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RESUMEN

El principal objetivo de esta investigaciénes demostrar que el Sistema de

Detracciones del lGV incide en la situacién economica }401nancierade la

empresa Beagle Shipping S.A. Mediante este régimen las empresas que

adquieren un bien o servicio detraen un porcenlaje para depositarlos a la

cuenta del banco de la nacién. Este estudio se enmarca dentro de una

investigacion descriptiva correlacional en donde se aplicado una encuesta

a todos los trabajadores de la empresa Beagle Shipping S.A. Los resultados

demuestran que si hay una relacion de causa - efecto entre las variables

estudiadas, }401nalmenteconcluimos que el Sistema de Detracciones del

lmpuesto General a las Ventas, impacta significativamente en la situacién

econémica-}401nancierade la empresa en la medida que no tenga un buen

control }401nancieroy tributario de los impuestos, incrementando asi los

gastos }401nancieros,y disminuyendo la rentabilidad de la empresa.
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ABSTRACT

The main objective of this research is to demonstrate that the system of

drawdown IGV affects the economic and }401nancialsituation of the company

Beagle Shipping S.A. Through this scheme. companies that acquire a good

or service detract a percentage for deposit to the bank account of the nation.

This study is part of a correlational descriptive research in which a survey

was applied to all employees of the company Beagle Shipping S.A. The

results show that if there is a cause - effect relationship between the

variables studied, }401nallyconcluded that the system of Tax Deductions

General Sales , signi}401cantlyimpacts the economic and }401nancialsituation of

the company to the extent that does not have a good }401nancialand tax

control of taxes , increasing }401nancialcosts, and decreasing pro}401tability



I PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION

1.1 ldenti}401caciéndel problema

En los ultimos a}401os,el estudio del problema de la informalidad en la

economia ha adquirido un creciente interés para�031varias disciplinas

cienti}401casy, en ese marco, las relaciones que pueden establecerse entre

este fenémeno y la politica tributaria de los paises aL'Jn muestran un amplio

espacio para ser explorado y el Pen�030:no esté exento a ello pues es uno de

los paises de América Latina que presenta mayores indices de infonnalidad

empresarial Io cual conlleva a un alto grado de evasién tributaria. Ante esta

situacién el estado a través de la Administracién Tributaria crea

mecanismos tributarios a }401nde asegurar Ia recaudacién de impuestos,

ampliar la base tributaria y evitar Ia evasién; siendo uno de ellos el Sistema

de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central (Sistema de

detracciones).

Estas medidas lucen 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 forrnales; esto es no sélo a los

proveedores sino también a los adquirentes de bienes o usuarios de

servicios que injustamente se ven afectados por medidas administrativas

tributarias que afectan su rentabilidad, es decir no sélo 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.

7



Tradicionalmente, ei IGV se recaudaba del vendedor por sus propias

ventas, en estos nuevos mecanismos, el éxito radica en que ei IGV se cobra

bajo responsabiiidad de otra persona. La detraccién si bien es cierto no es

una obligacién tributaria puesto que no es un tributo el contribuyente Io

considera como tal y no solo eso, adema's se ha convertido en una

obligacién financiera tal como si se tratara de una operacién comercial

adicional en la cual el }401scoes el acreedor. La empresa Beagle Shipping

S.A. es una empresa de transporte de carga via terrestre que afronta un

excesivo endeudamiento a corto y largo plazo, escasez de Iiquidez para ei

pago de sus obligaciones corrientes, lo cual Ie obliga a obtener préstamos

para capital de trabajo, trayendo consigo costos financieros por el pago de

intereses, sobre costos laborales; ya que la empresa tiene que contratar

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

la rentabilidad de la empresa.

La empresa al no recibir el monto total planeado por la prestacion de sus

servicios cuenta con menores posibilidades de reinvertir su capital de

trabajo. Situacion que si se mantiene en el tiempo podria originar grandes

pérdidas econémicas.

Sin prejuicio a los pérrafos glosados anteriormente dei sustento 0 las

razones que motivaron la implementacién del sistema de detracciones,

consideramos que el mismo constituye un costo tributario y econémico -

financiero hacia los contribuyentes, sin que ello aicance el beneficio

esperado. Lo que conlleva a la siguiente problematica.

8



1.2 Formulacién del problema

1.2.1 Problema principal

¢',De qué manera el sistema de detracciones incide en la situacién

econémica }401nancierade la empresa Beagle Shipping S.A. en el periodo

2014? '

1.2.2 Problemas especi}401cos

(;En qué medida las tasas de detraccién influyen en la Iiquidez de la

empresa Beagle Shipping S.A. en el periodo 2014?

g,En qué medida las multas y gastos por detraccién in}402uyenen la

rentabilidad econémica de la empresa Beagle Shipping S.A. en el periodo

2014?

1.3 Objetivos de la investigacién

1.3.1 Objetivo general

Determinar de qué manera el sistema de detracciones in}402uyeen la

situacién econ<5mica�024}401nancierade la empresa Beagle Shipping S.A. en el

periodo 2014.

1.3.2 objetivo especi}401co

Determinar en qué medida las tasas de detraccién influyen en la Iiquidez

de la empresa Beagle Shipping S.A. en Lima metropolitana en el periodo

2014.
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Establecer en qué medida las multas y gastos por detraccién influyen en la

rentabilidad econémioa de la empresa de la empresa Beagle Shipping S.A.

en Lima Metropolitana en el periodo 2014.

1.4 Justi}401caciénde la investigacién

Esta investigacién justi}401casu desarrollo porque busca determinar el efecto

que genera el sistema de detracciones en la empresa Beagle Shipping S.A.

en el periodo 2014, como consecuencia de su aplicacién, para Io cual

analizaremos los indicadores de Iiquidez entre otras cosas con el }401nde

situarnos en una realidad concreta.

Asimismo, aportaremos un claro diagnéstico de su situacién econémica y

}401nancierasin Ia aplicacién del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias

con el Gobierno Central y bajo la aplicacién del mismo, obteniendo

mediante dicha comparacién el efecto de su influencia, para lo cual

utilizaremos como instrumentos de investigacién los estados financieros y,

asi como los ratios de Iiquidez y rentabilidad.

1.5 lmportancia

La imporlancia de esta investigacién es que serviré de fuente de

informacién para el personal de la empresa y mas a}401npara el personal que

trabaja de la mano con las areas de contabilidad y administracién pues

deben saber lo importante que es, que todas las operaciones de la empresa

estén bien documentadas y entregadas en fechas razonables a las areas
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cnrrespondientes para que no haya ninguna contingencia. También es

importante porque daré a conocer de qué manera influye el sistema de

detracciones en la Iiquidez de la empresa Beagle Shipping S.A. en el

periodo 2014. a través de indicadores }401nancieroscomo también de los

diferentes métodos financieros que miden la Iiquidez de las empresas, pero

no solo en lo parte }401nancierasino que ademés revisando las

jurisprudencias tributarias que mencionan |a_s controversias que genera Ia

aplicacién del Sistema de Detracciones.

Ademés esta investigacién ayudara a la empresa a que tengan un mejor

control tributario y }401nancierola cual va de la mano en cuanto al régimen de

detracciones, para asi no tener inoonvenientes a momento de pagar sus

obligaciones a corto plazo.

1 1



n. MARCO TEORICO

2.1 Antecedentes del estudio

Para obtener la inforrrracién necesaria para la elaboracién del presente

trabajo de investigacién sobre el sistema de detracciones y su incidencia �030

en la situacién Econémica-Financiera de la Empresa Beagle Shipping_S.A.

en el periodo 2014, se ha podido determinar que existen algunos trabajos

de investigacién relacionados con el tema materia de nuestra investigacién

tanto en el ambito nacional como en el émbito internacional, por lo que

procedemos a citar las siguientes investigaciones de las cuales hemos

tomado como referencia:

2.1.1 Fuentes Internacionales

(Samanud Vasquez, 2013)�034EstudioComparado de los Regimenes de

Retenciones y Percepciones del IVA y del IR en América Latina y el

Caribe�034.Trabajo de Investigacién para el Centro Interamericano de

Administraciones Tributarias. Instituto de Estudios Fiscales, México D.F.,

a}401rmaque para una mejor compresién de los distintos esquemas de pagos

anticipados recomiendan que algunos de los paises analizados deben

poner mayor atencién a los servicios que prestan los contribuyentes en

relacién a dichos mecanismos, para no generarle un costo adicional al

cumplimiento tributario, Asimismo se deben mejorar las estadisticas ligadas

a la recaudacién de tributos, en particular hechas a través de los

Mecanismos de pago anticipado, también se menciona que resulta

interesante Ia propuesta de algunos paises de juntar los mecanismos de
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pago anticipado a la creacién de nuevos registros complementarios

especiales, sobre todo para contribuyentes que normalmente no son

alcanzados por la Administracién tributaria en forma directa. Resulta una

buena férmula para ampliar la base tributaria en forma real.

(Vie|ma, 2008) En su Tesis �034Efectosde la retencién del lmpuesto al Valor

Agregado en los contribuyentes especiales, en condicién de agentes

y sujetos de retencién caso de estudio: Consorcio �034serviciode

lngenieria, mantenimiento, construccién y operaciones�035.Para optar el

Grado de Especialista en Ciencias Contables, Mencién en Tributos, Areas

Rentas Internas. Universidad de los Andes, Mérida, baséndose en la

investigacién se tiene como conclusién que se debe sincerar del porcentaje

(%) de retencién , de manera que pueda fungir como un anticipo del

impuesto causado y no menoscabe la estructura }401nancierade las

empresas de Mérida ademés de revisar el mecanismo de recuperacién de

Retenciones del lmpuesto al Valor Agregado. a cargo de la Administracién

tributaria, con -el propésito de detectar disfunciones e implementar

correctivos que garanticen Ia e}401cienciadel procedimiento en los términos

previstos en la norma respectiva y respecto a lo anterior se recomienda a

la empresa tomada como muestra (Consorcio SIMCO) procurar una

sincronizacién entre la rotacién de las cuentas por cobrar y por pagar , Io

cual mejorarla el ciclo efectivo y evitara restricciones de Iiquidez.
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(Guevara. 2012) En su Tesis �034Anélisisdel proceso de retencién del IVA

en la empresa de Iubricantes NUHSOSUR C.A.". Para optar el titulo

como Lioenciado en Administracién de Empresas. Universidad Nacional

Experimental de Guyana. Bolivar. Segun lo investigado por el autor

procedio a concluir que La UNEG debe realizar una reunion con las

empresa mediana y peque}401ade la ciudad de Bolivar para conocer las

debilidades y fortalezas del area gerencial y asi colocar pasantes y realizar

investigaciones sobre el perfil de la empresa, ademés de mejorar la base

juridica del sistema tributario de la Constitucién de la Republica Bolivariana

de Venezuela y las diversas leyes especiales, como el de la retencién del

lmpuesto al Valor Agregado y con respecto a la Empresa NUHSOSUR C.A.

deberia mejorar su estructura Financiera y mejorar su propuestas de

financiamiento para una mejor gestién de las Empresas.

2.1.2 Fuentes Nacionales

(Guanilo Palomino, 2014) En su tesis titulada �034Sistemade Detracciones

y su in}402uenciaen la situacién econémica y financiera de la empresa

P.A.B.S.A.C. de la ciudad de Guadalupe, periodo 2012-2013" .Para

optar por el grado de Contador Publico. Facultad de Ciencias Econémicas.

Universidad Nacional de Trujillo. (2014), concluye que el Sistema de Pago

de Obligaciones Tributarias como medida administrativa, atenta contra el

principio de no confiscatoriedad ya que las empresas sujetas al Sistema

de Detracciones no pueden disponer libremente de sus fondos detraidos,

la cual in}402uyede manera negativa en la situacién Econémica de la empresa
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P.A.S.A.C. de la Ciudad de Guadalupe puesto que el efecto }401nancierode

la aplicacién del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias, se aprecia

en la disminucion significativa de los indicadores de Liquidez general,

Liquidez absoluta y capital de trabajo.

(Castro Tévara, 2013) En su tesis titulada �034EISistema de detracciones

del IGV y su impacto en la Iiquidez de la empresa de transporte de

carga pesada Factoria Comercial y Transpones S.A.C. de Trujillo".

Para optar el grado de Contador Publico. Facultad de Ciencias

Economicas; Universidad Privada Antenor Orrego. Trujillo 2014, concluye

que en cuanto a la demostracion que el sistema de detracciones del IGV

impacta signi}401cativamenteen la Iiquidez de la Empresa de Transpone de

Carga Pesada Factoria Comercial y transporte S.A.C. de Trujillo. se pudo

estableoer que el Sistema de Pago de obligaciones Tributarias con el

gobierno central (SPOT) como medida de recaudacién administrativa,

atenta contra el Principio de Reserva de Ley, ya que no deberia ser una

norma de rango de ley formulada por la Administracion Tributaria ni mucho

menos ser las Resoluciones de Superintendencia las cuales amplien los

alcances de la norma, asimismo atenta al principio de equidad ya que 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, y el principio de no con}401scatoriedadya

que las empresas sujetas al sistema no pueden disponer Iibremente de sus
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fondos detraidos, esto in}402uenciade manera negativa en la situacién

econémica y }401nancierade la Empresa de Transportes de Carga Pesada

Factoria Comercial y Transportes S.A.C., el impacto signi}401cativoen la

Iiquidez de la empresa por parte de la aplicacién del Sistema de Pago de

Obligaciones Tributarias con el gobierno central (SPOT), se aprecia en la

disminucién signi}401cativade la Iiquidez de la empresa para relnver}401rel

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 d'e }401nanciamiento.

(Alvarez Silva & Dionicio Rosario, 2008) En su tesis titulada �034in}402uenciade

la aplicacién del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el

Gobiemo Central en la situacién econémica y }401nancierade la empresa

Transialdir S.A.C. en el bieno 2006 �0242007". Para optar por el grado de

Contador P}402blico.Llegan a la conclusion 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 a dicho sistema no pueden disponer Iibremente de los

montos detraidos y que ha influido de manera negativa en la situacién

econbmica y financiera de la empresa Transialdir S.A.C., el efecto

�030}401nancieroespeci}401code la aplicacién de Sistema de pago de obligaciones

Tributarias con el Gobierno Central se aprecia en la disminucién

significativa de los indicadores de Iiquidez general. Iiquidez absoluta,
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Capital de trabajo y el Flujo de caja, en tanto el efecto econémico se a}401recia

el en incremento de los gastos }401nancieroscomo consecuencia de la

necesidad de }401nanciamientoextemo, debido a la falta de Iiquidez de la

empresa para cumplir sus obligaciones con terceros.

2.2 Bases teéricas.

2.2.1 Sistema Tributario

El (INSTITUTO DE INVESTIGACION EL PACIFICO, 2007) indica que es el

conjunto de tributos que se interrelacionan entre side manera coherente y

arménica y que rigen en un pais determinado en un momento dado.

A.- Elementos

SegL'1n el articulo 2 del Delega. 771 Ley Marco del Sistema Tributario

Nacional (31-12-1993) este se encuentra comprendido por:

- El Cédigo Tributario

- Los Tributos:
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- Seg}402nDecreto Supremo 135-99 del Texto Unico Ordenado del Cédigo

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

comprende: A

o Impuestos:

Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestacién a favor del

contribuyente por pane del Estado.

o Contribuciones:

Es el tributo cuya obligacién tiene como hecho generador bene}401cios

derivados de la realizacién de obras p}402blicas0 de actividades estatales.

o Tasas:

Es el tributo cuya obligacién tiene como hecho generador la prestacién



efectiva del Estado por un servicio publico individualizado al contribuyente.

B.) La Administracién tributaria

(SUNAT) La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracién

Tributaria - SUNAT, de acuerdo a su Ley de creacién N° 24829, Ley

General aprobada por Decreto Legislativo N° 501 y la Ley 29816 de

Fortalecimiento de la SUNAT, es un organismo técnico especializado,

adscrito al Ministerio de Economia y Finanzas, cuenta con personeria

juridica de derecho pablico, con patrimonio propio y goza de autonomia

funcional, técnica, econémica, }401nanciera,presupuestal y administrativa

que, en virtud a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 061-2002-PCM,

expedido al amparo de lo establecido en el numeral 13.1 del articulo 13° de

la Ley N° 27658, ha absorbido a la Superintendencia Nacional de Aduanas,

asumiendo las funciones, facultades y atribuciones que por ley.

correspondian a esta entidad.

Tiene domicilio legal y sede principal en la ciudad de Lima. pudiendo

establecer dependencias en cualquier lugar del territorio nacional.

C) Finalidad

La SUNAT tiene como }401nalidadprimordial administrar los tributos del

gobierno nacional y los conceptos tributarios y no tributarios que se Ie

encarguen por Ley 0 de acuerdo a los convenios interinstitucionales que se

celebren, proporcionando los recursos requeridos para la solvencia }401sca!y

la estabilidad macroeconémica; asegurando Ia correcta aplicacién de la
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normatividad que regula Ia materia y combatiendo los delitos tributarios y

aduaneros conforme a sus atribuciones.

También tiene como }401nalidadla implementacién, Ia inspeccién y el control

del cumplimiento de la polltica aduanera en el territorio nacional y el tréfico

internacional de mercanclas, personas y medios de transporte, facilitando

las actividades aduaneras de comercio exterior y asegurando la correcta

aplicacién de los tratados y convenios internacionales y demés normas que

rigen Ia materia.

Asimismo, Ie corresponde participar en el combate contra Ia mineria ilegal

asi como del narcotré}401co,a través del control y }401scalizaciondel ingreso,

permanencia, transporte o traslado y salida de los productos de la actividad

minera, de insumos quimicos y maquinarias que puedan ser utilizados en

la mineria ilegal, asi como del control y }401scalizaciénde los insumos

quimicos, productos y sus sub productos o derivados, maquinarias y

equipos que puedan ser utilizados directa o indirectamente en la

elaboracion de drogas ilicitas; y otros fines que se establezcan mediante

Ley.

Adicionalmente, debe proveer a los administrados los servicios que les

faciliten el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, aduaneras y otras

�030vinculadasa las funciones que realiza la SUNAT, asi como brindar servicios

a la ciudadania en general dentro del émbito de su competencia.

(Establecido en el articulo 3° del Reglamento de Organizacién y Funciones

de la SUNAT. aprobado por Resolucion de Superintendencia N�034122-
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2014/SUNAT y modi}401catoria)

2.2.2 Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias

Consiste bésicamente en la detraccién (descuento) que efecttia el

comprador o usuario de un bien o servicio afecto al sistema, de un

porcentaje del importe a pagar por estas operaciones, para luego

depositarlo en el Banco de la Nacién, en una cuenta corriente a nombre del

vendedor o quien presta el servicio. Este, por su parte, utilizaré los fondos

depositados en su cuenta para efectuar el pago de sus obligaciones

tributarias. Los montos depositados en las cuentas que no se agoté en

cumplido el plazo se}401aladopor la norma luego que hubieran sido

destinadds al pago de tributos, serén considerados de libre disponibilidad

para el titular. (articulo 2 del D. Leg. 917)

a.- Legal

0 Decreto Legislativo N° 940 publicado el 31 de diciembre de 2003,

referente al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el

gobierno central.

