034Losplazos de las autorizaciones a los operadores de comercio exterior

serén determinados por la Administracién Aduanera en las regulaciones que

emita. Cuando los operadores de comercio exterior deban contar

previamente con la autorizacion o certificacién de| sector competente, la

autorizacién o renovacién que otorgue la Administracion Aduanera podré

tener la misma vigencia que la autorizacién otorgada por el sector

competente, y si ésta es indefinida Ia autorizacién o renovacion seré

otorgada por el plazo que la Administracion Aduanera establezca en las

regulaciones que emita".

Resolucién de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas N° 0236-

2008lSUNATlA que aprueba el Procedimiento General INTA - p24 (v.2)

OBJETIVO
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�034Estab|ecerel procedimiento para la autorizacion o acreditacion de

operadores de comercio exterior ante Ia Superintendencia Nacional de

Administracién Tributaria �024SUNAT,de conformidad con el Texto Unico

Ordenado de la Ley General de Aduanas, su Reglamento y normas

pertinentes�035.

ALCANCE

�034Estadirigido a las personas naturales o juridicas que solicitan ante Ia

SUNAT autorizacién o acreditacion para desempe}401arsecomo operador de

comercio exterior y al personal de la SUNAT que participa en la ejecucién de|

presente procedimiento�035.

DISPOSICIONES GENERALES

De -los operadores de comercio exterior

�034Enel presente procedimiento se consideran operadores de comercio

exterior autorizados o acreditados ante Ia SUNAT los siguientes:

a) Transportistas o sus representantes en el pais. Pueden ser maritimos,

}402uviales,lacustres, aéreos o terrestres. Las agencias maritimas, }402uviales0

lacustres son representantes en ei pais de los transportistas maritimos,

}402uvialeso Iacustres, respectivamente.
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b) Agentes de carga internacional. Pueden ser maritimos o aéreos.

c) Puntos de llegada. Pueden ser maritimos, }402uviales,lacustres, aéreos p

terrestres.

d) Almacenes aduaneros. Pueden ser:

- Terminales de almacenamientoz maritimos, }402uviales,Iacustres, aéreos,

terrestres o postales; y,

- Depésitos aduaneros autorizados: publicos o privados.

e) Despachadores de aduana:

- Agentes de aduanas;

- Concesionarios postales, cuando participen como despachadores de

aduana;

- Entidades pdblicas. A través de sus despachadores o}402ciales,debidamente

acreditados.

- Due}401oso consignatarios. Pueden ser:

Due}401oso consignatarios: personas naturales o personas juridicas;

- Misiones diplométicas, o}401cinasconsulares, representaciones permanentes

u organismos internacionales; .
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- Entidades religiosas, instituciones privadas sin }401nesde lucro receptoras de

donaciones de carécter asistenciai o educacional, entidades e instituciones

extranjeras de cooperacién técnica internacional - ENIEX, organizaciones no

gubernamentales de desarrollo - ONGD-PERU e instituciones privadas sin

}401nesde lucro receptoras de donaciones de carécter asistencial o

educacional, provenientes de| exterior - IPREDA;

- Almacenes iibres (Duty Free); y,

- Bene}401ciariosde material de uso aeronéutico: explotadores aéreos, talleres

de mantenimiento, operadores de servicios especializados aeroportuarios y

aerodromos�035.

Desempe}401ode los operadores de comercio exterior en las

circunscripciones aduaneras

�034Losoperadores de comercio exterior autorizados o acreditados ante Ia

SUNAT desempe}401ansus funciones en las circunscripciones aduaneras de la

Republica, de acuerdo a las autorizaciones o acreditaciones ante Ia SUNAT,

para Io cual deben cumplir con los requisitos y constituir garantia, conforme a

lo dispuesto por la Ley, el Reglamento y ei presente procedimiento�035.

Facultad de la INTA para autorizar, revocar o sancionar a los

operadores de comercio exterior �034LaINTA autoriza .a los operadores de
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comercio exterior para que desempe}401ensus funciones en las

circunscripciones aduaneras de la Rep}402blica;asimismo, los suspende,

cancela o inhabilita; revoca su autorizacién; y aplica las sanciones de multa

que corresponde a su competencia. (RSNAA-462�0242009-16.09.09)".

La legislacién regula a los operadores de comercio exterior, pues se

convienen en socios y defensores de las operaciones de importacién y

exportacién de muchas empresas.

Ellos se encargan con la debida anticipacién de toda la documentacién

necesaria, Ias revisa minuciosamente antes de cualquier transmisién

electrénica .a la aduana para evitar futuras recii}401cacionesde errores en la

declaracién, como pago de multas, evitando Ia demora en los despachos, y a

su vez, Ios sobrecostos que comprometen la inversién.

DECRETO LEGISLATIVO N" 940- Sistema de Pago de Obligaciones

Tributarias con el Gobierno Central-2002

Articulo 2°.- Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno

Central
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2.1 �034E!Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central

que regula la presente norma, tiene como }401nalidadgenerar fondos para el

pago de: �030

a) Las deudas tributarias por concepto de tributos o multas, .asI' como Ios

anticipos y pagos a cuenta por dichos tributos, incluidos sus respectivos

intereses, que constituyan ingreso de| Tesoro P}402blico,administradas y/o

recaudadas por la SUNAT, y las originadas por las aportaciones a ESSALUD

y a la ONP.

b) Las costas y los gastos en que la SUNAT hubiera incurrido a que se

re}401ereel inciso e) de| articulo 115° de| Cédigo Tributario.

2.2 La generacién de los mencionados fondos se realizara' a través de

depésitos que deberén efectuar Ios sujetos obligados, respecto de las

operaciones sujetas al Sistema, en las cuentas bancarias que para tal efecto

se abrirén en el Banco de la Nacién 0 en las entidades a que se refiere el

numeral 8.4 de| articulo 8°�035.

El Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central, fue

creado con el }401nde disminuir la evasién tributaria y la informalidad existente,

razén por la cual se encuentra en constante revisién, por eso, durante todo el

tiempo que viene vigente, ha tenido varias modificaciones.
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Es asi que la regulacién del sistema de detracciones, presenta algunas

Iimitaciones, unas de las cuales es el no haber coniemplado explicitamente

en la Constitucion Politica del Peri�031:el deber de colaborar que tenemos ios

ciudadanos con el Estado y el de Iuchar contra la evasion tributaria para el

bienestar de la sociedad en genera|. Sin embargo el Estado ademés debe

dictar reglas que sean viables para el cumplimiento de las obligaciones

tributarias y no se conviertan en normas abusivas que solo haga que las

empresas formales cumplan con estas obligaciones y se siga agrandando la

brecha de informalidad en nuestro pais.

Tercera Disposicién Complementaria Final de la Resolucién 158-2012

SUNAT- SERVICIOS PRESTADOS POR OPERADORES DE COMERCIO

EXTERIOR

�034Noesta'n incluidos en los numerales 4,5 y 10 del Anexo 3 de la Resolucién

Ios servicios prestados por operadores de comercio exterior a los sujetos que

solicitan cualquiera de los regimenes o destinos aduaneros especiales 0 de

excepcién, siempre que tales servicios estén vinculados a operadores de

comercio exterior�035.
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�034Aefecto de lo se}401aladoen el pérrafo anterior se considera operaciones de

comercio exterior a los siguientes, siempre que hubieran sido debidamente

autorizados para actuar como tales por las entidades competentes.

1. Agentes maritimos y agentes generales de Iineas navieras.

2. Compa}401iasaéreas.

3. Agentes de carga internacional.

4. Almacenes aduaneros.

5. Empresas de Servicio de Entrega Rapida.

6. Agentes de aduana�035.

Esta excepcion dentro de| Anexo 3 del SPOT, nos faculta a que nuestros

clientes. no nos detraigan, por ende no recibimos dinero en la cuenta de

detracciones por parte de ellos, lo que teéricamente nos bene}401cia,pues

recibimos nuestro dinero completo. "Pero en la pra'ctica, los que

pertenecemos al rubro aduanero, sabemos que nuestras ventas en un 100%

son al crédito, pues at ser operaciones de comercio exterior, tercerizamos

todo el servicio logistico integral, trabajamos para facilitar el proceso de

importacién o exportacion, y dependemos de que los procesos aduaneros

sigan su curso hasta que la operacién esté terminada, este crédito puede ser

entre 30 y 45 dias, dependiendo Ia magnitud de| servicio. Esto quiere decir

que al facturar tenemos un igv por pagar, sin haber recibido aun pago por el

servicio.
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RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA QUE MODIFICA LA

RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA N° 183-2004/SUNAT QUE

APROB0 NORMAS PARA LA APLICACION DEL SISTEMA DE PAGO DE

OBLIGACIONES �030TRIBUTARIAS,�034modifiqueseel porcentaje aplicable para

la determinacién del depésito de los servicios se}401aladosen los numerales 5

y 10 del anexo N° 3 de la Resolucién de Superintendencia N° 183-

2004/SUNAT y modificatorias, que establece nomas para la aplicacién de|

Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias a que se refiere el Texto Unico

Ordenado de| Decreto Legislativo N° 940, aprobado por el Decreto Supremo

N° 155-2004-EF y modi}401catorias,referidos a �034otrosservicios

empresariales�035y�034demésservicios gravados con el IGV�035,a diez por ciento

(10%)�035.

