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RESUMEN

El presente trabajo de investigacién tiene como tema central Ias detracciones

y su incidencia tributan'a en la liquidez de Ias empresas de servicios del

sector aduanero.

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

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

sector aduanero tomando como muestra a Ias empresas operadoras de

comercio exterior PORT LOGISTICS SAC y DULFINO SAC.

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

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

Por medio dela encuesta, investigacién bibliogré}401cay el anélisis documental,

se ha podido establecer la relacién de las variables; los datos estadisticos

obtenidos por medio del programa SPSS22 sustentan esta investigacién, asi

como también la aplicacién de ratios a los estados }401nancierosdel periodo

2014.

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

la liquidez de Ias empresas del sector aduanero; dado que al tener el dinero

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

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

}401nanciamientosextemos; incrementando los gastos }401nancierosy afectando

su normal operatividad.
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ABSTRACT

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

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

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

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

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

LOGISTICS S.A.C

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

applied. The research design is not experimental.

Through the survey, bibliographical research and document analysis were

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

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

of ratios to the }401nancialstatements for the period 2014.

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

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

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

resorting to bank loans or external }401nancing;increasing }401nancialcosts and

affecting its normal operation.
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CAPITULOI

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION

1.1 ldentificacién del problema

La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administracién Tributaria

en su objetivo por disminuir la informalidad y la evasion de impuestos

viabilizo conjuntamente con el Gobiemo Central, la creacién mediante

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

2003, que regula el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias

SPOT (detracciones) con lo cual el estado pretende garantizar el pago

de las obligaciones tributarias.

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

Supremo N° 010.2009-EF el sector aduanero se encuentra

conformado por los operadores del comercio exterior. Asi mismo,

mediante Resolucién 158-2012 SUNAT exoneran de detraccion a los

servicios vinculados a operaciones de comercio exterior, estipulados

en los numerales 4,5 y 10 del Anexo 3 del SPOT.

AI realizarse actividades dentro del sector aduanero, se requiere de

servicios tercerizados, por lo cual el operador de comercio exterior

asume gastos de teroeros para facilitar la rapidez de la operacién de

10



exportacién e importacién y esto ocasiona que las compras mensuales

sean en voliiimenes exorbitantes y con un monto alto de detracciones

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

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

los comprobantes de page es que se haya pagado Ia detraccién

dentro del plazo establecido; esto a su vez nos Ileva a una

consecuencia ma's, pues al no poder usar el crédito }401scal(IGV) de las

compras dentro del mes correspondiente se on'gina un alto débito

}401scal(IGV) por pagar, debido a que usualmente el mes en que se

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

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

afectando ailrn més a la empresa operadora de comercio exterior

quien podria tener la necesidad de acudir a }401nanciamientosde

terceros que originan deudas por intereses para atender sus gastos

corrientes entre los cuales se encuentran el page a proveedores.

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

informacién proveniente de dos empresas del sector aduanero Port

Logistics S.A.C y Dulfino S.A.C, Operadores de comercio exterior del

Puerto del Callao.

En cuanto al problema expuesto, la investigacién pretende determinar

el grado de incidencia del sistema de detracciones en la liquidez y

11



establecer citar un precedente que ayude a Ias demés empresas del

mbro a enfrentar de manera més objetiva estas situaciones y disminuir

los factores que afecten a la liquidez de estas empresas.

1.2 Formulacién del problema

1.2.1 Problema principal

g,En qué medida el sistema de detracciones incide en la liquidez

de Ias empresas del sector aduanero en el periodo 2014?

1.2.2 Problemas especi}401cos

- ¢',Qué efecto tiene el incumplimiento del pago de

detraccionesen [a utilizacién del crédito }401scalsobre la liquidez

de las empresas del sector aduanero en el periodo 2014?

- g,En qué medida Ias detracciones inciden en el page a

proveedores de Ias empresas del sector aduanero en el

periodo 2014?

12



1.3 Objetivos de la investigacién

1.3.1 Objetivo general:

Determinar en qué medida el sistema de detracciones incide en |a

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

1.3.2 Objetivos especl}401cos:

- Establecer quéefecto tiene el incumplimiento de page de Ias

detracciones con. respecto a la utilizacién del crédito }401scalsobre la

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

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

proveedores de las empresas del sector aduanero en el periodo

2014

1.4 Justi}401cacién

El presente trabajo de investigacién se ha realizado con el propésito

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

Ias empresasoperadores de comercio exterior que forrnan pane del

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

garantizar la recaudacién }401scal,donde el Sistema de Pago de

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

recaudacién més e}401cazy e}401cienteque ha logrado el Estado. Pero, a

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

del sector aduanero y del entorno nacionai, ya que no se puede

disponer Iibremente del dinero recaudado en la cuenta de

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

empresas.

La investigacién busca aportar recomendaciones,bajo |a perspectiva

de que ias empresas del sector aduanero no se vean afectadas en su

normal operatividad }401nanciera,pero sin disminuir Ia recaudacién del

Estado. Ademés, serviré como precedente para futuras

investigaciones que tengan como objetivo también aportar

conocimientos para mejorar Ia referida Iegislacién.

1.5 Importancia

El presente trabajo de investigacién resulta relevante porque tendra'

repercusién econémica, ya quemedira el impacto del sistema de

detracciones en la liquidez y asi mismo,contribuira a las

empresasoperadoras del comercio exterior para realizar una mejor

14



plani}401caciéneconémica, recomendando el uso de instrumentos

}401nancierosque servira'n de orientacién de manera provisoria ante Ias

posibles contingencias }401nancierasa causa de las recaudaciones por el

sistema de detracciones.
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CAPITULO ll

MARCO TEORICO

2.1 Antecedentes del estudio

Castro (2013) �034Elsistema de detracciones del IGV y su impacta

en la liquidez de la empresa de transportes de carga pesada

Factoria Comercial Y Transportes S.A.C. de TrujilIo"(tesis para

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

Universidad Privada Antenor Orrego.

El principal objetivo de esta investigacién es demostrar que el Sistema

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

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

estudio se enmarca dentro de una investigacién descriptiva

Consideran que, habida cuenta el elevado nivel de informalidad que

existe en nuestro pais, si resulta necesaria Ia implementacién de

medidas temporales que permitan una mejora sostenida de la

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

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

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

perfeccionado por el legislador.
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Como parte de los resultados de dicha investigacién, a}401rmanque si

los fondos de detracciones no estuvieran Yretenidos en la cuenta del

Banco de la Nacién. su saldo de efectivo estaria a su disposicién y

esto perrnitiria una reinversién del capital de trabajo y ello disminuiria

los préstamos que recurre Ia empresa. I

Concluyendo que El Sistema de Pago de Obligaciones Tributaries con

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

econémica y }401nancierade la Empresa de T}402ansponesde Carga

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

signi}402cativoen la liquidez de la empresa por parte de la aplicacién del

Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobiemo Central

- SPOT, se aprecia en la disminucién signi}401cativade la Liquidez de la

empresa para reinvertir el capital de trabajo, originando un efecto

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

incremento de los gastos }401nancieroscomo consecuencia de la

necesidad de }401nanciamiento.

Alvarez y Dionicio (2008) "In}402uenciade la apiicaclén del sistema

de page de obligaciones tributarlas con el Gobiemo Central en la

situacién econémica y }401nancierade la empresa Transialdir SAC.
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en el bieno 2006-2007�035.(Tesis para obtener el Titulo Profesional

de Contador P}402blico)Trujillo. Universidad Privada del Norte

lnvestigan Ia in}402uenciade la aplicacién de Ias detracciones (SPOT) en

la situacién Econémica y }401nancierade empresa_TRANS|ALD|R SAC.

A}401nnandoque el efecto }401nancieroespeci}401code la aplicacién �030del

Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central

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

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

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

gastos }401nancieroscomo consecuencia de la necesidad de

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

para cumplir sus obligaciones con terceros.

Asimismo, el _Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con ei

Gobierno Central como medida administrative, atenta contra el

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

sistema no pueden disponer libremente de sus fondos detraidos

Demostrando mediante comparacién de EE.FF que El Sistema de

Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobiemo Central ha in}402uido

de manera negativa en la» situacién econémica y }401nancierade la

empresa TRANSIALDIR S.A.C.
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Minan (2008). �030�030Elsistema de detracciones y su efecto }401nanciero

la empresa pesquera Estrella de Mar S. A. del puerto de

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

P}401blico)Trujillo. Universidad Nacionalde Trujillo.

Investiga el efecto }401nancierodel sistema de detracciones y en la

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

Dentro del diagnéstico realizado durante el desarrollo de la

investigacién de la empresa, se encontré el efecto }401nancierode Ias

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

costos en Ias empresas, por establecer controles relacionados a Ias

operaciones de Detracciones.

A}401rmaque Ias empresas del sector pesquero carecen de uniforrnidad

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

que la presente investigacién también se fundamenta en reforzar los

procesos de control tributario que contribuirén a prevenir eventos

futuros que pudieran poner en riesgo los objetivos de la organizacién

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

En su investigacién concluye que el sistema de detracciones se ha

convertido en una herramienta mil contra Ia informalidad, Ia cual ha

permitido ampliar la base tributaria de contribuyentes y el incremento
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de recaudacion durante los }402ltimosa}401os,por otro Iado ha tenido un

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

personal, y }401nancieros.

Alva (201D)."El Régimen de los pagos adelantados del lmpuesto

General a las Ventas por concepto de percepciones a Ias

importaciones y su efecto en la liquidez en las empresas

importadoras del sector plésticos en el departamento de Lima

durante los a}401os2007-2008�035(Tesispara obtener el grado de

magister) Lima. Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Investiga el efecto del Régimen de los pagos adelantados del IGV, por

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

empresas importadoras del sector plésticos en�030e|departamento de

Lima. En la cual llega a la conclusion, que de acuerdo con el ana'|isis,

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

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

monto de liquidez es necesario para mantener el ritmo de

operaciones, la empresa tiene que recurrir al sistema bancario,

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

proveedores.
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Timané(2011).�034EIsistema de detracciones y sus implicancias en

la gestién de capital de trabajo de las MYPES del sector

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

Lima. Universidad ESAN

La investigacién analiza cémo se afecta la gestién de capital de

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

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

acumulados que mantienen cinco MYPES en las cuentas corrientes

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

Sin embargo, mantener dinero en las cuentas de detracciones sin

movilizar, podria tener una afectacién }401nancieraen Ias MYPES

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

del va|or del dinero en el tiempo.

Recomiendan a las empresas que una vez que hayan cumplido con

sus obligaciones tributarias, soliciten Ia libre disponibilidad de sus

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

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

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

actividades tienen compras que Ies genera un alto crédito }401scalo

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

afectacién }401nancierapor los saldos inmovilizados, el manejo de los
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fondos de las cuentas de detracciones debe ser mas dinémico, para

ello, se recomienda a la Administracién Tributaria establecer un

procedimiento especial de liberacién de fondos para aquellas

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

lo tienen los Buenos Contribuyentes y los Agentes de Retencién.

Chavez (2014). �030�030Elsistema de detracciones del impuesto general

a Ias Ventas y la gestién del capital de trabajo en Ias empresas

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

para obtener el Titulo Profesional de Contador Puiblico). Lima.

Universidad San Martin de Porres.

La investigacion pone énfasis en la importancia que tiene el Sistema

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

capital de trabajo de la empresa y las herramientas fundamentales que

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

inmobiliarias. El objetivo de este estudio estuvo orientado a ana|izar la

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

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

manera in}402uyéel sistema de detracciones del IGV en Ias empresas y

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

facultad de }401scalizaciénin}402uyeconsiderablemente en el control del

capital de trabajo cuando realiza operaciones afectas al sistema

porque Ie Iimita los fondos para cumplir con su§ obligaciones y para ,

cumplir con el cronograma de construccién del inmueble.

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

detracciones como mecanismo administrativo, afecta

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

Administracién Tributaria aplica sanciones a los contribuyentes por no

determinar la detraccién en forma adecuada.

Los procedimientos administrativos tributarios como garantia juridica

de los administrados in}401uyendirectamente en la gestién de la

tesoreria porque afectan directamente Ia liquidez de Ias empresas no

permitiendo desarrollar una adecuada gestién de la tesoreria.