- Decreto Legislativo N° 954 publicado el 5 de febrero de 2004, regula el

SPOT

o Ley que modi}401caal sistema de pago de obligaciones tributaries con el

gobierno central Ley N° 28605 publicada el 25 de setiembre de 2005.

o Resoluciones de superintendencia N° 183, 207, 208, 209,221, 247, 254,

261,297 y 300�0242004/SUNAT

- Resoluciones de superintendencia N° 003,010,055,064,178,258-2005/
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SUNAT

o Resolucién de superintendencia N° 032,056-2006/ SUNAT

b.- En el transporte de bienes por via terrestre

Mediante Resolucién de Superintendencia N° 073-2006/SUNAT, en uso de

las facultades conferidas por el articulo 13° del TUO del Decreto Legislativo

N° 940 y normas modi}401catorias,se incluye al transporte de bienes por via

terrestre dentro de las operaciones sujetas al SPOT.

c.- Operaciones Sujetas

Estén sujetos a las detracciones los servicios de transporte de bienes por

via terrestre gravado con el IGV, siempre que el importe de la operacién 0

el valor referencial, segfm corresponda, sea mayor a S/.400.00

(Cuatrocientos y 00/100 Nuevos Soles).

Se debe tener en cuenta que en los casos que el prestador del servicio de

transporte de bienes por via terrestre subcantrate Ia realizacién total 0

parcial del servicio, ésta también estaré sujeta al sistema, asi como las

sucesivas subcontrataciones, de ser el caso.

Para efectos de determinar el porcentaje de detraccién aplicable, los

servicios de �034movimientode carga" que se presten en forma conjunta con

el servicio de transporte de bienes realizado por via terrestre y se incluyan

en el comprobante de pago emitido por dicho servicio, serén considerados

como parte de éste y no dentro del numeral 4 del anexo 3 de la Resolucién

de Superintendencia N° 183-2004/SUNAT.

El Sistema no incluye los servicios de transporte de bienes realizado por
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via férrea, transporte de equipaje de pasajeros cuando concurra con el

servicio de transporte de pasajeros y transporte de caudales o valores.

d.- Operaciones exceptuadas de la aplicacién del Sistema

El sistema no se aplicaré, siempre que:

- Se emita comprobante de page que no permita sustentar crédito }401scal,

saldo a favor del exportador o cualquier otro bene}401ciovinculado con la

devolucion del IGV, asi como gasto o costo para efectos tributarios. Esto

no opera cuando el usuario es una entidad del Sector P}401blicoNacional de

acuerdo al inciso a) del articulo 18° de la Ley del lmpuesto a la Renta.

- El usuario del servicio tenga Ia condicién de no domiciliado, de

confonnidad con lo dispuesto por la Ley del lmpuesto a la Renta.

a.- Monte del Depésito

Para detenninar el monto del Depésito debemos considerar lo siguiente:

-Tratandose del servicio de transporte de bienes realizado por via terrestre

respecto del cual corresponda determinar valores referenciales de

oonformidad con el Decreto Supremo N° 010-2006-MTC y nonna

modificatoria, el monto del deposito resulta de aplicar el porcentaje de

cuatro por ciento (4%) sobre el importe de la operacién 0 el valor referencial,

el que resulte mayor. _

Dicho valor referencial se obtiene de multiplicar el valor por tonelada�030

métrica (TM) establecido en las Tablas de valores publicadas en el D.S. N°

010-2006-MTC y norma modificatoria, por la carga efectiva de acuerdo a la

ruta a la que corresponde el servicio.
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Es importante se}401alarque de conforrnidad al articulo 3° del D.S. N° 010-

2006-MTC y norma modificatoria, el monto de valor referencial no puede

ser inferior al 70% de la capacidad de carga util nominal del vehiculo, para

lo cual se dé deberé verificar los valores expuestos en el Anexo III del antes

senalado decreto supremo.

De otro lado, de ser se deberé determinar un valor referencial preliminar

por cada viaje a que se re}401ereel inciso e) del articulo 2° del Decreto

Supremo N° 010-2006-MTC y norma modi}401catoria,y por cada vehiculo

utilizado para la prestacién del servicio, siendo Ia suma de dichos valores

el valor referencial correspondiente al servicio prestado que deberé

tomarse en cuenta para la comparacién con el importe de la operacién.

El importe de la operacion y el valor referencial serén consignados en el

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

determinaré el monto del depésito aplicando el porcentaje sobre el que

resulte mayor.

- En los casos en que no existan valores referenciales o cuando los bienes

transportados en un mismo vehiculo correspondan a dos (2) o mas

usuarios, el monto del depésito se determinara aplicando el porcentaje de

cuatro por ciento (4%) sobre el importe de la operacién.

f.- Factor de retorno al vacio

De oonformidad al articulo 4° del Decreto Supremo N° 010-2006-MTC y

norma modificatoria, al valor referencial obtenido se Ie aplicaré un factor de

4% cuando Ia ruta del servicio exceda los 200 kilometres virtuales y nos
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encontremos en los sigulentes supuestos:

- Contenedores Ilenos en un sentido y vacios en el otro sentido.

- Cargas peligrosas, tales como explosivos y sus accesorios; gases

in}402amables,no in}402amables,téxicos y no téxicos; liquidos inflamables;

sélidos inflamables; oxidantes y peréxidos orgénicos; téxicos agudos

(venenosos) y agentes infecciosos; radioactivos. corrosivos_ misceléneos y

residuos peligrosos.

- Cargas liquidas en cistema.

- Cargas a granel en tolvas con mecanismos de descarga propio.

- Furgones refrigerados.

g.- sujetos obligados a efectuar el Depésito

Los sujetos obligados a efectuar el depésito son:

- El usuario del servicio.

- El prestador del servicio, cuando reciba la totalidad del importe de la

operacién sin haberse acreditado el depésito respective, sin perjuicio de la

sancién que corresponda al usuario del servicio que omitlé realizar el

depésito habiendo estado obligado a efectuarlo.

h.- Momento para efectuar el Depésito

El depésito se realizaré:

- Hasta la fecha del pago parcial 0 total al prestador del servicio o dentro

del" quinto (5°) dia hébil del mes siguiente a aquel en que se efect}402ela

anotacién del comprobante de page en el Registro de Compras, lo que

ocurra primero, cuando el obligado a efectuar el depésito sea el usuario del
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servicio.

- Dentro del quinto (5°) dia hébil siguiente de recibida Ia totalidad del

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

prestador del servicio.

i.- Emisién del comprobante oe pago por la detraccién

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

bienes realizado por via terrestre sujeto al Sistema, no podrén incluir

operaciones distintas a ésta. De esta manera, a fin de identi}401carlas

operaciones sujetas al SPOT, en los comprobantes de pago deberé

consignarse como informacién no necesariamente impresa:

- La frase: "Operacién sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones

Tributarias con el Gobierno Central"

- El n}402merode Registro otorgado por el Ministerio de Transpone y

Comunicaciones al sujeto que presta el servicio de Transporte de bienes

realizado por via terrestre, de acuerdo con el Reglamento Nacional de

Administracion de Transporte, aprobado por el Decreto Supremo N°0O9-

2004-MTC y normas, cuando cuente con dicho n}402merode registro.

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

de conformidad al Decreto Supremo N°010-2006-MTC y norma

modificatoria.

.- Traténdose de los casos en que corresponda determinar valores

�030 referenciales, se consignaré adicionalmente como informacién no

necesariamente impresa en el mismo comprobante de pago o documento
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anexo, Io siguiente:

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

vehiculo utilizado para la prestacién del servicio y, de ser el caso, se deberé

indicar Ia aplicacién del factor de retomo al vacio.

- La con}401guraciénvehicular de cada unidad de transporte utilizada para la

prestacién del servicio y las toneladas métricas correspondientes a dicha

con}401guraciénde acuerdo con el Anexo III del Decreto Supremo N°O10-

2006-MTC, modi}401cadopor el Articulo 3° del Decreto Supremo N°033-2006-

MTC publicado el 30 de setiembre de 2006.

- El punto de origen y destino a que se re}401ereel inciso d) del articulo 2° del

Decreto Supremo N° 010-2006-MTC, discriminado por cada con}401guracién

vehicular.

- Destino de los montos depositados; Seg}402nel articulo 9° del Decreto

Legislativo 940 -2003, el titular de la cuenta debera destinar los montos

depositados a los siguientes aspectos:

Pago de sus deudas tributarias, en calidad de contribuyente o responsable,

y de las costas y gastos a que se re}401ereel articulo 2° del decreto en

referencia. Solicitar Ia libre disposicién de los montos depositados. Dichos

montos serén considerados de libre disposicién por el Banco de la Nacién

de acuerdo al procedimiento que establezca la SUNAT; o,

Utilizar los montos depositados para realizar los depésitos a que se re}401ere

el articulo 2° del decreto en referencia cuando se encuentre obligado a

efectuarlos en aplicacién del Sistema en calidad de adquirente, usuario del
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servicio o quien encarga la construccién, en los casos y de acuerdo al

procedimiento que establezca Ia SUNAT.

j.- Operaciones exceptuadas de la aplicacién del sistema

- Seg}402nel articulo 3° de la Resolucion de Superintendencia

N° 183-2004, el Sistema no se aplicaré para los bienes del anexo 1,

traténdose de las operaciones indicadas en el inciso a) del numeral 2.1 del

articulo 2°, cuando por dichas operaciones se emitan los siguientes

comprobantes de pago:

Péliza de adjudicacién, con ocasién del remate o adjudicacién efectuada

por martillero p}402blicoo cualquier entidad que remata o subasta bienes por

cuenta de terceros a que se re}401ereel inciso g) del numeral 6.1 del articulo

4° del Reglamento de Comprobantes de Pago.

Liquidacién de compra, en los casos previstos en el Reglamento de

Comprobantes de Pago.

-Segan el articulo 8° de la Resolucion de Superintendencia N° 183-2004 el

sistema no se aplicaré en cualquiera de los siguientes casos para los

bienes del anexo 2 y anexo 3 cuando:

El importe de la operacién sea igual o menor a S/.700.00 (Setecientos y

00/100 Nuevos Soles).

Se emita comprobante de pago que no permita sustentar crédito fiscal,

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

devolucion del IGV, asi como gasto o costo para efectos tributarios. Esta

excepcion no opera cuando el adquirente sea una entidad del Sector
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P}401blicoNacional a que se re}401ereel inciso a) del articulo 18° de la Ley del

lmpuesto a la Renta.

Se emita cualquiera de los documentos a que se refiere el numeral 6.1 del

articulo 4° del Reglamento de Comprobantes de Pago, excepto las pélizas

emitidas por las bolsas de productos a que se re}401ereel literal e) de dicho

articulo.

Se emita liquidacién de compra, de acuerdo a lo establecido en el

Reglamento de Comprobantes de Pago.

k.- lngreso como recaudacién

Seg}402nel articulo 9 inciso 9.3 del Decreto Legislativo 940 2003 el Banco de

la Nacién ingresaré como recaudacién los montos depositados, de

conformidad con el procedimiento �030queestablezca la SUNAT, cuando

respecto del titular de la cuenta se presenten las siguientes situaciones:

Las declaraciones presentadas contengan informacién no consistente con

las operaciones por las cuales se hubiera efectuado el depésito,

excluyendo las operaciones a que se re}401ereel inciso c) del articulo 3°.

Tenga Ia condicién de domicilio }401scalno habido de acuerdo con las normas

vigentes.

No comparecer ante Ia Administracién Tributaria cuando ésta Io solicite,

siempre que la comparecencia esté vinculada con obligaciones tributarias

del titular de la cuenta.

Haber incurrido en las infracciones contempladas en el numeral 1 del

articulo 173°, numeral 1 del articulo 174°, numeral 1 del articulo 175°,
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numeral 1 del articulo 176°, numeral 1 del articulo 177° y el numeral 2 del

articulo 178° del Cédigo Tributario.

Se hubiera publicado la resolucién que dispone la difusién del

procedimiento concursal ordinario o preventivo.

Los montos ingresados como recaudacién serén destinados al pago de las �030

deudas tributarias y las costas y gastos vencidos y por vencer.

|.- Solicitud de libre disposicién de los montos depositados

Procedimiento general

Seg}402nel articulo 25° de la Resolucién de Superintendencia N° 183-2004,

el procedimiento general toma en cuenta los siguientes aspectos:

Los montos depositados en las cuentas que no se agoten durante cuatro

(4) meses consecutivos como minimo. Traténdose de sujetos que tengan

la calidad de buenos contribuyentes, o la calidad de agentes de retencién

del Régimen de Retenciones del IGV, el plazo senalado en el pérrafo

anterior seré de dos (2) meses consecutivos como minimo, siempre que el

titular de la cuenta tenga tal condicién a la fecha en que solicite a la SUNAT

la libre disposicién de los montos depositados en las cuentas del Banco de

la Nacién. Para tal efecto, el titular de la cuenta deberé presentar ante la

SUNAT una "So|icitud de libre disposicién de los montos depositados en

las cuentas del Banco de la Nacién", entidad que eyaluaré que el solicitante

no haya incurrido en alguno de los siguientes supuestos:

Tener deuda pendiente de pago. La Administracién Tributaria no

consideraré en su evaluacién las cuotas de un aplazamiento y/o
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fraccionamiento de mrécter particular o general que no hubieran vencido.

Encontrarse en el supuesto previsto en el inciso b) del numeral 9.3 del

articulo 9° de la Ley.

Haber incurrido en la infraccién contemplada en el numeral 1 del articulo

176° del Cédigo Tributario, a que se re}401ereel inciso d) del numeral 9.3 del K

articulo 9° de la Ley.

La "So|icitud de libre disposicién de los montos depositados podré

presentarse ante la SUNAT como méximo tres (3) veces al a}401odentro de

los primeros cinco (5) dias hébiles de los meses de enero, mayo y

septiembre. Traténdose de sujetos que tengan la calidad de buenos

contribuyentes, o la calidad de agentes de retencién del Régimen de

Retenciones del IGV, la "So|icitud de libre disposicién de los montos

depositados en las cuentas del Banco de la Nacién" podré presentarse

como méximo seis (6) veces al a}401odentro los primeros cinco (5) dias

hébiles de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre.

La libre disposicién de los montos depositados comprende el saldo

acumulado hasta el ultimo dia del mes precedente al anterior a aquél en el

cual se presente la "Solicitud de libre disposicién de los montos depositados

en las cuentas del Banco de la Nacién", debiendo veri}401carserespecto de

dicho saldo el requisito de los dos (2) o cuatro (4) meses consecutivos a los

que se refiere el inciso a), segun sea el caso.
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- Procedimiento especial

Segun el articulo 25 numeral 25.2 de la Resolucion de Superintendencia N°

183-2004, el procedimiento especial tiene en cuenta los siguientes

aspectos:

0 El titular de la cuenta podré solicitar ante la SUNAT la libre disposicién

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

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

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

se}401aladoen el Anexo 1, segun el caso:

0 Se hubiera efectuado el deposito por sus operaciones de compra y, a

su vez, por sus operaciones de venta gravadas con el IGV; o, hubiera

efectuado el deposito en su propia cuenta por haber realizado los

traslados de bienes a los que se re}401ereel inciso c) del numeral 2.1 del

articulo 2°.

0 La libre disposicién de los montos depositados comprende el saldo

acumulado hasta el ultimo dia de la quincena anterior a aquella en la

que se solicite Ia Iiberacion de fondos, teniendo como Iimite, segun el

caso:

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

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

I Hasta el ultimo dia de la quincena anterior a aquélla en la que se

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

hubiera Iiberado fondos anteriormente a través de cualquier
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procedimiento establecido en la presente norma; o, >

- A parkir del dia siguiente del Ultimo periodo evaluado con relacién a

una solicitud deliberacién de fondos tramitada en vinud al

procedimiento general 0 especial, seg}402ncorresponda. .

m.- Aplicacién del sistema a los servicios se}401aladosen el anexo 3

o sujetos obligados a efectuar el depésito

Seg}401nel articulo 15° de la Resolucién de Superintendencia 183, los sujetos

obligados a efectuar el depésito son:

I El usuario del servicio.

- El prestador del servicio, cuando reciba Ia totalidad del importe de la

operacién sin haberse acreditado el depésito respective, sin perjuicio

dela sancién que corresponda al usuario del servicio que omitié

realizar el depésito habiendo estado obligado a efectuarlo.

n.- Monto del depésito

Segun el articulo 14° de la Resolucién de Superintendencia 183 el monto

del depésito resultaré de aplicar los porcentajes que se indican para cada

uno de los servicios sujetos al Sistema se}401aladosen el Anexo 3, sobre el

importe de la operacion.

}401.-Momento de realizar el depésito

Seg}402nel articulo 16° de la Resolucién de Superintendencia 183, el depésito

se realizaré:
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- Hasta la fecha de page parcial 0 total al prestador del servicio o

dentro del quinto (5°) dia hébil del mes siguiente a aquel en que se

efect}402eIa anotacién de comprobante de pago en el Registro de

Compras, lo que ocurra primero. cuando el obligado a efectuar el

depésito sea el sujeto se}401aladoen el inciso a) del articulo 15°.

I Dentro del quinto (5°) dia hébil siguiente de recibida Ia totalidad del

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

sea el sujeto se}401aladoen el inciso b) del articulo 15°.

o.- Operaciones exceptuadas

Seg}402nel articulo 13° de la Resolucién de Superintendencia N°183-2004; el

sistema no se aplicara traténdose de las operaciones indicadas en el

articulo 12°, en cualquiera de los siguientes casos para los servicios del

anexo 3:

I El importe de la operacién sea igual o menor a S/.700.00

(Setecientos y 00/100 Nuevos Soles).

- Se emita comprobante de pago que no permita sustentar crédito

fiscal, saldo a favor del exportador o cualquier otro bene}401cio

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

efectos tributarios. Esta excepcién no opera cuando el usuario sea

una entidad del SectorP1Jblico Nacional a que se re}401ereel inciso a)

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

- Se emita cualquiera de los documentos a que se refiere el numeral
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6.1 del articulo 4° del Reglamento de Comprobantes de Pago.

I El usuario del servicio tenga Ia condicion de no domiciliado, de

confonnidad con lo dispuesto por la ley del lmpuesto a la Renta.

p.- controversias del régimen de detracciones

En este capitulo hablaremos sobre las controversias que se generan con el

régimen de detracciones tanto en el aspecto }401nancierocomo en el plano

netamente juridico

- Aspecto Financiero:

Siempre se mencioné que los regimenes de pages adelantados de IGV

generan una afectacién econémica en las empresas, Asimismo que con

tasas tan altas produce una vulneracién a la capacidad contributiva de los

contribuyentes por lo que diversos analistas econémicos se han

manifestado sobre su incidencia en la gestién de una empresa, segdn:

(Juape, 2014) �034Medianteeste régimen las empresas que adquieren bienes

y servicios detraen (apartan) un porcentaje del page a sus proveedores

para depositarlo en cuentas del Banco de la Nacién (a nombre de estos

contribuyentes) como pago adelantado del IGV.

Luego, las empresas proveedoras (de bienes o servicios) pueden utilizar

dichos fondos depositados en sus cuentas, solo para el pago de tributos,

explicé.

Sin embargo, uno de los problemas que pueden causar Ia falta de Iiquidez
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de la empresa, es que su margen de error en el cumplimiento de sus

obligaciones tributarias debe ser �034cero".

Asi, Ia SUNAT bajo ciertas oondiciones hace suyos los fondos depositados

en dichas cuentas como "ingresos como recaudacién�035y trasladar los fondos

de la cuenta del contribuyente a la cuenta del Fisco, si la empresa incurre

en alg}402nerror, por més minimo que este sea"

Asi como se observa en el pérrafo anterior Ia SUNAT en su afén recaudador

hace suyos los fondos depositados en dichas cuentas como �034ingresospor

recaudacién ", y trasladar los fondos de la cuenta del contribuyente a cuenta _

del }401sco,cuando Ia Administracién detecta un error por parte del

contribuyente, por més minimo que sea.