La resolucién que modi}401cael porcentaje de 12% a 10% a los servicios

considerados como �034otrosservicios empresaria|es�035y �034demésservicios

gravados con el IGV" incluidos en el Anexo 3, bene}401ciadirectamente al

sector aduanero. Puesto que la mayoria de los servicios contratados para

cumplir con el servicio Iogistico integral estan considerados dentro de esos

puntos. Esto quiere decir, que la reduccién de la tasa, incidié positivamente

en las finanzas de las empresas.
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2.2.2 Marco social

La presente investigacion, toma como referencia el émbito social en la que

se desarrolla. Las detracciones y la in}402uenciaque tiene en la liquidez de las

empresas, no solo del el sector aduanero, si no de los diferentes sectores

que conforman el sistema economico peruano, se da a conocer por las

opiniones que muchos especialistas en materia tributaria y representantes de

gremios empresariales, hacen acerca de la funcionalidad de la Iegislacion, la

cual resalta por haber logrado reducir Ios altos indices de informalidad ,sin

embargo, también aportan algunas recomendaciones y ajustes que se

deberian tomar en cuenta, para que no afecte el normal funcionamiento

economico que llevan.

Diario La Primera (2011) Tania Quispe Mansilla, jefa de la Superintendencia

Nacional de Administracién Tributaria (Sunat), se refiere a la tributacion de la

siguiente manera: �034paranadie es un secreto que una mayor tributacién es

una herramienta fundamental para el desarrollo del pais, no obstanle en el

Perl] el 70% de la es informal �024esdecir no pagan ninguna clase de impuesto-

y el restante si apona al fisco pero no al nivel que le corresponde por Iey�035.

Segun cifras del ente recaudador, la evasion en lo referido al Impuesto

General a las Ventas (IGV), en la ultima década paso de 49.1% (2001) a

34.7% (2010). Al analizar el iiltimo quinquenio bajo la administracion aprista
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se aprecia que la evasion fue de 38.8% (2006) a 34.7% (2010), es decir una

disminucién de 4.1%. Mientras que en la administracién toledista se aprecia

una dismlnucién de 6.8% (de 49.1% el 2001 a 423% el 2005).

De acuerdo a cifras de Cepal y la Sunat, el Peru es uno de los paises que

tiene Ias tasas mas altas de evasion en el IGV en la region. Mientras que en

el Peru la evasion alcanzé 34.7%, en Chile y Uruguay representa el 18%, en

Argentina y México 20%, Colombia 22%, Ecuador 32%. Por encima de| Peru

se encuentra Venezuela donde Ia evasion alcanza 66%.

Diario Gestion (2014) Rolando Cevasco, socio del Area Tributaria del

estudio Grau Abogados, explica la relacién entre dos factores importantes

como son las detracciones y la liquidez

A}401rmaque �034existen empresas que no tienen deudas tributarias exigibles:

empresas en inicio de operaciones con grandes }402ujosde inversion en donde

su crédito }401scales mayor a lo que debe, entre otros, pero por errores

minimos tienen sus fondos ingresados en �034recaudaci<�031)n",lo cual les resta

liquidez para atender Ios gastos corrientes (pago de planillas y otros)".

De esta manera, la labor recaudadora de la Sunat, resta a las empresas el

flujo de caja que requieren para su normal funcionamiento.
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De acuerdo con Cevasco, �034elcosto de| dinero en e| tiempo es importante,

tanto respecto de la obtencién de }401nanciamientopara el pago del gasto

corriente (pagarés o deudas a corto plazo); o que se deja de ganar (interés)

por tener un dinero empozado en el banco de la Nacién (similar al que se

obtendria en un depésito a plazo fijo)�035.

En realidad, se puede a}401rmarque se esté jugando con la rentabilidad y

disponibilidad de caja de las empresas, puesto que al no poder uti|izar el

dinero que tienen en su cuenta de detracciones, se ven limitados

}401nancieramente,afectando su liquidez.

Diario la Rep}402blica(2009) Se}401alaen el articulo citado que: �034ElPago

adelantado de| IGV es engorroso y afecta liquidez de las empresas�035.

La Alianza Empresarial para el Desarrollo integrada por la Asociacién de

Exportadores (ADEX), la Ca'mara de Comercio de Lima (CCL) y la Sociedad

Nacional de lndustrias (SNI), discrepa de| método de cobranza de tributos de

la Sunat.

Piden reducir tasas y rebajar sanciones ante incumplimientos. Discrepé de

los sistemas de pagos adelantados del Impuesto General a las Ventas (IGV).

como retenciones. percepciones y detracciones, porque afectan la liquidez

de las empresas, .pues estos no ,se compensan automaticamente y su
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devolucién esté sujeta a un tra�031mite�030engorroso�031que puede durar varios

meses. �031

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

SUNAT, obligando a determinados contribuyentes a o}401ciarde �034cobradores�035

de este impuesto, en forma gratuita y con riesgo de ser sancionados en caso

de errores, aunque éstos fueran involuntarios.

"De otro lado, Ios sujetos a quienes se les aplica los sistemas en referencia

(Ios �034detraidos";"retenidos" o �034percibidos�035)deben sopodar los descuentos

que el comprador o usuario les hace en su contraprestacién (retenciones y

detracciones) o la aplicacién de sumas adicionales en sus adquisiciones que

les hace el proveedor (percepciones), situacién que les resta liquidez y

entrampamiento en sus operaciones, sobre todo cuando los montos

retenidos, detraidos o percibidos se acumulan sin poder ser utilizados.

Conforme se aprecia, estos contribuyentes (los "detraidos"; �034retenidos�035o

�034percibidos")pagan el impuesto antes que se produzca el nacimiento de la

obligacién tributaria. SUNAT justi}401caesta medida en la �034evasién�035o la

�034informa|idad�035en determinadas actividades, pero Io cierto es que, de

cuaiquier modo, Ia caja fiscal se beneficia sin mayor inversién ni costo por su

parte. El 28% de la recaudacién total de| IGV se hace con la ayuda de| sector

privado, que interviene en estos pagos adelantados.
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La entidad, ante ello, pidieron establecer sistemas simples que no induzcan a

error de los contribuyentes y definir sus fecha de caducidad, reducir Ias tasas

de retenciones, percepciones y detracciones a un méximo de 2% del valor de

la venta, asi como rebajar en 50% Ias sanciones, pues .el incumplimiento de

los sistemas se produce a veces por errores de falta de certeza en su

aplicacién.

Entre Ias medidas propuestas por la CCL, se encuentran:

- Reduccién de tasas: Si la Iégica de estos sistemas es que contribuyan a

detectar a los evasores, no es necesario que las tasas correspondientes

sean tan elevadas al punto de restar liquidez a los contribuyentes

comprometidos, obligéndolos a endeudarse para pagar sus tributos. En tal

sentido, Ia tasa no debe superar el 1% del monto de la operacion

- Compensacién automética: No es posible que los contribuyentes deban

esperar 3 meses para que puedan recién iniciar el trémite de la devolucién

de los importes de detraccién, retencion o percepcién no aplicados.

Rojas (2015) La autora en su blog tributario resalta la problemética en

cuanto a las detracciones especificamente en la empresa Firomi S.A.C.

�034Resaltandoque el problema més imponante que genera el detraer el 10% al

momento de la cancelacién por la prestacién de servicios, es analizar si el
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dinero liquido obtenido sera' su}401cientepara pagar las obligaciones a corto

plazo y generar rentabi|idad".

En la actualidad el sistema tributario cuenta con una amplia normatividad

tributaria, Ia cual Iejos de coadyuvar a una aplicacion justa y clara de las

normas, buscan meramente el aspecto recaudador, creando exceso de

formalidades un tanto dificiles de cumplir.