Las sanciones e infracciones tributarias como producto de la facultad

discrecional de determinar y sancionar de la administracién tributaria

influyen signi}401cativamenteen la plani}401caciéndel capital de trabajo

debido a que son muy fuertes y afectan directahente en Ias

operaciones.
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Sénchez (2014). �034Impacto}401scaltributario y sus efectos en la

rentabilidad y liquidez para la empresa constructora ABC,

Lambayeque 2013" (tesis para, optar el titulo de Contador

P}401blico).Chiclayo. Universidad Catélica Santo Toribio de

Mogrovejo.

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

diferentes aspectos de gastos reparables durante el periodo 2013;

ademés de medir sus efectos de rentabilidad y liquidez de la empresa

constructora ABC, y mostrar cémo afecta Ia determinacién de las

rentas netas empresariales, originando ello una desatencién a su

capacidad contributiva, ocasionando un perjuicio econémico en la

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

grado de informalidad externa e interna en la empresa constructora

ABC, dichos gastos no podrén ser deducibles dentro del periodo 2013,

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

Esta investigacién también revela que la informalidad no es un tema

que solamente le corresponde al gobierno, también existe

desconocimiento y falta de interés por el crecimiento de una empresa

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

politicas implementadas para no incurrir en pagos como infraccién de

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

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

evitados si existiera politicas internas de trabajo que permitirén

responsabilizar a las personas encargadas de las areas

correspondientes

2.2 Marco teérico

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

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

efectos en la liquidez de Ias empresas constructoras del Pen], periodo

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

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

principal incidencia que afecta a la liquidez de Ias empresas

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

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

% de los ingresos percibidos de las empresas perdiendo Ia

oportunidad de invertir su capital de trabajo.

Los resultados de la referida investigacion demostraron que la

tributacién constituye un aspecto positivo para el crecimiento

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

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

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

competencia de libre mercado. La aplicacio'n de la normativa

relacionada con el tributo resulta injusta, esto motiva que algunas

empresas estén buscando formas para aminorar o evadir impuestos y

no cumplir con la posicién de deudores tributarios. Concluyeron que

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

negativa en la situacién econémica y }401nancierade las empresas

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

que imposibilita la disponibilidad del dinero para que la empresa

realice ylo cumpla son sus gastos operativos, el pago de muchos

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

(sistema de page de obligaciones tributarias), lo cual disminuye

signi}401cativamentela liquidez a razén de un 50% lo que serviria ese

dinero para reinvertir el capital de trabajo.(pp. 155 �024162)

Chavez (2014).�034Ladetraccién en el Derecho Tributario es un concepto

juridico no considerado como un tributo, sino como una manifestacién

del poder del Estado que Ie impone un pago de tasas a las empresas

que se dedican a la venta de bienes, consideréndolas como cargas al

contribuyente. Por ello, en la doctrina se cuestiona el concepto
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mencionado, ya que su aplicacién en la realidad provoca en algunas

ocasiones vulneraciones a principios del Derecho Tributario como son

el principio de capacidad contributiva y el principio de no

con}401scatoriedad(p.251 )".

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

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

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

tributos no sélo son aquellas obligaciones que pueden ser de carécter

con}401scatorioen algunos casos en }401erjuiciode los contribuyentes,

sinotambién pueden existir conceptos como ladetraccién, Ia cual a

través de su n}402meroaltode tasa produce una vulneraciénal principio

de no con}401scatoriedady decapacidad contributiva en las empresasque

se dedican a la venta de bienes.

Guanilo (2014). �034Latesis pretende identi}401carla in}402uenciaque tiene Ia

aplicacién del sistema de detracciones en la situacién econémica y

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

investigacién aplicada y descriptiva. La hipétesis que se ha planteado

es El Sistema de Detracciones in}402uyenegativamente en la Situacién

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

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

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

}401nancieros.Los estados }401nancierosfueron sometidos a un estudio

que consistla en quitarle la aplicaclén del SPOT para ver el efecto que

tenia y si asi corroboraba nuestra hlpotesis".

El autor sostiene que el sistema de pagos de obligaciones tributarias

como medida administrativa, atenta contra el principio de no

con}401scatoriedadya que Ias empresas que se encuentran sujetas a

este sistema de detracciones no puede disponer libremente de sus

fondos detraidos. A su vez asevera que "El efecto }401nancierode Ias

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

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

Alvarez y Dionicio (2008)."La recaudacion a ciegas de estos

mecanismos; entre ellos el SPOT conduce a la violacién del derecho

de propiedad, porque las empresas deben injuslamente dislraer parte

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

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

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

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

Estado autorice su libre disposiclén previa certi}401caciénde no adeudo.

Son medidas que lucen lnteligentes para recaudar el IGV en sectores

que representan altos niveles de informalidad, pero ese adjetivo se

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

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

usuarios de servicios que injuslamente se ven afectados por medios

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

con el papel de encargados de recaudar sino que ademés por

incumplir Ias engorrosas forrnalidades de este sistema deben soportar

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

tributario.

La empresa Transialdir SAC es una empresa de transporte privado de

personas que afronta un excesivo endeudamiento a corto y largo

plazo, escasez de liquidez para el pago de sus obligaciones

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

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

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

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

disminucién en la rentabilidad de la empresa�035(p.119).
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A}401rmancomo resultado de su investigacién que el Sistema de Pago

de Obligaciones Tributarias con el Gobiemo Central como medida

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

las empresas sujetas al sistema no pueden disponer libremente de sus

fondos detraidos.

Ef}401o(2008). Indica que �034Elsistema de Pago de Obligaciones

Tributarias con el Gobiemo Central (SPOT) también conocido como

�034sistemade Detracciones�035�024constituye un mecanismo utilizado por el

Estado para garantizar el pago de tributos cuya recaudacién

constituyen ingresos del Gobiemo Central, siendo apiicado en

sectores con alto grado de informalidad". (pp. 211-219)

En la presente investigacién resalta al sistema de detracciones como

un instrumento apiicado a reducir el lndice de informalidad generando

asi ingresos al }401sconacional.

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

objetivo general. determinar de qué manera los Pagos de

Obligaciones Tributarias afecta la gestién }401nancierade las micro y

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

peque}401asempresas se escogié una muestra poblacional de 58

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

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

cuestionario constituido de 10 preguntas, utilizando la técnica de la

encuesta, obteniéndose resultados como la pérdida de la condicion del

activo por los ingresos a la cuenta de detraccién afecta

}401nancieramenteIas micro y peque}401asempresas en la Provincia de

Huaura, asi oomo los diversos porcentajes aplicados a actividades

comerciales por el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias,

in}401uyenen la adquisicion del crédito Fiscal en Ias Micro y Peque}401as

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

la unidad econémica constituida por una persona natural 0 juridica,

bajo cualquier fonna de organizacién o gestién empresarial

contemplada en la Iegislacién vigente, que tiene como objeto

desarroliar actividades de extraccién, transformacién, produccion,

comercializacion de bienes 0 prestacién de servicios.

El Sistema de Pagos de Obligaciones Tributarias, es un mecanismo

administrative que coadyuva con la recaudacién de detenninados

tributos y consiste basicamente en la detraccién (descuento) que
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efect}401ael comprador o usuario de un bien o servicio afecto al sistema,

de un porcentaje del importe a pagar por estas operaciones".

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

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

detraccién, afecta }401nancieramentea las Micro y peque}401asempresas

en la Provincia de Huaura, considerando el tiempo de inmoviiizacién

de las detracciones retenidas en el Banco de la Nacién�035.Asimismo

asevera que: �034Losdiversos porcentajes aplicados de acuerdo a la

escala determinado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y

de Administracién Tributaria a cada una de Ias actividades

comerciales afectas por el Sistema de Pago de Obligaciones

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

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

Mini (2013).�034E|autor hace mencién al sistema de detracciones y lo

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

el pago de obligaciones tributaries, costas y gastos del procedimiento

de Cobranza Coactiva; a su vez el autor a}401rmaque dicho proceso se

sustenta en el deber de colaboracién y control del obligado para

combatir los niveles de evasién que existen en el Impuesto General a
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Ias Ventas. Siendo de naturaleza administrativa, se regula por la Ley

de Procedimiento Administrativo Genera|"(pag 87).

SUNAT (2015). De}401neat sistema de detraccionescomo�034unmecanismo

administrative que coadyuva con la recaudacién de determinados

tributos y consiste bésicamente en la detraccién (descuento)que

efect}402ael comprador o usuario de un bien o servicio afecto al sistema,

de un porcentaje del importe a pagar por estas operaciones, para

iuego depositario en el Banco de la Nacién, en una cuenta corriente a

nombre del vendedor o prestador del servicio, el cual, por su pane,

utiiizaré los fondos depositados en su cuenta del Banco de la Nacién

para efectuar el pago de tributos, multas y pagos a cuenta incluidos

sus respectivos intereses y la actualizacién que se efectue de dichas

deudas tributarias de conformidad con el aniculo 33° del Cédigo

Tributario, que sean administradas ylo recaudadas por la SUNAT.

Gra}401coN° 2.1

/ �031.mo...�034

Con Detracciones

Los montos depositados en Ias cuentas que no se agoten cumplido el

plazo se}401aladopor la norma iuego que hubieran sido destinados al
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pago de tributos, serén considerados de libre disponibilidad para el

titular.

OPERACIONES REFERIDAS AL SPOT

RESPECTO A LOS BIENES SENALADOS EN EL ANEXO 1:

A. Ogeraciones Suietas

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

importe de Ias operaciones sujetas al Sistema sean mayores a media

(1/2) UIT, son Ias siguientes:

a) La venta gravada con el IGV

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

3�035de la Ley del IGV

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

como desde cualquier zona geogré}401caque goce de bene}401cios

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

en una operacién de venta gravada con el IGV. Asimismo, se

encuentra comprendido en el presente inciso el traslado realizado por

el emisor itinerante de comprobantes de pago.
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En Ias operaciones cuyo importe sea igual o menor a media (1/2) UIT

el Sistema se aplicaré cuando, por cada unidad de transporte, Ia suma

de los importes de las operaciones correspondientes del Anexo I

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

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

considerado venta se utilizaré Ia UIT vigente a la fecha de inicio del

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

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

vigente a la fecha de inicio de los mismos.

B. Operaciones exceptuadas

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

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

siguientes comprobantes de pago:

a) 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.

b) Liquidacién de Compra, en los casos previstos en el Reglamento de

Comprobantes de Pago.
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El sistema tampoco se aplicaré, en el caso de traslado de traslado de

bienes fuera del centro de produccién en los siguientes supuestos:

- El traslado fuera de centros de produccién ubicados en zonas

geogré}401casque gocen de bene}401ciostributarios, siempre que no

implique su salida hacia el resto del pais.

- Los siguientes traslados, siempre que respecto de los bienes

trasladados el sujeto que realiza el traslado hubiera efectuado el

depésito producto de cualquier operacio'n sujeta al sistema realizada

con anterioridad:

i) Los realizados entre centros de produccién ubicados en una misma

provincia

ii) Los realizados hacia la Zona Primaria aduanera

iii) Los realizados dentro de la Zona Primaria, entre Zonas Primarias o

desde dicha zona hacia el Centro de Produccién.

C. sujetos obligados a efectuar el depésito

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

depésitoz

1.1. En la venta gravada con el IGV:
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i) El adquiriente.

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

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

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

reciba Ia totalidad del importe de la operacién sin haberse

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

través de la Bolsa de Productos.

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

1.3. En los traslados, el propietario de los bienes que realice o

encargue el traslado.

D. Momento para efectuar el depésito

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

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

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

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

la Ley del IGV. en cuyo caso el depésito se efectuaré en la fecha del

retiro 0 en la fecha en que se emita el comprobante de pago seg}401nlo

se}401aladoen el inciso b) del articulo 4 de la Ley del IGV, lo que ocurra

primero.
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b) Operaciones en las que se intercambian servicios �030de

transfonnacién de bienes con parte del producto }401nalde tales

servicios, siempre que dicho producto }401nalse encuentre comprendido

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

dicha parte del producto }401nalse realizaré en la fecha en que se

efectue el pago respectivo al prestador del servicio. Para tal efecto, se

entenderé como fecha de pago a aquélla en la que se realice Ia

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

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

efect}402eel retiro de la parte que le corresponde de dicho producto }401nal,

lo que ocurra primero.

