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RESUMEN 

 

La presente tesis de investigación tiene como finalidad determinar el efecto del Sistema de 

Detracciones y su Impacto Tributario y Financiero en las Empresas Madereras de Lima - 

zona sur, año 2017, para ello se estudiaron las variables del sistema de detracciones, el 

impacto tributario y el impacto financiero, a través de dimensiones como: objetivo, 

aplicación, sanciones, depósito, estados financieros, liquidez y rentabilidad.  

 

El trabajo de indagación está dividido en cinco capítulos. El capítulo uno expone el marco 

teórico, presenta diferentes definiciones y fuentes de información para poner en 

funcionamiento la investigación. El capítulo dos sostiene el plan de investigación, aquí se 

expresa el problema y se determina el objetivo. El capítulo tres, detalla el método de la 

investigación y se adquiere la muestra para la investigación. El Capítulo cuatro explica la 

Investigación a través de la entrevista a profundidad, cuestionario y el desarrollo de un caso 

práctico. El capítulo cinco presenta el análisis de los resultados, resultados de las entrevistas, 

encuestas y el caso práctico. 

 

Se concluye con la hipótesis general que el Sistema de Detracciones si influye en el impacto 

tributario y financiero de las empresas madereras, y con las hipótesis específicas que el 

Sistema de Detracciones no influye en el impacto tributario y si influye en el impacto 

financiero, según los cálculos realizados utilizando la metodología del Chi Cuadrado. 

Finalmente, se elaboran las conclusiones y recomendaciones según los resultados obtenidos 

de los análisis de las hipótesis y objetivos formulados.  

 

Palabras claves: Sistema de Detracciones; Impacto Tributario; Impacto Financiero; 

Empresas Madereras; Liquidez; Lima; SUNAT; I.G.V. 
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The Detraction System and its tax and financial impact on timber companies in Lima - 

south zone, year 2017 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this thesis research is to determine the System of Detractions and its Tax 

and Financial Impact in the Timber Companies of Lima - south zone, 2017, for which the 

variables of the detraction system, the tax impact and the financial impact were analyzed, by 

means of dimensions such as: objective, application, penalties, deposit, financial statements, 

liquidity and profitability. 

 

The research work is divided into five chapters. The first chapter presents the theoretical 

framework and takes on different concepts and sources of information to carry out the 

research. The second chapter supports the research plan, here the problem is stated and the 

objective is defined. The third chapter describes the research methodology and the sample is 

obtained for the investigation. The fourth Chapter develops the Investigation through in-

depth interviews, questionnaires and the development of a practical case. Chapter Five 

shows the analysis of the results, results of the interviews, surveys and the case study. 

The conclusion includes the general hypothesis that the System of Detractions does have an 

influence on the tax and financial impact of the timber companies, and the specific 

hypotheses that the System of Detractions does not have an influence on the tax impact and 

it does influence the financial impact, according to the calculations made using the Chi 

square methodology. 

 

Finally, the conclusions and recommendations are stated according to the results obtained 

from the analysis of the hypotheses and objectives formulated. 

 

Keywords: [System of Detractions; Tax Impact; Financial impact; Timber Companies; 

Liquidity; Lima; SUNAT; I.G.V.] 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis fue elaborada con el fin de determinar el impacto tributario y financiero 

del Sistema de Detracciones en las empresas madereras de Lima – zona sur, año 2017, 

para que se lleve a cabo la investigación se basa en la aplicación del Decreto Legislativo 

N.° 940, pues este decreto aprueba y contiene la afectación del sistema de detracciones. 

El sistema de pago de obligaciones tributarias con el Gobierno Central más conocido 

como SPOT, es un método administrativo que emplea la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) para anticipar la recaudación del 

Impuesto General a las Ventas y de esta manera este procedimiento contribuye con la 

recaudación y cancelación de impuestos. Además, el SPOT consiste en llevar a cabo un 

descuento al usuario de un bien o servicio sujeto al sistema de detracciones, en el caso de 

la madera es el 4% del monto a cancelar por la operación de venta, luego se realiza el 

depósito en el Banco de la Nación, en una cuenta corriente a nombre del titular o prestador 

del bien o servicio y este utilizará los fondos depositados en su cuenta para ejecutar la 

cancelación de impuestos, multas e intereses.  