Pero detrés de esta justa }401nalidadde recaudar més ingresos y combatir la

evasion de los sectores que presentan mayores indices de informalidad,

A}401rmaque �034ElSPOT no es equitativo porque afecta a toda clase de

empresas que comercializan bienes o prestan servicios afectos al sistema;

sin tomar en cuenta su tama}401oy su capacidad contributiva, por lo tanto se

esté tratando igual a los desiguales, ya que las tasas son muy signi}401cativas

para las empresas de bajos ingresos como Io son las microempresas, por lo

cual creemos que deberian asignarse por niveles segun sus rangos de

ingresos�035.

Asimismo a}401rmaque �034enalgunos casos Ia SUNAT ingresa los fondos como

recaudacién cuando se incurre en causales como tener condicion de no

habido, no comparecer ante la SUNAT, presentar declaraciones no

consistentes con las operaciones realizadas, entre otras causales

contempladas en el articulo 9, numeral 9.3 de| Decreto Legislativo 940.
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Ademas que, los tiempos de recuperacién de los saldos a favor de las

detracciones no aplicadas a las obligaciones tributarias estan sujetos a

evaluacién y son devueltas a pedido del Contribuyente en plazos mayores a

los esperados, Io cual es otro factor de carencia de liquidez de la empresa".

Diario Oficial El Peruano (2014). El presidente de| Banco Central de

Reserva (BCR), Julio Velarde, se}401alé�034quela eliminacién de las detracciones

y percepciones favoreceré a las empresas para que puedan contar con

mayor liquidez�034.

Asi también, indict�031)que �034hacetres a}401oslas detracciones eran un poco mas

de 1% del producto bruto interno (PBI) y en el primer semestre de este a}401o

fue de 4%, lo que sugiere que la inyeccién de liquidez seré relevante. Para

}401nalizar,precisé que mantienen el estimado de crecimiento de la economia

en 3.1% para el a}401o2014�035.

�030RPPNOTICIAS (2014). La jefa de la Superintendencia Nacional de

Administracién Tributaria (Sunat), Tania Quispe, anuncié que �030�030latasa de

detracciones de| IGV que se aplicaba a Ios servicios se reducira de 12% a

10%, en el marco del paquete de medidas para reactivar la economia

anunciado por el Gobierno�035.
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Explicé que �034estamedida |iberara' S/. 1,800 millones a favor del sector

empresarial y bene}401ciaréa 170 mil contribuyentes. �034Estoes directo a la vena

y genera liquidez para que el empresariado pueda uti|izar estos recursos en

su actividad�035.

Quispe se}401aléque también que estén evaluando todos los productos afectos

a detracciones para ver cuales han sido eficaces en el combate de la evasién

y cuales no. �034Laidea es ir reduciendo los productos que estén sujetos a

detracciones para dejar alli a aquellos que son mas sensibles�035.

El gobierno, tomo la decisién de bajar el porcentaje de la tasa, con el }401nde

reactivar la economia y asi coadyuvar con el crecimiento econc'Jmico.Con

esta medida, se refuerza la percepcién de que las tasas deberian ser

bajadas gradualmente, puesto que la liquidez de las empresas se han visto

afectadas. A su vez, re}402exionanacerca de los servicios y productos afectos

al sistema, los cuales también podrian ir disminuyendo.

2.3 De}402nicionesde términos basicos

Aduanas

SUNAT; establece que es el Organismo responsable de la aplicacién de la

Legislacién Aduanera y de| control de la recaudacién de los derechos de
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Aduana y demés tributos; encargados de aplicar lo que concierne sobre

comercio exterior.

Agente de carga internacional

La Ley General de Aduanas; indica que es la persona que puede realizar y

recibir embarques, consolidar, y desconsolidar mercancias, actuar como

operador de transporte multimodal sujeténdose a las leyes de la materia y

emitir documentos propios de su actividad, tales como conocimientos de

embarque, carta de porte aéreo, carta de porte terrestre, certi}401cadosde

recepcién y similares.

Banco de la nacién

Matteucci (2013); sostiene que es la entidad se encarga de recaudar y

conservar los fondos del estado entre ellas las detracciones a través de las

cuentas corrientes aperturadas por los sujetos obligados; ello de acuerdo

con las normas que regulan Ias detracciones.

Comercio exterior

SUNAT; define como aquella actividad que se realiza entre paises en la cual

se comercializa una existencia (mercaderia) bajo el concepto de importacién

u exportacién dentro de las cuales existen para'metros y leyes, a su vez

impuestos.
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Detracciones

SUNAT; deterrnina que el sistema de detracciones no constituye un nuevo

impuesto.

Consiste en el descuento efectuado por el adquiriente o usuario del bien o

servicio gravados con IGV sujeto al sistema. Dicho descuento es equivalente

a un porcentaje, que es distinto para cada bien o servicio, de| total de| precio

de vema.

Este monto descontado seré depositado por el comprador en una cuenta

corriente en el Banco de la Nacién a nombre del vendedor 0 de |a persona

quien presta el servicio, la misma que podré realizar el pago de sus

obligacionestributarias. "

Evasién tributaria

�030BancoCentral de Reserva de| Peru; de}401necomo accién dolosa mediante Ia

cual, valiéndose de arti}401cios,astucia o enga}401o,se deja de pagar todo 0 parte

de los tributos que establecen las leyes, en provecho propio 0 de un tercero.

Flujo de efectivo

Balderas (2013); establece que es un estado }401nancieroque muestra el

efectivo generado y utilizado en las actividades de operacién, inversién y
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}401nanciacién.Para el efecto debe determinarse el cambio en las diferentes

partidas del balance genera| que inciden en el efectivo.

Gobierno central

Banco Central de Reserva de| Peru; indica que es el conjunto de entidades

constituidas por los ministerios, o}401cinasy organismos que son dependencias

o instrumentos de la autoridad central de| pais.

Impuesto a la renta

SUNAT; determina que grava Ias rentas provenientes del capital, de| trabajo

0 de la aplicacién conjunta de ambos factores, asi como las ganancias y

bene}401ciosresultantes. Se aplica a las personas naturales y juridicas.

Impuesto general a las ventas o impuesto al valor agregado

SUNAT; establece Impuesto al valor agregado que grava todas y cada una

de las etapas del ciclo de produccién y comercializacién. El impuesto pagado

en cada una de dichas etapas constituye crédito }401scalde la siguiente,

asumiendo la carga total del impuesto el consumidor }401nal.

Liquidez

Banco Central de Reserva de| Pen]; determina como pasivos financieros u

obligaciones monetarias de las instituciones }401nancierascon el sector privado
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de la economia. La liquidez puede estar constituida en moneda nacional o

moneda extranjera.

operadores de comercio exterior

Ley General de Aduanas; indica que son operadores de comercio exterior los

despachadores de aduana, transportistas o sus representantes, agentes de

carga internacional, almacenes aduaneros, empresas del servicio postal,

empresas de servicio de entrega rapida, almacenes libres (Duty Free),

bene}401ciariesde material de uso aeronéutico, due}401os,consignatarios y en

general cualquier persona natural 0 juridica interviniente o bene}401ciaria,por si

0 por otro, en los regimenes aduaneros previstos en el presente Decreto

Legislativo sin excepcién alguna.

PRINCIPIO DE NO CONFISCATORIEDAD

�034Elprincipio de No Con}401scatoriedad.es un Iimite de la potestad tributaria,

que como tal, otorga contenido al principio de legalidad. El mismo esta

intimamente ligado al principio de la capacidad contributiva o limite a la carga

}401scalde los contribuyentes, que obliga al Estado a garantizar el derecho a la

propiedad privada, evitando que sus impuestos disminuyan la disposicién

patrimonial individual.
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En nuestra Constitucién Politica el articulo 74° manifiesta expresamente que

"Ning}402nimpuesto puede tener efectos confiscatorios", a la vez expone "No

suiten efecto las normas que violen estos principios".

Segun Valdés Costa, en su obra "Curso de Derecho Tributario", plantea que

la No Con}401scaciénes una prohibicién destinada a evitar una imposicibn

excesiva, superior a las posibilidades del sujeto pasivo de contribuir a las

cargas publicas, sin afectar su derecho a la subsistencia digna (1996, p 130)

El Tribunal Constitucional Peruano mediante sentencia N° 2727-2002/AA

expone Io siguiente:

(...) Ciertamente, el principio precitado (no confiscatoriedad) es parémetro de

observacia que la Constitucién impone a los érganos que ejercen Ia potestad

tributaria al momento de fijar la base imponible y tasa de| impuesto. Este

supone la necesidad de que, al momento de establecerse o crearse un

impuesto, con su correspondiente tasa, el érgano con capacidad de ejercer

dicha potestad respete |as exigencias minimas derivadas de los principios de

razonabilidad y proporciona|idad�035.