Asimismo. agrega, �034lnclusoexisten empresas que no tienen deudas

tributarias exigibles: empresas en inicio de operaciones con grandes flujos

de inversion en donde su crédito }401scales mayor a lo que debe, entre otros,

pero por errores mlnimos tienen sus fondos ingresados en �034recaudaci6n�034,

lo cual les resta Iiquidez para atender los gastos corrientes (pago de

planillas y otros).

La labor recaudadora de la SUNAT, no debiera pasar a costa de restarle a

las empresas el }402ujode caja que requieren para su normal funcionamiento.

El costo del dinero en el 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
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empozado en el banco de la Nacién (similar al que se obtendria en un

depésito a plazo }401jo).

Por ejemplo, en proyectos de gran envergadura en donde el proveedor de

empresas mineras, petroleras, eléctricas, por maquinarias cuantiosas, los

proveedores se ven mermados.

Asi, un servicio esté sujeto a detraccién del 12% (2014), y si el margen de

utilidad es de 20%. La persona avanza con el proyecto y conforma avanza

factura y se detrae. En realidad, se esta jugando con su rentabilidad y

disponibilidad de caja, estimé.�035

Asimismo, el abogado Jorge Picén menciona que el Sistema de Pago de

Obligaciones Tributarias (SPOT) parece ser un sistema que asegura el

pago de la deuda tributaria, generando un costo }401nancierode corto plazo

en los contribuyentes.

(Picon, 2012)�034EIproblema se genera por el uso de la facultad de la SUNAT

de confiscar el saldo de la cuenta, lo que la norma llama "ingreso en forma

de recaudacién", quiténdole al contribuyente Ia posibilidad de pedir Ia

Iiberacién de la cuenta de forma indeterrninada; es decir, el fisco se queda

con el dinero.

Uno pensaria que una facultad tan extrema como ésta deberia estar

reservada a hechos gravisimos (y en algunos casos es asi, como el hecho

de ser No Habido o no comparecer ante Ia administracién tributaria), pero

la verdad es que se viene aplicando de la forma més Iiaera oosible,
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perjudicando Ia inversion y la seguridad juridica. �034 I

Esta norma, entre otros, se aplica en los siguientes casos comunes como

las declaraciones de un periodo de tiempo no son consistentes con los

depésitos en la cuenta de detracciones. En este caso, se contrasta la

declaracién de ventas del IGV con los depésitos en la cuenta de

detracciones. El problema es que, si se hace por periodos cortos, siempre

habré inconsistencias, debido a que usualmente el mes en que se paga una

factura nunca es el mes de la emisién y declaracién de la misma o si el

contribuyente recti}401cauna declaracién de aig}402nmes, rati}401cahaber

incurrido en la infraccion deli numeral 1 del articulo 178° del Codigo

Tributario, y ante esta situacién, la SUNAT esté con}401scandolos saldos de

la cuenta de detracciones�035.

Se concluye de lo mencionado anteriormente que financieramente ei

régimen de detracciones si tiene una incidencia bastante relevante ya que

una empresa disminuye su margen de rentabilidad y disponibilidad de caja

por lo que para un empresa que no maneja efectivo a corto plazo tendria

problemas en la gestion de la empresa y su crecimiento , a pesar que la

Administracion da la facilidad que cuando el contribuyente no tiene

impuestos por pagar , durante cuatro meses consecutivos no ha realizado

pagos de impuesto, dicho contribuyente puede pedir la Iiberacién de los

fondos de detracciones , pero para esto generalmente Ia SUNAT fiscaliza
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en el tiempo que ellos disponen por lo que dichos hechos puede

generalmente los contribuyentes dejan �034empozado�035su dinero perdiendo la

oportunidad de generarle un valor agregado a dicho monto.

Aspecto Juridico:

En aspecto juridico el régimen de detracciones también sufre diversas

controversias entre ellas se menciona que la SUNAT cuenta con facultades,

practicamente, ilimitadamente para regular todos los aspectos del

denominado regimenes de detracciones_ en el articulo de Cesar Gamba

menciona dentro de su articulo

(Gamba , 2013) �034Resultaun hecho comtiln que en nuestro ordenamiento

tributario se dicte normas con rango de ley sin parémetros claramente

de}401nidosque faculta a la SUNAT a �034regular�035,�034establecer�035,�034imponer�035o

�034atribuir�035a los sujetos que designe una posicién pasiva frente al acreedor

tributario. También resulta habitual que la SUNAT en ejercicio de estas

atribuciones emita �034Resolucionesde Superintendencia�035en la que no solo

se designa a los sujetos sobre los que recaerén distintas obligaciones de

�034dar"y �034hacer�035sino también que les imponga obligaciones de todo tipo

desde documentarias, sustanciales, contables, y de pages en

determinadas instituciones bancarias y en plazos distintos de los previstos

por las panes en una relacion obligatoria civil o mercantil ; o incluso la de

soportar el pago de tributos aun no devengados �034

Obviamente nos referimos a los regimenes de pago adelantados de IGV,
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dentro del cual se encuentra el D.L 940 aprobado por el D.S. 155-2004 EF

que faculta a la SUNAT a que mediante Resolucién de Superintendencia,

designe a los �034sectoreseconémicos, los bienes o servicios contratos de

construccién o transporte publico de pasajeros y/ o transporte publico o

privado de bienes via terrestre que la resulta de aplicacién el Sistema de

detracciones, asi como el porcentaje o valor fijo aplicable a cada uno de

ellos�034,asi como también �034regularlo relativo a los registros , Ia forma de

acreditacién, exclusiones y procedimiento para realizar Ia detraccién ylo

depésitos , el mecanismo de aplicacién o destino de los montos ingresados

como recaudacién, entre otros aspectos

Se trata por tanto de prestaciones que no solo han sido creadas de manera

independiente de la ley tal como dijimos anteriormente, sino que a su vez

tienes un carécter �034coactivo�035innegable, toda vez que han sido �034impuestos�035

sin que ocurra libremente de voluntad de los sujetos incididos con tales

obligaciones o deberes. En el caso que nos ocupa, pues, qué duda cabe

que los sujetos incididos con este régimen no han sido prestados su

consentimiento para cumplir con las prestaciones que corresponden a los

mismos, Por tanto, en la opinion del autor esta falta de �034voluntariedad�035y

�034|ibertad"necesariamente debié �034cubrirse"con una norma con rango de ley.

Asi, lo exige el principio de auto imposicién, fundamento mismo de la

reserva de ley.

Lamentablemente como ya vimos anteriormente, los regimenes de

retenciones, percepciones y detracciones actualmente vigente no vienen
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siendo regulados por normas con rango de ley por lo demés, Ia normas que

habilitan a la Administracién a �034estab|ecer1os"ni siquiera contienen una

regulacién minima de su contenido, sino que su ordenacién exclusiva se

produce por normas infra legales, produciéndose asi un �034vaciamiento�035y

quiebra evidente de la reserva de ley en materia tributaria."

Como se ve en la opinién del autor el régimen de pages adelantados de

IGV van contra el principio de reserva de ley ya que dichos regimenes son

regulados por la Administracién mediante Resoluciones de

Superintendencia y no por una norma con rango de ley como se menciona

en el articulo 74 de la Constitucién del Peru.

Ahora bien, a efectos de abundar en jurisprudencia sobre el régimen de

detracciones se expone un caso:

(CONTADORES Y EMPRESAS, 2013) La naturaleza del sistema de

detracciones fue motivo de anélisis por parte del Tribunal Constitucional en

la sentencia recaida en el Expediente N° 3769-2010-PA/TC de fecha 17 de

octubre de 2011, al resolver un proceso de amparo interpuesto por un

contribuyente que demando la inaplicacién del SPOT bajo el argumento de

que la normativa que lo regula vulneraba el principio de reserva de ley, de

igualdad y sus derechos a la libre iniciativa privada, de comercio, industria

y competencia.

En dicha sentencia el Tribunal constitucional declaro infundada la demanda
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porque considero que el SPOT era un mecanismo que asegura la

recaudacién del IGV y no constituia la creacién de un nuevo impuesto, y

ello en razon de que: �034Lasexigencias propias del régimen tributario

constitucional previstas en el articulo de la Constitucién solamente son

aplicables a las especies de tributos o sus sistemas directos de pago, tal

como lo establece y desarrolla nuestra jurisprudencia Constitucional".

Es relevante se}401alque en dicha oportunidad el TC se}401alo,ademés, que el

sistema no promueve un trato desigual porque de acuerdo al mecanismo

del Sistema de detracciones solo algunas operaciones se encuentran

sujetas, siendo que la diferenciacién se justi}401caporque el sistema se

establece en sectores con altos indices de evasion. No obstante,

contrariamente a lo a}401rmadopor el TC en este extremo, el Sistema de

Detracciones se ampliado paulatinamente al punto de que con una de las

ultimas modi}401cacionesal Anexo III de la Resolucion de Superintendencia

N° 183-2004/SUNAT, vigente desde el 2 de abril del 2012, el sistema es

aplicable a todos los demés servicios gravados con el IGV que no estén

incluidos expresamente en los demés numerales ni en las excepciones del

numeral 10.

2.2.3 La empresa

(Otonie| Alvarado, 2000)La empresa es un ente social (cuerpo social con

personeria juridica) establecida para producir bienes o servicios a cambio

de alguna utilidad (generalmente el lucro), cuya e}401cienciay contribucién al
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bienestar general son exigibles. Para tal efecto se ubica en un émbito

determinado, se implementa con los recursos y se formaliza de acuerdo

.con los recursos necesarios y se fonnaliza de acuerdo con las

disposiciones y mecanismos Iegales pertinentes.

- objetivo de una empresa

(BRABO SANTILLAN , LAMBRETON TORRES , & TORRES MARQUEZ ,

2007)�034Lasempresas son creadas para generar utilidades, siguen siendo

este criterio, las empresas pueden ser de carécter Iucrativos y no Iucrativos.

Las empresas Iucrativas son aquellas que tienen como finalidad generar

utilidades para sus due}401oso accionistas, estas empresas prestan servicios,

comercializan productos o manufacturan bienes, las empresas no

Iucrativas en cambio tiene como objetivo brindar asistencia a la comunidad

como educacién, salud o infraestructura urbana, mas que para obtener

alguna utilidad, ya que los que aportan los recursos no se les haré

distribucién alguna por este concepto.

- Principales decisiones que se generan en la empresa

Todos hemos tenido las experiencia de tomar decisiones, es decir, escoger

entre varias alternativas que en ocasiones pueden ser sencillas, como

elegir que peliculas ver, pero también hay decisiones que se debe tener

mayor informacién , se observa que detrés de una decisién hay una gran

cantidad de factores que hay que considerar , algunos de los cuales pueden

ser muy importantes, mientras que otros resultan insignificante , a veces la
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calidad de informacién que se cuente puede no estar a la altura de lo que

se necesita , otra veces puede que no haya suficiente .

La buena toma de decisiones, como la buena solucién de problemas,

depende en gran medida de la calidad de informacién, pero también de la

experiencia y buenos juicios (sentido comL'1n) que se debe tomar la

decisién.

- Finanzas Empresariales

(ZVIE & MERTON, 2003)Corresponde a una de las areas de las Finanzas

que se oentra en las decisiones monetarias que hacen las empresas y en

las herramientas y anélisis utilizados para tomar decisiones.

Asimismo, las finanzas estudian la manera en que los recursos escasos se

asignan a través del tiempo. Dos caracterlsticas distinguen las decisiones

}401nancierasde otras decisiones de asignacién de recursos: los costos y

bene}401ciosde las decisiones financieras 1) riquezas que se distribuyen a lo

largo del tiempo y 2) generalmente no son conocidos con anticipacién por

los encargados de tomar decisiones ni por nadie mas. Por ejemplo, para

tomar decisiones de poner su propio restaurante, es necesario que

compares los costos (equipos que necesitara) con los beneficios inciertos

que espera obtener durante varios a}401os.

Asimismo, para Oriol Amat, las finanzas también son:

(AMAT, 2012) Las Finanzas son un parte de la economia que se encarga

de la gestién y optimizacién de los }402ujosde dinero relacionados con las



inversiones, Ia }401nanciacion,y los demas cobros y pagos. Entre los

principales objetivos de las Finanzas estén el maximizar el valor de la

empresa y garantizar que se puedan atender todos los compromisos de

pago. Para conseguir todos esos objetivos los responsables de las }401nanzas

deberian evaluar constantemente las mejores inversiones y la }401nanciacién

mas adecuada�035.

Asimismo, para hablar de }401nanzasprimero veremos el concepto de la

unidad econémica de una sociedad Ia empresa, su caracteristica y objetivo

Segtiin Idalberto Chiavenato, de}401nea la empresa como:

�034Esuna organizacién social que utiliza una gran variedad de recursos para

alcanzar determinados objetivos"

El autor menciona que la empresa �034esuna organizacién social por ser una

asociacién de personas para la explotacion de un negocio y que tiene por

finalidad un determinado objetivo. que puede ser el Iucro o la atencién de

la necesidad social.

Asimismo. Lair Ribeiro, de}401necomo empresa �034unaconversacién, un

dialogo que existe y se perpetua con los lenguajes lingiiisticos de quienes

lo componen"

- Situacién Financiera

El término �034SituacionFinanciera" empezé en el Medio Financiero con otro

termino la cual era �034Situaciénde las Finanzas", mismo que para una mayor



comodidad de uso se contrajo la concepcién }401nanciera, por lo que para

hallar Ia de}401niciéncorrecta necesitamos determinar el signi}401cadode las

palabras que la componen :

Situacién. - Accién o efecto de situar. Disposicién de una cosa respecto de

lugar que ocupa situado. Estado o constitucién de las cosas y personas.

Finanzas. - Rescate- Haciendas, negocios, bancas, asuntos econc'>micos-

El fisco, el erario perteneciente 0 relative o la haciendo publica a las

cuestiones bancarias y bursétiles.

SegL':n (MONTES, 2006)�034LaSituacién Financiera es una proyeccién hacia

el futuro, de los servicios sujetos a valuacién que habrén de rendirse

(pasivo) y los servicios sujetos a valuacién que habrén de recibirse (activo)

estos }402ltimos, clasificados en dos grupos : los que , por su valuacién directa

y automético , expresan en moneda el valor a recibir y los que, por su

valuacién indirecta y convencional, expresan Ia estimacién del valor a

recibir a la luz de principios oontables de valuacién generalmente

aceptados�035

Por lo que esbozaremos Ia de}401niciénsobre Io anteriormente glosado Ia

situacién }401nanciera,es la representacién en moneda del valor de la

empresa 0 sea Ia valuacién de la empresa, a través de la unidad de medida

que se denomina dinero.

- Situacién Econémica

Seg}402n(NUNEZ, 2014)�034Esel balance contable que se realiza al final del



ejercicio ya sea de una empresa 0 de un pais. El balance otorga los anélisis

mas acenados a la evaluacién positiva o negativa, esto permitiré que se

tome buenas decisiones en cuanto estén dentro de lo posible, fijar metas y

hacer frente e}401cientea la produccién �035

Seg}402nIo indicado la situacién econémica nos indica el resultado obtenidos

de la combinacién de una serie de fadtores materiales e inmateriales como

son; el capital, el trabajo, el medio ambiente, el sistema econémico, Ia

capacidad directiva que nos re}402ejasi la empresa esta�031cumpliendo sus

objetivos a su méxima e}401cienciade acuerdo al bien comL�031Iny si esta

desempe}401adoIa funcién social que Ie corresponde de acuerdo con las

bases de nuestro sistema econémico.

2.2.4 Estados Financieros

Seg}402n(FLORES SORIA, Analisis e lnterpretacion de Estados Financieros,

2005) Es el Conjunto de documentos preparados por un contador

profesional, en acuerdo con los principios aceptados de contabilidad, que

re}402ejenIa condicién }401nancieray la historia de transacciones de una

persona o entidad en un periodo de tiempo determinado. �030

- Los Estados Financieros como fuente de toma de decisiones

Segdn (BRABO SANTILLAN , LAMBRETON TORRES , & TORRES

MARQUEZ , 2007) Una de las funciones esenciales para la operacién de

la empresa consiste en comunicar a los distintos actores interesados en su
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funcionamiento (bancos, proveedores, clientes, administradores,

empleados y propietario) los resultados de las que se obtiene por

informacién contable, es decir un conjunto integrado de estados }401nancieros

y notas aclaratorias de los mismos en donde expresa como Ie fue el negocio

con las decisiones que se tomaron.

a.- Reglas de presentacién

Segniln (APAZA MEZA, Elaboracion Analisis e Interpretacion de Estados

Financieros Diagnostico Empresarial, 2004) En la presentacién de un

estado }401nancieroen general, deben proporcionarse algunos datos y seguir

ciertas normas que se denominan reglas generales de presentacién las

cuales son:

I Nombre de la empresa.

I Titulo del estado }401nanciero.

I Fecha a la que se presenta Ia informacién.

I Moneda en que se expresa el estado.

b.- Objetivos

Segfm (MARTINEZ GARCIA & FRANCISCO SOMOHANO, 2002) el fin

primordial de los estados }401nancieroses proporcionar informacién L�0311ti|a

inversores y otorgantes de crédito a una fecha determinada; y su evolucién

econémica y financiera en el periodo que abarcan para predecir, comparar

y evaluarlos flujos de tesoreria; acerca de la situacién }401nanciera,

desempe}401oy cambios en la posicién econémico financiera. Se pretende
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que tal informacién sea L'1ti| a una amplia gama de usuarios al tomar sus

decisiones econémicas. Sin embargo, no suministran toda la informacion

que estos pueden necesitar para tomar decisiones, puesto re}402ejan

principalmente los efectos economico financieros de sucesos pasados, y

no contienen necesariamente infonnacion distinta de la financiera.

c.- Usuarios

JUAN GARCIA COLIN (2000, pp. 4:5) nos dice que los interesados en

conocer el contenido de los estados }401nancierospara diversos }401nesson:

- Administracién de la empresa

Para Ia gerencia de una organizacion comercial es vital lo concerniente

a la posicién }401nancierade la empresa y a su confiabilidad. Por tanto, Ia

gerencia esta ansiosa de recibir los estados }401nancierostan

frecuentemente y répidamente como sea posible, de manera que pueda

actuar para mejorar las areas de débil desempe}401oy observar, en qué

medida se estén cumpliendo los objetivos financieros de la empresa y

la situacién al momento de la misma.

- Accionistas

Son los propietarios de una corporacion. Una corporacién es propiedad

colectiva de sus accionistas, y la propiedad de cada accionista esté

determinada por el numero de Acciones. Los accionistas estén

interesados en la solvencia de la organizacién, pero Io estén mucho

mas, en su rentabilidad, ya que la rentabilidad en las operaciones es la



que aumentar el valor del patrimonio de la empresa, su capital.

- lnstituciones recaudadoras ylo }401scalizadoras

Pertenecen al gobierno y emite leyes que requieren que los estados

}401nancierosde las compa}401iassean preparados de conformidad con los

principios de contabilidad generalmente aceptados, incluyendo el

concepto de revelacién adecuada. Por medio de estos. dichas

instituciones pueden revisar si el aporte hecho por parte de las

compa}401iasal }401sco,es el que le corresponde.

- lnstituciones financieras

Los estados }401nancierosestén dise}401adosfundamentalmente para

conocer las necesidades de los acreedores y los inversionistas. Dos

factores que conciernen a los mismos son la solvencia y la rentabilidad

de una organizacién comercial. Las instituciones }401nancierasestén

interesadas en la solvencia, 0 sea, en la capacidad de las empresas

para pagar las deudas en el plazo convenido.