El presente trabajo de investigación se basa en las empresas del sector maderero de Lima-

zona sur, año 2017, las cuales, según  La Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura y el Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) – CITE 

madera , el sector se caracteriza por presentar un alto nivel de informalidad empresarial 

y laboral, las cuales presentan tasas de 73% y 91% sobre los datos registrados por la 

SUNAT respectivamente; Estos factores constituyen una de las principales barreras para 

el comercio de madera de fuentes sostenibles y legales hacia las Mypes. Asimismo, según 

registros de la Administración tributaria (2017) respecto a la primera transformación de 

madera el 77.5% de compañías se concentra en Lima y a nivel de facturación Lima 

concentra el 26% y el 80.8% de las ventas.  

Por este motivo, se desarrolla el presente trabajo para determinar de qué manera afecta el 

sistema de detracciones a las empresas madereras de Lima-zona sur en el aspecto 

tributario, respecto al pago de impuestos, acumulación de multas por el incumplimiento 

del pago de detracciones, el uso indebido del Impuesto General a las Ventas de sus 

compras; y en el ámbito financiero, respecto a la liquidez de las empresas, el uso del 

dinero en el tiempo y el costo de oportunidad. 
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1 MARCO TEÓRICO 

 

En el presente capitulo llamado marco teórico se recopilan los antecedentes y 

consideraciones de la investigación, también se recogen los diferentes conceptos del 

sistema de detracciones, así como los beneficios, desventajas y factores del sistema de 

detracciones. Además, se habla del impacto tributario, el impacto financiero y las 

empresas madereras de Lima – Zona Sur. 

 

1.1 El Sistema de Detracciones 

 

El sistema de detracciones es un artilugio que emplea la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administración Tributaria, en adelante SUNAT para adelantar el pago del 

Impuesto General a las Ventas, en adelante IGV de esta manera trata de asegurar el pago 

de este impuesto y de los pagos relacionados al gobierno central.  

 

1.1.1 Definiciones 

 

Para darle una definición al Sistema de detracciones, se revisó las diferentes fuentes de 

información que se presentan a continuación.   

 

Según la Real Academia Española (RAE), el término detracción o detracciones no existe, 

sin embargo, se puede deducir que proviene de la palabra detraer que significa restar o 

sustraer algo, especialmente en el dinero.  

 

La Administración Tributaria a través del Sistema de Detracciones afianza la cancelación 

de los tributos. Asimismo, señala que los usuarios tienen que realizar el depósito de la 

detracción en la cuenta del Banco de la Nación y los fondos de la cuenta son para cancelar 

obligaciones con la SUNAT, lo cual disminuye la liquidez de la compañía. Según lo 

indica Picón (2013). 

 

El sistema de detracciones es un artilugio que usa la SUNAT para 

garantizar el pago de obligaciones tributarias, obligando al usuario de los 

servicios o adquirente de los bienes a que deposite un porcentaje de la 
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factura (4%-12%) en una cuenta en el Banco de la Nación, a nombre del 

proveedor.  Esta cuenta tiene como destino el pago de tributos a la 

Administración tributaria, afectando temporalmente la liquidez de la 

empresa, ya que, este dinero no es de libre disponibilidad. Si es que la 

empresa no tiene deuda que pagar, luego de algunos meses puede solicitar 

le liberen la cuenta, puesto que es su dinero. (párr. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Sistema de Detracciones fue implementado para incrementar la base tributaria del país 

y reducir la informalidad. Según lo señalan Lujan & Peralta (2016) y esto es reafirmado 

por la Universidad Privada del Norte (2015) en donde indica lo siguiente: 

 

El Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias (SPOT) o Sistema de 

Detracciones, fue instaurado para ampliar la base tributaria en el país, 

disminuir la informalidad y para garantizar temporalmente y proveer 

anticipadamente de fondos dinerarios al Estado a través de depósitos en 

cuentas corrientes de los proveedores de bienes y servicios en el Banco de 

la Nación. Dichos fondos solo se destinan al pago de tributos, al igual que 

a multas e intereses, costos y gastos de carácter tributario cuyos 

Figura 1. Captura de pantalla de sitio web conexión esan. 