Ratios Financieros

lnformativo Caballero Bustamante; define los ratios financieros son

fundamentales como elemento de diagnéstico. Gracias a ellos, los

administradores de las empresas pueden detectar dénde estén los
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problemas, tomar las medidas correctivas necesarias y determinar el camino

a seguir.

Ratios de capital de trabajo

lnformativo Caballero Bustamante; establece que a diferencia de los otros

indicadores, este no se expresa como una razén, sino mas bien como un

saldo monetario, equivalente a la diferencia entre el Activo Corriente y el

Pasivo Corriente. Cuanto mas amplia es la diferencia, mayor es la

disponibilidad monetaria de la empresa para Ilevar a cabo sus operaciones

corrientes, Iuego de haber cubierto sus deudas de corto plazo.

-Ratios de -liquidez

lnformativo Caballero Bustamante; indica que son aquéllos que miden Ia

disponibilidad de recursos Iiquidos en la empresa para afrontar las

obligaciones de corto plazo.
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cAPiTuLo Ill

VARIABLES E HIPOTESIS

3.1 Variables de la investigacién

3.1.1 Variable independiente : Detracciones

3.1.2 Variable dependiente : Liquidez

3.2 Operacionalizacién de variables

VARIABLE INDICADORES

servicios prestados Porcentaje de la detraccién establecida por la

por Operadores de SUNAT para los servicios prestados a Port

Comercio exterior. Logistics y Dulfino S.A.C.(Anexo N�03503 SPOT)

Detracciones

Compras: servicios Monte de page a proveedores.

requeridos para

exponacién.

Disponibilidad de Ratios de liquidez corriente.

Liquidez efectivo Ratio de capital de trabajo.

Pago de| IGV Volumen de ventas y compras.

mensual.
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3.3 Hipétesis eneral e hipétesis especificas

3.3.1 Hipétesis general

El Sistema de Detracciones incide signi}401cativamenteen la

liquidez de las empresas de| sector aduanero de| periodo 2014.

3.3.2 Hipétesis especificas

- El incumplimiento del pago de -detracciones afecta

directamente en la utilizacién del crédito }401scalin}402uyendosobre

la liquidez de las empresas del sector aduanero de| periodo

2014.

- Las detracciones indicen signi}401cativamenteen el pago

periédico a proveedores de las empresas del sector aduanero

de| periodo 2014.
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. cAPi'ruLo IV

METODOLOGIA

4.1 Tipo de investigacién

Para los propésitos 'de la presente investigacién se empleé el tipo de

investigacién descriptiva porque describe los fenémenos y caracteristicas

de las variables.

Es Aplicada, porque se refiere a un area de investigacién especi}401ca.

4.2 Dise}401ode la investigacién

El dise}401ode la investigacién para ei presente trabajo de investigacién es:

No �024Experimenta|porque no se manipulan Ias variables y transversal

porque la informacién es obtenida en un momento dado.

4.3 Poblacién y muestra

4.3.1 Poblacién

La poblacién esta conformada por los operadores de comercio exterior

autorizados o acreditados ante Ia SUNAT mediante eI procedimiento

general de �034Autorizaciény Acreditacién de Operadores de Comercio

Exterior�035(INTA-PG.24), vigente desde el 04/05/2008.
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4.3.2 Muestra

Muestreo No Probabilistico por conveniencia

Creswell (2008) lo define como un procedimiento de muestreo cuantitativo en

el que el investigador selecciona a los panicipantes, ya que estén dispuestos

y disponibles para ser estudiados.

(Casa| & Mateu, 2003) Se Ie conoce como seieccién intencionada muestreo

accidental o muestreo por oportunidad. Consiste en la eleccion por métodos

no aleatorios de una muestra cuyas caracteristicas sean similares a las de la

poblacién objetivo. En este tipo de muestreo la �034representatividad"la

determina el investigador de modo subjetivo.

(Cohen,Manion, & Morrison, 2003). La muestra se compone de aquellos que

sean ma's convenientes, se seleccionan a los individuos més cercanos para

participar y se repite el proceso hasta que se obtenga el tama}401ode la

muestra deseado.

De acuerdo a lo antes expuesto por el autor, se tomaré como muestra la

informacién de las empresas Port Logistics S.A.C. y Dul}401noS.A.C,

Operadores de Comercio exterior de la jurisdiccién 118- Maritima del Callao,

porque tenemos acceso a la informacién }401nanciera�024contable.
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Ademés contamos con la aprobacién de los contadores de las mencionadas

empresas para poder investigar, analizar Ios estados financieros, con el }401n

de proporcionar mejoras a las demés empresas del sector.

4.4 Técnicas e instrumentos de recoleccién de datos

4.4.1 Técnicas

Técnicas Para el presente trabajo de investigacién se utilizé las

técnicas de:

Anélisis documental

El anélisis documental es la operacién que consiste en

seleccionar las ideas informativamente relevantes de un

documento a fin de expresar su contenido sin ambig}401edades

para recuperar la informacién en él contenida. Se debe realizar

un proceso de interpretacién y anélisis de la informacién de los

documentos y Iuego sintetizarlo.

Encuesta

La encuesta es una técnica de adquisicién de informacién de

interés sociolégico. mediante un cuestionario previamente
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elaborado, a través del cual se puede conocer la opinion 0

valoracién de| sujeto seleccionado en una muestra sobre el

tema en investigacién.

4.4.2 Instrumentos de recoleccién de datos

Estados financieros

Se aplicaré como instrumento de recoleccién de informacién el

Estado de Situacién Financiera y el Estado de Resultados de|

periodo 2014 de la empresa Port Logistics S.A.C, aplicéndoles

ratios de liquidez para luego realizar los cuadros y tablas sobre

los anélisis de la informacién financiera.

Luego de procesar los datos obtenidos de los EE.FF, se hara la

presentacién de los resultados.

El cuestionario

Es un conjunto de preguntas dise}401adaspara generar los datos

necesarios para alcanzar los objetivos propuestos de la

investigacién. El cuestionario permitiré estandarizar e integrar el

proceso de recopilacién de datos.
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4.5 Procedimientos de recoleccién de datos

Haciendo uso de| cuestionario se realizé la encuesta Ios dias 15 y 16 de

diciembre del 2015 a horas 10:00 a.m hasta Ia12:00 del mediodia en el

a'rea de Contabilidad de las empresas en cuestion: Port Logistic y Dul}401no

SAC. �030

Teniendo como finalidad su opinion y conocimiento respecto al tema de

investigacién.

4.6 Procesamientos estadisticos y anélisis de datos

Se ha utilizado para procesar los datos el programa estadistico SPSS 22

y Microsoft Excel; los mismos que van ayudar al anélisis de la

informacién recolectada.
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CAPITULOV

RESULTADOS

5.1 Validacién y confiabilidad del instrumento

5.1.1 Validacién

Para Hernandez (2003,p 243.) �034Lavalidez se re}401ereal instrumento para

la recoleccién de datos, mide Ias variables de estudio". En este caso

nuestro instrumento fue validado a través del juicio de expertos como se

muestra en los anexos.

5.1.2 Con}401abilidad

La confiabilidad se refiere a la confianza que se tiene a los datos

recolectados y que su aplicacién repetida al mismo sujeto u objeto

produce iguales resultados.

Para Hernandez (2003). indican que �030�030lacon}401abilidadde un instrumento

de medicién se

re}401ereal grado en que su aplicacién repetida al mismo sujeto u

objeto, produce iguales resultados". Y para este caso, se utilizé el

coeficiente Alfa de Cronbach el cual permite cuantificar el nivel de

}401abilidad,cuyo resultado obtenido fue: 71%.
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Este resultado, para poder interpretarlo se contrastaré en la siguiente tabla:

TABLA 5.1

INTERPRETACION DE LA MAGNITUD DEL COEFICIENTE DE

CONFIABILIDAD DE UN INSTRUMENTO

Muy alta 0.81-1.00

o'61�030o'8o

0.41-0.60

Muy baja 0.01-0.20

Fuente: Stracuzzi, P. & Pestana M. (2006) Metodologia de la investigacién cuantitativa.
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Con relacién a la tabla anterior, se puede observar que al obtener un valor alfa

de 0.71, esta�031ubicado en el rango de ALTA, se puede concluir que el

instrumento tiene un alto grado de con}401abilidad.

5.1.3 Resultados de| Cuestionario

Tabla de frecuencia

TABLA 5.2

En su opinién, ¢',La SUNAT logra reducir el alto indice de incumplimiento de las

obligaciones tributarias de los contribuyentes con la aplicacién del sistema de

detracciones?