- Inversionistas potenciales y p}401blicoen general

La mayoria de los particulares que toman decisiones, utilizan los

estados financieros para tomar sus decisiones de inversién. Es decir,

en seleccionar las compa}401iasen las cuales ellos invertirian sus recursos

o a cuél compa}401iaextenderén su crédito.



d.- lmportancia

Los estados }401nancierosson un re}402ejode los movimientos que la empresa

ha incurrido durante un periodo de tiempo. El analisis }401nancierosirve como

un examen objetivo que se utiliza como punto de partida para proporcionar

referencia acerca de los hechos concernientes a una empresa. La

lmportancia del anélisis va més allé de lo deseado de la direccién ya que

con los resultados se facilita su informaclén para los diversos usuarios.

El ejecutivo }401nancierose convierte en un tomador de decisiones sobre

aspectos tales como dénde obtener los recursos, en qué invertir, cuales son

los bene}401cioso utilidades de las empresas cuando y como se Ie debe -

pagara las fuentes de }401nanciamiento,se deben reinvertir las utilidades. Por

ello es conveniente una informacién oportuna y veraz para orientar a una

correcta toma de decisiones

e.- Clases

I Balance General

(APAZA MEZA, Elaboracion Analisis e Interpretacion de Estados

Financieros Diagnostico Empresarial, 2004) Es un documento contable

que refleja Ia situacién }401nancierade un ente econémico, ya sea de una

organizacién p}402blicao privada, a una fecha determinada y que permite

efectuar un anélisis comparativo de la misma; incluye el activo, el pasivo

y el capital contable. Se formula de acuerdo con un formato y un criterio

esténdar para que la informacién bésica de la empresa pueda obtenerse
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uniforrnemente como, por ejemploz posicibn }401nanciera,capacidad de

Iucro y fuentes de fondos.

- Estado de resultados

O estado de pérdidas y ganancias es un documento contable que

muestra detallada y ordenadamente Ia utilidad o pérdida del ejercicio,

durante un periodo determinado. La primera parte consiste en analizar

todos los elementos que entran en la compra-venta de mercancia hasta

determinar Ia utilidad o pérdida del ejercicio en ventas. Esto quiere decir

la diferencia entre el precio de costo y de venta de las mercancias

vendidas.

I Estado de flujos de efectivo

Se entiende por estado de }402ujosde efectivo al estado }401nancierobésico

que muestra los cambios en la situacién }401nancieraa través del efectivo

y equivalente de efectivo de la empresa de acuerdo con los principios

de contabilidad generalmente aceptados, es decir, de conformidad con

las Normas Internacionales de Contabilidad.

- Estado de cambios en el patrimonio neto

(APAZA MEZA , Analisis e Interpretacion de Estados Financieros

Gestion Financiera Moderna, 2000)|nforme que muestra las variaciones

habidas en las distintas partidas patrimoniales, durante un periodo de

52



tiempo

- Notas a los estados }401nancieros

(FLORES SORIA, Analisis Financiero para Contadores y su Incidencia

en la NIIF, 2015) Segun Ia resolucién de CONASEV (ahora SMV) N°

103-99-EF/94.10 en sus articulos 31 y 32 indica lo siguiente:

Las notas son aclaraciones o explicaciones de hechos o situaciones

cuantificables o no, que fonnan parte integrante de todos y cada uno de

los estados }401nancieros,los cuales deben Ieerse conjuntamente con

ellas para una correcta interpretacién.

Las nota incluyen descripciones narrativas o anélisis detallados de los

importes mostrados en los estados }401nancieros,cuya revelacién es

requerida o recomendada por las NIC y las normas de este reglamento,

pero sin Iimitarse a ellas, con la }401nalidadde alcanzar una presentacién

razonable. Las notas no constituyen un sustituto del adecuado

tratamiento contable en los estados }401nancieros.

Las notas son revelaciones aplicables a saldos de transacciones u otros

eventos signi}401cativos,que deben observarse para preparar y presentar

los estados }401nancieroscuando correspondan.

2.2.5 Analisis Financiera

(FLORES SORIA, Analisis e Interpretacion de Estados Financieros,

2005)E| proceso de ana�031Iisisde estados }401nancierosconsiste en la aplicacién
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de herramientas y técnicas analiticas a los estados y datos }401nancieroscon

el }401nde obtener de las medidas y relaciones que son signi}401cativasy miles

para la toma de decisiones.

o Objetivo del anélisis a los estados }401nancieros

Segun JAlME FLORES SORIA el anélisis de los estados financieros

tiene como objetivo ense}401arlos instrumentos y procedimientos para:

- Conocer Ia situacién (patrimonial, econémica y }401nanciera)de una

empresa,

- Determinar las causas que han motivado Ia actual situacién.

- Establecer las situaciones de equilibrio.

- Aconsejar actuaciones concretas tendentes a corregir situaciones de

desequilibrio.

- Determinar cuél es la situacién }401nancieraactual de la empresa, y

cuéles son los factores que posiblemente incidan en la misma en un

futuro inmediato.

- Determinar cuél es la estructura de capital de la empresa, y qué riesgos

y ventajas presenta para el inversionista.

- Determinar cual es la situacién, de la empresa, seg}402nlos anteriores

factores, en relacién a otras empresas del sector.



2.2.6 Liquidez

(LAWRENCE J. GITMAN: 2003). Posesion de la empresa de efectivo

necesario en el' momento oportuno que Ie permita hacer el pago de los

compromisos anteriormente contraidos. Representa la cualidad de los

activos para ser convertidos en dinero efectivo de fomia inmediata sin

pérdida signi}401cativade su valor. De tal manera que cuanto mas faciles

convertir un activo en dinero més liquido se dice que es.

La Iiquidez depende de dos factores:

- El tiempo requerido para convertir los activos en dinero.

- La incertidumbre en el tiempo y del valor de realizacién delos activos en

dinero.

a.- Ratios de Liquidez

Los ratios de Iiquidez muestran el nivel de solvencia }401nancierade corto

plazo en funcién a la capacidad que tiene para hacer frente a sus

obligaciones corrientes que se derivan del ciclo de produccién.

Los principales ratios de Iiquidez son:

Capital Neto de trabajo

Aunque en realidad no es un indice, se utiliza comunmente para medir Ia

Iiquidez generai de una empresa. Es }402tilpara el control interno. A menudo,

ei contrato en el cual se incurre para una deuda a largo plazo estipula

especi}401camenteun nivel minimo de capital neto de trabajo que debe ser
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mantenido por la empresa. Este requisito tiene el propésito de forzar a la

empresa a mantener su}401cienteIiquidez operativa, Io cual ayuda a proteger

a los préstamos del acreedor.

Se calcula de la siguiente fonna:

Capita neto de trabajo = Activos circulantes -�024pasivos a corto plazo

indice de solvencia, Razén del Circulante o Iiquidez corriente Es una

de las razones }401nancierasmas usadas que mide Ia capacidad que tiene la

empresa para poder cumplir sus obligaciones a corto plazo.

En general cuanta mas alta es la razén del circulante, se considera que la

empresa es mas Iiquida, sin embargo, depende de la actividad en la que

opera Ia empresa. Se calcula de la siguiente forma:

, , _ Activo a Corta Plaza
Lndlce de Solvencuz =T

Paswo a Corto Plaza

Liquidez absoluta

Establece con mayor propiedad Ia cobertura de las obligaciones de la

empresa a corto plazo. Es una medida més apropiada para medir Ia Iiquidez

porque descana a las existencias y a los gastos pagados por anticipados



en razén que son desembolsos ya realizados.

Se calcula de la siguiente forma:

, , Disponible en Caja y Bancas
Liquidez absaluta = �024�024�024,j

Pastvo a Corto plaza .

Prueba Acida o Razén de prueba répida

Es similar al indice de solvencia con la excepcién de que el inventario es

excluido, el cual suele ser activo circulante menos Iiquido.

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

la empresa suponiendo que el stock 0 mercaderia no sea vendida.

Se calcula de la siguiente fonna:

_ Activos Circulantes �024Inventario
Prueva Adda =�030 

Paswa a corto Plaza

2.2.7 Rentabilidad �031

La palabra "rentabilidad" es un término general que mide Ia ganancia que

puede obtenerse en una situacién particular. Es el denominador comon de

todas las actividades.

La rentabilidad es la relacién entre bene}401cioy capital. En su forma més

sencilla es la relacién entre el bene}401cio,deducido de impuestos, pero antes

de pagar los dividendos y el activo total, expresada dicha relacién como
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porcentaje.

a.- Ratios de rentabilidad

Permite evaluar el resultado de la e}401cienciaen la gestién y administracién

de los recursos econémicos y }401nancierosde la empresa. La rentabilidad se

puede evaluar desde tres puntos de vista distintos:

- Comercial: qué bene}401ciogenera la compa}401iapor cada unidad

monetaria vendida.

- Econémico: qué bene}401ciogenera la compa}401iapor la utilizacién de

sus activos.

- Financiero: qué bene}401cioobtienen los accionistas con las

inversiones que realizan en la compa}401ia

Seg}401nLawrence J. Gitman (2002, pp. 57-59) los principales ratios

de rentabilidad son:

Margen de utilidad bruta

Mide el porcentaje de cada sol de ventas que queda después de que la

empresa ha pagado todos sus costos de ventas 0 de servicios. Cuanto més

alto es el margen de utilidad bruta; es decir cuénto més bajo es el costo

relativo del costo de ventas es mejor. El margen de utilidad bruta se calcula

como sigue:

Ventas
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Margen de utilidad operativa _

Mide el porcentaje de cada sol de ventas que queda después de ventas

que_ queda después de deducir todos los costos y gastos operativos

ganados por cada sol de ventas.

El margen de utilidad operativa se calcula como sigue:

U 'l'd d0 '
Margen de Utilidad Operativa = 

Margen de utilidad neta

Mide el porcentaje de cada sol de ventas que queda después de deducir

todos los costos, gastos, intereses, impuestos y dividendos de acciones

preferentes, Representa las utilidades puras ganadas por cada sol de

ventas.

Margen de Utllldad Neta =T
Ventas

Rentabilidad econémica o rendimiento sobre activos (ROI)

La rentabilidad econémica 0 del activo también se denomina ROA �024Return

on assets- y como denominacién més usual ROI - Return on investments.

Mide la efectividad total de la administracién en la generacién de utilidades
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con sus activos disponibles.

Cuanto més alto sea el rendimiento de los activos es mejor.

Utilidad neta despues de impuestas
R01 =T

Actwo total

Rentabilidad }401nancierao Rendimiento sobre Capital (ROE)

También denominada ROE �024Returnon equity- Mide el rendimiento

obtenido sobre la inversién de los accionistas de la empresa. En general,

cuanto més alto sea este rendimiento, es mejor para los propietarios.

ROE _ Utilidad despues de impuestos

" Capital Contable

2.2.8 De}401nicionesde Ténninos Bésicos

Detracciones: Proviene del verbo detraer el cual signi}401ca�034Restar,

sustraer, Apartar o desviar" y consiste en una detraccién o descuento a

cargo de la persona que efect}402ala compra de un bien o usuario de un

servicio que se encuentran comprendidos en el sistema, para ello se

aplicaré un porcentaje (%) el cual se encuentra }401jadopor la norma,

considerando para ello como base el Precio del Proveedor (Vendedor),para

posteriormente efectuar el depésito en el Banco de la Nacién, en una

cuenta corriente que se encuentra a nombre del Proveedor (que puede ser
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el vendedor de bienes o prestador de servicios) con la }401nalidadque los

montos depositados en dicha cuenta }402nicamentesean destinados al

cumplimiento de los pagos de tributos del Proveedor (Vendedor) que

mantengan con el }401sco.(Fuente: Manual de Detracciones, Retenciones y

Percepciones; Edicién Instituto Paci}401coS.A.C.).

Sistema de Detracciones del IGV: Consiste bésicamente en la detraccién

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

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

para luego depositarlo en el Banco de la Nacién, En una cuenta corriente a

nombre del vendedor o quien presta el servicio. Este, por su parte, utilizaré

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

obligaciones tributarias.

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

se}401aladopor la norma luego que hubieran sido destinados al pago de

tributos, serén considerados de libre disponibilidad para el titular.

Para efectos Tributarios existen tres mecanismos de recaudacién

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

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

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

17.10.2011 de}401neel Sistema de Detracciones como un mecanismo de

carécter administrativo ( Control Indirecto) que sirve a la administracién

Tributaria para Iuchar contra la evasién }401scalen determinados sectores

econémicos que detectan altos indices de informalidad e incumplimiento
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tributario. Para el Tribunal Constitucional No es un Sistema de

Recaudacién. . (Fuente: SUNAT.).

Adquirente: El adquirente en términos tributarios es aque||a persona que

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

paga al vendedor, incluido los impuestos que gravan dicha operacién.

Posterionnente detrae parte de ese importe y cumple con efectuar el

depésito en el banco de la Nacién en la cuenta corriente que el vendedor

previamente apertura, recibiendo para ello una constancia dela cancelacién

respectiva, a la cual sirve de sustento que la detraccién si se Ilevé a cabo.

Posteriormente cumple con pagar la diferencia al vendedor o proveedor del

servicio. (Fuente Revista Actualidad Empresarial)

Vendedor: Este deberé contar con un RUC siendo entonces Titular de|a

Cuenta Corriente. Cumple con otorgar cheques para el cumplimiento de

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

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

Actualidad Empresarial.).

Banco de la Nacién: Esta entidad se encarga de recaudar y conservarlos

fondos de las detracciones a través de las cuentas corrientes aperturadas

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

detracciones. Entrega a cada titular de cuenta, una chequera cuya }401nalidad

es que. cada titular de cuenta gire cheques Unicamente para la cancelacién

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

Empresarial.)
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Ill. VARIABLES E HIPOTESIS

3.1 Variables de la investigacién

- Variable independiente

Sistema de detracciones.

- Variable dependiente

Situacién Econémica-Financiera de La empresa Beagle Shipping S.A. en

el periodo 2014.

3.2 Operacionalizacion de variables

Tabla 1

Cuadro Operacionalizacion de variables

consiste en el descuen_to E] sistema de qetraaziones

VARIABLE I: efectqado pof el adqumente o Ilene propedlmlentgs �031 _ Tasas de

EL SISTEMA DE usuertp del bien 0 de los porcentajesvde apllcgclén 4 Decretp detracciones

DETRACCIONES servicios gravados eon IGV ya eetpbleudgs segun el Legnslahvo 940 �030Mums y gastos

SUJEIO al sistema. El cual es SENICIO 0 el buen

equivalents a un porcentaje, oomercializado.

que es distinto para cada bien

o servicio del total del precio de

venta.

conjunto de acciones y plantear pollticas de control

VARIABLE II: decisiones que toma Ia :;::;"c�030i�0316'["�031e':°�030:"§n'i�030:a_ Poms
SITUACION gerencia de la empresa a panir }401nancierano Se vea �031rnanc.e3 . Liquidez

ECONOMICA de estudlcs e inves}401gaciones M mad d I 4C0n6:; ' . Rentabilidad

FINANCIERA realizado: para el apencadéan adglagiier}401a:3 �034:3

mejoramienlo de la misma. detracdonei

Fuente: Elaboracién propia



3.3 Hipétesis general e hipétesis especi}401cas

3.3.1 Hipétesis general

El sistema de detracciones incide negativamente en la Situacién

Econémica �024Financiera de la empresa Beagle Shipping S.A. en el periodo

2014.

3.3.2 Hipétesis especi}401cas

�024LasTasas de detracciones in}402uyennegativamente en la Iiquidez de la

empresa Beagle Shipping S.A. en ei periodo 2014.

-Las multas gastos por detraccién in}402uyennegativamente en la

rentabilidad econémica de la empresa Beagle Shipping S.A. en el periodo

2014.
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IV. METODOLOGlA

4.1 Tipo de investigacién

La presente investigacién se orienta a senalar la incidencia del regimen de

detracciones en la situacién econémica-}401nancierade la empresa Beagle

Shipping S.A. en el periodo 2014. el tipo de investigacién se inscribe en el

de una investigacién aplicada porque se va describir y predecir la

aplicabilidad de los resultados de la investigacién para la solucién del

problema planteado.

4.2 Dise}401ode la investigacién

El presente estudio se circunscribe en una investigacién no experimental,

de corte transversal, pues no se manipula deliberadamente las variables,

se observan los fenémenos tal y como se dan en el contexto natural para

después analizarlos en un momento dado (en nuestro caso el a}401o2014),

teniendo como objetivo indagar la incidencia y los valores en que se

mani}401estanuna o mas variables. El nivel de investigacién es descriptivo y

correlacional. Esta investigacién mostrara el de grado de relacién entre el

régimen de detracciones, que es nuestra variable independiente y la

situacién econémica-}401nancieraque es nuestra variable dependiente.

_ 4.3 Poblacién y muestra

4.3.1 Poblacién

V La poblacién esta conforrnada por todos los Empleados de la empresa
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Beagle Shipping S.A. (en total 40 individuos), de las aéreas operativas,

administrativas, financieras, contable y gerentes.

4.3.2 Muestra

En él Ia presente investigacién no hubo muestra, puesto que se trabajo

directamente con toda la poblacién por tener un fécil acceso en cuanto al �030

tama}401oy la informacién que se requeria de ella.

4.4 Técnicas e instrumento de recoleccién de datos

4.4.1 Técnicas

En la presente investigacién Ia técnica de recoleccién de datos fue la

observacion, encuesta e investigacion documentaria y bibliogré}401ca.Por

medio de esta técnica se realizé la revision y lectura de la informacion

recopilada en nuestra investigacién.

4.4.2 lnstrumentos

Aplicaremos como inétrumento de recoleccién de informacién

principalmente el cuestionario, el Estado de Situacién Financiera y el

Estado de Resultados del periodo 2014.

4.5 Procedimiento de recoleccién de datos

Se solicita a la gerencia el permiso para llevar acabo la encuesta en la

empresa y también para la utilizacién de los Estados Financieros del

periodo 2014. Luego el personal encargado nos brinda las facilidades para

realizar nuestra investigacién. La recoleccion se realizé en el mes de
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octubre del 2015

4.6 Procesamiento estadistico y anélisis de datos

�030Para el procesamiento de datos se utilizé el SPSS versién 22 y Microsoft

Of}402ceExcel 2013. Para el anélisis de datos se utilizé tablas, gra}401cos,

anélisis ere series de tiempo, ratios }401nancieros.Una vez aplicado el

instrumento de recoleccién de datos, son organizados y clasi}401cadospara

su posterior anélisis, de esta manera obtener informacién relevante para la

investigacién. '

Los datos fueron analizados usando los EE. FF, realizando los célculos de

la Iiquidez, anélisis de la situacién econémica y }401nancierade la empresa

Beagle Shipping SA.
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V. RESULTADOS

5.1 Validacién y Con}401abilidad

El instrumento: Ia encuesta fue validada a través del juicio de expertos que

M figura en el anexo N°4 y la validacién se dio a través del coeficiente de

Alpha de Cronbach , este resultado se obtuvo de una muestra piloto de 25

trabajadores a los cuales se les aplico la encuesta, obteniéndose:

Tabla 2 �030

Cuadro de }401abilidad

§�034""�035'*es}.-;a;&e;;2;T+.;i;.eaaa�030�034

Alfa de

Cronbach

Alfa de basada en N de

Cronbach elementos elementos

estandarizad

OS

SEEK

Fuente: Elaboracién propia

El instrumento resulta vélido y con}401ablecon un 0.982 encontréndose

dentro de los limites de 0.98 -1.00.
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5.2 Resultados de la encuesta

El cuestionario fue aplicado a 40 personas entre hombres y mujeres, con la

intencibn de estimar el grado de relacion entre el sistema de detracciones

y la situacién economica-}401nancierade la empresa.