RESPECTO A LOS BIENES SENALADOS EN EL ANEXO 2:

A. Operaciones Sujetas

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

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

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

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

siguientes:

a)La venta gravada con el IGV
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b)E| retiro considerado ventaal que se re}401ereel inciso a) del articulo

3" de la Ley del IGV.

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

de tercera categorfa para efecto del Impuesto a la Renta.

B. Operaciones exceptuadas

El sistema no se ap|icara' para los bienes se}401aladosen el Anexo 2 en

cualquiera de los siguientes casos:

a) El impone de la operacion sea igual o menor a 8/ 700.00

(Setecientos y 00/100 Nuevos Soles).

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

}401scal.saido a favor del exportador o cualquier otro bene}401cio

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

efectos tributan'os. Esto no opera cuando el adquiriente es una

entidad del Sector Pdblico Nacional a que se re}401ereel inciso a) del

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

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

6.1 del articulo 4° del reglamento de Comprobantes de Pago,

d) Se emita liquidacién de compra, de acuerdova lo establecido en el

Reglamento de Comprobantes de Pago.
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C. sujetos obligados a efectuar el depésito

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

depésitoz

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

del IGV cuyo ingreso constituya renta de tercera categoria para efecto

del Impuesto a la Renta:

i) El adquiriente.

ii) El proveedor, cuando reciba la totalidad del importe

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

D. Momento para efectuar el depésito

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

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

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

a)Hasta la fecha de page parcial 0 total al proveedor o dentro del

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

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

ocurra primero, cuando el obligado a efectuar el depésito sea el

adquirente.
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b)Dentro del quinto (5) dia ha'bil siguiente de recibida la totalidad del

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

el proveedor.

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

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

depésito sea el proveedor.

RESPECTO A LOS SERVICIOS SENALADOS EN EL ANEXO 3:

A. Operaciones Sujetas

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

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

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

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

B. Operaciones exceptuadas

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

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

(Setecientos y 00/100 Nuevos Soles).

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

}401scal,saldo a favor del exportador o cualquier otro bene}401cio
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vinculado con la devolucién del IGV, asi como gasto o costo para

efectos tributarios.

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

6.1 del artlculo 4° del reglamento de Comprobantes de Pago.

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

condicién de No Domiciliado, de confonnidad con Io dispuesto por

la Ley del Impuesto a la Renta.

C. Sujatos obligados a efectuar el depésito

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

son los obligados a efectuar el depésito:

1.1. El usuario del servicio

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

construccién, cuando reciba Ia totalidad del importe de la operacién sin

haberse acreditado el depésito respective.

D. Momento para efectuar el depésito

Traténdose de los contratos de construccién y servicios indicados en el

Anexo 3, el depésito se realizaréz
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a) Hasta la fecha de page parcial 0 total al prestador del servicio

o a quien ejecuta el contrato de construccién, 0 dentro del quinto

(5) dia ha'bi| del mes siguiente a aquel en que se efectue Ia

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 servicio o quien encarga la construccién.

b) 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 sewicio o quien ejecuta

el contrato de construccién.

Tabla de Anexos de Servicios Anexo 3

TABLA 2.1

ANEXO 3

SERVICIOS SUJETOS AL SISTEMA

_ >  :T�030(""�030

�030. l.
. DEFINICION osscmpcnon

�030 Lt�035 l ,,,,L,

A la siguiente, Iddmmdienzehmnce del nombre cup In asinnen In:

nines:

a) Las seMdcs lempotales. complementarios o d; una aspeeializadon

r;:f.f::i°?:..%.::;r;°.; if :%'o:;z:::.::n:: �030
_. �030ercedncléncuando at sujalo qua pmsla al sarvuio:

a.1) Sea�031dlsllnto a los senalados en los anfwlos 11' y 12' de la

dlada Iey; a�0302)No hubiera cumblido con los requlsllos exigldos par

ésta pana realizar actividades de intermediadén laboml; 0,

'13) Destaque al u'suaHo trahaiadores que a su vez le hsyan sido
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destacados.

b) Los contratos degcrencia. conform: al anlurlo 193�030de la Ley General

de sodedades.

c) Los onmraus en los wala :9 prestador del senrido data de

rrabaladores al usuario del mismo. sin embargo estos no realizan labors

enelcemrodertabajoodeaperadonesdeesletil}402moslnoeneldeun

lemem. |

Al armndamiemo. subarrendarniento o oeskin en uso de bienes mud}402es 10'/.

0 lnmuebles. Para tal dean se considaran bienes muebles a los

de}401nidosen el indsn b) del arlluuiu 3�030de la Ley del IGV. Se induye en la

Arrendarnlento presente de}402nidonal arrrarrdamienlo. subarrendamienlc o cesion err use

de bienes de bienes mueblas dotadu dc opetario en Ianlo que no cali}401quemmo

contrato as oonslruwiou dc ewzndo a la de}401nitioneomenida en 21

numeral 9 rte! presenle anexo. No se Induyen en esta de}402rrlcionlos

corrlnlns de nnendamlento }401nanciero

Nlnnlenlmlerrtoy Al manterrlmiento o reparadbn }402ubienes muebles aorporales y de Ias

reparacl}401nda naves y aemnaves uomprendldos en la de}401nidonprevista en el @1591)

bienes muables  A

A In esllba o carga, desesuba u descarga, moxdlizadon ylo nrrja de

bienes. Para tal efecto se emender-A not

a) Es}402bao marge: A la ooloadon mnvenieme y en tonne ordenada

de los bienes a homo do wetquiar rnsdlo do Inanspone, segan Ias

lnstrueciovres del usuario del servicio.

h) Deses}402bao descarga: Al relim ennvznienla y en lorlna ordenada

de los Diane: que se encuentran a homo de walculer medio de

transports. seg}402nIas lnstruwones dei usuavio del semdo.

c) Movillzadonz A walquier movirrriento do los bienes. realizada

dentro del centre de producdbn.

d)Tar1a:Alconleoyregislmde|osbienesquasecarganu

dostzrgun, o que sq enuremren demm del cenuu an produedan.

oompmndiendo la anmadén de la Intormadon que en cada case 52

4 "°"""'°"�030°"9 reqmera. Isl como el lino de merunda, mnudad. mamas, eaado y �030on/.

9'�034mndidén exterior del embalaje y si se swan) para inventario. No se

InduyeenesIadefrnia�030aneIservidodebzansponedebienes_nikxs

servicios a los que se re}401erecl numeral 3 del Apéndiee II de la Ley

G31 IGV.

No esmn Induldos los servidos pveslados por operadores de

eomerdo exterior a los sujetos que soliciten cualquiera de los

regfmenes o destinos sduaneros espedales 0 de exeepdbn. siempre

que (alas servicios ester: viruzrladus a operadones de mrrrerdo

ex1erior('L I

Se considers operadores da mmenio exterioc

1. Agents: marliimos y agenles gnnevaies de llneas mrviarm

2. Oompa}402lasazéreas
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�024- 3. Agents: da mrga lnlemadcnal

4. Alrnacenes aduanero:

5. Empresas de Servicio de Entmga Répida

6. Agenles de aduana.

{�030)ExcIu3I6napllcable a Ias operaciones cuyo naclmlento de In

obllgaclén tributaria se pmduzca a partlr del 14.07.2012, spgfrn

Tercem DlsposlcI6n cnmplalnontada Final do In R.5. N�03015B~

2012/SUNATpubIlcadl 9! 11.07.2012.

A cualqulera de la: siguientes ac}402vldadeseumpmndidas en la

_CIasl}401r2cI6nIndustrial lmemacional Unliorrrre (CIIU) as Ias Nadones

Unldas - Teroera rswslcn. siempre que no estén wmprendidas en la

de}401niciénde intarrnediacibn labors! y Ierceiizacion oontenida er. 91

presents anexo: '

n) Activtdades juddims (7411 ).

b) Actividades dc oontabilldad. raneduria de nbros y auditoria:

asesoramlenlo en mated: we lmpuestos (7412).

c) lnvesllgaclonesde mercadus y realization de encueslas de opinion

p}402biim(7413).

d) Anlvidades de asesomrniamo errrpresarial y en rnateria de ges}402on

(7414).

e) Aclivldades da aruullscmra e lngenieda y adividades oonexas da

asesoramlenlo témioo (7421).

10'/. (Se mantlene)

f) Publlcldad (7430).

(La tasa del 10% ya

g)Ac1ividades dc investigadén y seguridad (7492). SE G}402mm}401baV1997�034
desde el 01.07.2014 y

n) Activldades de Iimpieza da edllldos (7493). as amicable a Ias

�030:�030.;°.i:::.".;';'.�030 owwwww
i) Aclividadas da envase y empaque (7495). '�034°mET|�030°Dal?

- efeauar el depbsito

No as1én incluidos Ins senddos presladés por operadoras do cumerdo se pmdu1ca a panlr _

exterior a los sulmos Que solbdten cualquiera de los reglmenes 0 de dicha techa. segfm

desIJ_nps aduangros especlales 0 de exoepdén. §lempre_ que tales, R5�031Nu 2o3_

servrcvos eslén vrnwladus a operadones de comeruo exterior ( ). 2014/SUNAT�031

Se oonsldsra operadores de comercio exterior.

1. Agentes marmm y agenles genemlos da linens nmderus

2. Cnmpa}401lasaénaas

3. Agenles do carga Internacinnal

4. Nrnacenas aduanems

5. Empresas de servicio de Emrega Rapids

' 6. Agentes de aduana.

(')Ex=IusI6n apllclble a Ils operaciones cuyo nnclmlamn dc ll ahllgazlbn

Mbuflrll In pmduzcl I per!!! del 14.07.2012. seg}401nYuma�030)Dlsposlzl}401n

complemenurra Hut an 1: as. N�031150~2011ISUNATpub}402udncl 13.01.2012.
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Al Mandala que tiene por ahieln un man u operador: do comercio en la

que cl oorrrilerrle 0 el cornisionisla son comereianles o agenles

mediadores de comeruh, de conformidad an e) artlwlo 237' del Cédigo

de comercio. Se exduye de la presente de}401nidénal mandala en el que

2| eomisionisla as:

common a. Un corredar o agenle de lrrtermedlaclén de operaciones en la

6 memam" Balsa dc Productos :1 Bolsa de Vllores. (Ver inciso I) del numeral 10 12% 10'!-

del presente anexo).

b. Una empresa del Sislerna Finanderoydel Sistema de Seguros.

c. Un Ageme de Mrrana y el aomiteme aquel que solidle walquiera de

los reglmenes. aperadones 0 deslincs rrduarrems espedales 0 de

excapdonr

servicio de A aquel servido prestado por vlrr lerrestre, por el wal se emita

transports de comprobante de page que permits ajercer al deredro al aédito fiscal del

personas IGV, de conformidad con el Raglarnerrlo dc Cornprobanlas as Pago.

A los que se celebrerr respecto de las actividades onrrrprendidas en el 1% (Sn rmarrllene)

' contratos do lnclsn d) del arllarlo 3' de la Ley del IGV. eon exoepdarr da aquellas que

oanstrucclén mnslslan exduslvarrrenle en el ansndarrrinnln, subarrendarnlanlo o

eeslon err uso de equlpo de oorrstruodérr dolado do opemrio �030

A mda presladon an servicios en el pals comprendida err 3| numeral

1) del Indso 2:) del anlculo 3'�031an la Lay am IGV que no sa encuentra

lndulda an algiin otro numeral del preserrla Anexo.

so oxcluye d-a esta de}401nlclérrz

a)servldos preslados por Ias empresas a que se re}401ereel arllwlo 16

de la Ley N�03026702 - Ley General del Sistema Flnandero y del

Sistema de seguros y Orgénlon us In Superlrrlerldenda de Banm y

Segurus. y normas rnodllicalorlas.