Frecuencia Poroenla'e Porcenta'e véhdo acumulado�034KI
élido Nunca 1 4.8 4.3 4.8

A veces 4 19.0 19.0 23.8

Regularrnente 8 38.1 38.1 61.9

Casi siempre 5 23.8 23.8 85.7

Siempre 3 14.3 14.3 100.0

Total 21 100.0 100.0

GRAFICO 5.1

5% I Nunca

0 13% __ I A veces

�254@ I Regularmente

" .0 ICaSi siempre

7 I Siempre

Fuente: Los datos obtenidos en la encuesta realizada al persona| contable y financiero de las empresas

Port Logistics S.A.C y Dul}401noS.A.C
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De acuerdo a las respuestas obtenidas en la encuesta, se tiene como

resuitados para esta pregunta que un 38.1% de las personas encuestadas cree

que la SUNAT ha logrado de manera regular reducir el incumplimiento de las

obligaciones tributarias de los contribuyentes con la aplicacién del sistema de

detracciones, asi mismo un reducido porcentaje de 4.8% aduce que la SUNAT

no Iogré para nada dicho objetivo.

TABLA 5.3

Cree Ud. Que la aplicacién del SPOT con el Gobierno Central ha afectado la

normal operatividad de la empresa en la cual Iabora?

Frecuencia Porcentae Porcentae valido acumulado1
élido Aveoes 5 233 23.8 23.8

Regularmente 10 47.6 47.6 71.4

Casi siempre 5 23.8 23.8 95.2

Siempre 1 4.8 48 100.0

Total 21 100.0 100.0

Fuente: Los datos obtenidos en la encuesta realizada al personal contable y }401nancierode las empresas

Port Logistics S.A.C y Dul}401noS.A.C

GRAFICO 5.2

5%

2% I A veces
8,52 ,_.-

I Regularmente

57�035�034 I Casi siempre

I Siempre

Fuente: Los datos obtenidos en la encuesta realizada al personal contable y }401nancierode las empresas

Port Logistics S.A.C y Dul}401noS.A.C
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De acuerdo a las respuestas obtenidas en la encuesta, se tiene como

resultados para esta pregunta que un 47.6% de los encuestados cree que el

SPOT ha afectado de manera regular Ia normal operatividad de la empresa en

la cual Iabora, asi como también un 23.4% piensa que el SPOT suele casi

siempre afectar Ia operatividad de la empresa, y un porcentaje de| 4.8%

asegura que siempre es afectada |a operatividad de la empresa ; cabe indicar

que ningun encuestado tomé la opcién de: Nunca por lo cual se puede

aseverar que el 100% de los encuestados cree que la empresa en la cual

Iabora se ve afectada en sus operaciones en distintos grados debido al SPOT.

TABLA 5.4

¢;Utiliza Ia empresa al - una herramienta de control de los fondos detraidos?

Frecuencia Porcenta'e Porcenta'e vélido acumulado�024jj
Vélido A veces 3 14.3 143 14.3

Regularmente 4 19.0 19.0 33.3

Casi siempre 7 33.3 33.3 66.7

Siempre 7 33.3 33.3 100.0

Total 21 100.0 100.0

GRAFICO 5.3

14%

3% lAveces

I Regularmente

f:E% /// I Casi siempre

Isiempre
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Fuente: Los datos obtenidos en la encuesta realizada al personal oontable y }401nancierode las empresas

Port Logistics S A.C y Dul}401noS.A.C

De acuerdo a las respuestas obtenidas en la encuesta, se tiene como

resultados para esta pregunta que, un porcentaje del 33.3 % casi siempre

cuenta con una herramienta para controlar los fondos detraidos; el mismo

porcentaje aduce que siempre cuenta con dicha herramienta; asi mismo un

porcentaje del 14.3 % nos dice que a veces hace uso de una herramienta de

control, con lo cual podemos decir que la mayoria utiliza una herramienta para

controlar las detracciones.

TABLA 5.5

¢',Esté Usted de acuerdo con los porcentajes que aplica el sistema de pago de

obligaciones tributarias?

Porcentaje

Frecuencia Porcentae Poroentae vélido acumulado

élido Nunca 4 19.0 19.0 19.0

A veoes 6 28.6 28.6 47.6

Regularmente 4 19.0 19.0 66.7

Casi siempre 4 19,0 19.0 85.7

Siempre 3 1443 14.3 100.0

Total 21 100.0 100.0
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GRAFICO 5.4

14% 19% El Nunca

19% D A veces
29%

19% _ IJ Regularmente

" n Casi siempre

Fuente: Los datos obtenidos en |a encuesta realizada al personal contable y }401nancierode las empresas

Port Logistics S.A.C y Dul}401noS.A.C

De acuerdo a las respuestas obtenidas en la encuesta, se encontré un

equilibrio para las respuestas obtenidas, pues un porcentaje del 19% de

encuestados esté totalmente en desacuerdo o nunca esté de acuerdo con los

porcentajes establecidos por sunat para ei SPOT. El mismo porcentaje esté de

acuerdo a veces; y casi siempre con dichos porcentajes, por lo cual podemos

interpretar que existen opiniones muy dispersas para cuestionar Ios porcentajes

establecidos por SUNAT para el SPOT.

TABLA 5.6

La detraccién por transporte de bienes, se realiza en base al importe mayor,

ya sea el monto total de la factura 0 el valor referencial. ¢;Esté de acuerdo Ud.

con esta nonnativa?

Frecuencia Porcentae vélido acumulado

Nunca 7 33.3 33.3 33.3

;A veces 7 33.3 33.3 66.7

iRegu|armente 2 9.5 9.5 76.2

Casi siempre 2 9.5 9.5 65.7

Siempre 3 14.3 14.3 100.0

Total 21 100.0 100.0
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GRAFICO 5.5

14%

10% 33% nNunca

UAVECES

10% 1�030. :1 Regularmente

Fuente: Los datos obtenidos en la encuesta realizada al personal contable y }401nancierode las empresas

Port Logistics S.A.C y Dul}401noS.A.C

De acuerdo a las respuestas obtenidas en la encuesta. se tiene como

resultados para esta pregunta que en la mayoria de casos, para ser més

exacto en el 33.3% de encuestados esté totalmente en desacuerdo con la

normativa de las detracciones referente al servicio de transporte asi como

también un 33.3% considera que en cienas situaciones no esté de acuerdo con

esta normativa. Un peque}401oporcentaje de encuestado considera que la

normativa es correcta.

TABLA 5.7

,',Se suelen tomar decisiones que faciliten afrontar el cumplimiento de

obligaciones tributarias (IGV) tomando en cuenta el pago de detracciones?

Frecuencia Porcenta�030ePorcenta'e vélido acumulado

élido Nunca 3 14.3 14.3 1433

A veces 4 19.0 19.0 33.3

Regularmente 4 19.0 19.0 52.4

Casi siempre 7 33.3 33.3 85.7

Siempre 3 14.3 14.3 100.0

Total 21 100.0 100.0
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GRAFICO 5.6

14% 14%

D Nunca

II A veces

~ I:I Regularmente

19%

Fuente: Los datos obtenidos en la encuesta realizada al personal contable y }401nancierode las empresas

Port Logistics SAC y Dul}401noS.A.C

De acuerdo a las respuestas obtenidas en la encuesta, se tiene como

resultados para esta pregunta que un 33.3 % casi siempre toma decisiones

para afrontar el cumplimiento de obligaciones tributarias tomando en cuenta Ias

detracciones y un reducido 14.3 % no asume ningun tipo de decisién para

afrontar lo planteado.

TABLA 5.8

considera Ud. ¢Que el incumplimiento de pago de detracciones, influye de

manera significativa en el proceso de Iiquidacién de impuestos tributarios

mensuales?

- Porcentaje Porcentaje

Frecuencia Porcenta�030e vélido acumulado

élido Aveces 4 19.0 19.0 19.0

Regularmente 3 14.3 14.3 33.3

Casi siempre 4 190 19.0 52.4

Siempre 10 476 47.6 100.0

Total 21 100.0 100.0
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GRAFICO 5.7

I A veces

3% ,
I_¥:}�030rE I Regularmente

}402/ICasi siempre

I Siempre

Fuente: Los datos obtenidos en la encuesta realizada al personal contable y }401nancierode las empresas

Pon Logistics S.A.C y Dul}401noS.A.C

De acuerdo a las respuestas obtenidas en la encuesta, se tiene como

resultados para esta pregunta que un porcentaje de 47.6% de encuestados

considera que el incumplimiento de page de detracciones incide de manera

signi}401cativaen la liquidacién de impuestos tributaries, mientras que un 14.3 %

considera que esta incidencia es de manera regular.

TABLA 5.9

559 solicita regularmente Ia devolucién del fondo de detracciones en la

empresa en la cual labora?.