Adaptado de “El peligro de las cuentas de detracciones” por Jorge Picón, 

2013. 
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responsables sean los titulares de dichas cuentas. Además, sostiene que el 

sistema de detracciones no califica como deuda tributaria, por no ser 

considerado un tributo sino un sistema de obligaciones administrativas. En 

él se resalta el deber de colaboración por parte de los proveedores con el 

Estado en las acciones de fiscalización, recaudación e información, según 

el principio de solidaridad esbozado por el Tribunal Constitucional 

(Párr.1-2). 

 

 

Alva (2013) define de manera clara de donde proviene la palabra detracciones y detalla 

de que se trata el Sistema de Detracciones: 

 

El significado de detracciones se genera de la palabra “detracciones que 

se deriva del verbo detraer el cual significa “restar , disminuir, quitar o 

aminorar” y se trata de una disminución correspondiente al 4% - 12% del 

total de la transacción, quien debe ejecutar el descuento es el contribuyente  

Figura 2. Resumen del funcionamiento del sistema de detracciones. 

Adaptado de Universidad Privada del Norte,26 de octubre 2015. 
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que realiza  la compra de un bien o el usuario de un servicio que se 

encuentren registrados en los anexos del sistema de detracciones, para ello 

se aplicará un porcentaje (4%-12%) el cual se encuentra estipulado en el 

reglamento del sistema, considerando para ello como base el precio del 

proveedor para posteriormente concretar el depósito en el Banco de la 

Nación, en una cuenta corriente que se encuentra habilitada por el titular 

(que puede ser el vendedor de bienes o prestador de servicios) con el 

propósito que los importes depositados en dicha cuenta sean de uso 

exclusivo para el acatamiento de los pagos de impuestos del titular. 

Además, efectúa el depósito de la detracción en el Banco de la Nación en 

la cuenta corriente que el vendedor previamente apertura, recibiendo para 

ello una constancia del depósito de la detracción respectiva, la cual sirve 

de sustento que la detracción sí se llevó a cabo. Posteriormente cumple 

con pagar la diferencia al vendedor o proveedor del servicio tomando 

como referencia el acuerdo comercial pactado (Alva ,2013, p. 13). 

 

Las detracciones en el Derecho Tributario, en la definición jurídica, no se contemplan 

como un tributo (Chavez,2011). 

 

La detracción en el Derecho Tributario en la definición jurídica no es 

considerada como un tributo, sino como una demostración del poder del 

gobierno que le exige un pago de tasas a las empresas que se dedican a la 

venta de bienes, considerándolas como responsabilidad del contribuyente. 

Por ello, en la ley se polemiza el concepto mencionado, ya que, su 

aplicación en la realidad genera vulneraciones a los principios del Derecho 

Tributario como son el principio de capacidad contributiva y el principio 

de no confiscatoriedad (p.251). 

 

El Sistema de Detracciones es considerado por el Estado Peruano como un procedimiento 

administrativo, según Chávez (2011). 

 

La detracción es considerada por el Estado simplemente como una “orden 

administrativa”, podría ser una demostración tributaria del Ius Imperium 

del gobierno y como tal sujeta a las convicciones tributarias, pues el 
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sistema de detracciones en la práctica es más que una “orden 

administrativa” porque es una cooperación al arca fiscal y contiene 

distintas tasas y su forma de aplicación disminuye la solvencia de las 

empresas como es el caso de aquellas dedicadas a la venta de bienes. 

Precisamente, el sistema de detracciones del Impuesto General a las 

Ventas significa detraer de los ingresos de venta del contribuyente el 

porcentaje de detracción correspondiente, antes que éste haya podido 

cubrir sus gastos corrientes. Esto significa que el aporte tributario se da 

antes que el contribuyente haya satisfecho sus gastos operativos para 

obtener una capacidad contributiva real, es decir, en la práctica se le 

descuenta una parte de sus ingresos antes que cuente con la aptitud 

contributiva, por lo que éste se ve obligado a comprometer su propiedad 

para poder cumplir con sus gastos de corto plazo. Por ello, Chávez, 

menciona que aquellas normas tributarias o manifestaciones tributarias 

que, no obstante, formalmente no crean un impuesto, pero perjudican en 

la capacidad contributiva de la compañía al coaccionar para empozar un 

aporte fiscal antes que la compañía tenga realmente la disposición 

económica de cancelar el aporte, funcionan como una carga tributaria que 

debe estar sujeta al respeto del principio de capacidad contributiva 

(Chávez, 2011, p.255). 