0% (Se manuene)

b)servidos prestador; por el Seguro soda! (is Snlud - ESSALUD.

(La tasa de|10% ya _

c)serviu'os presaados por la O}401dnade Normalizadon Provisional - 3? °"°°'�034"3b3
Dern}401sservicios ONR vrgerma desde el

,,,,,,,,,,, C0,. 9. 01.97.2014 y es
IGV �030 _ _ �030 _ _ aplrcable a Ias

d)seMuo dc expendro de commas y bebidas en eslnblearrnenlos upemumes �034yo

[1] [2] [3] abiertos at ulibliuo lales coma rustaurarrles y bares. morrrenlo para

efeduar el depésilo

e)serv1c1o de alojamlerrln no perrrranenle. incluidos los servicios S�034:',:�034�031:L:h°aP°�035"

mmplementados a este. preslado al huésped por los eslablecimionlos 5:95" R S N, '20}

de hospedaie a que se re}401ereel Reglarrrerrto do Eslablodmienlos an 2o14,sUN'A-D

Hospedaje. aprobadn por Deorelo supremo N° 029-2004-MINCETUR.

Oservlcio postal yel servbdo de entrega Rapida

g)servicIo de transports de Bienes realizado por via lerreslre a que 5::

m}401mnla Rssoluddn da Superinlendenda N�0300732006-SUNAT y

normas modi}401calorias.

mservido de trarsporte pablim de pasajarvos realizado por via

terrveslre a que elude la Resolution de SuperlnlendnndaN�034057-2007-
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�024 _ " �031 7

|)servlcias comprendido: en las Exdusiones previslas en el literal a) '

del numeral 6 y en los lilerales a) y b) del numeral 7 del presente

Anexo.

|)actlv1dades de generadon, Iransmlsibn y dislnbudén de la energla

eléctrica reguiadas en la Ley de Ooncasiones Eléczricas aprobada por

el Deovelo Ley N.�03025844.

k)servia'os de explaradbn ylo exploiatidn de hidmearburos preslados

a favor dc PERUPETRO SA. en vinud de contratos celebrados al

amparo da los Deaelos Leyes N.os 22774 y 22775 y normas

modi}401aalnrias.

l)seMdos preslados por las lnstltudones de eompensadén y

llquldaddn de valores a las que se re}401ereel Capflula Ill del Tllulo VIII

del Texto Unico Oruenado de . Ia Ley del Mermda de Valores,

aprobado por el Deaeta Suprerno N.�030093-2002-EF y normas

modi}401calorias.

ll)serviu'os prestados por las administradores po}402uariosy

aemportuariosf

No esmn induidos los servicios presvados por operadores de wmerdo

exterior a los suietas que solidtsn cualquiera de los reglmenas o

destinos aduaneros espedates 0 de exoepdén, sierngre que tam

servicios eslén virrculados a operaciones de comercio exterior (').

Se consider-a �030operadoresde oarnerdo exterior:

1. Agentes marfllrrros y agentes generales de llneas navieras

2. Cornpa}401lasaéreas

3. Agames de mrga inlemadonal �030

1

4. Nmaoenes aduaneros '

x
5. Empresas de servicio de Emrega Répida I

\

6. Agentes de aduana. �030

(')Exclusl6n apllcable a Ias operaciones cuyo nacimienfo de la

obllgaclén mbularla se produzca 5 par!!! del 14.07.2012, segnin

Tamera Dispaslcién Carrrplerrrenhria Final de ll R.S. N�031158-

2012/SUNATpubII:ada el 13.07.2012.

m)EI servicio de aspectécufo pdblico y nlrasraalizadas por el promoter.

Ias cuales se regulan :19 acuerdo a B nom-an correspondienle.

Literal modl}402cadopor el arrlculo B�030de la RS N�031J43-1014/SUNAT

publlcadl el 12111.14 y vlgenre 5 par!!! del 01.01.15 y cuyo rate

es el siguiente:

m)sarvia'o de espectawlo p}402bliony otras operaciones realizadas por

al promelor.

Fuente: Decreto Legislative N�030940
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Funcionamiento
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GRAFICO 2.3

Consecuencias de no realizar el depésito
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Imposibilidad de utilizar el crédito }401scal.�024Sélo se podré utilizar el derecho al

crédito }401scalo saldo a favor del exportador o a cualquier otro bene}401cio

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

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

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

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

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

nuestro pals, si resulta necesaria la implementacién de medidas temporales

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

Sin embargo, estas medidas excepcionales no pueden colisionar principios

constitucionales.

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

igualdad ante la Iey, derecho a la propiedad y derecho a la libertad de

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

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

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

detracciones�035(pp. 32, 43).

Rubio (2010).|ndica que �034laliquidez es el grado en que una empresa puede

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

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

vencimientos a cone plazo.

De igual forma, indicola existencia de diferentes niveles de liquidez. Una falta

de liquidez puede signi}401carque la empresa sea incapaz de aprovechar unos

descuentos favorables u otras oportunidades rentables. También puede

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

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

freno a la capacidad de maniobra.

Una falta de liquidez més grave signi}401caque la empresa es incapaz de hacer

frente a sus de pago actuales. Esto puede conducir a una disminucion del

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

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

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

suponer:

- Una disminucién de la rentabilidad.

~ Pérdida de control de la empresa.

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

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

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

- Pérdida total 0 parcial de las cantidades prestadas.
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entre los Activos Corrientes menos Pasivos Corrientes; algo asi como el

dinero que Ie queda para poder operar en el dia a dI'a".(p.17)

CAPITAL DE TRABAJO = AC1�030.CDRRIENTE - PAS. CORRlEN'1�030E=U M

Santander (2010)�034Laliquidez empresarial ha sido el indicador }401nancieromés

antiguo y conocido en el mundo econémico, el mismo se}401alala relacién que

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

adeudos e inversiones temporales o realizables) y el pasivo circulante.

También se mencionan Ias desventajas que aisla este indice pero Ias

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

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

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

sirviendo de herramienta vélida para la toma de decisiones gerenciales�035

(p.21)

2.2.1 Marco Legal

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

DE ADUANAS -Publicado el 16.01.2009

Articulo 6°.- Prestacién del servicio aduanero

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

operadores de comercio exterior cuando act}402enpor delegacién".
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Articulo 11°.- Medios de identi}401caciénde operadores de comercio

exterior�034Losmedios de identi}401caciéna que se re}401ereel articulo 14° de la

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

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

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

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

Articulo 12°.- Autorizaciones

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

las circunscripciones aduaneras de la Republica. de acuerdo con las

autorizaciones que otorga Ia Administracién Aduanera, para Io cual deberén

cumplir con los requisitos previstos por la Ley y el presente

ReglamentoExcepcionalmente se podré ampliar Ia autorizacién de los

despachadores de aduana, transportistas o sus representantes y agentes de

carga internacional para que desempe}401ensus funciones en otra

circugscripcién aduanera sin la necesidad de contar con un local en ésta, de

acuerdo a los criterios que establezca la Administracién Aduanera.(*)�035.

(*) Incorporado por Decreto Supremo N° 245-2013-EF del 01.10.2013

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

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

el presente Reglamento, estar inscritos en el Registro Unico de

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

Articulo 15�030�031.-Plaza de la autorizacion

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

serén determinados por la Administracién Aduanera en Ias regulaciones que

emita.Cuando los operadores de comercio exterior deban contar previamente

con la autorizacion o certi}401caciondel sector competente, Ia autorizacion o

renovacion que otorgue la Administracién Aduanera podré tener la misma

vigencia que la autorizacion otorgada por el sector competente, y si ésta es

inde}401nidala autorizacion o renovacién seré otorgada por el plazo que la

Administracion Aduanera establezca en las regulaciones que emita�035.

Resolucién de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas N�0310236-

2008ISUNATIA que aprueba el Procedimiento General lNTA- p24 (v.2)

OBJETIVO

�034Establecerel procedimiento para la autorizacion o acreditacion de

operadores de comercio exterior ante la Superintendencia Nacional de
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Argentina y México 20%, Colombia 22%, Ecuador 32%. Por encima del Pen]

se encuentra Venezuela donde la evasion alcanza 66%.

Dlario Gestién (2014) Rolando Cevasco, socio del Area Tributaria del

estudio Grau Abogados, explica la relacién entre dos factores importantes

como son las detracciones y la liquidez

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

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

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

minimos tienen sus fondos ingresados en �034recaudacién",lo cual les resta

liquidez para atender los gastos corrientes (pago de planillas y otros)�035.

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

}402ujode caja que requieren para su normal funcionamiento.

De acuerdo con Cevasco, �034elcosto del dinero en el tiempo es importante,

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

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

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

obtendrla en un deposito a plazo }401jo)�035.

En realidad, se puede a}401rmarque se esta�031jugando con la rentabilidad y

disponibilidad de caja de las empresas, puesto que al no poder utilizar el
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dinero que tienen en su cuenta de detracciones, se ven Iimitados

}401nancieramente,afectando su liquidez.

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

adelantado del IGV es engorroso y afecta liquidez de Ias empresas".

La Alianza Empresarial para el Desarrollo integrada por la Asociacién de

Exportadores (ADEX). Ia Cémara de Comercio de Lima (CCL) y la Sociedad

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

la Sunat.

Piden reducir tasas y rebajar sanciones ante incumplimientos. Discrepé de

los sistemas de pagos adelantados del Impuesto General a Ias Ventas (IGV),

como retenciones, percepciones y detracciones, porque afectan Ia liquidez

de las empresas, pues estos no se compensan autométicamente y su

devolucién est:-'1 sujeta a un trémite �030engorroso�031que puede durar varios

meses.

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

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

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

de errores, aunque éstos fueran involuntarios.
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De otro Iado, los sujetos a quienes se Ies aplica los sistemas en referencia

(los �034detraidos�035;�034retenidos�035o �034percibidos�034)deben soportar los descuentos

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

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

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

entrampamiento en sus operaciones. sobre todo cuando los montos

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

Conforrne se aprecia. estos contribuyentes (los "detraidos"; �034retenidos�035o

�034percibidos�035)pagan el impuesto antes que se produzca el nacimiento de la

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

"informa|idad" en determinadas actividades, pero io cierto es que, de

cualquier modo, la caja }401scalse bene}401ciasin mayor inversion ni costo por su

pane. El 28% de la recaudacidn total del IGV se hace con la ayuda del sector

privado, que interviene en estos pagos adelantados.

La entidad, ante ello, pidieron establecer sistemas simples que no induzcan a

error de los contribuyentes y de}401nirsus fecha de caducidad, reducir Ias tasas

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

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

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

aplicacién.
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Entre Ias medidas propuestas por la CCL, se encuentran:

~ Reduccién de tasas: Si la logica de estos sistemas es que contribuyan a

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

sean tan elevadas al punto de restar liquidez a los contribuyentes

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

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

- Compensacién automética: No es posible que los contribuyentes deban

esperar 3 meses para que puedan recién iniciar el tra'mite de la devolucién

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

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

cuanto a Ias detracciones especi}401camenteen la empresa Firomi S.A.C.

�034Resaltandoque el problema mas importante que genera el detraer el 10% al

momento de la cancelacién por la prestacién de servicios, es analizar si el

dinero Iiquido obtenido sera' su}401cientepara pagar Ias obligaciones a corto

plazo y generar rentabilidad".

En la actualidad el sistema tributario cuenta con una amplia normatividad

tributaria, la cual lejos de coadyuvar a una aplicacién justa y clara de Ias

normas, buscan meramente el aspecto recaudador, creando exceso de

forrna|idades un tanto dificiles de cumplir.
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Diario O}401cialEl Peruano (2014). El presidente del Banco Central de

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

y percepciones favoreceré a las empresas para que puedan contar con

mayor liquidez".

AsI' también, indicé que "hace tres a}401osIas detracciones eran un poco mas

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

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

finalizar, precisé que mantienen el estimado de crecimiento de la economia

en 3.1% para el a}401o2014".

RPP NOTICIAS (2014). La jefa de la Superintendencia Nacional de

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

detracciones del IGV que se aplicaba a los servicios _se reduciré de 12% a

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

anunciado por el Gobiemo".