Frecuencia Porcenta'e Porcenta'e vélido acumulado

élido Nunca 12 57.1 57,1 57.1

A veces 5 23.8 23.8 81.0

Regularmente 3 14.3 14.3 95.2

Siempre 1 4.8 4.8 100.0

Totai 21 100.0 100.0
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GRAFICO 5.8

14% 5%
I Nunca

. I A veces

W13/

// I Regularmente

I Siempre

Fuente: Los datos obtenidos en la encuesta realizada al personal contable y }401nancierode las empresas

Port Logistics S.A.C y Dul}401noS.A.C

De acuerdo a las respuestas obtenidas en la encuesta, se tiene como

resultados para esta pregunta que un porcentaje de 57.1 % asegura que nunca

solicitan devoluciones del fondo de detracciones mientras que un reducido

porcentaje de 4.8 % siempre realiza esta solicitud.

TABLA 5.10

(,Cree que la empresa en la cual Iabora oblendria una mayor rentabilidad si

no existiera la normativa que establece el sistema de detracciones?

Frecuencia Porcenta'e Porcenta'e valido acumulado

A veces 5 23. 23. I 23. 3

�030Regularmente 1 4.8 4.8 28.6

:casi siempre 8 38.1 38.1 66.7

Siempre
7 33.3 33.3 100.0

Total 21 100.0 100.0
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GRAFICO 5.9

33% 24% CI A veces

5% I: Regularmente

?% D Casi siempre

�030fA D Siempre

Fuente: Los datos obtenidos en la encuesta realizada al personal contable y }401nancierode las empresas

Port Logistics S.A.C y Dul}401noSrA.C

De acuerdo a las respuestas obtenidas en la encuesta, se tiene como

resultados para esta pregunta que un 38.1% de los encuestados asegura que

casi siempre obtendrian una mayor rentabilidad si no existiera el sistema de

detracciones, mientras que un 4.8% considera esta premisa de manera regular.

TABLA 5.11

'Financia parte de sus astos operativos mediante préstamos de terceros?

Frecuencia Porcenta'e Porcenta'e valido acumulado_TZj
élido A veces : 36.1 38.1 38.1

Regularmente 4 19.0 19.0 57.1

Casi siempre 5 23.8 23.8 81.0

Siempre 4 19.0 19.0 100.0

Total 21 100.0 100.0
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GRAFICO 5.10

19% 38% D A veces

24% D Regularmente

El Casi siempre

19%

' D Siempre

Fuente: Los datos obtenidos en la encuesta realizada al personal contable y }401nancierode las empresas

Port Logistics S�030A.Cy Dul}401noS.A,C

De acuerdo a las respuestas obtenidas en la encuesta, se tiene como

resultados para esta pregunta que un 38.1 % asegura que a veces se recurre al

}401nanciamientode terceros para cubrir gastos y un porcentaje menor de 19%

asevera que siempre recurre al }401nanciamientode terceros.

TABLA 5.12

gcree Ud. Que el tercerizar operaciones incide en la liquidez de la empresa

en la cual Iabora?

Frecuencia Porcentae Poroentae valido acumulado

élido Nunca 2 9. 9. 9.

A veces 7 33.3 33.3 429

Regularmente 9 42.9 42.9 85.7

Casi siempre 2 9.5 9.5 95.2

Siempre 1 4.8 4 8 100.0

Total 21 100.0 100.0
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GRAFICO 5.11

10% 5% a Nunca

' A veces
33%

43% Regularmente

v ~,,.,, �030~,ff2. ncasisiempre

�031:1�030. .~ D Siempre

Fuente: Los datos obtenidos en la encuesta realizada al personal contable y }401nancierode las empresas

Port Logistics S.A.C y Dul}401noS.A C

De acuerdo a las respuestas obtenidas en la encuesta, se tiene como

resultados para esta pregunta que un 42.9% de encuestados asegura que

tercerizar operaciones incide regularmente en la liquidez de la empresa en la

cual Iabora mientras que un reducido 9.8% asegura que siempre Ia

tercerizacién incide en la liquidez.

TABLA 5.13

gLa empresa maneja una politica general con respecto al pago de proveedores

que se realizan para el cumplimiento de sus operaciones?

Porcentaje

Frecuencia Porcenta'e Porcenta'e valido acumulado

élido Nunca 2 9.5 9.5 9.5

Aveces 3 14.3 14.3 238

Regularmente 2 9.5 95 33,3

Casi siempre 7 33.3 33.3 66.7

Siempre 7 33.3 33.3 100.0

Tote! 21 100.0 100.0
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GRAFICO 5.12

10'?33% ° 14% Nunca
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I: Regularmente
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Fuente: Los datos oblenidos en la encuesta realizada al personal contable y }401nancierode las empresas

Port Logistics S.A.C y Dul}401noS.A.C

De acuerdo a las respuestas obtenidas en la encuesta, se tiene como

resultados para esta pregunta que un 33.3 % de los encuestados asegura que

siempre se maneja una politica para el pago a proveedores mientras que un

9.5% asegura que nunca manejan un politica para esos casos.

TABLA 5.14

;Considera que el SPOT influye en la situacién financiera de la empresa?

Frecuencia Poroenta'e Porcenta�030evélido acumulado

élido Aveces 23. 3- 23.? 23.

Regularmente 5 23.8 23.8 47.6

Casi siempre 8 38.1 38.1 85.7

Siempre 3 14.3 14.3 100.0

Total 21 100.0 100.0

99



GRAFICO 5.13
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14%
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Fuente: Los datos obtenidos en la encuesta realizada al personal contable y }401nancierode las empresas

Pen Logistics S.A.C y Dul}401noS.A.C

De acuerdo a las respuestas obtenidas en la encuesta, se tiene como

resultados para esta pregunta que un 38.1 % de los encuestados considera

que el SPOT casi siempre in}402uyeen la situacién }401nancierade la empresa,

mientras que un 14.3% considera que siempre existe esta influencia.
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TABLA 5.15

¢'_Cree usted que el SPOT con el Gobierno Central desfinancia y resta capital de

trabajo a la empresa?

Frecuencia Porcenta'e Purcenta�030evalido acumulado}401jj
élido A veces 5 238 233 238

Regularmente 5 23.8 23.8 47.6

Casi siempre 7 33.3 33.3 81.0

Siempre - 19.0 19.0 100.0

Total 21 100.0 100.0

GRAFICO 5.14
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Fuente: Los datos obtenidos en la encuesta realizada al personal contable y }401nancierode las empresas

Pen Logistics S.A.C y Dul}401noS.A.C

De acuerdo a las respuestas obtenidas en la encuesta, se tiene como

resultados para esta pregunta que un 33.3% de los encuestados considera que

el SPOT casi siempre des}401nanciay resta capital de trabajo a la empresa.
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TABLA 5.16

,:_UtiIizan ratios para analizar los Estados Financieros?

Frecuencia Porcenta'e Porcenta'e vélido acumuladoj
élido Nunca 2 9.5 9.5 9.5

A veces 5 23.8 23.8 33.3

Regularrnente 5 23.8 23.8 57.1

Casi siempre 4 19.0 19.0 76.2

Siempre 5 23.8 23.8 100.0

Tota| 21 100.0 100.0

GRAFICO 5.15
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Fuente: Los datos obtenidos en la encuesta realizada al personal contable y }401nancierode las empresas

Port Logistics S.A.C y Dul}401noS.A.C

De acuerdo a las respuestas obtenidas en la encuesta, se tiene como

resultados para esta pregunta que:
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Un 23.8% de los encuestados utilizan ratios para analizar Ios estados

}401nancierosde la empresa en la cual Iabora mientras que un 9.5% nunca usa

esta forma de anélisis

TABLA 5.17

(;Tiene la empresa su}401cienteliquidez para cumplir con sus obligaciones

corrientes?

Porcentaje

Frecuencia Porcentae Porcentae valido cumuiado

élido Nunca 3.8 3.8 3.8

A veces A 19.0 19.0 A 2 9

Regularmente : 8.1 B 1 1.0

Casi siempre 14.3 14 3 5,2

Siempre 1 .8 .8 100.0

Total 1 100.0 100.0

GRAFICO 5.16
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Fuente: Los datos obtenidos en la encuesta realizada al personal writable y }401nancierode las empresas

Port Logistics S.A.C y Dul}401noS.A.C

De acuerdo a las respuestas obtenidas en la encuesta, se tiene como

resultados para esta pregunta que un 38.1% de los encuestados considera que
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regularmente cuenta con liquidez para cumplir obligaciones corrientes mientras

que un 4.8% considera que siempre cuenta con liquidez para el cumplimiento

de dichas obligaciones.