 

El Sistema de Detracciones se viene empleando desde el año 2002, este método es un 

instrumento implantado por el gobierno para asegurar la cancelación del IGV, según lo 

señala Hirache (2010).  

 

En la Revista Actualidad Empresarial en apoyo al concepto del Sistema de 

Detracciones describe lo siguiente: “El Sistema de Pago de Obligaciones 

Tributarias con el Gobierno Central o Sistema de Detracciones, se viene 

utilizando desde el ejercicio gravable 2002, esta técnica es un instrumento 

implantado por parte del Estado para fortalecer el pago del IGV, en los 

sectores con un alto indicador de informalidad” (Hirache, 2010, párr.1). 
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Figura 3. Procesos del Sistema de detracciones.  

Adaptado de “¿Cómo funciona el sistema de detracciones en la venta de bienes?”, por Vaxo consulting, marzo 2018 
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El Sistema de Detracciones se provee de la cooperación del contribuyente y elude la fuga 

que genera la venta de mercadería. Tal como menciona Mini (2013).  

 

El sistema de detracciones se apoya en el deber de cooperación y 

supervisión del contribuyente para prevenir la evasión que se genera en la 

venta de un conjunto de productos cuya cadena de distribución muestra 

los más elevados índices de informalidad, así como en la prestación de 

determinados servicios gravados con el IGV. En efecto, el Tribunal 

Constitucional mediante Sentencia N° 03769-2010-PA/TC ha 

determinado que “La detracción se constituye una obligación única y 

diferente a los regímenes de retención y percepción de tributos, ya que, el 

intermediario detractor no proporciona al fisco el importe detraído 

dejándose de producir un efecto inmediato en la recaudación fiscal. En 

cambio, en las figuras de la retención y percepción, (…) el agente 

retenedor o perceptor sí entrega los montos directamente a la SUNAT 

generando un impacto inmediato en la recaudación fiscal. Es decir, se 

encuentra ante una obligación que contribuye o ayuda indirectamente a la 

recaudación de impuestos, el cual puede catalogar como una obligación 

administrativa” (pp.88-89). 

 

1.1.2 Antecedentes del Sistema de Detracciones   

 

La elusión tributaria en cualquier país genera una dificultad para el crecimiento del país 

afectado. Lo cual genera desigualdad y los más desfavorecidos son los ciudadanos que 

cancelan sus impuestos. Además, genera deficiencias en el contribuyente. Así los 

menciona Solórzano (s.f). 

 

La evasión tributaria en el mundo constituye un gran problema para el 

desarrollo de estos países, y apoya la teoría según se cita a Fontaine (2009) 

quién considera a la evasión como una lacra social que debe atacarse. Se 

traduce en inequidades horizontales donde los perjudicados son los 

ciudadanos que pagan sus impuestos. Se producen ineficiencias, puesto 
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que para financiar el gasto público se requieren tasas marginales de 

impuestos más elevadas que aumentan las distorsiones; y se produce un 

desapego entre los contribuyentes y el estado, por cuanto el financiamiento 

de las obras de este último es vista por los ciudadanos como inequitativa, 

lo que tiende a incrementar la evasión y así producir un círculo vicioso. La 

evasión va relacionada con el desacato de las obligaciones contenidas en 

las disposiciones legales de cada país, de esta manera obstaculizan el 

desarrollo, siendo los estados los perjudicados de poder captar ingresos 

fiscales para el financiamiento del gasto público.  Los países de América 

Latina no solo son los más pobres del mundo, sino también, son los que 

presentan las más altas tasas de desigualdad de ingresos, en donde un 

pequeño porcentaje de la población concentra gran parte de la riqueza 

mientras un gran número de habitantes se encuentran por debajo de los 

niveles de supervivencia. (p.17). 

 

 

Figura 4. La evasión tributaria en el Perú. 