- Pregunta N° 1 ¢Cree usted que las tasas de detraccion in}402uyenen la

situacién econémica de la empresa?

' "Tabla 3: Estadistico 1

0
de}401nitivamentesi 15 40.0 40,0 4o_o

Probablemente si 13 32,5 32,5 725

No sabe no opina 4 10,0 10,0 82,5
Vélido

probablemente NO 3 7'5 7'5 9o_o

de}401nitivamenteNO 4 10,0 1o_o 1oo_o

Total 40 100,0 100,0

Fuente: procesado por los autores

Gré}402co2 Estadistico 101

1 .x

i 4 ii

I

1
1 F .

s s
�030 �031..

i �030
v :;
j , 5 :9 A: A A M�035
�030l deriiinérnzne Pvabangrnerie mgwzm plobuaignene }402f e

Fuente: procesado por los autores



Interpretacion:

Una vez hecha Ia tabulacién de las respuestas obtenidas de la pregunta

numero uno de nuestro cuestionario, observamos que el 40% de las

personas encuestadas opina que de}401nitivamente,si afecta 32.50% cree

que probablemente si afecta, mientras que en el otro extremo un 10% del

personal encuestado considera que la aplicacién de las detracciones no

afectan }401nancieramentea la empresa sustancialmente en las }401nanzasde

la empresa.

- Pregunta N° 2 ¢',Considera usted adecuadas las normas Iegales que

rigen al sistema de detracciones?

Tabla 4 Estadistico 2

de}401nilivamentesi 15 40,0 4o_o 4o_o

Probablemenna si 1 3 32_5 325 725

No sabe no opina 4 10,0 10,0 82,6

probablemenie NO 3 75 7'5 909

de}401nitiwamenteNO 4 10.0 10,0 1oo_o

vgngo T0161 40 100,0 100.0

Fuente: procesado por los autores

Gré}401co3 Estadistico 2.1

..

> �25453"_�031

1 I �030V

»
_ on A �0304.5.a.' �030nu!

aevunmnemennngv-vu nu-new p1dzo|\IaII«Ieo:IiiNivInI:
II 2 wwu VD no

Fuente: procesado por los autores

70



Interpretacion:

Respecto a la pregunta N°2 del cuestionario, podemos observar que en

total un 78% de la poblacién encuestada tiene una tendencia a pinar que

opina que las normas legales que rigen el sistema de detracciones no son

adecuadas, un 15% opina que de}401nitivamentesi son adecuadas, un

12.50% piensa que probablemente si son adecuadas y un 5% no tiene idea

del tema.

o Pregunta N° 3 g,Esté de acuerdo usted con la variacién de las tasas de

detraccién que se han dado los }402ltimosa}401os?

Tabla 5 Estadistico 3

de}401nithameniesi 375 37.5 37,5

Pmbablemente si 32,5 325 mp

N be 'Vanda 053 no opina 7'5 7,5 77,5

probablemente NO 12,5 125 90,0

de}401nitivamenheNO 1o_o 10,0 1oo_o

Total 100.0 100,0

Fuente: procesado por los autores



Gré}401co4 Estadistico 3.1

2 ' ;
T40 .;

E ,_. .._ _.

2 . :
iau �030, �030T -

§ 1

I

5 . I 5

1" E T T T * �030

;�030,° 5 . . 1: I

5 l : I�031 �030 �0301 O x A �035A * X

�030T -T_�030_'T°T'f"?5T".�031T�031_"_�030f Ti�030f�031$?�030i.,'i'f?"�030?%�031~Y-?"'?'f�0303T"f'ii"E'$�031??7i°,T_,___Ti

Fuente: procesado por los autores '

Interpretaciénz

Podemos observar que el 37.5% de los encuestados esté de acuerdo con

la variacién de las tasas de detraccién, un 32.5% probablemente de

acuerdo. un 12.5% probablemente en desacuerdo y un 10% de}401nitivamente

en desacuerdo y }401nalmente7.5% no sabe no opina

o Pregunta N° 4 ¢',Cree usted que las tasas de detraccién deberfan disminuir

aun mas?

Tabla 6 Estadistico 4

de}401niliwmenhesi 23 575 57_5 57_5

Pmbahlemente 5| 7 175 17,5 75_o

No sabe no some 5 12,5 12,5 87.5

probablemente NO 2 5_o 5,0 925

de}401nllivamenteN0 3 75 7_5 1oo_o

To'a| 40 100.0 100.0

Fuente: procesado por los autores



Gré}401co5 Estadistico 4.1

5 3 (5.: W.,»; '

5 . �034J

�0305 I » A�030. 1. xx 1}.�030.[m:m]/-:9�034
aeonmvpmam: Prnbablgmerlo Nosapeno pmbdalennarnu de}401nkivnmanla

:1 :4 09-2 NO NO �030

Fuente: procesado por los autores

Interpretacion:

El 57.5% de las personas encuestadas considera que de}401nitivamentelas

tasas de detraccién deberian bajar a}402nmas mientras que un 7.5% cree que

no deberia bajar més y el 12.5% se abstiene de dar respuesta porque

considera que no abe mucho del tema.

o Preunta N° 5 (_Considera usted que el régimen de detracciones

afectan a todos los contribuyentes por igual?

Tabla 7 Estadistico 5

. . Porcentaje Porcentaje

de}401nitivamentesi 7 175 17.5 17.5

Probablemenbe si 5 125 12,5 309

No sabe no opina 5 125 12 5 42 5

Vélido �031 '
probablemente NO . 7 17.5 17.5 605

de}401nitivamenteN0 16 40�030o 40.0 100,0

TOW 40 won 1oo.o

Fuente: procesado por los autores



Gré}401co6 Estadistico 5.1

; ii \ V *
.30 ,:

I T? i %
5 2o 1

o >: E
* �030°El I �030
i ' ' M

Q�031 I

;,, ,, , , , , ,,,.4*�254, ,, AW?�030
I de}402nlllvamerneProbablemente No cabe no probablemente deflnltlvamerne

; _ gsi _ s! opina _ NO _ 7 NC] _ V V _;

Fuente: procesado por los autores

Interpretacion:

Respecto a la pregunta el 17.5% de la poblacion encuestada respondié que

de}401nitivamentesi el régimen de detracciones afectan a todos por igual el

12.5% respondié que probablemente si el otro 12.5% de no se pronuncia al

respecto mientras que al otro extremo un 17.5% opina que probablemente

no afecte a todos por igual el régimen de detracciones y }401nalmenteun 40%

de la poblacién encuestada opiné que el régimen de detracciones no afecta

a todos los contribuyentes por igual.
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a Pre unta N° 6 ' Le bene}401ciaa usted la a licacibn del ré imen de9 c.

detracciones? _

Tabla 8 Estadistico 6

�030 P F �030

de}401nitimmentesi 5 12.5 12,5 12,5

Prabablemente si 7 17,5 175 30.0

No sabe no opina 5 15_o 15,0 45_o

Vélido
probablemente N0 9 22,5 225 57.5

de}401nitivamenteN0 13 325 325 100.0

Total 40 100,0 100,0

Fuente: rocesado or los autoresP

Gré}401co7 Estadistico 6.1

1) V if V�031' �034"T_m'' H ' > " ¥_»_�030 :

1° 1
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�030 1
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�030I }402eflnnlvnrnemeProbubiemente No sub: no prohabierlleme defhtlvamer}402e '

,_W_ _ _ 5| 7 V, _ sl ovhu _�030__N_O,_ __,N0_ _ N _ A

Fuente: procesado por los autores



Interpretacibnz

Seg}402nel cuadro observamos que 32.5% opina que de}401nitivamenteIa

aplicacion de régimen de detracciones no les bene}401cia.el 22.5% opina que

probablemente no se bene}401ciede ello, el 15% no sabe no opina el 17.5%

opina que probablemente si le bene}401ciey el 12.5% opina que

de}401nitivamentesi se bene}401cia.

o Pregunta N° 7 ¢',Esté de acuerdo usted con las sanciones que ejerce

Sunat por haber incurrido en errores en cuanto a los depésitos de

detraccion?

Tabla 9. Estadistico 7

%
e mhvameme sl 3 7_5 7'5 75

Probablemenb si 5 1 2_5 1 15 29,0

Nn sabe no opina 3 209 2o_o 40.0

probablemente NO 5 zo_o 2o_a sap

danni}402wmanbNO 15 40.0 4o_o 100,1)

Tom 40 100.0 1oo,o

Fuente: procesado por los autores

Gré}401co8. Estadistico 7.1

. r
I

i \

ID i

i

5 I
�031 3
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_ 1: ' �024 r I �030

- dolhiiglnunornn Fr de no }402 ede o

Fuente: procesado por los autores
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Interpretacion:

El 40 % de la poblacion encuestada de}401nitivamenteno esté de acuerdo con

la sanciones que impone Sunat por haber incurrido en errores en cuanto al

depésito de las detracciones, el 20% probablemente no esté de acuerdo y

el 20% no sabe y no opina, el 12.5% probablemente esté de acuerdo y

7.5% de}401nitivamentesi esté de acuerdo.

o Pregunta N�0358 ¢;Considera usted que las multas por haber incurrido en

errores en cuanto al depésito de las detracciones son excesivas?

Tabla 10. Estadistico 8

n
- e}401mmementesi 19 475 41.5 47,5

Probablemene si 5 13,5 12_5 509

No sabe no opina 7 17,5 17,5 77,5

probablemente NO 3 7,5 1_5 559

de}401nihvamenteNO 5 15.9 15_o 1oo_o

To!-'4' 40 woo woo

Fuente: procesado por los autores

Gré}401co9. Estadistico 8.1
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Interpretacion:

Seg}402nel cuadro podemos observar que el 47% de las personas

encuestadas de}401nitivamentesi creen que son excesivas las multas por

haber incurrido en alg}401nerror en cuanto a las detracciones, el 12.5% opina

que probablemente si creen que son excesivas las multas, el 17.5% no

sabe, no opina mientras que el 15% de la poblacion cree que no son

excesivas las multas.

0 Pregunta N�0349 ¢',Cree usted que la Sunat deberia ajustar las multas a la

realidad economica de cada empresa?

Tabla 11. Estadistico 9

9 nmvameme SI 15 31.5 37,5 37,5

Probablemene si 7 175 115 55.0

No sabe no opina 3 20.0 299 75,0

nmbablemenle N0 6 15.0 15.0 90.0

de}401nitivamenteN0 4 10,0 109 1oo_o

Tom 40 100.0 1oo,o

Fuente: procesado por los autores

Gré}401co10. Estadistico 9.1

4

V E
3D �030
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Fuente: procesado por los autores
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Interpretacion:

Respecto a la pregunta el cuadro observado nos indica que el 37.5% de las

personas encuestadas cree de}401nitivamenteIa sunat deberia ajustar las

multas a la realidad econémica de los contribuyentes 17.5% cree que

probablemente deba hacerlo, el 20% no sabe, no opina, el 15% cree que

probablemente no deba hacerlo y el 10% opina que de}401nitivamenteno

pueda hacerlo

Pregunta N�03510 ¢',Considera usted que La empresa cumple

adecuadamente con sus obligaciones a corto plazo?

Tabla 12 Estadistico 10

&
e nmvamemes a zoo no we

Pnobablemenme si 7 17_5 17,5 375

No sabe no opina 5 12;, 12,5 50,0

pmbablemente N0 9 22,5 22,5 72 ,5

de}401nilivamenteN0 11 27.5 27.5 100,0

Tobi 40 100.0 100.0

Fuente: procesado por los autores

Gré}401co11. Estadistico 10.1
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Fuente: procesado por los autores
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Interpretacion:

Respecto a las obligaciones a corto plazo que la empresa contrae el 27.5%

:ie las personas encuestadas opina que probablemente no esté cumpliendo

:on ellas el 22.5 % no sabe no opina, el 20% opina que probablemente si

este cumpliendo con sus deudas a corto plazo, el 17.5% cree que

de}401nitivamentela empresa no esté cumpliendo con sus obligaciones a

corto plazo y el 12.5% cree que de}401nitivamentela empresa si esté

zumpliendo con sus deudas a corto plazo.

Pregunta N°11 (;La empresa }401nanciapane de sus gastos operativos

nediante préstamos de terceros?

Tabla 13 Estadistico 11

de}401nitivamontosi 15 37.5 37,5 37.5

Probablememe si 9 225 225 500

_ No sabe no opina 9 22.5 225 325

Véhdo probablememe N0 2 5'0 5_0 57�0305

ue}401nltivamenleN0 5 125 12,5 1000

Tom 40 1oo.o 100.0

Fuente: procesado por los autores

Gré}401co12. Estadistico 11.1
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lnterpretaciénz

Respecto de la pregunta, se observa en el cuadro que el 37.50% mani}401esta

que de}401nitivamentela empresa }401nanciasus gastos operatives con

préstamos de terceros, el 22.5% opina que probablemente este }401nanciando

sus gastos operativos con préstamos y el 22.5% que de}401nitivamenteno

necesite de préstamos para }401nanciarsus gastos operativos.

Pregunta N�03412 ¢;Cree usted que la Iiquidez de la empresa mejoraria si no

se aplicaran las detracciones?

Tabla 14. Estadistico 12

@
de}401nitivamentes: 14 35,0 35_o 35,0

Probabiememe si 9 225 225 57,5

V_].d Na sabe no opina 7 175 175 75_o

al ° probablemente NO 4 1o_o 1o_o a5_o

de}401mtixamenaeNo a 1s_o 15,9 1oo_o

Total 40 100.0 100.0

Fuente: procesado por los autores

Gré}401co13. Estadistico 12.1
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Interpretacion: .

El cuadro muestra que el 35% de los encuestadas opina que

de}401nitivamentela variacién de la Iiquidez seria positiva si no se aplicara el

SPOT, el 22.5% opina que probablemente seria posible que la variacién de

la Iiquidez fuera positiva si no se aplicara el SPOT, el 17.5 % no sabe no

opina, el 10% opina que probablemente Ia Iiquidez respecto a la aplicacién

del SPOT no tendria ninguna variacion y el otro 15% opina que

de}401nitivamentehabria ninguna variacién.

Pregunta N° 13;Considera usted que sistema de detracciones disminuye

el capital de trabajo a la empresa?

Table 15 Estadistico 13

@
de nitivamema si 13 4o,o 40,0 40.0

Probablemenhe Si 9 22,5 225 625

No sabe no opina 5 125 125 75_(,

prubablemams NO 7 1 7.5 175 925

de}401nitivamenteNO 3 7'5 75 100,9

7003' 40 100.0 1oo,o

Fuente: procesado por los autores

Gré}401co14 Estadistico 13.1
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Fuente: procesado por los autores
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Interpretacién:

De la relacion del sistema de pago de obligaciones tributarias y el capital

de trabajo de la empresa el 40% de las personas opina que de}401nitivamente

el sistema de pago de obligaciones tributarias si Ie resta capital de trabajo

a la empresa, mientras 22.5% opina que probablemente el sistema de pago

de obligaciones tributarias si resta capital de trabajo a la empresa.

Pregunta N�03414 g,Considera usted que el capital de trabajo es muy

importante para la operatividad de la empresa?

Tabla 16 Estadistico 14

@
6 '1 }401wmenh8�030 14 35,0 35,0 35,0

Pmbablamenta 5} 11 275 27.5 525

Ne sabe no oplna 7 175 175 509

probablemente NO 3 7'5 15 575

dailnl}402vamenheNO 5 12,5 125 1oo_o

Tom 40 100.0 100.0

Fuente: procesado por los autores

Gré}401co15 Estadistico 14.1

I 40 �030

~ r

. !
; �030WW*1�031

S a
2:: g I

1 Q �034

I 5. �030 - .'

�030° E �030 T. 7
~ : i �031 \

D 1 -1 - 4 * -«

}402l'|!\III:�030IVI'|Ul'IIBFrnbnbgtnetie lWo°sé?�030:no pvoI>$':3n\anla dsI|nllk.r6rnuntI

Fuente: procesado por los autores



lnterpretacién:

Respecto a la tiltima pregunta el cuadro muestra que el 35% opina que el

capital de trabajo de}401nitivamentees muy importante para la operatividad

de la empresa, el 27.50% dice que probablemente si es importante el

capital de trabajo para la operatividad de la empresa el 17.5% no sabe no

opina y el 12.5% opina que de}401nitivamenteel capital de trabajo no es

importante para la empresa.

5.3 Ratios }401nancieros

Se realizé el analisis de ratios }401nancierospara poder re}402ejarIa incidencia

del sistema de detracciones en _la situacién econémica-}401nancierade la

empresa Beagle Shipping S.A. en el periodo 2014.

- Rentabilidad del activo (ROA)

CON DETRACION SIN DETRACCION

ROA = 562,638 = 4.42% ROA = 595,072 = 4.70%

12,729,446 12,659,448

Tabla 1 7 Rentabilidad del activo

6
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Este ratio nos muestra que con la aplicacién del sistema de detracciones,

para el a}401o2014 tenemos que por cada sol invertido en activos se genera

una ganancia del 4.42%, pero en cambio si no aplicariamos el sistema de

detracciones nuestro ratio seria de 4.70% lo cual obtendriamos més

ganancia, aumentando en 0.28.

o Margen de la utilidad neta

CON DETRACION SIN DETRACCION

562,638 = 3.11% 595,072 = 3.29%

18,066,724 �030 18,066,724

Tabla 18 Margen de utilidad neta

012

Este ratio nos muestra que con detraccién tenemos un 3.11% y sin

detraccion tenemos un 3.29%, lo cual nos quiere decir que por cada sol de

venta Ia empresa con el sistema de detraccion gana 0.311 soles y sin

detracciones 0.329 soles, lo cual quiere decir que el sistema de

detracciones in}402uyeconsiderablemente en la situacién econémica

financiera de la empresa Beagle Shipping S.A., ya que vemos que la

diferencia es de 0.18.
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- Liquidez general

CON DETRACION SIN DETRACCION

2,968,213 2,826,798

Tabla 19 Liquidez general

Este ratio nos muestra Ia capacidad que tiene la empresa Beagle Shipping

en el periodo 2014 para poder pagar sus deudas a corto plazo, como

podemos observar Ia Iiquidez general con detraccién es de 1.77 y sin

detraccion es de 1.84. Esto nos indica que la Iiquidez con detraccién es de

1.77 el cual nos dice que por cada sol de deuda a corto plazo yo cuento

con Sl1.77 para poder cubrir, y sin detraccién yo tengo una Iiquidez de 1.84

lo cual nos dice que por cada sol de deuda de corto plazo la empresa cuenta

con S/ 1.84 para poder pagarlo.

o Liquidez absoluta

CON DETRACION SIN DETRACCION

2,968,213 2,826,798

Tabla 20 Liquidez abso/uta
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En cuanto a la Iiquidez absoluta podemos ver que con ei sistema de

detraccién tenemos una Iiquidez absoluta de 0.31 y sin detraccién de 0.30,

lo cual nos indica que la empresa Beagle Shipping S.A. en el periodo 2014

puede pagar sus deudas a corto plazo.

a Capital de trabajo

CON DETRACION SIN DETRACCION

5258016-2968213 = 2289803 5188018-2826798 = 2361220

2 Tabla 21 Capital de trabajo

0
.