TABLA 5.18

('_Se han dejado de lado el pago de obligaciones corrientes por

cumplir obligaciones tributarias que se ven afectadas por las

detracciones?

Frecuencia Porcenta'e Porcenta'e valido acumuladoTlj
élido Aveces 9 42.9 42.9 42.9

Regularmente 5 23.8 23.8 66.7

Casi siempre 5 23.8 23.8 90.5

Siempre 2 9.5 9.5 100.0

Total 21 100.0 100.0

GRAFICO 5.17

9%
24% 43% D A veces

cl Regularmente

24% D Casi siempre

|.'.l Siempre
u::~ _

Fuente: Los datos obtenidos en la encuesta realizada al personal contable y }401nancierode las empresas

Port Logistics S.A.C y Dul}401noS.A.C
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De acuerdo a las respuestas obtenidas en la encuesta, se tiene como

resultados para esta pregunta que un 42.9% de los encuestados considera que

sélo a veces se ha dejado de lado Ias obligaciones corrientes para cumplir

obligaciones tributarias, mientras que un 9.5% asegura que siempre ocurre esa

situacién.

TABLA 5.19

RELACION ENTRE LA DETRACCION

Y LA LIQUIDEZ

(PRUEBA CHI �024CUADRADO)

�030 �031�035Valor �034sig.Asintética

(bilateral)

Chi-cuadrado 14.0913�030 0.007

De Pearson.

N0 de casos Vandos  

Fuente: Los datos obtenidos en la encuesta realizada al personal contable y }401nancierode las empresas

Port Logistics S.A.C y Dul}401noS.A.C
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Las detracciones inciden en la liquidez de las empresas de| sector aduanero.

Se puede verificar a través de la prueba chi-cuadrado cuyo valor fue 14.091 y

p: 0.007< a=0,05 es decir Ias detracciones guardan relacién con la liquidez de

las empresas del sector aduanero.

TABLA 5.20

GRADO DE RELACIGN ENTRE LAS DETRACCIONES

Y LA LIQUIDEZ DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR

ADUANERO (COEFICIENTE V DE CRAMER)

E

Fuente: Los datos obtenidos en la encuesta realizada al personal contable y }401nancierode las empresas

Port Logistics S.A.C y Dul}401noS.A.C
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La magnitud de esta relacion esté re}402ejadaen el coe}401cienteV de Cramer que

es de 0.579 siendo una relacion positiva del 57.9% es decir mientras Ias

detracciones vayan en aumento mayor es la incidencia sobre la liquidez.

5.2 Ratios

Seg}402nlos anexos estipulados como Estados }401nancieros(pag 121,122)

usaremos para efectos de la presente investigacién Ios ratios considerando Ias

detracciones y a la vez dejaremos de considerarlas para comprobar la

incidencia que el Sistema de Pagos de Obligaciones Tributarias.

TABLA 5.21

IGV DIFERIDO "PORT LOGISTICS S.A.C"

BASE IMPONIBLE TOTAL

10,158,800.33 1,828,584.06 11 ,987,384.38

Fuente: Resumen de IGV diferido Port Logistic S.A.C.

En el cuadro 5.21 se observa el IGV diferido cuyo monto es 1, 828,584.06

nuevos soles, que sera�031el valor monetario en referencia que usaremos para los

ratios.

A continuacion mostraremos Ios ratios de liquidez corriente y capital de trabajo.
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RATIOS

ACTIVO CORRIENTE
LIQUIDEZ

CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

CON DETRACCIONES

PORT LOGISTIC 33 831 642.67 0383475208

SAC 34,4oo,o97.13

Para el caso de la empresa Port Logistic SAC se puede observar que el ratio

de liquidez toma un valor de 0.983475<1 cuya interpretacién genera| es que no

cuenta con una capacidad su}401cientede pago.

RATIOS

CAPITAL DE
ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE

CON DETRACCIONES

PORT LOGISTIC

SAC 33,831,642.67 -34,-100,097.13 = -568,454.46

EI ratio de capital de trabajo arroja como resultado un valor negativo el cual se

puede interpretar que la empresa Port Logistics SAC no cuenta con una

disponibilidad monetaria positiva.
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Estos indicadores demuestran el factor negativo en cuanto a liquidez de la

empresa en mencién.

A continuacién tomando en cuenta el anexo de ESTADOS FINANCIEROS DE

PORT LOGISTIC SAC podemos observar en el item de Otras cuentas por

pagar cuyo monto es de 21,533,159.32 nuevos soles en el cual se incluye el

IGV por pagar acumulado a diciembre 2014, usando el monto mostrado en el

cuadro 5.21 en cual se resalta el crédito fiscal que se ha dejado de usar debido

a las detracciones entonces:

21, 533,159.32 - 1, 828,584.06 = 19, 704,575.26 nuevos soles lo que

originaria que el pasivo corriente disminuya a 32, 571, 513.07

Por lo tanto Ios ratios de liquidez y de capital de trabajo cambiarian de la

siguiente forma:

RATIOS

TIV RR
LIQUIDEZ CORRIENTE mjo 

PASIVO CORRIENTE

SIN DETRACCIONES

PORT LOGISTIC SAC £'&�030i67- 1038688089
32,571,513.07
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Usando Ios cambios detallados Iineas arriba se puede observar que el ratio de

liquidez corriente ha variadq a 1.038688089 >1 cuya interpretacién es que la

empresa Port Logistics SAC cuenta con capacidad de page en e| caso de.que

las detracciones n�030o'tuvieranefecto en el uso de| IGV.

A continuacién realizaremos el mismo procedimiento con la informacién de la

empresa Dul}401noSAC, tenemos en su ANEXO ESTADOS FINANCIEROS

DULFINO SAC, un activo corriente que asciende a: 1, 841,872 soles y a su vez

un pasivo corriente que asciende a: 1, 933,523 con lo cual calcularemos los

ratios de liquidez correspondientes:

CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

1,933,523.00

Obtuvimos un ratio de liquidez corriente con valor 0.9525<1, cuya interpretacién

genera| es que la empresa Dul}401noSAC no cuenta con capacidad de pago.
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RATIOS

CAPITAL DE
TRABAJO ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE

' CON DETRACCIONES \

DULFINO SAC 1,841,872.00 - 1,933,523.00 = -91,651.00

Obteniendo el ratio de capital de trabajo cuyo monto calculado es de -91, 651

soles, se puede interpretar de que en la empresa Dul}401noSAC existe menos

disponibilidad monetaria de la necesaria para afrontar gastos inmediatos.

A continuacién plantearemos los mismos parémetros pero tomando en cuenta

Ias facturas cuya detraccién se dejaron de pagar por falta de liquidez, y cuyo

resumen presentamos a continuacién:

TABLA 5.22

RESUMEN IGV DIFERIDO 2014

IGV DIFERIDO "DULFINO S.A.C"

201,820.85 36,328.00
Fuente: Anexo Estados Financieros Dulfino SAC
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Utilizaremos dicho IGV diferido para calcular un nuevo ratio de liquidez

corriente. Es decir el pasivo corriente disminuiré en 36, 328 soles por lo cual

nuestro nuevo ratio calculado seré:

RATIOS

LIQUIDEZ ACTIVQ CORRIENTE

CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

STN I3�030ETT?�031?A"C-:7.-�030.'If9'}401Es

1 841 872.00
DULFINO SAC -'-�030-�024-'0.97084

Si bien el resultado obtenido 0.97084 aun es menor que 1 podemos observar

que con respecto al ratio anterior se acerca mas a la unidad y que se deben

analizar otros indicadores de liquidez para obtener una capacidad de pago

aceptable pero queda probado que las detracciones inciden de manera

signi}401cativaen este aspecto.

A continuacién realizaremos la misma demostracién usando Ia prueba acida.

Para Port Logistic. :

Siendo parte de la prueba écida el valor que se obtenga por inventarios o

existencias, un factor importante para dicha prueba y observando la férmula a

continuacién podremos constatar que en este caso por tratarse de una
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empresa de| rubro de servicios, el ratio de liquidez corriente coincidira' en valor

con el de la prueba acida.

.
RATIOS

ACTIVO CORRIENTE-INVENTARIOS

PRUEBA ACIDA PASIVO CORRIENTE

CON DETRACCIONES

. 7PORT LOGISTIC 13_.m.m§_& 0_9834.,5208

SAC 34,4oo,o97.13

Con la observacion anterior podemos entonces llegar a la deduccion de que al

usar dicho indicador dejando de lado los parémetros de las detracciones,

ocurrira lo mismo que para la liquidez corriente demostrando asi la incidencia

negativa del SPOT para la capacidad de pago de la empresa PORT LOGISTIC

SAC.