Explicé que �034estamedida liberaré S/. 1,800 millones a tavor del sector

empresarial y bene}401ciaréa 170 mil contribuyentes. "Esto es directo a la vena

y genera liquidez para que el empresariado pueda utilizar estos recursos en

su actividad".
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Quispe se}401aléquetambién que estén evaluando todos los productos afectos

a detracciones para ver cuales han sido e}401cacesen el combate de la evasién

y cua'|es no. �034Laidea es ir reduciendo los productos que eslén sujetos a

detracciones para dejar alli a aquellos que son mas sensib|es�035.

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

reactivar Ia economia y asi coadyuvar con el crecimiento econémico.Con

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

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

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

al sistema, los cuales también podrian ir disminuyendo.

2.3 Definiciones de términos bésicos

Aduanas

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

Legislacién Aduanera y del control de la recaudacién de los derechos de

Aduana y demés tributos; encargados de aplicar lo que concierne sobre

comercio exterior.

Agente de carga internacional

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

recibir embarques, consolidar, y desconsolidar mercancias, actuar como
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operador de transporte multimodal sujeténdose a Ias leyes de la materia y

emitir documentos propios de su actividad, tales como conocimientos de

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

recepcién y similares.

Banco de la nacién

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

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

cuentas corrientes aperturadas por los sujetos obligados; ello de acuerdo

con las normas que regulan Ias detracciones.

comercio exterior

SUNAT; de}401necomo aquella actividad que se realiza entre paises en la cual

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

u exporlacién dentro de las cuales existen parémetros y leyes, a su vez

impuestos.

Detracciones

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

impuesto.

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

servicio gravados con IGV sujeto al sistema. Dicho descuento es equivalente
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a un porcentaje, que es dlstinto para cada bien o servicio, del total del preclo

de venta.

Este monto descontado sera depositado por el comprador en una cuenta

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

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

obligaciones tributarias.

Evasién tributaria

Banco Central de Reserva del Pen]; de}401necomo accién dolosa mediante la

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

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

Flujo de efectivo

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

efectivo generado y utilizado en las actividades de operacién, inversién y

}401nanclacién.Para el efecto debe determinarse el cambio en las diferentes

partidas del balance general que inciden en el efectivo.

Gobiemo central

Banco Central de Reserva del Peru: indica que es el conjunto de entidades

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

o instrumentos de la autoridad central del pals.
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Impuesto a la renta

SUNAT; detennina que grava Ias rentas provenientes del capital, del trabajo

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

bene}401ciosresultantes. Se aplica a las personas naturales yjuridicas.

Impuesto general a las Ventas o impuesto al valor agregado

SUNAT; establece Impuesto al va|or agregado que grava todas y cada una

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

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

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

Liquidez

Banco Central de Reserva del Peni; detennina como pasivos }401nancierosu

obligaciones monetarias de las instituciones }401nancierascon el sector privado

de la economia. La liquidez puede estar constituida en moneda nacional o

moneda extranjera.

Operadores de comercio exterior

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

despachadores de aduana, transportistas o sus representantes, agentes de

carga internacional, almacenes aduaneros, empresas del servicio postal,

empresas de servicio de entrega répida, almacenes Iibres (Duty Free),
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bene}401ciariosde material de uso aeronéutico, due}401os,consignatarios y en

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

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

Legislativo sin excepcién aiguna.

PRINCIPIO DE NO CONFISCATORIEDAD

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

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

intimamente ligado ai principio de iacapacidad contributiva o limite a la carga

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

propiedad privada, evitando que sus impuestos disminuyan ia disposicién

patrimonial individual.

En nuestra Constitucién Politica el articuio 74° mani}401estaexpresamente que

"Ningun impuesto puede tener efectos con}401scatorios",a la vez expone "No

surten efecto Ias normas que violen estos principios�034.

Segunvaidés Costa, en su obra "Curso de Derecho Tributario�034,plantea que

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

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

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

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

expone io siguiente:
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(...) Ciertamente, el principio precitado (no con}401scatoriedad)es parémetro de

observacla que la Constitucién impone a los organos que ejercen la potestad

tributaria al momento de }401jarla base imponible y tasa del impuesto. Este

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

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

dicha potestad respete Ias exigencias minimas derivadas de los principios de

razonabilidad y proporcionalidad�035.

Ratios Financieros

lnfonnativo Caballero Bustamante; de}401nelos ratios }401nancierosson

fundamentales como elemento de diagnostico. Gracias a ellos, los

admlnistradores de las empresas pueden detectar donde estén los

problemas, tomar las medidas oorrectivas necesarias y detenninar el camino

a seguir.

Ratios ae capital de trabajo

lnformativo Caballero Bustamante;establece quea diferencia de los otros

indicadores, este no se expresa oomo una razon, sino mas bien como un �031

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

Pasivo corriente. Cuanto mas amplia es la diferencia. mayor es la

disponibilidad monetaria de la empresa para llevar a cabo sus operaciones

corrientes, luego de haber cubierto sus deudas de corto plazo.
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Ratios de liquidez

Informativo Caballero Bustamante; indica que son aquéllos que miden la

disponibilidad de recursos Iiquidos en la empresa para afrontar Ias

obligaciones de oorto plazo.

CAPITULO Ill

VARIABLES E HIPOTESIS

3.1 Variables de la investigacién

3.1.1 Variable independiente : Detracciones

3.1.2 Variable dependiente : Liquidez

3.2 Operacionallzacién de variables

 

Servicios prestados Porcentaje de la detraccién establecida por la

por Operadores de SUNAT para los servicios prestados a Port

Comerdo exterior. Logistics y Dul}401noS.A.C.(Anexo N° 03 SPOT)
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Detracciones

Compras: servicios Monto de pago a proveedores.

requeridospara

exportacién.

Disponibilidad de Ratios de liquidez corriente.

Liquidez efectivo Ratio de capital de trabajo.

Pago del IGV Volumen de Ventas y compras.

mensua|.

3.3 Hipétesis general e hipétesis especi}401cas

3.3.1 Hipétesis general

El Sistema de Detracciones incide signi}401cativamenteen la

liquidez de las empresas del sector aduanero del periodo 2014.

3.3.2 Hipétesis especi}401cas

- El incumplimiento de! page de detracciones afecta

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

la liquidez de Ias empresas del sector aduanero del periodo

2014.
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- Las detracciones indicen signi}401cativamenteen el pago

periédico a proveedores de Ias empresas del sector aduanero

del periodo 2014.

CAPITULO IV

METODOLOGIA

4.1 Tipo de investigacién

Para los propésitos de la presente investigaciénse empleé el tipo de

investigacién descriptivaporque describe los fenémenos y caracteristicas

de las variables.

Es Aplicada, porque se re}401erea un érea de investigacién especi}401ca.

4.2 Dise}401ode la investigacién

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

No �024Expen'menta|porque no se manipulan Ias variables y transversal

porque la informacién es obtenida en un momento dado.
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4.3 Poblacién y muestra

4.3.1 Poblacién

La poblacién esté conformada por los operadores de comercio exterior

autorizados o acreditados ante la SUNAT mediante el procedimiento

general de �034Auton'zaci6ny Acreditacién de Operadores de Comercio

Exterior�030(INTA-PG.24), vigente desde el 04/05/2008.

4.3.2 Muestra

Muestreo discrecional

Muestreo No Probabilistico por conveniencia

Creswell (2008) lo de}401necomo unprocedimiento de muestreo cuantitativo en

el que el investigador seleociona a los participantes, ya que estén dispuestos

y disponibles para ser estudiados.

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

accidental 0 muestreo por oportunidad. Consiste en la eleccién por métodos

no aleatorios de una muestracuyas caracteristicas sean similares a Ias de la

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

detennina el investigador de modo subjetivo.
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(Cohen,Manion, & Morrison. 2003).La muestra se compone de aquellos que

sean més convenientes, seseleccionan a los individuos més cercanos para

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

muestra deseado.

De acuerdo a lo antes expuesto por el autor, se tomarz-'1 como muestra la

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

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

porque tenemos acceso a la infonnacién }401nanciera�024contable.

Adema's contamos con la aprobacién de los oontadores de Ias mencionadas

empresas para poder investigar, analizar los estados }401nancieros,con el fin

de proporcionar meioras a las demés empresas del sector.

4.4 Técnicas e instrumentos de recoleccién de datos

4.4.1 Técnicas

Técnicas Para el presente trabajo de investigacién se utilizé Ias

técnicas de:

Anélisis documental

El anélisis documental es la operacién que consiste en

seleccionar Ias ideas infonnativamente relevantes de un
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documento a }401nde expresar su contenido sin ambigiiedades

para recuperar la infonnacién en él contenida. Se debe realizar

un proceso de interpretacién y anélisis de la informacién de los

documentos y luego sintetizano.

Encuesta

La encuesta es una técnica de adquisicién de inforrnacién de

interés sociolégico, mediante un cuestionario previamente

eiaborado, a través del cua| se puede conocer la opinion 0

valoracién del sujeto seleccionado en una muestra sobre el

tema en investigacién.

4.4.2 lnstrumentos de recoleccién de datos

Estados }401nancieros

Se aplicaré oomo instrumento de recoleccién de infonnacién el

Estado de Situacién Financiera y el Estado de Resultados del

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

ratios de liquidez para luego realizar los cuadros y tablas sobre

los anélisis de la informacién }401nanciera.
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Luego de procesar los datos obtenidos de los EE.FF, se haré la

presentacién de los resultados.

El cuestionario

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

necesarios para alcanzar los objetivos propuestos de la

investigacién. El cuestionario pennitira' estandarizar e integrar el

proceso de recopilacién de datos.

4.5 Procedimientos de recoleccién de datos

Haciendo uso del cuestionario se realizé Ia encuesta los dfas 15 y 16 de

diciembre del 2015 a horas 10:00 a.m hasta |a12:00 del mediodia en el

area de Contabilidad de Ias empresas en cuestién-: Port Logistic y Dul}401no

SAC.

Teniendo como }401nalidadsu opinién y conocimiento respecto al tema de

investigacién.

4.6 Procesamientos estadisticos y anélisis de datos

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

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

informacién recolectada.
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CAPITULO V

RESULTADOS

5.1 Validacién y con}401abilidaddel instrumento

5.1.1 Validacién

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

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

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

muestra en los anexos.

5.1.2 Con}401abilidad

La con}401abilidadse re}401erea la con}401anzaque se tiene a los datos

reoolectados y que su aplicacién repetida al mismo sujeto u objeto

produce iguales resultados.

Para Heméndez (2003), indican que �034lacon}401abilidadde un instmmento

de medicién sere}401ereal grado en que su aplicacién repetida al

mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados".Y para este caso,

se utilizé el coe}401cienteAlfa de Cronbach el cual permite cuanti}401carel

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

TABLA 5.1

INTERPRETACION DE LA MAGNITUD DEL COEFICIENTE DE

CONFIABILIDAD DE UN INSTRUMENTO

~ _ _ .. .. ...,_ i

Magnitud Rango

0.81-1 -00

0-61 �030Q80

0-41 -0 .60

0-21-0'40

Muy baja 0.01-0.20

Fuentes Stracuzzi, P. & Pestana M. (2006) Metodologia de la investigacién cuantitativa.

85



Con relacién a la tabla anterior, se puede observar que al obtener un va|or alfa

de 0.71, esté ubicado en el rango de ALTA, se puede concluir que el

instrumento tiene un alto grado de oon}401abilidad.

5.1.3 Resultados del Cuestionario

Tabla de frecuencia

TABLA 5.2

En su opinién, ;La SUNAT Iogra reducir el alto indice de incumplimiento de las

obligaciones tributarias de los contribuyentes con la aplicacién del sistema de

detracciones?