Adaptado de SUNAT, 23 de abril del 2018. 
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La elusión tributaria en el Perú y en América Latina tiene algunas características 

similares, por ejemplo, la igualdad por el incumplimiento del deber tributario, la cultura 

de acatar la cancelación voluntaria de los tributos hay varios factores que motivan la 

evasión tributaria. Así lo señala Solórzano (s.f). 

 

La evasión tributaria en el Perú no es ajena al análisis de la evasión en 

América Latina vista anteriormente, tiene algunas características como el 

problema de la equidad por la falta de cumplimiento en las obligaciones 

tributarias, complementando con la informalidad en los diferentes 

sectores, esta alta tasa de evasión tributaria está estrechamente relacionada 

con la cultura de cumplimiento tributario voluntario, donde diversos 

factores incentivan culturas evasivas como por ejemplo, la percepción de 

la distribución de la carga tributaria no es justa. Además de la desconfianza 

en relación al destino de la recaudación existiendo una percepción de la 

evasión como una conducta común entre la sociedad.   El ciudadano 

común percibe a la SUNAT como un vigilante, porque la propia SUNAT 

siempre ha proyectado una imagen tecnocrática que sólo se preocupa por 

recaudar y de poner en marcha una política tributaria en la cual la 

ciudadanía no participa. -  se han socializado y conviven en un ambiente 

de informalidad en el que las familias poco o nada pueden hacer para 

cuestionarlos porque ellos mismos sufren de una crisis de valoración. En 

consecuencia, para la mayoría de los ciudadanos la evasión tributaria y el 

contrabando no constituyen un problema y, más bien, lo relacionan con 

una habilidad (pp.23-48). 

 

Después de exponer las diferentes teorías de los antecedentes del sistema de detracciones, 

se presenta la norma con la que fue creado el SPOT y las normas modificatorias de este 

sistema de recaudación anticipada del Impuesto General a las Ventas. Ver figura 5, 

evolución del sistema de detracciones del Impuesto General a las Ventas.
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Decreto Legislativo Nº 917 -
26.01.2001- Crean el Sistema de
Pago de Obligaciones Tributarias
con el Gobierno Central.

Decreto Legislativo N° 940 -
20.12.2003 - Se modifica el
Sistema de Pago de Obligaciones
Tributarias (SPOT)

Decreto Legislativo N° 954 -
05.02.2004 - Se agrega dentro
del ámbito de aplicación del
SPOT al transporte público de
pasajeros y/o transporte público
o privado de bienes realizados
por vía terrestre.

Resolución de Superintendencia
Nº 343-2014 - modifica diversas
Resoluciones que regulan
el SPOT con la finalidad de
racionalizar y simplificar la
aplicación de dicho
sistema. Anexo 1

Decreto Legislativo N° 1110 -
20.06.2012 - Modifica el texto
único ordenado del decreto
legislativo nº 940,las leyes nº
27605 y 28211,y el decreto ley nº
25632

Resolución de Superintendencia
N° 375-2013/SUNAT - 28.12.2013
Establecen supuestos de
excepción y flexibilización de los
ingresos como recaudación

Resolución de Superintendencia
N° 246-2017/SUNAT: aprueba
normas para la aplicación
del SPOT a fin de incorporar
bienes a dicho sistema.

Resolución de Superintendencia
N° 071-2018/SUNAT - variar el
porcentaje aplicable a
determinados servicios
comprendidos en dicho sistema.

Resolución de Superintendencia
N° 082-2018/SUNAT incorpora
bienes en dicho sistema, así
como la Tercera Disposición
Complementaria Final de la Res.
Nº 158-2012/SUNAT para excluir
a los agentes generales.

Figura 5. Evolución del sistema de detracciones del Impuesto General a las Ventas. 

Adaptado de Deperu.com, 2018. 
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El Sistema de Detracciones se viene utilizando desde el año 2002, el contribuyente al 

adquirir bienes y servicios afectos a detracciones, debe realizar el depósito del importe 

detraído en la cuenta del Banco de la Nación y dichos importes de la cuenta de 

detracciones son para el pago de impuestos contraídos con el gobierno central. Tal como 

lo señala Mini (2013). 