-En cuanto al capital de trabajo podemos apreciar que con la aplicacién

normal del sistema de detraccién el resultado del capital de trabajo seria de

SI 2, 289,803,00 y el resultado sin Ia aplicacién del sistema de detraccién

seria de S/ 2, 361,220.00 siendo la diferencia SI 71,417.00, monto que

estaria dejando de utilizarse, ya sea para el pago de obligaciones, para la

compra de suministros o inclusive para la inversién de la propia empresa.
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VI. DISCUSION DE RESULTADOS

6.1 Contrastacién de hipétesis con resultados

- Hipétesis general

Ho El sistema de detracciones no incide negativamente en la Situacién

Econémica y }401nancierade la empresa Beagle Shipping S.A. en el periodo

2014.

Hg El sistema de detracciones incide negativamente en la Situacién

Econémica y }401nancierade la empresa Beagle Shipping S.A. en el periodo

2014.

Tabla 22 Estadistico 15
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Tabla 23 Estadistico 16

Sig.

Valor asintbtica (2

caras)

Chi-cuadrado de Pearson 52,462�031 m

Razén de verosimilitud 62.066 um

--

j}402}402
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Para la validacién de la hipbtesis requerimos contrastarlas frente al valor

del Xzt (chi cuadrado tabla), considerando un nivel defconflabilidad de 95%

y 16 grados de libertad: X21 = 26.3 _

Discusién _

El valor de Xzc (chi-cuadrado calculado) es 52.462

El resultado de la 'prueba' estadistica indicé qlle X2c"es mayor que el Xzt

(52462 > 26.3) entonces rechazamos la hipétesis nula y se acepta la

hipétesis alternativa, con}401rmandqnu_e_stra hipétesis general; que el sistema

de detracciones incide negativamente en �030laSit_u_acién Econémica y

}401nancierade la empresa Beagle Shipping S.A. en el periodo 2014.

El resultado del anélisis }401nanbierocon}402rmael resultago estadistico puesto

que el ratio capital de trabajo dio coino resuliado una§diferencia total de SI.

71,417.00 monto que se estaria dej�030ando"deutilizar y que afectaria

negativamente a la situacién econémica y }401nancierade la empresa.

- Hip6_tesis especj}401ca1

Ho Las tasas de detraccién no in}402uyennegatiyamente en la Iiquidez de la

. empresa Beagle Shipping S.A. en 'el periodo 2014.

H1 Las tasas de detracciégn in}402uyennegativamente en la Iiquidez de la

empresa Beagle Shipping S.A. en el periodo 2014.
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Tabla 27 Estadistico 20

CI
XE
XE
j-

EEK
ZZZ-

" Para la validacién de la hipétesis contrastamos nuestro resultado frente

al valor del Xzt (chi cuadrado tabla), considerando un nivel de

confiabilidad del 95% y 16 grados de libenad: Xzt = 26.3

Discusiénz

El valor de Xzc (chi cuadrado calculado) es 73.333

El resultado de la prueba estadistica indicé que Xzc es mayor que Xzt,

(73.333> 26.3), entonces rechazamos la hipétesis nula y se acepta Ia

hipétesis alternativa; confirmando nuestra hipétesis especi}401ca2, las multas

y gastos por detraccién in}402uyen.negativamente en la rentabilidad

econémica financiera de la empresa Beagle Shipping S.A. en el periodo

2014.

El resultado del anélisis financiero con}401rrnael resultado estadistico puesto

. que el ratio de rentabilidad del activo con detraccién es de 4.42% y sin

detraccién es de 4.70%, reflejando asi el efecto de la detraccién en cuanto

a la rentabilidad de la empresa Beagle Shipping S.A.
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6.2 Contrastacién de resultados con otros estudios similares

A través del desarrollo de este trabajo se pudo recopilar informacién con

otras investigaciones que nos permite contrastar el resultado que se obtuvo

con los arrojados de dichas investigaciones.

(Guanilo Palomino. 2014)En su tesis titulada �034Sistemade Detracciones y

su in}402uenciaen la situacién econémica y }401nancierade la empresa

P.A.B.S.A.C. de la ciudad de Guadalupe, periodo 2012-2013". Para

optar por el grado de Contador Pablico. Facultad de Ciencias Econémicas.

Universidad Nacional de Trujillo. (2014), concluye que el Sistema de Pago

de Obligaciones Tributarias como medida administrativa, atenta contra el

principio de no confiscatoriedad ya que las empresas sujetas al Sistema de

Detracciones no pueden disponer Iibremente de sus fondos detraidos, la

cual in}402uyede manera negativa en la situacién Economica y Financiera de

la empresa P.A.S.A.C. de la Ciudad de Guadalupe puesto que el efecto

financiero de la aplicacién del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias,

se aprecia en la disminucion signi}401cativade los indicadores de Liquidez

general, Liquidez absoluta y capital de trabajo. Seg}402nlos resultados

obtenidos en el capitulo VI discusién de resultados, el sistema de

detracciones incide negativamente en la situacién econémica �024}401nanciera

de la empresa Beagle Shipping en el periodo 2014" con la cual coincidimos

con la conclusion del autor Guanilo Palomino y estamos de acuerdo en que

el sistema de detracciones vulnera el principio de no confiscatoriedad,
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puesto que los contribuyentes no pueden disponer Iibremente de los fondos

detraidos.

(Castro Ta'vara, 2013) En su tesis titulada �034ElSistema de detracciones

del IGV y su impacto en la Iiquidez de la empresa de transporte de

carga pesada Factoria Comercial y Transportes S.A.C. de Trujillo�035.

Para optar el grado de Contador P}402blico.Facultad de Ciencias

Economicas. Universidad Privada Antenor Orrego. Trujillo 2014. concluye

que en cuanto a la demostracién que el sistema de detracciones del IGV

impacta signi}401cativamenteen la Iiquidez de la Empresa de Transporte de

Carga Pesada Factoria Comercial y transporte S.A.C. de Trujillo, se pudo

establecer que el Sistema de Pago de obligaciones Tributarias con el

gobierno central (SPOT) como medida de recaudacién aoministrativa,

atenta contra el Principio de Reserva de Ley, ya que no deberla ser una

norma de rango de ley fonnulada por la Administracién Tributaria ni mucho

menos ser las Resoluciones de Superintendencia las cuales amplien los

alcances de la norma, asimismo atenta al principio de equidad ya que 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, y el principio de no confiscatoriedad ya

que las empresas sujetas al sistema no pueden disponer Iibremente de sus

fondos detraidos, esto in}402uenciade manera negativa en la situacién

econémica y }401nancierade la Empresa de Transportes de Carga Pesada

Factoria Comercial y Transportes S.A.C., el impacto signi}401cativoen la
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Iiquidez de la empresa por parte de la aplicacién del Sistema de Pago de

Obligaciones Tributarias con el gobierno central (SPOT), se aprecia en la

disminucién signi}401cativade la Iiquidez 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 financieros como

consecuencia de la necesidad de }401nanciamiento.Esta conclusion respalda

nuestra investigacion puesto que en el capitulo VI discusién de resultados

la hipétesis especi}401ca1 se concluye que el sistema de detracciones incide

' negativamente en la Iiquidez de la empresa Beagle Shipping S.A.

(Alvarez Silva & Dionicio Rosario. 2008) En su tesis titulada �034InfIuenciade

la aplicacién del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el

Gobierno Central en la situacién econémica y financiera de la empresa

Transialdir S.A.C. en el bieno 2006 - 2007". Para optar por el grado de

Contador Publico. Llegan a la conclusion que El Sistema de Pago de

Obligaciones tributarias con el gobierno Central como medida

administrativa, atenta contra el principio de no confiscatoriedad ya que las

empresas sujetas a dicho sistema no pueden disponer Iibremente de los

montos detraidos y que ha in}402uidode manera negativa en la situacién

econémica y }401nancierade la empresa Transialdir S.A.C., el efecto

financiero especifico de la aplicacién de Sistema de pago de obligaciones

Tributarias con el Gobierno Central se aprecia en la disminucion

significativa de los indicadores de Iiquidez general, Iiquidez absoluta,

Capital de trabaio v el Fluio de caia. en tanto el efecto econémico se aprecia
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el en incremento de los gastos }401nancieroscomo consecuencia de la

necesidad dé }401nanciamientoexterno, debido a la falta de |iquidez_de la

empresa para cumplir sus obligaciones con terceros. La oonclusién de los

autores comprueba y a}401rmanuestra hipétesis discutida en el capitulo VI

�034Lasmultas y gastos por detraccién in}402uyennegativamente en la

rentabilidad econémica de la empresa Beagle Shipping S.A en el periodo

2014" por el incremento de los gastos }401nancieroscomo consecuencia de la

necesidad de }401nanciamientoy todo esto debido a la aplicacién de las

detracciones.
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VII. CONCLUSIONES

SegL�031mlos resultados de la investigacién y el anélisis de informacién

}401nancieray con el propésito de dar respuesta a los objetivos se concluye:

a) Queda respaldado a través del anélisis }401nancieroen este caso, por

medio del ratio capital de trabajo, donde podemos notar que hay una

diferencia signi}401cativaen cuanto a la aplicacién de la detraccién y sin Ia

aplicacién de los mismos, S/. 71,417 nuevos soles que la empresa deja de

percibir y en consecuencia no poder reinvertir el monto. Asi mismo ha

quedado demostrado también a través de la evidencia estadistica para el

periodo 2014 que el sistema de detracciones incide negativamente en la

situacién econémica �024financiera de la Empresa Beagle Shipping en el

periodo 2014, en razén que han presentado una correlacién alta, evento

que se ha expresado en coeficientes de regresién signi}401cativos,como se

muestra en la prueba de hipétesis. y un coe}401cientede determinacién que

explica el 53% de la regresién.

b) Seg}402nla evidencia estadistica y los resultados obtenidos en el anélisis

financiero se ha demostrado a través del ratio de Iiquidez general que

existe una relacién de dependencia entre la disminucién de la Iiquidez de

la empresa y las detracciones, asi mismo esto quedado respaldado a

través de la evidencia estadistica que para el periodo 2014 que las tasas

de detraccién influyen negativamente en la Iiquidez de la empresa Beagle

Shipping S.A. en el periodo 2014, han presentado una correlacién alta, la
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cual que se ha expresado en coe}401cientesde regresién signi}401cativos,como

se muestra en la prueba de hipétesis, y un coe}401cientede determinacién

que explica el 106% de la regresiénf

c) Queda respaldado en el anélisis }401nancieroa través del ratio de

rentabilidad del activo en donde se re}402ejaIa incidencia negativa del sistema

de detraccién en la empresa Beagle Shipping, S.A., siendo esta menos

rentable en 0.28% en comparacién a que si no se aplicara el sistema de

detraccién, asi mismo también esto fue demostrado a través de la evidencia

estadistica para el periodo 2014 que las multas y gastos por detraccién

influyen negativamente en la rentabilidad econémica }401nancierade la

empresa Beagle Shipping S.A. en el periodo 2014, han presentado una

correlacién alta, evento que se ha expresado en coe}401cientesde regresién

signi}401cativos,como se muestra en la prueba de hipétesis, y un coe}401ciente

de determinacién que explica el 73% de la regresién.
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VIII. RECOMENDACIONES

Con el resultado obtenido se recomienda lo siguiente:

a) La implementacién de un plan tributario que implicue la participacién de

todas las areas de la organizacién, puesto que el éxito del mismo depende

de la participacién de ellas, asi como tener en cuenta politicas de}401nidas

que permitan a la empresa mejorar la situacién econémica }401nanciera

necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones corrientes.

b) Aplicar un sistema de control interno que le permita1 a la empresa Beagle

Shipping S.A. Determinar el coste de dinero y evaluar diversas politicas de

Iiquidez como un manejo mensual de los ingresos a la cuenta de

detracciones la cual les afecta financieramente.

C) La Empresa Beagle Shipping S.A. deberé capacitar al personal de

contabilidad en lo relacionado a la normatividad tributaria, con la }401nalidad

del correcto cumplimiento del pago del Sistema de Pago de Obligaciones

Tributarias para evitar las multas y gastos adicionales que se generan por

el incumplimiento de los pagos de detracciones.
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ANEXO 1 MATRIZ DE CONSISTENCIA

El SISTEMA DE DETRACCIONES Y SU INCIDENCIA EN LA SITUACION ECONOMICA-FINANCIERA DE LA EMPRESA BEAGLE SHIPPING S.A. EN EL PERIODO 2014"

T
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPTESIS GENERAL VARIABLE x

(,De qué manera ei sistema Determinar de qué manera el El sistema da detracciones Sistema de Decreto X1: Tasas de El tipo de investigacién La Poblacibn esté

de detracciones incide en la sistema de detracciones incide negativamente en la detracciones Legislative 940 Detracciones utiiizada es eplicada. comprendida por los 40

situacibn economica in}402uye en la situacion Situation Econémica No experimental de corte empleados de la emplesa

financlera de la empresa econamica }401nancierade la financlera de la empresa X2: Multas y transversal de nlvel Beagle Shipping S.A.

Beagle Shipping S.A, en el empresa Beagle Shipping Beagle shipping S.A. en el gastos por descriptivoycarrelaclonal.

periodo 20147 S.A. en el periodo 2014. periodo 2014. detracclbn En la presente

investigacién no hubo

muestra puesto que se

uabajb directamente con

toda la poblacion por tener

un fécil aooeso en cuamo

el tama}402oy la infovmacion

que se requeria de ella.

PROBLEMAS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICAS VARIABLE: Y

ESPECIFICOS TECNICAS E

INSTRUMENTOS DE

RECOLECCION DE

DATOS

;En qué medidalastasas de Determinar en qué medida Las tasas de detraecion Elmétodo que utilizaremos Las técnicas utilizadas

detracciones in}402uyenen la las tasas de deiraccién in}402uyennegativamente enla Politica Y1: Uquidez es descriptive ya que los son:

Iiquidez de la empresa in}402uyenen la Iiquidez de la Iiquidez de la empresa Situacion Financiera - datos investigados son - La encuesta

Beagle Shipping S.A. en el empresa Beagle Shipping Beagle Shipping S.A. en el eoonomica econémica obtenidos por observaoion -Analisis -Documental

periodo 2014? S.A. en el periodo 2014. periodo 2014. }401nanciera Y2: rentabilidad directa�030

economics Los instrumentos que se

g,En qué medida las multas y . van a utilizar son:

gastos por detraccién ES�030}401b'°°°r°"q�034éTed'da'asLas multas y gastos por
in}402uyenen la rentabilidad as .6 Y I "gas °s P?�031detraocibn influyen Elcuestionario

econémica de la empresa �034ac?nd �035Woe�035.E�031:'3 negativamente en la Ratios }401nancieros
Beagle Shipping SA. en el '°�034�030°"""�034B°°°'l�030mg�030.". 3 rentabilidad eoonomicadeia
periodo 2014? Express eage h'pp'"9 empresa Beagle shipping

' �030en6' perlodo 2014' S A en el periodo 2014



ANEXO 2. TABLA DE TASAS DE DETRACCION

(ANEXO 1: BIENES SUJETOS AL SISTEMA)

(A partir del 01.01.2015 todos los bienes del Anexo 1 quedan excluidos del

. sistema**)

�024 PORCENTAJE
DEFINICION DESCRIPCION Hasta Desde

30.10.2013 01.11.2013(')

Bienes comprendidos en las subpartidas

1 nacionales 1701.11.90.00, 1701.91.00.00 y 10% 9%

. 1701.99.00.90.

Alcohol Bienes comprendidos en las subpartidas '

W nacionales 2207.10.00.00, 2207.20.00.00 y 10% 9%

�024�024 2208.90.10.00.

Bienes comprendidos en las subpartidas

nacionales 5201 .00.10.00I5201 .0090.00 y

5203.00.00.00, excepto el algodén en rama

A'9°d'-5" sin desmontar (Numeral 3 incorporada por el 12% 9%

articulo 1° de la Resolucién de Superintendencia

N�031260-2009/SUNAT, publicada el 10.12.2009 y

vi ente a artir del 11.12.2009 .

(*) de acuerdo a la establecido en la RS N° 265-2013/SUNAT

(**) De confonnidad a la RS N�034343-2014ISUNAT publicada el 12.11.14



(ANEXO 2: ensues swnos Al snsmvm)

% Hasta % Desde

DESCRIPCION el 31.12.2 I 01.01.20

014 15'

Pescados destinados al procesamiento de harina

y aoeite de pescado comprendidos en

las subpartidas nacionales

0302.11.00.00/0305.69.00.00 y huevas, lechas

y desperdicios de pescado y demés

oontemplados en las subpartidas

nacionales 0511.91.10.00/0511.91.90.00.

Recursos Se inciuyen en esta de}401niciénIos peces vivos, ,, 0

1 hidrobiolggioos pescados no destinados al procesamiento de 95(1) 4/'(1)

harina y aoeite de pescado, crustéceos, moluscos

y demés invertebrados acuéticos comprendidos

en las subpartidas

nacionales 0301.10.00.00/0307.99.90.90,

cuando el proveedor hubiera renunciado a

la exoneracién oontenida en el inciso A) del

Apéndice I de la Ley del IGV.

La presente de}401niciénincluye lo siguiente:

a) Bienes comprendidos en la subpanida

nacional 1005.90.11.00.

b) Solo Ia harina de maiz amarillo duro

oomprendida en la subpar}401da

nacional 1102.20.00.00.

:2) Solo los gra}401onesy sémola de maiz amarillo

duro comprendidos en la subparlida nacional

1103.13.00.00.

d) S6|o'pel|ets" de maiz amarillo duro

comprendidos en la subpartida nacional

1103.20.00.00. 0

2 :L.:°L:'.�030::.2;:."::.a:;a7;a:::.::.;:..�034 �034'4%
1104.19.00.00.

f) Sblo los demés granos trabajados de maiz

amarillo duro comprendidos en la subpartida

nacional 1104.23.00.00.

g) Sélo el germen de maiz amarillo duro entero,

aplastado o molido comprendido en la subpartida

nacional 1104.30.00.00.

h) Sélo los salvados, moyuelos y demés residuos

del cernido, de la molienda 0 de otros

tratamientos del maiz amarillo duro, incluso en

"pellets", comprendidos en la subpartida nacional

2302.10.00.00.

Algodén en rama sin desmotar oontenidos en las

subpartidas

nacionales 5201.00.10.00/5201.00.90.00,

3 Algodén en rama cuando el proveedor hubiera renunciado a

sin desmotar la exoneracién oontenida en el inciso A) del 9°/.

Apéndice I de la Ley del IGV. (Numeral 3

sustituido por el articulo 2'�031de la Resolucién

do Superintendencia N�034260-2009/SUNAT,
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publicada el 10.12.2009 y vigente a parfir del

11.12.2009).

Bienes comprendidos en las subpanidas

5 A�024�0241�035�024'°�035�031�034ed�035 2515.11.00.00/252157[?i'sa1.:))'(19g'<§)°y�030 12% 10%
2521.00.00.00.

Solo los residuos, subproductos, desechos,

reoones y desperdicios comprendidos en

las subpartidas nacionales

2303.10.00.00/2303.30.00.00,

2305.00.00.00/2308.00.90.00, 2401.30.00.00,

3915.10.00.00/3915.90.00.00,

4004.00.00.00,4017.00.0000, 4115.20.00.00.

4706.10.00.00/4707.90.00.00.

5202.10.00.00/5202.99.00.00, 5301.30.00.00,

5505.10.00.00, 5505.20.00.00, 6310.10.00.00,

6310.90.00.00, 6808.00.00.00, 7001.00.10.00.

7112.30.00.00l711299.00.00, 7204.10.00.00I72

04.50.00.00, 7404.00.00.00, 7503.00.00.00,

7602.00.00.00, 7802.00.00.00, 7902.00.00.00,

8002.00.00.00, 8101.97.00.00.