Frecuencia Porcenta�030ePorcen!a�030evélido acumulado�024Si-
atido Nunca 1 4.0 4.0 4.0

Aveces 4 19.0 19.0 23.8

Regularmenle 8 38.1 38.1 61.9

Casi siempre 5 23.8 23.8 85.7

Siempre ' 3 14.3 14.3 100.0

Total 21 100.0 100.0

GRAFICO 5.1

5% I Nunca

14% 1996 I A veces
24% '=

¥<~_�030>. 38% I Regularmente

�030 ;»;£:_ Icasisiempre

I siempre

Fuentez Los datos obtenidos en la encuesta realizada al personal contable y }401nancierode Ias empresas

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

resultados para esta pregunta que un 38.1% de Ias personas encuestadas cree

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

obligaciones tributarias de los contribuyentes con la aplicacién del sistema de

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

no Iogré para nada dicho objetivo.

TABLA 5.3

Cree Ud. Que la aplicaclbn del SPOT con el Gobiemo Central ha afectado la

normal 0 - ratividad de In em - resa en la cual labora?

Frecuencia Porcenta'e oroenta�030evélido acumulado_ jj "�035°°�034�034�034°
élido Aveces 5 23.8 23.8 23.8

Regularmente 10 47.6 47.6 71.4

Casi siempre 5 23.8 23.8 95.2

Siempre 1 4.8 4.8 100.0

Total 21 100.0 100.0

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

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

GRAFICO 5.2

5%

> I A veces

2;:-gt

I Regularmente

�030-53�030 I Casi siempre

I siempre

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TABLA 5.4

Utiliza Ia em - resa al - una herramienta de control de los fondos detraidos?

Frecuencia Porcentz-is Porcenta�030vélido acumuladoS1 F�031°'°°"�034""°
Vélido Aveces 3 14.3 14.3 14.3

Regularmeme 4 19.0 19.0 33.3

Casi siempre 7 33.3 33.3 66.7

siempre 7 33.3 33.3 100.0

Total 21 100.0 100.0

GRAFICO 5.3.
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Fuente: Los datos obtenidos en la encuesta realizada al personal comahle y }401nancierode Ias empresas

Port Logis}402csS.A.C y Dul}401noS.A.C

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

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

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

porcentaje aduce que siempre cuenta con dicha herramienta; asi�031mismo un

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

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

controlar Ias detracciones.

TABLA 5.5

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

obli : aclones tributarias?

Frecuencia Porcenta'e Poroenta�030evélido acumulado

élido Nunca 4 19.0 19.0 19.0

A veces 6 28.6 28.6 47.6

Regulannente 4 19.0 19.0 66.7

Casi siempre 4 19.0 19.0 35.7

Siempre 3 14.3 14.3 100.0

Total 21 100.0 100.0
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GRAFICO 5.4
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Fuante: Los datos obtenidos en la encuesta realizada al personal contable y }401nancierode las empresas

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

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

equilibrio para Ias respuestas obtenidas, pues un porcentaje del 19% de

encuestados esté totalmente en desacuerdo o nunca est:-'1 de acuerdo con los

porcentajes establecidos por sunat para el SPOT. El mismo porcentaje esté de

acuerdo a veces; y casi siempre con dichos porcentajes, por lo cua| podemos

interpretar que existen opiniones muy dispersas para cuestionar los porcentajes

establecidos por SUNAT para el SPOT.

TABLA 5.6

La detraccién por transports do bienes, so realiza en base al impone mayor,

ya sea el monto total de la factura 0 el valor referencial. ¢,Est2'I de acuerdo Ud.

con esta normativa?

Frecuencia Porcenta�031e vélido acumulado

Nunca 7 33.3 33.3 33.3

A veces 7 33.3 33.3 66.7

' egularmente 2 9.5 9.5 76.2

Casi siempre 2 9.5 9.5 85.7

iempre 3 14.3 14.3 100.0

Total 21 100.0 100.0
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Fueme: Los datos obtenidos en la encuesta realizada al personal contable y }401nancierode Ias empresas

Port Logistics 5�030A.Cy Dul}401noS.A.C

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

resultados para esta pregunta que en la mayoria de casos, para ser més

exacto en el 33.3% de encuestados esté totalmente en desacuerdo con la

nonnativa de Ias detracciones referente al servicio de transporte asi como

también un 33.3% considera que en ciertas situaciones no esté de acuerdo con

esta normativa. Un peque}401oporcentaje de encuestado considera que la

normativa es correcta.

TABLA 5.7

g,Se suelen tomar decisiones que faclliten afrontar el cumplimiento de

obliaciones tributarias IG tomando en cuenta el ao de detracciones? _

Frecuencia Poroenta'e Poroenta'e vélido acumulado

élido Nunca 3 14.3 14.3 14.3

A veces 4 19.0 19.0 33.3

Regulannente 4 19.0 19.0 52.4

Casi siempre 7 33.3 33.3 85.7

Siempre 3 14.3 14.3 100.0

Total 21 100.0 100.0
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GRAFICO 5.6
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Fuente: Los datos obtenidos en la encuesta realizada al personal contable y }401nancierode Ias empresas

Port Logistics S.A.C y Duk}402noS.A.C

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

resultados para esta pregunta que un 33.3 % casi siempre toma decisiones

para afrontar el cumplimiento de obligaciones tributarias tomando en cuenta Ias

detracciones y un reducido 14.3 % no asume ning}402ntipo de decisién para

afrontar Io planteado.

TABLA 5.8

Considera Ud. :,Que el Incumplimiento de page de detracciones, in}402uyede

manera signi}401cativaen el proceso de liquidacién de impuestos tributarias

mensuales?

Frecuencia Porcenta�030e vélido acumuladoZ
élido Aveoes 4 19.0 19.0 19.0

Regularmente 3 14.3 14.3 33.3

Casi siempre 4 19.0 19.0 52.4

Siempre 10 47.6 47.6 100.0

Total 21 100.0 100.0
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GRAFICO 5.7
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Fuente: Los datos obtenidos en la encuesta realizada al personal oontable y }401nancierode Ias empresas

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

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

resultados para esta pregunta que un porcentaje de 47.6% de encuestados

considera que el incumplimiento de pago de detracciones incide de manera

signi}401cativaen la Iiquidacién de impuestos tributarios, mientras que un 14.3 %

considera que esta incidencia es de manera regular.

TABLA 5.9

(,Se solicita regularmente la devolucién del fondo de detracciones en la

em - resa en la cual labora�031).

Frecuencia Porcenta'e Porcenla'e vélido acumulado11
élido Nunca 12 57.1 57.1 57.1

A veces 5 23.8 23.8 81.0

Regulannente 3 14.3 14.3 95.2

siempre 1 4�0308 4.8 100.0

Total 21 100.0 100.0
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GRAFICO 5.8
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Fuente: Los datos obtenidos en la encuesta realizada al personal contable y }401nancierode las empresas

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

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

resultados para esta pregunta que un porcentaje de 57.1 % asegura que nunca

solicitan devoluciones del fondo de detracciones mientras que un reducido

porcentaje de 4.8 % siempre realiza esta solicitud.

TABLA 5.1 0

¢Cree que la empresa en la cua| labora oblendria una mayor rentabilidad si

no existiera la normativa - ue establece el sistema de detracciones?

Frecuencia Porcenta�031ePomenta�030evalido acumuladoj j
A veces 23. 23.8 23. :-

Regulan-nente 1 4.8 4.8 28.6

Casi siempre 8 38.1 38.1 66.7

s'°""°'° 7 33.3 33.3 100.0

otal 21 100.0 100.0
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GRAFICO 5.9
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Fuente: Los datos obtenidos en la encuesta realizada al personal oontable y fnanciero de Ias empresas

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

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

resultados para esta pregunta que un 38.1% de los encuestados asegura que

casi siempre obtendrian una mayor rentabilidad si no existiera el sistema de

detracciones, mientras que un 4.8% oonsidera esta premisa de manera regular.

TABLA 5.1 1

Financia arte de sus astos o - - r ' os mediante - réstarnos de terceros?

Frecuencia Porcen1a�030ePoroent.a'e vélido acumuladojjjj "°'°�030*�034�034*�030°
�030 élido Aveoes :' 38.1 38.1 38.1

Regularmente 19.0 19.0 57.1

Casi siempre 23.8 23.8 81.0

Siempre 19.0 19.0 100.0

Total �030 100.0 100.0
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GRAFICO 5.10
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Fuente: Los datos obtenidos en la encuesta realizada al personal cuntable y }401nancierode las empresas

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

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

resultados para esta pregunta que un 38.1 % asegura que a veces se recurre al

}401nanciamientode terceros para cubrir gastos y un porcentaje menor de 19%

asevera que siempre recurre al }401nanciamientode terceros.

TABLA 5.1 2

¢cree Ud. Que el tercerizar operaciones incide en la liquidez do Ia empresa

en la cual labora?

Frecuencia Poroenta' orcenta'e vélido acumulado

alido Nunca A 9. 9. �030 9.

A veces 7 33.3 33.3 42.9

Regulannente 9 42.9 42.9 85.7

Casi siempre 2 9.5 9.5 95.2

Siempre 1 4.8 4.8 100.0

Total 21 100.0 100.0
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GRAFICO 5.11
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Fuente: Los datos obtenidos en la encuesta realizada al personal oontabley }401nancierode Ias empresas

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

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

resultados para esta pregunta que un 42.9% de encuestados asegura que

tercerizar operaciones incide regularrnente en la liquidez de la empresa en la

cua| labora mientras que un reducido 9.8% asegura que siempre la

tercerizacién incide en la liquidez.

TABLA 5.13

,;La empresa maneja una politica general con respecto al pago de proveedores

-ue se realizan - ra el cum - Iimiento de sus o - eraciones?

1-!Frecuencia Porcenta'e oroenta'e va'|ido acumulado

a'|ido Nunca 2 9.5 9.5 9.5

A veces 3 14.3 14.3 23.8

Regulannente 2 9.5 9.5 33.3

Casi siempre 7 33.3 33.3 66.7

siempre 7 33.3 33.3 100.0

Total 21 100.0 100.0
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GRAFICO 5.12
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Fuente: Los datos obtenidos en la encuesta realizada al personal contable y }401nancierode Ias empresas

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

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

resultados para esta pregunta que un 33.3 % de los encuestados asegura que

siempre se maneja una politica para el page a proveedores mientras que un

9.5% asegura que nunca manejan un polftica para esos casos.

TABLA 5.14

Considera - ue el SPOT ln}402ue en la sltuacién }401nancierade la em - resa?

Poroentaje

Frecuencia Porcenta�030ePorcenta'e va'lido acumulado

élido Aveces - 23. 23. 23.

Regulannente 23.8 23.8 47.6

Casi siempre 38.1 3&1 85.7

Siempre 14.3 14.3 100.0

Total /1009 100.0
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GRAFICO 5.13
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Fuenlez Los datos obtenidos en la encuesta realizada al personal contable y }401nancierode las empresas

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

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

resultados para esta pregunta que un 38.1 % de los encuestados considera

que el SPOT casi siempre in}402uyeen la situacién }401nancierade la empresa,

mientras que un 14.3% considera que siempre existe esta in}402uencia.
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TABLA 5.15

g,Cree usted que el SPOT con el Gobiemo Central des}402nanciay resta capital de

trabajo a la empresa?

Frecuencia Poroenla�031ePoroenIa�030evélido ammuladojjj
9"�034A "°°°�030 - 23.3 23.3 23.8

Regularmente * 23.8 23.8 47.6

Casi siempre 33.3 33.3 81.0

siempre ' 19.0 19.0 100.0

Total 21 100.0 100.0

GRAFICO 5.14
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Fuente: Los datos obtenidos en la encuesta realizada al personal contable y }401nancierode las empres

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

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

resultados para esta pregunta que un 33.3% de los encuestados considera que

el SPOT casi siempre des}401nanciay resta capital de trabajo a la empresa.
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TABLA 5.16

Utlllzn ratios are analizar los Estados Financieros?

Frecuencia Porcenta�030ePoroenta'e vélido acumulado- Zj
élido Nunca 9.5 9.5 9.5

A veces 23.8 23.8 33.3

Rsgulannente 23.8 23.8 57.1

Casi siempre 19.0 19.0 76.2

Siempre 23.8 23.8 100.0

Total 100.0 100.0

GRAFICO 5.15
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Fuenlez Los datos obtenidos en la encuesta realizada al personal oontable y }401nancierode Ias empresas

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

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

resultados para esta pregunta que:
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Un 23.8% de los encuestados utilizan ratios para analizar los estados

}401nancierosde la empresa en la cual labora mientras que un 9.5% nunca usa

esta forma de anélisis

TABLA 5.17

1,Tiene la empresa su}401cienteliquidez para cumplir con sus obligaciones

corrientes?