 

En el Perú, desde el año 2002, se viene aplicando el sistema de pago de 

obligaciones tributarias con el Gobierno Central, conocido como “sistema 

de detracciones”, en virtud del cual el adquirente de ciertos bienes o 

servicios gravados con el Impuesto General a las Ventas, debe depositar 

una parte del precio total (detracción) en una cuenta del Banco de la 

Nación perteneciente al proveedor, que le servirá exclusivamente para el 

pago de su obligaciones tributarias con el Gobierno Central, y que podrá 

liberar, si no se agotan en cuatro, dos meses o quince días,  y no presenta 

obligaciones con la Administración Tributaria (pp.88-89).  

 

El SPOT se encuentra regulado por el Decreto Legislativo (DL) N° 940, publicado el 

20.12.2003, modificado por el DL N° 954 y, últimamente, por el DL Nº11106; todos 

recogidos en el Decreto Supremo (DS) N° 155-2004-EF y normativa modificatorias - 

TUO del DL N° 940 difundida el 14.11.2004; y por la Resolución de Superintendencia 

(RS) N° 183-2004/ SUNAT, publicada el 15.08.2004 y vigente desde el 15.09.2004 y 

normas modificatorias. A la fecha se encuentran vigentes 33 normas aplicables al SPOT 

y se han derogado 18, por lo que prácticamente es imposible conocer el contenido de las 

mismas, peor aún si como se ha indicado los supuestos no son claros, evidenciándose una 

absoluta inseguridad jurídica de la normatividad aplicable en cada caso concreto 

(SUNAT, 2004). 

 

El SPOT tiene como propósito crear recursos para la cancelación del IGV, el Impuesto a 

la Renta, ONP, ESSALUD, entre otras obligaciones tributarias, así como de las Multas e 

intereses, costas y gastos del proceso de Cobranza Coactiva. En efecto, el importe 

descontado resulta intransmisible e inembargable, y sólo puede utilizarse para el pago de 

cargas tributarias que constituyan una entrada para el Tesoro Público, por lo que, sólo la 

Administración Tributaria podría embargarlos en un procedimiento de cobranza coactiva. 

Sobre su naturaleza jurídica, al no tratarse de un impuesto no caduca las obligaciones 
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tributarias, y si se incumple con la cancelación, no puede aplicársele intereses moratorios. 

Tampoco puede ser materia de cobranza coactiva. Respecto del adquirente, al no ser 

sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria, no califica ni como contribuyente ni como 

responsable (intermediario de retención o percepción). 

 

La SUNAT, al comienzo aplicó el SPOT para los bienes, luego se agregaron los servicios 

a la lista y en el transcurso de los años en los anexos ha habido varios cambios e 

incorporaciones. Según lo menciona Mini (2013). 

 

La SUNAT en sus inicios aplicó el SPOT exclusivamente a la venta de 

bienes, luego la RSNº 183-2004/ SUNAT extendió su aplicación a una 

lista establecida de bienes y servicios, que se encuentran detallados en 

los Anexos I, II y III de la mencionada Resolución. En el transcurso de 

todos estos años, dichos Anexos de los productos y servicios afectos al 

sistema de detracciones han sufrido una serie de cambios y adhesiones. 

Desde el 01.10.2006, a través de la RSNº 073-2006/SUNAT y 

reglamentos modificatorios, se incluyó en los anexos al transporte de 

bienes realizado por vía terrestre gravado con IGV. A su vez, mediante 

RS Nº 057-2007/SUNAT y normas modificatorias, se incorpora al 

sistema el servicio de transporte público de pasajeros realizado por vía 

terrestre, cuando el vehículo en el que se presta el servicio transite por 

las garitas o puntos de peaje expresamente señalados en el Anexo. En 

los últimos años, desde el 01.11.2012, mediante RS Nº 249-

2012/SUNAT se amplía su aplicación a la venta de determinados bienes 

exonerados del IGV, y mediante RS Nº 250-2012/ SUNAT, publicada 

el 31.10.2012 y vigente a partir del 01.11.2012, se incorporó a los 

espectáculos públicos gravados con el IGV. Finalmente, desde el 

01.02.2013, mediante RS Nº 022-2013/SUNAT, se modifica la RS Nº 

183-2004/SUNAT a fin de aplicar el SPOT a la primera venta de 

inmuebles que realicen los constructores de los mismos, con una tasa 

del 4% sobre el valor de venta del inmueble, y mediante RS Nº 265-

2013/ SUNAT, de 28.08.2013, se modifica la RS Nº 183-2004-SUNAT 

y la RS Nº 250-2012-SUNAT que reguló el Sistema de Pago de 

Obligaciones Tributarias aplicable a los Espectáculos Públicos (p.91). 
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La Administración Tributaria, señala que el Sistema de Detracciones es una normativa de 

recolección del IGV y es aplicado en los ámbitos con elevados índices de informalidad. 