8102.97.00.00, 8103.30.00.00,8104.20.00.00,

8105.30.00.00, 8106.00.12.00, .

Reslduos, 8107.30.00.00, 8108.30.00.00,8109.30.00.00,

subprodgggs, 8110.20.00.00, 8111.00.12.00,

desechos, 8112.13.00.00, 8112.22.00.00, 8112.30.20.00,

recorles, 8112.40.20.00, 8112.52.00.00,

desperdicios y 8112.92.20.00, 8113.00.00.00, 8548.10.00.00 y 0 _

forrnas prirnarias 0543.90.00.00. 15 /0 (36 mantiene)
derivadas do Se incluye en esla de}401nicibnIo siguiente:

los mismos a) Sélo los desperdicios comprendidos en las

subpartidas nacionales

5302.90.00.00, 5303.90.30.00,5303.90.90.00,

5304.90.00.00 y

5305.11.00.00/5305.90.00.00, cuando e1

proveedor hubiera renunciado a la exoneracién

oontenida en el inciso A) del Apéndice I de la

Ley del IGV.

b) Los residues, subproductos, desechos,

recones y desperdicios de ale�030acionesde hierro,

aoero, oobre, niquel, aluminio, plomo, cinc,

esta}401oylo demés metales comunes a los que se

re}401erela Seccién XV del Aranoel de Aduanas,

aprobado por el Decreto Supremo N�030239-2001-

EF y norma modi}401catoria.

Ademés, se incluye a las formas primarias

comprendidas en las subpartidas

nacionales 3907.60.10.00 y 3907.60.90.00

Bienes gravados Bienes comprendidos en las subpanidas

7 con el IGV, nacionales del inciso A) del Apéndioe I de la Ley 9?

par renuncia a la del IGV, siempre que el proveedor hubiera '�030

exoneracién renunciado a la exoneracién del IGV. Se excluye
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de ésta de}401nioibna los bienes comprendidos en

las subpar}401das nacionales incluidas

expresamente en otras de}401nicionesdel presente

anexo.

Eeaggjsolé SoloIosbienesoomprendidosenlas subpartidas

comes}401bles(2) nacionales 0201.10.00.00/0206.90.00.00. 4% (Se marmene)

Harina,golvoy

"Qel|ets"de

2* Bienes comprendidos en las subpartidas
cmstéceos, molus . 9"/ 4"/

ms demés nacionales2301.20.10.10I2301.20.90.00. �030�031 °

invertebrados

acuéticos

Bienes comprendidos en las subpartidas

nacionales 6902.00.10.00 y 8902.00.20.00.

Se incluye en esta de}401nicionla venta o oesion

. de}401ni}401vadeipermisodepescaaquesere}401ereel
1 Embarcaclones . ,,

3 u�024es :2;°;i°§;.S:é§iii?'3°3:�030;.ifJZtsé}401i}401f}402it9%
2001-PE y normas

modi}401catorias, correspondiente a los bienes

incluidos en las mencionadas partidas.

Solo La Ieche cmda entera oomprendida en la I

Lame subpartida nacional 0401.20.00.00. siempre que

el proveedor hubiera renunciado a la exoneradon 4%

del IGV.

Bienes comprendidos en las subpartidas

Q oo/4404 zooooo 4407101000/44 9% 4%
09.20.9000 y 4412.13.00.00/4413.00.00.00.

a) Bienes comprendidos en las subparlidas

nacionales 2616.90.10.00, 7108.13.00.00

y 7108.20.00.00.

b) 5610 la amalgama de oro oomprendida en la

subpartida nacional 2843.90.00.00.

) Solo los desperdicios y desechos de oro,
Oro gravado con C . .

e�035Gv(3) $r;grr�030¢:Jr|IdI;1�030:|:�030|s291ooe(r]10Ia subpamda 12% 10%

d) Bienes comprendidos en las subpartidas

nacionales 7108.11.00.00 y

7108.12.00.00 cuando el proveedor hubiera

renunciado a la exoneracion oontenida en el

inciso A) del Apéndioe I de la Ley del IGV.

a) Bienes comprendidos en las subpartidas

Péprikayotros nacionales 0904.20.10.10, 0904.20.10.20

1 frutos delos y 0904.20.10.30,0904.21.90.00y0904.22.90.00. 9.�031

7 géneros capsicum b) Solo Ia paprika fresca o refrigerada °

0 pimienta (4) comprendida en la subpartida

nacional 0709.60.00.00 cuando el proveedor
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hubiera renunciado a la exoneracion oontenida en

el inciso A) de! Apéndioe I de la Ley del IGV.

Bienes comprendidos en la subpartida nacional

Emacs 933312222'2?.°:3:2§.:L%T:::?:;.1:�030£42? 9%
inciso A) del Apéndioe I de la Ley del IGV.

Sélo el mineral metalitero y sus conoentrados,

esoorias y cenizas comprendidos en

las subpartidas nacionales del Capltulo 26 de la

Seocién V del Aranoel de Aduanas aprobado por v

1 Minerales el Decreto Supremo N.° 238-2011-EF, incluso 10%

9 metalicos no cuando se presenten en conjunto con otros 12%

auriferos minerales o cuando hayan sido objeto de un

proceso de chancado ylo molienda.

No se incluye en esta de}401niciona los bienes

comprendidos en la subpartida nacional

2616.90.10.00.

Bienes comprendidos en las subpartidas

Bienes nacionales del inciso A) del Apéndjce I de la�030Ley

<se
IGV incluidas expresamenle en otras de}401niciones mamene)

del presente anexo.

En esta de}401nicionse incluye lo siguiente:

a) Bienes comprendidos en las subpartidas

nacionales 7108.11.00.00 y 7103.12.00.00.

b)La venla de bienes prevista en el inciso a) del

numeral 13.1 deIarticuIo13° de la Ley N.° 27037

- Ley de Promooion de la Inversion en la

Amazonia, y sus normas modi}401catoriasy

oomplementarias, respecto de:

b.1) Bienes comprendidos en las subpartidas

nacionales 710B.13.00.00/ 7108.20.00.00.

2 o:ir¥e�030:::sb.2) Solo la amalgama de oro oomprendida en la

1 memicos exoner subpartida nacional2843.90.00.00. 4% 1.5%

b.3) Sélo los desperdicios y desechos de oro,

ados del IGV (11) comprendidos en la subpanida

nacional 7112.91.00.00.

b.4) Solo el mineral metalifero y sus

oonoentrados, esoorias y cenizas comprendidos

en las subpanidas nacionales del Capitulo 26 de

la Seccibn V del Aranoel de Aduanas aprobado

por el Decreto Supremo N.° 238-2011-EF, incluso

cuando se presenten en conjunto eon otros

minerales o cuando hayan sido objeto de

un proceso de chancado ylo molienda.

Esta de}401nicibninoluye:

a) Los bienes comprendidos en las subpartidas

nacionales 2504.10.00.00,

Minerales no 2504.90.00.00, 2506.10.00.00/2509.00.00.00, 12./ 1o,/

metélicos 2511.10.00.00, ° °
2512.00.00.00, 2513.10.00.10/2514.00.00.00,

2518.10.00.00l25.18.30.00.00.

2520.10.00.00, 2520.20.00.00.
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2522.10.00.00I2522.30.00.00,

2526.10.00.00/2528.00.90.00, 2701.11.00.00!

2704.00.30.00 y 2706.00.00.00.

b) 8610 la puzolana oomprendida en la subpartida

nacional 2530.90.00.90.

Sélo bienes comprendidos en las subparlidas

nacionales 7801.10.00.00, 7801.91.00.00 y 15%

78.99.0000

�030Losnuevos porcentajes entran en vigencia a partir del 01 de enero de 2015 y son aplicables a aquellas

operaciones cuyo nacimiento del IGV se genere a partir de dicha fecha, de conformidad

a lo establecido en la (mica Disposicién Complementaria Final do la RS N�034343-2014/SUNAT publicada

el 12.11.14.

Notas

El porcentaje de 9% so aplicara cuando el proveedor tenga Ia condition de titular del pemriso de pasca de la

embarcacion pesquera que sfectria Ia extraccibn o descaiga de los bienes y }401gurecomo tal an al 'Listado de

proveedoras sujetos al SPOTcon elporcentaje de 9%�030que publique Ia SUNAT. En caso contrario, se aplicaré

el porcentaje de 15%.

Primer pérrafo modi}401cadopor el articulo 3°do Ia Resolucldn do Superlntandencia N�030343-2014/SUNAT

publicada el 12.11.14 y vigente a parrir del 01.01.2015., cuyo term es el siguiente,-:

El porcentaje de 4% se aplica cuando el proveedor tenga Ia oondicibn de titular del penniso de

pesca de la embarcacion pesquera que efectua la extraocibn o descarga de los bienes y }401gurecomo

tal en el 'Lislado de proveedores sujetos at SPOT con el porcentaje de 4%�030que publique Ia SUNAT;

(1) en caso oontrario, se aplica el porcentaje de 10%.

Dioho Iistado sera elaborado sobre la base de la relacion de embarcaciones con penniso de pesca

vigente que publica el Ministerio de la Produocibn, de acuerdo con lo dispueslo por el anloulo 14�030

del Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado porel Decreto Supremo N�030012-2001-PE.

El referido Iistado sera publicado por la SUNAT a través de SUNAT Wtual, cuya direocion es

hg9:Ilwww.sungt.gob.g, hasta el ultimo dia hébil de cada mes y tendré vigencia a partir del primer

dia calendano del mes siguiente. Para detenninar el porcentaje a aplicar, el

sujeto obligado deberé veri}401carel Iistado publicado por la SUNAT, vigente a la fecha en que se

deba realizar el de}402silo.

Mediante R.S. N° 019-2014/SUNAT publicada el 23.01.2014, se incluye el presente numeral.

(2) moditicacion que entré en vigencia el 1 de marzo de 2014 y es aplicable a aquellas operaciones

cog naoimiento de la obligacibn tributaria del IGV se Eroduzca a Eanir de dicha fecha.

Mediante R.S. N�030249-2012ISUNAT publicada el 30.10.2012, se suslituye Ia de}401nicibndel presente

(3) numeral (Ore), modi}401cacionque entro en vigencia el 1 de noviembre de 2012 y es aplicable a

aquellas operaciones cuyo nacimiento de la obligacion tributaria del IGV se produzca a partir de

dicha fecha.

Mediante R.S. N�030158-2012lSUNAT publicada el 13.07.2012, se sustituye la de}401niciondel presente

(4) numeral y se inoorporan al inciso a) las subpartidas nacionales 0904.21.90.00 y 0904.22.90.00,

modi}401cacionesque entrarén en vigencia el 1 de agosto de 2012 y es aplicable a aquellas

operaciones cuyo nacimiento de la obligacién tributaria del IGV se produzca a partir de dicha fecha.

Los Numerales 8, 9 y 10 fueron excluldos pore|Ar1icu|o 5' de la Resoluclon de Superintendencia N�034258-

2005/SUNAT publicada el 29.12.2005 y vigente a par1ir del 30.12.2005, sin embargo mediante RS. N° 019-

2014ISUNAT publicada el 23.01.2014, se incluye el actual numeral 9, modi}401cacibnque enlro en vigencia el 1

de marzo de 2014 yes aplicable a aquellas operaciones cuyo naclmiento de la obligacion tributaria del IGV se

produzca a par}401rde dicha fecha.
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(ANEXO 3: SERVICIOS SUJEIOS AL SISTEMA)

A lo siguiente, independienlemenle del nombre

que Ie asignen las partes:

a) Los servicios temporales, cornplementarios 0

de alta especializacién prestados de acuerdo a

lo dispuesto en la Ley N�03127626 y

su reglamento, aprobado por el Decreto

Supremo N�035003-2002�024TR,aun cuando

el sujeto que presta el servicio:

a.1) Sea distinto a los se}401aladosen los

articulos 11° y 12° de la citada ley; a.2)

I t _ ,, No hubiera cumplido con los requisitos

" °'"'°d'a°',°�034_',ab°'a' exigidos pot ésta para realizar actividades 12% 10%

V '°r°°"'za°'°" de intermediacion Iaboral; 0,

a3) Destaque al usuario trabajadores que

a su vez Ie hayan sido destacados.

b) Los contratos de gerencia, conforme al

articulo 193° de la Ley General de Sociedades.

c) Los contratos en los wales el prestador

del servicio dota de trabajadores al usuario del ~

mismo, sin embargo estos no realizan labores

en el centre de trabajo ode operaciones de este

ultimo sino en el de un tercero.

Al arrendamiento, subarrendamiento o cesion

en uso de bienes muebles e inmuebles. Para

tal efecto se consideran bienes muebles a los

de}401nidosen el inciso b) del articulo 3° de la Ley

del IGV. Se incluye en la presente de}401niciénal

Arrendamiento de arrendamiento, subarrendamiento o cesion en 12% 10%

bienes uso de bienes muebles dotado de operario en

tanto que no cali}401queoomo oontrato de

oonstruccién de acuerdo a la de}401nicién

contenida en el numeral 9 del presente anexo.

No se incluyen en esta de}401niciénlos

contratos de arrendamiento }401nanciero

. . AI mantenimiento o reparacién de bienes

3 re':::'at:in6'r':�030:fen:?en�030Lsmuebles fzorporalesydelaglnavesyfaeronaves 12% 10%

muebles pornprendldos en la de}401mcionprevlsta en el

IHCISO b) del artuculo 3° de la Ley del IGV.

A la estiba o carga, desestiba o descarga,

movilizacion ylo tarja de bienes. Para tal efecto

se entenderé por:

4 Movimiento de carga 12% 10%

a) Esliba o carga: A la colocacion

conveniente y en forma ordenada de los

bienes a borde de cualquier medio de

1 1 1



transporte, seg}402nlas instruociones del

usuario del servicio.

b) Desestiba o descarga: AI retiro

conveniente y en forma ordenada de los

bienes que se encuentran a bordo de

cualquier medio de transporte, segiin las

insirucciones del usuario del servicio.

c) Movilizaciénz A cualquier movimiento de

los bienes, realizada dentro del centre de

produccion.

d) Tarja: Al oonteo y registro de los bienes

que se cargan o descargan, o que se

encuentran dentro del centro de produccion,

oomprendiendo Ia anotacion de la

informacion que en cada caso se requiera,

tal como el tipo de mercancia, cantidad,

marcas, estado y oondicion exterior del

embaiaje y si se separo para inventario. No

se incluye en esta de}401nicionel servicio de

transporte do bienes, ni los servicios a los

que se re}401ereel numeral 3 del Apéndice II de

la Ley del IGV.

No estén incluidos los servicios prestados

por operadores de comercio exterior a los

sujetos que soliciten cualquiera de los

regimenes o destinos aduaneros especiales

0 de excepcibn, siempre que tales servicios

estén vinculados a operaciones de comercio

exterior (').

Se considera operadores de comercio

exterior:

1. Agenies maritimos y agentes generales de

Iineas navieras

2. Compa}401iasaéreas

3. Agenles de carga intemacional

4. Almacenes aduaneros

5. Empresas de servicio de Entrega Répida

6. Agentes de aduana.

(*)ExcIusi6n aplicable a las operaciones

cuyo nacimiento de la obligacién

tributaria so produzca a panir del

14.07.2012, segtin Tercera Disposicién

complementaria Final de la R.S. N�030158-

2012/SUNAT publicada el 13.07.2012.

A cualquiera de las siguientes actividades 10% (Se

comprendidas en la Clasi}401caciénIndustrial mantiene)

Intemacional Unifonne (CIIU) de las Naciones

Unidas - Tercera revision, siempre que no estén

oomprendidas en la de}401niciénde intermediacién

5 otros servicios iaboral y tercerizacion oontenida en el presente

empresariales anexo: (La tasa del 10% ya

se encontraba

a) Actividades juridicas (7411).
b) Actividades de contabilidad, teneduria de aplicable a las

Iibros y auditoria; asesoramiento en materia operaciones cuyo

de impuestos momento para
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c) Investigaciones de mercados y realimcién efectuarel deposito

de encuestas de opinion p}402blica(7413). 56 Pfodulca 3 Par}401f

d) Actividades de asesoramiento empresarial de ",'°�0343f°°hj'w

y en materia de gesuon (7414). 333373�031;-SA?)203'
e) Actividades de arquitectura e ingenierla y

actividades conexas de asesoramiento

técnico (7421).

f) Publicidad (7430).

g) Actividades de investigacibn y seguridad

(7492).

h) Actividades de limpieza de edi}401cios(7493).

i) Actividades de envase y empaque (7495).

No estén incluidos |os servicios prestados por

operadores de comercio exterior a los sujetos

que solicilen cualquiera de los regimenes o

destinos aduaneros espeoiales 0 de

excepcién, siempre que tales servicios estén

vinculados a operaciones de comercio exterior

(�030)-
Se considera operadores de comercio

exterior:

1. Agentes maritimos y agentes generales de

Iineas navieras

2. Compa}401iasaéreas

3. Agentes de carga intemacional

4. Almaoenes aduaneros

5. Empresas de Servicio de Entrega Répida

6. Agentes de aduana.

(')Exclusi6n aplicable a las operaciones

cuya naclmiento de la obligacibn tributaria

se produzca a panir del 14.07.2012, segrin

Tercera Dlsposicién Complementarla Flnal

de la R.S. N�030158-2012/SUNATpubIicada el

13.07.2012.

Al Mandato que tiene por objeto un acto u

operacién de comercio en la que el oomitente

0 el oomisionista son comerciantes o

agentes mediadores de comercio, de

conformidad oon el articulo 237° del Cédigo

de Comercio. Se excluye de la presente

de}401niciénal mandato en el que el comisionista

es: '

a. Un corredor o agente de intermediacién

comisian mercantil de operaciones en la Bolsa da Productos

o Bolsa de Valores. (Ver inciso i) del

numeral 10 delpresente anexo). 12% 10%

b. Una empresa del Sistema Financiera y del

Sistema de Seguros.

c. Un Agente de Aduana y el comitente aquel

que solicite cualquiera de los regimenes,

operaciones o destinos aduaneros especiales

0 de exoepcibn.
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A aquel servicio mediante el cual el prestador

del mismo se hace cargo de todo o una parte

del proceso de elaboracibn, produocién,

fabricacibn o transfonnacion de un bien. Para tal

efecto, el usuario del servicio entregara todo 0

parte de las materias primas, insumos, bienes

intennedios o cualquier otro bien necesario para

la obtencién de aquéllos que se hubieran

encargado elaborar, producir, fabn'car

o transformar�030Se incluye en la presente

de}401niciona la venla de bienes, cuando las

materias primas, insumos, bienes intermedios o

cualquier otro bien con los que el vendedor ha

elaborado, producido, fabricado o transfonnado

|os bienes vendidos, han sido transferidos bajo

cualquier titulo por el comprador de los

mismos.

No se incluye en esta de}401nicionz

a. Las operaciones por las cuales e!

usuario entrega (micamente avios tex}401les,en

tanto el prestador se hace cargo de todo el

proceso de fabricacion de prendas textiles. Para

' efecto de la presente disposicion, son avios

. textiles, |os siguientes bienes:

etiquetas, hanglags, stickers, enlretelas,

7 Fabricacion do bienes eléstioos. aplicaciones. botones, 12./' �030W

porencargo broches, ojalillos, hebillas, cierres, clips, ° °

oolgadores, oordones. cintas twill, sujetadores,

al}401leres,almas, bolsas. plataformas y cajas de

embalaje.

b. Las operaciones por las cuales el usuario

entrega }402nicamentedise}401os,pianos o

cualquier bien intangible, mientras que

el prestador se hace cargo de todo el proceso

de elaboracibn, produocién, fabricacion, 0

transformacibn de un bien. (Ver inciso i) del

numeral 10 del presente anexo).