Frecuencia orcenta�030e orcenta'e vélido cumulado

élido Nunca 3.8 3.8 23.8

A veces - 19.0 19.0 2.9

Regularmente 4 I .1 6 8.1 :1.0

Casi siempre : 14.3 14.3 95.2

Siempre 1 - .8 A .8 100.0

Total 71 100.0 100.0

GRAFICO 5.16
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Fuente: Los datos obtenidos en la encuesta realizada al personal contable y }401nancierode las empresas

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

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

resultados para esta pregunta que un 38.1% de los encuestados considera que
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regularmente cuenta con liquidez para cumplir obligaciones corrientes mientras

que un 4.8% considera que siempre cuenta con liquidez para el cumplimiento

de dichas obligaciones.

TABLA 5.1 8

gse han dejado de Iado el pago de obligaciones corrientes por

cumpIir obligaciones tributarias que se ven afectadas por Ias

detracciones?

Frecuencia Porcenta' Porcenta'e vélido acumulado�024jjj
éiido A veces 9 42.9 42.9 429

Regularmente 5 23.8 23.8 66.7

Casi siempre 5 23.8 23.8 90.5

Siempre 2 9.5 9.5 100.0

Total 21 100.0 100.0

GRAFICO 5.17
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Fuente: Los datos obtenidos en la encuesta realizada al personal contable y }401nancierode las empresas

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

103



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

resultados para esta pregunta que un 42.9% de los encuestados considera que

solo a veces se ha dejado de Iado Ias obligaciones corrientes para cumplir

obligaciones tributarias, mientras que un 9.5% asegura que siempre ocurre esa

situacién.

TABLA 5.19

RELACION ENTRE LA DETRACCION

Y LA LIQUIDEZ

(PRUEBA CHI -�024CUADRADO)

�030H 7 Valor ' �030 W�035-Sig. Asintotiéa �030

(bilateral)

Chi-cuaddo L 1415 ' " V ' A07" �035> V M �030

De Pearson.

No de casos validos  

Fuente: Los datos obtenidos en la encuesla realizada al personal oontable y }401nancieroda Ias empresas

Port Logistics S.A.C y Dul}401noS.A.C
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Las detracciones inciden en la liquidez de Ias empresas del sector aduanero.

Se puede veri}401cara través de la prueba chi-cuadrado cuyo va|or fue 14.091 y

p: 0.007< a=0,05 es decir Ias detracciones guardan relacién con la liquidez de

Ias empresas del sector aduanero.

TABLA 5.20

GRADO DE RELACION ENTRE LAS DETRACCIONES

Y LA LIQUIDEZ DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR

ADUANERO (COEFICIENTE V DE CRAMER) V

7 7 Valoi-7�035�0317 7

V. de Cramer 7 0.579 �030

Fuento: Los datos obtenidos en la encuesta realizada al personal oontable y }401nancierode Ias empresas

Port Logistics S.A.C y Dul}401noSAC
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La magnitud de esta relacién esta re}402ejadaen el ooe}401cienteV de Cramer que

es de 0.579 siendo una relacién positiva del 57.9% es decir mientras Ias

detracciones vayan en aumento mayor es la incidencia sobre la liquidez.

5.2 Ratios

Seg}402nlos anexos estipulados como Estados }401nancieros(pég 121,122)

usaremos para efectos de la presente investigacién los ratios considerando Ias

detracciones y a la vez dejaremos de considerarlas para comprobar la

incidencia que el Sistema de Pagos de Obligaciones Tributarias.

TABLA 5.21

IGV DIFERIDO �034PORTLOGISTICS S.A.C"

BASE IMPONIBLE TOTAL

10,158,800.33 1,828,584.06 11 ,987,384.38

Fuenle: Resumen de IGV diferido Port Logistic SAC.

En el cuadro 5.21 se observa el IGV diferido cuyo monto es 1,

828,584.06nuevos soles, que seré el va|or monetario en referencia que

usaremos para los ratios.

A continuacion mostraremos los ratios de liquidez corrie'nte y capital de trabajo.
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i �030RATIOS

 NE
LIQUIDEZ

_ CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

13.§3.1..§A2.§l APORT LOGISTIC 0383475208

SAC 34,4oo,o97.13 M

Para el caso de la empresa Port Logistic SAC se puede observar que el ratio

de liquidez toma un va|or de 0.983475<1 cuya interpretacién general es que no

cuenta con una capacidad su}401cientede pago.

RATIOS K

CAPITAL DE

' CON DETRACCIONES

PORT LOGISTIC

SAC 33,831,6-12.67 -34,400,097.13 = -568,454.46

El ratio de capital de trabajo arroja como resultado un va|or negativo el cual se

puede interpretar que la empresa Port Logistics SAC no cuenta con una

disponibilidad monetaria positiva.
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Estos indicadores demuestran el factor negativo en cuanto a liquidez de la

empresa en mencién.

A continuacién tomando en cuenta el anexo de ESTADOS FINANCIEROS DE

PORT LOGISTIC SAC podemos observar en el item de Otras cuentas por

pagar cuyo monto es de 21.533.159.32 nuevos soles en el cual se incluye el

IGV por pagar acumulado a diciembre 2014, usando el monto mostrado en el

cuadro 5.21 en cua| se resalta el crédito }401scalque se ha dejado de usar debido

a Ias detracciones entonces:

21, 533,159.32 - 1, 828,584.06= 19, 704,575.26 nuevos soles lo que originaria

que el pasivo corriente disminuya a 32, 571, 513.07

Por lo tanto los ratios de liquidez y de capital de trabajo cambiarian de la

siguiente forma:

AQIl¥9_.C.QBBlENIE
LIQUIDEZ CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

I �024_III:iE1I37_\T=iCJ_c>.r.�030¢Es .

33.531.552.51
PORT LOGISTIC SAC 1038688089

32,571 ,51 3.07
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Usando los cambios detallados lineas an'iba se puede observar que ei ratio de

liquidez corriente ha van'ado a 1.038688089>1 cuya interpretacién es que la

empresa Port Logistics SAC cuenta con capacidad de pago en el caso de que

las detracciones no tuvieran efecto en ei uso del IGV.

A continuacion realizaremos el mismo procedimiento con la informacion de la

empresa Dul}401noSAC, tenemos en su ANEXO ESTADOS FINANCIEROS

DULFINO SAC, un activo corriente que asciende a:1, 841,872 soles y a su vez

un pasivo corriente que asciende a: 1, 933,523 con Io cual calcuiaremos los

ratios de liquidez correspondientes:

CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

1 933,523.00

Obtuvimos un ratio de liquidez corriente con va|or 0.9525<1, cuya interpretacion

general es que la empresa Dul}401noSAC no cuenta con capacidad de pago.
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RATIOS

CAPITAL DE
TRABAJO ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE

CON DETRACCIONES

DULFINO SAC 1,841,872.00 -�030 1,933,523.00 = -91,651.00

Obteniendo el ratio de capital de trabajo cuyo monto calculado es de -91, 651

soles, se puede interpretar de que en la empresa Dul}401noSAC existe menos

disponibilidad monetaria de la necesaria para afrontar gastos inmediatos.

A continuacién plantearemos los mismos parémetros pero tomando en cuenta

Ias facturas cuya detraccién se dejaron de pagar por falta de liquidez, y cuyo

resumen presentamos a continuaciénz

TABLA 5.22

RESUMEN IGV DIFERIDO 2014

IGV DIFERIDO �034DULFINOS.A.C�035

33Ase IMPONIBLE TOTAL

201,820.85 36,328.00 238,148.61

Fuente: Anexo Estados Financieros Dul}401noSAC
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Utiiizaremos dicho IGV diferido para calcular un nuevo ratio de liquidez

corriente. Es decir el pasivo corriente disminuiré en 36, 328 soles por lo cua|

nuestro nuevo ratio calculado sera:

__ "W RATIOS

LIQUIDEZ  }402E

CORR|ENTE PASIVO CORRIENTE

' SIN DETRACCIONES L

1.§51.§.Z2.0.Q
D LFIN SA . 084

U 0 c 1,897,195.00 0 97

Si bien el resultado obtenido 0.97084 aiin es menor que 1 podemos observar

que con respecto al ratio anterior se acerca mas a la unidad y que se deben

analizar otros indicadores de liquidez para obtener una capacidad de page

aceptable pero queda probado que las detracciones inciden de manera

signi}401cativaen este aspecto.

A continuacién realizaremos la misma demostracién usando Ia prueba acida.

Para Port Logistic. :

Siendo parte de la prueba a'cida ei va|or que se obtenga por inventarios o

existencias, un factor importante para dicha prueba y observando la formula a

continuacién podremos constatar que en este caso por tratarse de una
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empresa del rubro de servicios, el ratio de liquidez corriente coincidiré en valor

con el de la prueba écida.

�030 RATIOS

 D§

PRUEBA A°'DA PASIVO CORRIENTE

E CON DETRACCIONES

PORT LOGISTIC 3.3.§3.1.§A2.§.Z:9
0383475208

Con la observacién anterior podemos entonces llegar a la deduccién de que al

usar dicho indicador dejando de Iado los parametros de las detracciones,

ocurriré lo mismo que para la liquidez corriente demostrando asi la incidencia

negative del SPOT para la capacidad de page de la empresa PORT LOGISTIC

SAC.

Para Dul}401noSAC:

Usando el mismo criterio que para la empresa anterior, podemos decir que al

ser también Dul}401noSAC una empresa de servicios el dato requerido por la

prueba écida referente a los inventarios tendra' como va|or cero, por lo cua| en

este especifico caso el ratio de liquidez corriente igualaré en va|or al de la

prueba écida como vemos a continuacién.
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i RATIOS

 M&

IISMENIABIQS
PRUEBA ACIDA

PASIVO CORRIENTE

' CON DETRACCIONES

1.851.512.9951
DULFINO SAC 0.952599

1,933,523.00

AI igual que el criterio anterior podemos observar que si se dejan de usar Ios

parémetros de Ias detracciones, al usar el IGV diferido por DULFINO SAC se

podré obtener el mismo resultado que en la prueba de la liquidez corriente,

probando asi Ia incidencia negativa de la misma en la capacidad de pago de la

empresa DULFINO SAC.
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CAPITULO VI

DISCUSION DE RESULTADOS

6.1 Contrastacién de hipétesis con los resultados.

Se ha determinado que Ias detracciones inciden de manera signi}401cativaen la

liquidez de empresas del sector aduanero seg}401nobservamos en las tablas 5.19

y 5.20 de Ias péginas 103 y 104; en la primera se detennina Ia relacién entre

las variables, es decir Ias detracciones y la liquidez; asi como en la segunda

tabla se observa el grado de incidencia con un porcentaje considerable de

57.9%.

8.2 Contrastacién de hipétesis con otros resultados similares.

Seg}402nIa encuesta realizada, en la pregunta numero 7 un 47.3% considera que

siempre Ias detracciones in}402uyende manera signi}401cativaen el cumplimiento de

obligaciones tributarias, a su vez un 19% considera que la mayoria de veces o

casi siempre ocurre esta in}402uencia.Observamos esta tendencia en otra

investigacién similar realizada por Castro (2013) donde ante Ia pregunta de

que si creen que las detracciones afectan a la parte }401nancierade la empresa

para el cumplimiento de sus obligaciones, el 100% de los encuestados aseguré

que si existe tal efecto negativo.
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CAPITULO VII

CONCLUSIONES

A. Los porcentajes aplicados a los servicios de acuerdo al Anexo N° 03

detenninado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de

Administracién Tributaria afectas por el Sistema de Pago de

Obligaciones Tributarias, in}402uyendirectamente en la adquisicién del

crédito Fiscal.