Así los establece SUNAT (2018). 

 

La SUNAT determina que el Sistema de Detracciones o SPOT, se trata 

de una normativa de recaudación del IGV, utilizado por SUNAT en los 

sectores que presentan elevados índices de incumplimiento de 

obligaciones tributarias. Por este reglamento, determinadas 

operaciones de venta de bienes y servicios gravadas con el IGV, están 

afectas a un porcentaje de detracción, el cual permite garantizar en 

primer lugar la cancelación de este impuesto y en segundo lugar 

cualquier otra deuda tributaria auto-declarada por la empresa o 

determinada por la Administración Tributaria. 

 

Valencia (2016) también menciona que el sistema de detracciones viene aplicándose en 

el país de manera gradual desde el año 2002, el fin es asegurar el pago del IGV y del 

Impuesto a la Renta, entre otros tributos en los sectores con alto grado de informalidad, 

sin embargo con la aplicación este sistema ha tergiversado su propósito recaudatorio y 

afecta el ámbito financiero y económico de las empresas, y apoya la teoría de Alva (2013)  

quien sostiene que los sistemas de recaudación anticipada del IGV (detracciones, 

retenciones y percepciones) supone el cumplimiento de una serie de obligaciones de 

carácter formal y sustancial, cuya correcta realización ha alcanzado inesperados niveles 

de complejidad, formalismos, reparos y contingencias administrativas tributarias, 

acentuados por las recurrentes modificaciones que lejos de perfeccionar, los constituyen 

en sistemas cada vez más imprecisos. Ahora bien, la puesta en marcha del sistema de 

Detracciones como lucha contra la evasión tributaria y la informalidad, se ve de cierto 

modo distorsionado en su objetivo recaudatorio, de manera tal, que desnaturaliza su 

fundamento base, al no tener en cuenta los principios constitucionales al que se sujeta 

toda ley o norma tributaria al ser formulada (p.103).  

 

Asimismo, la facultad que tiene para sancionar la Administración Tributaria, en caso de 

las pequeñas empresas es incorrecto, ya que, por errores sin importancia la SUNAT las 
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multa y no se ve la misma severidad con las grandes empresas. Así lo señala Valencia 

(2016). 

Por otro lado, en cuanto a la facultad sancionadora de la Administración 

Tributaria, en el caso de las pequeñas empresas, es incorrecto; puesto que, 

por faltas no significantes se les sanciona con multas y cierre del local, 

gesto que no realiza con la gran empresa. Y por el hecho de que la 

Administración Tributaria goce de facultades discrecionales, no implica, 

de modo alguno, que estas puedan ejercerse de modo irrestricto, autoritario 

o ilimitado. Sin embargo, el contribuyente que cumpla con aportar, asimila 

su contribución como un costo, sin tener manera alguna de beneficiarse 

directamente. Así, el costo individual podría ser muchísimo más grande 

que el beneficio común, donde este aporte del contribuyente debe tender a 

una relación que se base en la razonabilidad, entre el costo individual y el 

beneficio colectivo, porque eso permitirá que la cultura tributaria crezca y 

el propio país sea gobernable. La realidad peruana en materia de 

informalidad y evasión tributaria, requiere que se den medidas 

inteligentes, pero lamentablemente la real afectación recae sobre los 

formales; esto no sólo a los proveedores, sino también, a los adquirentes 

de bienes o usuarios que injustamente se ven afectados por medios que 

disminuyen su flujo de caja, y que decir del costo hora hombre para dar 

cumplimiento a la excesiva formalidad que el sistema exige, sin considerar 

la sustancialidad de los mismos (Valencia,2016,pp.101-104). 