A panir del 03.04.2006, seg}402nprecision

efectuada por el articulo 3° de la RS N" 056-

2006/SUNAT:�035Traténdose del servicio de

Iabricacibn por encarga a que se re}401ereel

numeral 7 del Anexo 3: a) Precisase que el

proceso de elaboracibn, pmduccién,

fabricacibn o transfonnacibn implica Ia

obtencién por parte del usuario de un bien de

igual o distinta naturaleza o forma respeclo de

aquél que hubiera sido entregado por éste al

prestador del servicio; b) Precisase que dicho

servicio no incluye Ia actividad de envase y

empaque comprendida en la Clasi}401cacién

Industrial Intemacional Unifonne (CIIU) de la

Naciones Unidas �024Tervera Revision (7495), la
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cual se encuentra comprendida en el numeral

5 del Anexo 3 de la Resolucién.

A aquel servicio prestado por via terrestre, por

:L,rn°i,":L;::c::";:�035.,:::m�031:r"c::.,:�031.:P::;.�030:r;12% 10%
epersonas IGV, de conformidad oon el Reglamento de

Comprobantes de Pago.

A los que se oelebren respecto de las

actividades oomprendidas en el inciso d) del

articulo 3° de la Ley del IGV, con excepcién de ,,

Eggz}401gzibge aquellos que consistan exclusivamente en el �030M�031_(se

arrendamiento, subarrendamiento o cesién en manhene)

uso de equipo de oonstruocién dotado de

operario

A toda prestacién de servicios en el pais

comprendida en el numeral 1) del inciso c) del

articulo 3" de la Ley del IGV que no se

encuentre incluida en alg}401notro numeral del

presente Anexo.

Se excluye de esta de}401nicién:

a)servicios prestados por las empresas a que

se re}401ereel articulo 16 de la Ley N�03426702 �024

Ley General del Sistema Financiera y del

Sistema de Seguros y Orgénica de la

Superintendencia de Banca y Seguros, y

normas modi}401catorias.

g);$v1cE:S;)�030rKe|;1gdospor el Seguro Social de 10% (Se

c)servicios prestados por la O}401cinade anuene)

Normalizacién Previsional - ONP.

d)servicio de expendio de oomidas y bebidas

en establecimientos abierlos al p}401bliootales

Demés servicios como restaurantes y bares. (La ma del 10% ya

10 gravados con el IGV Qsefvicio de aIoj§r_niento no permapente, Se encomraba

mcluudos |os senncaos complementanos a vigentedesdeel

[1] [2] [3] éste, prestado al huésped por los 01.07.2014yes

. establecimientos de hospedaje a que se aD|iCab_'ea|3S

re}401ereel Reglamento de Establecimientos de °9e�0313°'°�034e5°�034Y°

Hospedaje, aprobado por Decreto Supremo �035�030°�031"e�034�030°para, .

N° 029-2004-MINCETUR. e"�031°�030�035a�031e�030"e"°5"�030.�031
f)servicio postal y el servicio de entrega 3: E}401}401g}401ghaapamr

Répida segun R.S. N" 503.
g)servicio de transporte de Bienes realizado 2014/SUNAT)

por via terrestre a que se re}401erela Resolucién

' de Superintendencia N° 073-200&SUNAT y

normas modi}401catorias.

h)servicio de transporte p}401blioode pasajeros

realizado por via terrestre a que alude la

Resolucién de, Superintendencia N�034057-

2007-SUNAT y normas modificatorias.

i)servicios comprendidos en las Exclusiones

previstas en el literal 3) del numeral 6 y en los

literales a) y b) del numeral 7 del presente

Anexo.

1 15



j)actividades de generacién, transmisién y

distribucién de la energia eléctrica reguladas

en la Ley de Conoesiones Eléctricas aprobada '

por el Decreto Ley N.° 25844.

k)servicios de expioraoion ylo explotacion de

hidrocarburos prestados a favor de

PERUPETRO S.A. en virtud de contratos

celebrados al amparo de los Decretos Leyes

N.os 22774 y 22775 y normas modi}401catorias.

|)servicios prestados por las instituciones de

compensacién y liquidacién de valores a las

que se re}401ereel Capitulo Ill del Titulo VIII del

Texto Unico Ordenado de la Ley del Mercado

de valores, aprobado por el Decreto Supremo

N.° 093-2002-EF y normas modi}401catorias.

ll)servicios prestados por los administradores

portuarios y aeroporluariosf

No estén incluidos |os servicios prestados por

operadores de comercio exterior a los sujetos

que soiiciten cualquiera de los regimenes o

destinos aduaneros especiales 0 de

excepcion, siempre que tales servicios estén

vinculados a operaciones de comercio exterior

(�030)-
, Se considera operadom de comercio

exterior:

1. Agentes maritimos y agentes generaies de

Iineas navieras

2. Compa}401iasaéreas

3. Agentes de carga inlemacional

4. Almacenes aduaneros

5. Empresas de servicio de Entrega Répida

_ 6. Agenies de aduana.

(')ExcIusi6n aplicable a las operaciones

cuyo nacimiento de la obligacién tributaria

se produzca a partir del 14.07.2012, segiin

Tercera Disposicién complementaria Final -

de la R.S. N�031158-2012/SUNAT publicada el

13.07.2012.

m)EI servicio de espectéculo publica y otras

realizadas por el pmmotor, las cuales se

regulan de acuerdo a la non'na

correspondiente.

Literal modificado por el articulo 8° de la RS

N�030343-2014/SUNAT publicada el 12.11.14 y

vigente a partir del 01.01.15y cuya (exto es el

siguiente:

m)servicio de espectéculo ptiblico y otras

operaciones realizadas por el promoior.

�030Losnuevos porcentaje: entran en vlgencia a panlr del 01 de enero de 2015 y son aplicables a aquellas

operaciones cuyo nacimiento del IGV se genera a partir de dicha fecha, do conformidad a lo establecido

en la (mica Dlsposlclén Complementarla Flnal de la RS N° 343-2014lSUNAT publicada el 12.11.14
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(ANEXO 4: TI?!) DE BIBIES Y ssnvlclos SUJETOS AL SISTEMA)

A partir del 01.01.2015 el presente Anexo seré sustituido por el Anexo de la RS

343-2014/SUNAT

Eli

lmj

[E1

E1

E1

los ITIISITIOS 1

mi

020 Superintendencia N° 260-2009/SUNAT, publicada el 10.12.2009 y vigente a partir del

11.12.2009.-

037 de Superintendencia N�030063-2012/SUNAT, publicada el 29.03.2012 y vigente a parlir del

02.04.2012 .-
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mj

ml:

Base legal: RS 183-2004/SUNAT y modi}401catorias.

(1) Modi}401cadopor el articulo 5'�031de la Resolucion de Superintendencia N�030158-2012/SUNAT publicada el

13.07.2012 y vigente a panir del 01.08.2012.

(2) Descripcion modi}401cadapor el articulo 11° de la R.S. N° 249-2012 pubticada el 30.10.2012 y vigente a

par}401rdel01.11.2012.

(3) Codigo 035. 036 y 039 inoorporados por el Articulo 11' de la Resotucion de Superintendencia N° 249-

2012~SUNAT, publicada el 30.10.2012 y vigente a partir del 01.11.2012.

(4) Cédigo 038 inoorporados por el numeral 6.2 de|Ar1icuIo 6" de la Resolucién de Superintendencia N�034

2502012-SUNAT, publicada el 30.10.2012 y vigente a partir del 01.11.2012.

(5) Cédigo 040 incorporados por el articulo 9° de la Resolucién de Superintendencia N° 022-2013/SUNAT,

publicada el 24.01.2013 y vigente a partir del 01.02.2013. -

(6) Codigo 041 incorporado por el articulo 2° de la Resolucién de Superintendencia N° 019-2014/SUNAT,

publicada el 23.01.2014 y vigente a partir del 01.03.2014.
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(ANEXO 5: TIPO DE OPERACION SUJETA AL SISTEMA)

Base legal: RS 183-2004/SUNAT y modi}401catorias.

o Primera venta de bienes gravada con el IVAP, incluso Ia que se presume realizada con

ocasion del retiro de bienes del Molino, asi como el retiro de bienes al que se re}401ereel inciso

a del articulo 3° de la Le del IGV, oonsiderada rimera venta ravada con el IVAP.E

03 que gooe de bene}401ciostributaries hacia el resto del pais, cuando dicho traslado no se origine

en una oeracién de venta�030-
venta de bienes ravada con el IVAP realizada a través de la Bolsa de Produclos.K

(1) Cédigo 05 incluida por elArticulo 12 de la Resalucidn de

Superintendencia N"249-2012-SUNAT, publicada el 30 de octubre del

2012.

Fuente: SUNAT

1 1 9



ANEXO 3. ESTADOS DE SITUACION ECONOMICA FINANCIERA

BEAGLESHIPPING S.A '

Balance Ganenl

Al :1 dc Dltlenmn del 2014

En IIIIVDISolis)

ACTWO PASIVO

ACIWO CORRIEGTE PASIVO CORRIENTE

Ebdivu y Equivalent:dc eizctiva 92,201 Cuemas por Pagav Comerciales 836,063

cuentas par tomar camerciales 795.714 Obligaciones Financieras 945,264

Actiw mevido GLZIS Clas pm Pagav comercialcskelacionados 316,391

cuerlas parcobramccinnistas y Socias 405,593 Clss pm pagan}402velsasmacimuadas 594,005

cums por Cozxavcamerciales-relaoionadas 659.927 Clas par pagar accionistas dnectores y gar 27,671

cuentas pmcabravdrversss -Iercems mm lmpuesto por pagar 158,819

Ouemas por cobra: dues: - relacionadas sso,on3 TOTAL FASIVO OORRIENIE 1,060,113

Seriun conllatadus por amidpa}402u SWISS

Olms activos 86,672

TOTAL ACTIVO CORR|HlTE 5,153,015 PASIVO N0 CORRIBHE

Obfrqacinne: Financievas 4,4l}401,292

YOTAI. FASWO N0 CORHBITE 4,406,131

ACIIVO N0 CORRIHITE

Imweoles. rnaauinanas y equips Neto dc Dep. 7.395.186 TOTAL PASIVO 7 374 50;

lnrnuebles, maquinms y equipo 0.097.637 �030

Adqulnidas en anendamlemla lnlnclem 11.121533 PATHIMQNIQ

Depracitcién y Amanincibn Acumuladn -1I.325.N4 Capnal 1,800,000

Excedarm dz Revaluncldn 10.750

Imnjbles 2,750 Resewu 330

Adm Wanda 73,505 Resultldnl Acumulldos 2,381,223

Resurudm del Ejevcicln 582,638

�030IOTALACTIVO N0 CORRlEl'|'E 7,471,430 TOTAL PATRIMDNID 5454.541

IQTAL AC�030T|Vg§ 12,729.!�034 TQ AL FLSIVO Y PATRIMONIO 11,121.�034!



BEAGLE SIIPPING SA

Balance GeneIIlI'1detm:cion

AI 31¢: Iicienllre del 2014 .

(En lluevu Soles)

ACTIVO PASIVO

ACITVO O0RR1EN'|'E PASIVO CORFJBITE

Ekc}401ny Equixalente de etc}401w 352,203 Cuenlas par Pagat Comercial» 388,063

Cums por com-ar camerciales 755,734 Ohligacionss }401nancianss 8113.849

Mm Eiiuido 61215 C13: por Pagarcumerciales-Relanionades 316,391

faunas por Cabrar Acciunistas y Sonic: 435,593 Ctas par paga: diwsasnllcinnldas 594,116

Cums par Oabrar Camsciales-riladonadns 669,921 Ctas pnr pagar accionistas dractoras y gu 21,671

Oxntas pm cubrar dversas - (mm: mm lmpuesto por pagar 198,Il19

cuentas par cnbrar dversas - relacionadas 660,003 TOTAL PASNO CORRIBITE 2,826,794

Senicin camrahdns par amjcipadn suma

om activos 33,672

TOTAL AC1N0 CORRIENTE 5,188,018 PASIVO N0 CORRIENTE

Obligaciones }401nancieras 4406292

TOTAL PASWO M0 CORRIENTE 4,406,292

ACTWO N0 CORRIBITE

hmuubles, maquinarias y ewipo Neto de Dep. 7,395,166 TOTAL PASWO 7,23 09)

lnmuehles, maquinarim y equipo 8,091,637

Adqfmdos an anendamienno }401nanciero 11.12533 PATRIMONIO

Depveciacién ykmonizacién Acumulada -11,325,004 Cap}402al Lmllll)

Excedeme de Revaiuacibn 10,750

lrlanjbles 2,159 Resems 3140

�030 - A [}402uido 73,505 Resultados Acumuiados 3,UZD,2ll5

Resuitados del Ejemrio 595,012

TOTAL ACTTVO H0 CORRIENTE 7,411,430 TOTAL PATRJMONTO 5,425,353

TOTAL ACTIVOS TZWMI TOTAL PASWO Y PATRIMONIO 12,859,440
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Estado de Ganancias 1 Pérdidas

Al 31 de Diciembre del 2014

(En Nuevos Soles)

SI.

ventas Nacionales . 18,066,724

Ingresos Brutos del Eiercicio 18,066,724

Costa del Servicio Operacionales -13,307,913

Utilidad Bruta 4,758,811

Gastos Ogrativos

Gastos Administrativos -3,448,884

Gastos de Ventas -393,440

Utilidad operativa 916,487

Otros lngresos y Gastos

(+) lngresos Financieros 139,747

(-) Gastos Financieros -498,315

(+) Ingresos Diversos 4,719

Utilidad antes de Participaciones e lmpuestos 562,638
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Estado de Ganancias 1 Dérdidas sin detraccion

Al 31 de Diciembre del 2014

(En Nuevc-s Soles)

SI.

Ventas Nacionales 18,066,724

Ingresos Brutos del Eie rcicio 18,066,724

Costa del Servicio Operacionales -13,307,913

Utilidad Bruta 4,758,811

Gastos Ogrativos

Gastos Administrativos -3,448,884

Gastos de Ventas -393,440

Utilidad Ope rativa 916,487

Otros Ingresos y Gastos

(+) Ingresos Financieros 139,747

(-) Gastos Financieros -465,881

(+) Ingresos Diversos 4,719

Utilidad antes de Participaciones e lmpuestos 90
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ANEXO 4. JUICIO DE EXPERTOS

Bellavista 25 de Noviembre del 2015

Prafesor:

Presente

Asunto: Validacién del instrumento a través de Juicio de expertos

Nos es muy grate saludarlos y a la vez solicitane su colaboracién como

experto para la evaluadén de nuestro instrumento que seré usada para Io

toma de datos en nuestro trabajo de investigacién titulado "El sistema de

detracciones y su incidencia en la situacién econémica-}401nancierade la

empresa Beagle Shipping S.A" para optar nuestro titulo profesional de

Contador P}401bliooen la Universidad Nacional del Callao�030

Adjuntamos a la presente la matriz de consistencia y el correspondiente

. cuestionado�030. .

- Agradeoemos su oolaboracién y total sinoeridad, lo cual contribuiré al éxito

de nuestra investigacién.

Atentamente. �031

,9. r�030 , , ,

Toledo Huanca, Miguel/\ngel Mendozalcm ,Juan Miguel

I / _
. .,-ix. ...................

Roqu uocasi, Aldo Ruli

1 24



cuedloua}402o

Intmduedon _ V

L: pmmm ercimesh se runza can In nmlmu as éaaiimv e1 tmerna do aemcaimea y su lnddenda an

hxinncionsconumra-fmanc|erndalaenIpmsabsgleSh|pp!ng'BA. yotlax:xa|Io'ic}402arnossupur|idpadon

hmmmlonesz _

Aoomhwodvnu I: presemnmn 14 preguima: que deben rzspondev marmndo con una "X' en el tailllaro

V""M° '"�030°P°"�034°"�030° Pruhnhlemerne Nu sabe no probabiernente es}402nmvamente

3| 3| . . M NO NO

Tasas an Ddlnalén

140:2: usted qua In tasas dd detfaocion ln}401uyua

negamamcma on M snuadan eeorixpba nnaggdem do

Ia evnnrus}402 _

igéérusldau usad idocuadés las notmes Iegeleu mm

me! 91 sistema dq ¢ar§dn9es7 _ '

3.¢E_m as ammo usteg can In vatjtdon ge lg: (nu

do dew-nion que sehcn dado |os mos? .

none usted que Ins Iasas}402eddnlecion deberian

disrninulfl

5,¢Cans|duu us�0301e�030dque a }402}402mufdo,; datrledgnn

damn a Iados los aunmbuyunespor lgva}401

B.;La hanafndu a usted la ap}401qdendel regimen as

delndone}402 . ' �030V' .

Mum: ygutm pow Detrwdun I -

mesa da nwevdu mid ixin In undone: que efemnr

suna1pornab¢1l:x::r�030rIdo'enetrovesena:amna|os

deposnos an d2Imndun7

8.¢Cons|derI «ma que los mullasyov mmtncuvido

on man: on warm al depoalto do In: detrandémes"

Ion_cx:esNus7 _ .

9.(,Cme usted quqla sunat deher|aAu)1osur In mtmn a

la reagiaau e'cnnomIea_g�254um ampfas}402

l 

1O.Lcunslaaa usted que Ln empresa cumple

adeauadamente can sus ob}401gadnesa com plazo?

11.g,La empcau }402nandtpartede sus gastos opemwos

mediante premmos demands?

121,042: usted que la Iiquidez de la einpresa metomln

sl no seapiiavuu smemn ¢e¢ermwon7

Ru}402lbllldld

13.¢eonsidu-a us1ed que el sistema dddctruedovl

alsmlnuya In rzntabllldna do In empresa?

14.;Con3|dzrI usted que�0302] am! d§ Imliajo es muy

impcmm para In-opcratMdad de la en'1prusa7



FlCHA DE EVALUACSON

/
I , , '

Nombre complete A//�030W/5�034

Profesién 0° ~

M cnmsmos ' ' SI M COMENTARIO

El instmmento recoge 'mformaci6n que pannite dar /

respuesta al problema de investigacibn.

E.. instrumento propqesto respande al (|os) /

objetivo (s) de estudio. '

H La estructura del instrumento es adecuada. I

Los items del instxusnento responde1 a la /

operacionalizacién de lavariable. �031

La secuencia presentada facilita el desarrollo del _/

inslrumento. I�031

- �031/

a Los items son claros y eriendibles. I

7 El n}401merode items es adecuado para su V

aplimcién.

<  ,

W 4�030
DNI: 0 513????
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FICHA DE EVALUACION » I

Nombre complete

i°rofesi6n ;.._4.<1sv.m,.zza.2z....rz4..8:L.t;a...L/..A;pm* rot?-

}402 CRITERIOS �254:oMENTARIo

1 El instrumento recoge inbrmacién que permite-dar I 2%,;

respuesta al problema de investigacién. q /

2 El. instrumento propuesta. responde al (I-as) /

objetivo (s) de estudio. ',

L_a estructura del instrumento es adecuada. I

4 Los items del instrumento responden a .a

operacionalizacién de h variable.

La secuencia presentada facilfta el desarrollo del /

instrumento. ' �030

H Los items son claros y entendibies. I

7 El n}401merode items es adecuado para su /�030

aplicacién. - t �030s "

\ ._._

�035�035"ZSMEEZ5
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