B. El sistema de Pago de Obligaciones tributarias in}402uyenegativamente en

el cumplimiento de obligaciones corrientes de las empresas del sector

aduanero.

C. El sistema de Pago de Obligaciones Tributarias incide negativamente en

la liquidez de Ias empresas del sector aduanero, generando que se

solicite préstamos o }401nanciamientosextemos, con el }401nde cumplir con

el pago a los proveedores.
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CAPITULO VIII

RECOMENDACIONES

AI }401nalizarel desarrollo del presente trabajo de investigacién, formulamos Ias

siguientes recomendaciones:

A. La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracién

Tributaria; deberia exonerar del Sistema de Pago de Obligaciones

Tributarias; a empresas que sean Buenos Contribuyentes, ya que

cuentan con una adecuada trayectoria de cumplimiento de sus

obligaciones tributarias vinculadas a tributos recaudados ylo

administrados por SUNAT.

B. Las empresas del sector aduanero que se vean afectadas en el

cumplimiento de sus obligaciones corrientes debido al Sistema de Pago

de Obligaciones Tributarias deberian implementar instrumentos que

faciliten sus proyecciones para afrontar dichas obligaciones como por

ejemplo el r}402ujode caja y los ratios uséndolos periédicamente para la

toma de mejores decisiones.
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C. En vista de que el sistema de Pago de Obligaciones Tributarias a}402nesta�031:

en proceso de mejora, se debe evaluar la solicitud de }401nanciamiento

extemo para sobrellevar Ia incidencia del Sistema de Pagos de

Obligaciones Tributarias, realizando una proyeccién tomando en cuenta _

los intereses, comisiones y otros gastos que se generen por esta clase

de }401nanciamiento.
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ANEXOS

Matriz de Consistencia

VARIABLES E MEYODOLOGIA

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS POBLACION

__�024:_
nbk General on ma m nmm  g lacldn

1,En qué medida el Sistema do Daterminar el nivel de incidencia dad sistema El Sistema de Detracciones Incide jggmn}402mn Fara los pmpéswoa dc Ia Empresas de servicios del

Datraeclnnes incide en la Ilqulaez do In de detracciones en la Ilquidaz dc Ias negatlvarnente en la Nquidaz delas presents investigacldn so nectaraduanero.

empresas del sector aduanero an at amplesasdel sector aduanero an al periodo empresaadal aactor aduanero an al Datranclnnas. empleo el tlpo de Invesligacldn

periodo 2014? 2014. periodo 2014. descriptive pamuo describe los Mung�034

Ienémenos y oaractavlmlcas as Operadores de Comarclc

Enzhl.-m.!.E_Im.|lIsa S2hl!1l!2.L|.8.mI.}402§.l  EEl}402£u  188 Variables. Em}402o}401POR I-0958035 SAC

Loué afecta (lane 9! incumplimiento del - Esneblecer :1 afecia do! lncump}402mlanmde El Incumpllmlemo del page 419 Es Aplicada. porque so re}402anaa yDumna SAC.

pagoda Detracciones en la milizadon del page de la: detracciones eon raspechu a la Detracciones afecta dlvadameme en la La liquidez un area :19 invastigacion

crédllo }401scalsobre la liquidez de Ias mlllzaclén del uédlto }401scalsobre la Ilquldsz u}401llzaclbndel crédllo }401scalin}402uyendo especl}401ca

amprasasdel sectot aduanero en el do In emprasasdel sector aduanero en el sohra Ia liquidez da Ias empresasdel Q_|g}401_o_

parlodo 2014? periodo 2014. sector aduanera en el periodo 2014, El dise}402ode la invesugaclon as:

No -Experimental porque no se

¢En qué medidalas detnaodonas inciden establecer el grado da lncldencla de In Las detracciones lndiaan manipulan Ias variables y

en el pago a proveedores an Ias detracciones en el pago a pmveedores de la negativamante en el pago pariédicu a lransvecsal porque la

emprssasdel sector aduanero on 9! empresasdal soctor aduansm en el periodo proveedores do Ia Empresasdel sector informacién as obtanlda an un

periodo 2014'? 2014 aduanem en el periodo 2014. momemu dado.
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cuestionario de Evaluacién

FICHA DE ENCUESTA

Estimado se}401ores,espero su colaboracién, respondiendo con sinceridad el

presente cuestionario y Ie agradezco de antemano por su colaboracién.

Objetivo: El presente tiene por objetivo conocer de qué manera eI sistema

de detracciones in}402uyeen Ia liquidez en la empresa PORT LOGISTICS y

DULFINO SAC.

Dirigido a: Gerente Financiero, Contador, Administrador, Area de Tesoreria

y Area Contable de la empresa que Iaboran en la empresa PORT

LOGISTICS SAC y DULFINO SAC.

Instrucciones:

Lea usted oon atencién y conteste a Ias preguntas marcando con una �034X"en

una sola altemativa.

1. En su opinién, ¢',La SUNAT Iogra reducir el alto Indice de

incumplimiento de Ias obligaciones tributarias de los contribuyentes con la

aplicacién del sistema de detracciones?

Nunca ZIAveces:] Regu|armente[::] Casi Siempre [:] Siempre :
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2. ¢',Cree usted que la aplicacién del SPOT con el Gobiemo Central ha

afectado la normal operatividad de la empresa en la cua| labora?

Nunca]: Aveces:] Regu|armente|:| Casi Siempre [:] Siempre [:]

3. g,Uti|iza la empresa alguna herramienta de control de fondos

detraidos?

NuncaI:] Aveces|:] ReguIarmente|:] Casi Siempre [:] Siempre |:|

4. (;Esté Ud. de acuerdo con los porcentajes que aplica el sistema de

pago de obligaciones tributarias?

Nunca|:[ Aveces[:] Regu|arrnente|:| Casi Siempre: Siempre |:

5. La detraccién por transporte de bienes, se realiza en base al importe

mayor, ya sea el monto total de la factura 0 el va|or referencial. g,Esté de

acuerdo Ud. con esta normativa?

Nunca|:| Aveces:] Regu|armente|::| Casi Siempre [:] Siempre:|

6. (;Se suelen tbmar decisiones que faciliten afrontar el cumplimiento de

obligaciones tributarias (IGV) tomando en cuenta el pago de detracciones?

Nunca|:] Aveces[:] Regu|amente[:] Casi Siempre [:| Siempre |:]
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7. Considera Ud. g,Qué el incumplimiento de pago de detracciones,

in}402uyede manera signi}401cativaen el proceso de liquidacién de impuestos

tributarios mensuales?

Nunca|:] Aveoes|:] Regulamente|:] Casi Siempre�030:]Siempre E

B. ;So|icita regularmente Ia devolucién del fondo de detracciones en la

empresa en la cua| labora?

Nunca|:] Aveces|:] Regularmentei Casi Siempre|:] Siempre :]

9. (;Cree que la liquidez de la empresa en la cua| labora obtendria una

mayor rentabilidad si no existiera la normativa que establece el sistema de

detracciones?

Nunca|:} Aveces|: Regu|armente|:| Casi Siempre: Siempre E:

10. ¢',Financia parte de sus gastos operativos mediante préstamos de

terceros?

Nunca: Aveces:] Regularmente[::] Casi Siempre[:| Siempre [:3
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11. Cree Ud. ¢;Que Ia tercerizacién de servicios podria incidir en la liquidez

de Ias empresas?

Nunca[:] A veces|:| Regu|armente[: Casi Siempre[: Siempre [:]

12. ;La empresa maneja una polftica general con respecto al pago de

proveedores que se realizan para el cumplimiento de sus operaciones?

Nunca|:] A veces|:] Regulannente[: Casi Siempre |: Siempre |:]

13. gconsidera que el SPOT in}402uyeen la situacién }401nancierade la

empresa?

Nunca[::] Aveces|:] Regulannente :] Casi Siempre|:| Siempre :|

14. g,Cree Ud. que el SPOT con el Gobiemo Central des}401nanciay resta

capital de trabajo a la empresa?

Nunca[: AvecesI:] Regu|armente|:] Casi Siempre[:] Siempre :|

15. ¢',Uti|izan ratios para analizar los Estados Financieros?

Nunca: A veces[:| Regu|armente|:] Casi Siempre Siempre :)
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ESTADOS FINANCIEROS PORT LOGISTIC SAC

PORT LOGISTICS SAC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

( Exprosado an Nuevos soles )

ACTIVO P£lVO Y PATRIMONIO

AC'I�031|!OCORRIENTE PASIVO QQRRIENTE

Efectivo y Equivalents da Efec}401vu 507,663.22 Sobregiros Bancarios 996.187.D7

cuentas por Cobrar comerciales (New) 22.402.454.00 Obligaciones Flnancierss 9.4�030a7/368.14

Otras cuentas por Cobrar (Neto) 4,135,188.75 cuentas por Pager Comercialm 2,412,782.60

Otras Cuenlas por Cobrar Diversas - cuentas por Pagar a Panes Relacionadas -

Gastos Comratados por Amicipado 246,085.47 Imp. a la Renta y Panicip. corrientes -

Otros Activos - Otras Cuantas por Pagar 21.533.159.32

Imp. a la Renta y Particip. corrientes - Sa|do a Favor 6,540,251.23 Provislones -

Provisiones - Paslvos Nhntenidos para la Verrta ~

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 33,B31,}4012.B7 TOTAL PENO CORRIENTE 34,400.097.13

AC] [E NO CORRIENTE PASNQ NQ CORRIENTE

lnmuebles Nhquinarla y Equipos (Nero) 863,709.17 Obligaciones Financleras 11B.105.58

Activos Intangibles (Neto) - Otras cuentas por Pagar -

Act. por Imp. a la Roma y Particip. Dlfar. 71,513.47 Pasivo por Imp. a la Renta y Particip. Difor. -

ingresos Dlferldos (Nelos) 9 485.50

TOTAL ACTNO NO CORRIENTE 935,222.64 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 127,591.08

EA] B|M0}401IO

capital 172,554.53

Reserves Legales 179,039.48

Resultadoa Acumulados (974,97CI.65)

Resultadns del Ejerclcio ($87,446.26)

TOTAL PATRIMONIO 239,177.10

TOTAL ACTNO 34.766.865.31 TOTAL P§IVO Y PATRIMONIO 34.766.865.31 )8



ESTADOS FINANCIEROS AGENCIA DU LFINO S.A.

§1Zl}402NSLS.A.

 

(Ixpluado an Nnernl Soles)

ACTl\'0 DISPONIIBLE Y DUGIBLE g}401gg 2_o1_4 3 PASIVO A}402}402193

Efec}401vay equivalzntes de efectivo I 3l4,5|7 Sobregim 9 134,115

Cumtas pot cobnr comerdzles - terceros 2 861571 Tributes, comnpnstaciones y apoms por pagu I0 93,634

cuentas por cobra comerciales - rehdonadas 2 374,887 Remxmeradanes y panicipaciones porpagar ll 147,842 _

Gmmsgar cobra: alperscna.L alas nor, direc, y grants: 3 28,096 Cumtas porpagu coumuiales 12 l,065,10i

cuentas pot cobnt divetsas « mums 4 21560 Ouanhs porpay: comerciales a vinculadas 13 356,36 I

Qxzmas pot cobnr diversos «nladonadas 4 179,79! Cuenns pot pagar :10: am, dixectotes yguunes 14 155,145

Otxas cuentas dd activo corriente 5 58,942 Ouentas porpagax divetsas - terceros 15 13,130

Costa Diferida 84,695 Ouemas potpagx divexsas » relacionados (Largo plazo) 16 0

_ 2,065,470_

1,916,567

ACIIVO INMOVIHZADO

Active }401jo PATRIRIONIO

lnmuebles, Mlquimxia y}401quipo 7 901,211 Capital 179.317 _

(.) Dcpreciadén Icumulada 7 gyg}401lA Reserva 23.267

671,236 Resulladns acumulados 214,55!

lnhngbles Rzsu}402adadel Ejnidu 58,688

Apiicaciones lnfomativas Software 8 10,652

(-) Amox}401radon S (5%) TOTAL PATRIMONIO 501,331

5,326

TOTAL ACIWO 5603.128 I TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,566,900
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