Para Dul}401noSAC:

Usando el mismo criterio que para la empresa anterior, podemos decir que ai

ser también Dul}401noSAC una empresa de servicios el dato requerido por la

prueba a'cida referente a los inventarios tendra como valor cero, por lo cual en

este especi}401cocaso el ratio de liquidez corriente igualara en valor al de la

prueba a'cida como vemos a continuacion.
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ACTl¥O _CORRlENT§-

. INVENTABIOS
PRUEBA ACIDA

PASIVO CORRIENTE

CON DETRACCIONES

1 .
DULFINO SAC l§4�024i)£0.952599

1,933,523.00

Al igual que el criterio anterior podemos observar que si se dejan de usar Ios

parémetros de las detracciones, al usar el IGV diferido por DULFINO SAC se

podra' obtener el mismo resultado que en la prueba de la liquidez corriente,

probando asi Ia incidencia negativa de la misma en la capacidad de pago de la

empresa DULFINO SAC.
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CAPITULO VI

DISCUSION DE RESULTADOS

6.1 Contrastacién de hipétesis con los resultados.

Se ha determinado que las detracciones inciden de manera signi}401cativaen la

liquidez de empresas de| sector aduanero seg}402nobservamos en las tablas 5.19

y 5.20 de las péginas 103 y 104; en la primera se determina Ia relacién entre

las variables, es decir las detracciones y la liquidez; asi como en la segunda

tabla se observa el grado de incidencia con un porcentaje considerable de

57.9%.

6.2 Contrastacién de hipétesis con otros resultados similares.

Seglin la encuesta realizada, en la pregunta numero 7 un 47.3% considera que

siempre Ias detracciones in}402uyende manera significativa en ei cumplimiento de

obligaciones tributarias, a su vez un 19% considera que la mayoria de veces o

casi siempre ocurre esta in}402uencia.Observamos esta tendencia en otra

investigacién similar realizada por Castro (2013) donde ante la pregunta de

que si creen que las detracciones afectan a la parte financiera de la empresa

para el cumplimiento de sus obligaciones, el 100% de los encuestados aseguré

que si existe tal efecto negativo.
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Citando otra pregunta realizada en la encuesta de esta invesiigacién, referimos

a Ia pregunta numero 14 se observa que un 52.3% de los encuestados cree

que siempre y/o casi siempre el SPOT des}401nanciay resta capital de trabajo a

la empresa. Una tendencia similar encontramos en la investigacién realizada

por Alvarez y Dionicio (2008) en la cual ante una pregunta similar el 50% de los

encuestados opina que el SPOT afecta y resta capital de trabajo a la empresa.
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CAPITULO VII

CONCLUSIONES

A. Los porcentajes aplicados a los servicios de acuerdo al Anexo N° 03

determinado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de

Administracién Tributaria afectas por el Sistema de Pago de

Obligaciones Tributarias. in}402uyendirectamente en la adquisicién de|

crédito Fiscal.

B. El sistema de Pago de Obligaciones tributarias in}402uyenegativamente en

el cumplimiento de obligaciones corrientes de las empresas del sector

aduanero.

C. El sistema de Pago de Obligaciones Tributarias incide negativamente en

la liquidez de las empresas de| sector aduanero, generando que se

solicite préstamos o }401nanciamientosexternos, con el }401nde cumplir con

el pago a los proveedores.
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CAPITULO VIII

RECOMENDACIONES

Al finalizar el desarrollo de| presente trabajo de investigacién, formulamos las

siguientes recomendaciones:

A. La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracién

Tributaria; deberia exonerar del Sistema de Pago de Obligaciones

Tributarias; a empresas que sean Buenos Contribuyentes. ya que

cuentan con una adecuada trayectoria de cumplimiento de sus

obligaciones tributarias vinculadas a tributos recaudados y/o

administrados por SUNAT.

�030B.Las empresas de| sector aduanero que se vean afectadas en el

cumplimiento de sus obligaciones corrientes debido al Sistema de Pago

de Obligaciones Tributarias deberian implementar instrumentos que

faciliten sus proyecciones para afrontar dichas obligaciones como por

ejemplo el }402ujode caja y los ratios uséndolos periédicamente para la

toma de mejores decisiones.
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C. En vista de que el sistema de Pago de Obligaciones Tributarias a}402nesta�031

en proceso de mejora, se debe evaluar Ia solicitud de }401nanciamiento

externo para sobrellevar Ia incidencia del Sistema de Pagos de

Obligaciones Tributarias, realizando una proyeccién tomando en cuenta

los intereses, comisiones y otros gastos que se generen por esta clase

de }401nanciamiento.
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Cuestionario de Evaluacién

FICHA DE ENCUESTA

Estimado se}401ores,espero su colaboracién, respondiendo con sinceridad el

presente cuestionario y Ie agradezco de antemano por su colaboracién.

Objetivo: EI presente tiene por objetivo conocer de qué manera el sistema

de detracciones influye en la liquidez en la empresa PORT LOGISTICS y

DULFINO SAC.

Dirigido a: Gerente Financiero, Contador. Administrador, Area de Tesoreria

y Area Contable de la empresa que laboran en la empresa PORT

LOGISTICS SAC y DULFINO SAC.

Instrucciones:

Lea usted con atencién y conteste a Ias preguntas marcando con una �034X�035en

una sola alternativa.

1. En su opinién, g,La SUNAT logra reducir el alto indice de

incumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes con la

aplicacién del sistema de detracciones? I

Nunca [:Aveces: Regu|armente]::] Casi Siempre:| Siempre (:
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2. ¢',Cree usted que la aplicacién de| SPOT con el Gobierno Central ha

afectado Ia normal operatividad de la empresa en la cual Iabora?

Nunca[:] Aveces|:] Reguiarmente|:| Casi Siempre|:] Siempre Z]

3. ¢'_Utiliza la empresa alguna herramienta de control de fondos

detraidos?

Nunca: Aveces[:| ReguIarmente[:] Casi Siempre :1 Siempre I:

4. ¢',Esté Ud. de acuerdo con los porcentajes que aplica el sistema de

page de obligaciones tributarias?

Nunca|:j Aveces|:| Regmarmente: Casi Siempre :] Siempre |:}

5. La detraccién por transporte de bienes, se realiza en base al importe

mayor, ya sea el monto total de la factura 0 el valor referencial. ¢;Esté de

acuerdo Ud. con esta normativa?

Nunca Aveces|:l Regu|annente|:] Casi Siempre:] Siempre |:]

6. ;Se suelen tomar decisiones que faciliten afrontar el cumplimiento de

obligaciones tributarias (IGV) tomando en cuenta el pago de detracciones?

Nunca: A veces[:] Reguiarmente [:] Casi Siempre |:] Siempre :]
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7. Considera Ud. g,Qué el incumplimiento de page de detracciones,

in}402uyede manera signi}401cativaen el proceso de Iiquidacién de impuestos

tributarios mensuales?

Nunca:] A veces|:| Regularmentez Casi Siempre|:] Siempre [:

8. (,So|icita regularmente Ia devolucién del fondo de detracciones en la

empresa en la cual Iabora?

Nunca: Aveces: Regularmentez Casi Siempre|:| Siempre S

9. (;Cree que la liquidez de la empresa en la cual Iabora obtendria una

mayor rentabilidad si no existiera la normativa que establece el sistema de

detracciones?

Nunca[:! A veces:] Regu|armente|: Casi Siempre:| Siempre Z

10. ¢;Financia parte de sus gastos operativos mediante préstamos de

terceros?

Nunca|:] Avecesz Regulannente[:] Casi Siempre:] Siempre |:]
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11. Cree Ud. g,Que Ia tercerizacién de servicios podria incidir en la liquidez

de las empresas?

Nunca[:| Aveces[:] Regu|armente[::| Casi Siempre[:] SiempreZ

12. ¢',La empresa maneja una politica genera| con respecto al pago de

proveedores que se realizan para el cumplimiento de sus operaciones?

Nunca: A veces[:| Regularmente |:] Casi Siempre:] Siempre [:3

13. gconsidera que el SPOT in}402uyeen la situacién financiera de la

empresa?

Nunca(:] Aveces|::] Regu|armenteE:] Casi SiempreS Siempre :]

14. (;Cree Ud. que el SPOT con el Gobierno Central des}401nanciay resta

capital de trabajo a la empresa?

Nunca[:] A veces: ReguIarmente[:| Casi Siempre(:] Siempre [:

15. ¢',Uti|izan ratios para analizar los Estados Financieros?

Nunca|:] A veces[:| RegularmenteI: Casi Siempre |:] Siempre :|
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