 

1.1.3 Beneficios del sistema de detracciones  

 

Una disminución de los tributos también puede generar un resultado beneficioso sobre el 

producto a través de la oferta agregada. Así, por ejemplo, ante una reducción de impuestos 

los ciudadanos desocupados a solicitar más trabajo y los empleados tienen más 

motivación para trabajar más tiempo, mientras que los empresarios tendrían más liquidez 

para las inversiones. Como resultado, el producto aumentaría y, por ende, los ingresos 

tributarios. Sin embargo, como lo señalan Romery Romer (2010), también es posible que 

una reducción de impuestos tenga un efecto desfavorable sobre el producto, pues podría 
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promover el incremento en la tasa de interés y una disminución de la confianza de los 

consumidores y empresarios Lahura & Castillo, (2016, p.30) 

 

 

Alva (2009) sostiene que los montos que se encuentran depositados en la cuenta de 

detracciones abierta por el titular en el Banco de la Nación, serán utilizados únicamente 

para el caso de pago de cualquier tributo, multa e intereses, al igual que las aportaciones 

a EsSalud y las retenciones de la ONP, ya sea en calidad de contribuyentes o responsables. 

También dichos montos podrán ser utilizados por el sujeto titular de la cuenta corriente 

para el pago de las costas o gastos por cobranza coactiva, únicamente que haya sido 

realizada por parte de la SUNAT, quedando descartado de plano la posibilidad que los 

montos sean utilizados para el pago de cualquier deuda con las municipalidades ni mucho 

menos con algún gobierno regional.  Cabe precisar que las cuentas de detracciones tienen 

como regla general que sean intangibles e inembargables, lo cual permite asegurar el pago 

de las deudas tributarias a cargo del titular de las mismas. Esto significa una ventaja al 

Figura 6. Finalidad del sistema de detracciones. 

Adaptado de “Finalidad del Sistema de Detracciones”, por Sunat.gob.pe, 2015. 
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fisco, ya que, las cuentas no podrán ser materia de alguna medida cautelar por cualquier 

entidad que no sea la propia SUNAT. 

 

Las excepciones que se presentan a esta regla se dan cuando existan deudas tributarias en 

cobranza coactiva. Así como en el pago de las costas y los gastos que se originen en un 

proceso de cobranza coactiva. Incluso es posible que el fisco trabe alguna medida cautelar 

previa contra dichas cuentas. El artículo 25º de la RSNº 183-2004/SUNAT reglamenta el 

requerimiento de libre disponibilidad de los importes que se depositaron en la cuenta que 

el propietario de las mismas mantenga en el Banco de la Nación y que son de uso 

exclusivo para la cancelación de las cargas tributarias que mantenga frente al fisco. De 

manera breve se especifica que existe un procedimiento general aplicable a la devolución 

de los importes que no se utilizaron para el pago de obligaciones, existiendo una regla 

general que establece cuando existan importes depositados en las cuentas del proveedor 

y estos no se acaben durante el plazo de cuatro (4) meses sucesivos como mínimo. Así lo 

menciona Alva (2009). 

 

Según Alva (2017), la advertencia obligatoria que se debe tomar en cuenta es que se podrá 

solicitar como máximo tres (4) veces durante el año en los meses de enero, abril, julio y 

octubre, durante los primeros cinco días hábiles de dichos meses. La norma de excepción, 

establece que tratándose de sujetos calificados como Buenos Contribuyentes o 

intermediarios de Retención del IGV se obligara que los importes depositados en las 

cuentas no se acaben durante el plazo de dos (2) meses consecutivos como mínimo, 

permitiendo de este modo que se pueda solicitar como máximo seis (6) veces al año en 

los meses de enero, marzo, mayo, julio, setiembre y noviembre.  También existe un 

procedimiento especial, el cual se encuentra dirigido a los contribuyentes que realicen 

operaciones con bienes comprendidos en el Anexo 1 de la Resolución de 

Superintendencia Nº 183-2004/SUNAT (azúcar y alcohol etílico). Allí se establece que 

se podrá requerir la liberación de fondos hasta dos veces al mes (quincena), cuando se 

hubiera realizado el depósito: Por sus operaciones de compra y, a su vez, por sus 

operaciones de venta afectas con el IGV. Por haber realizado el traslado de bienes fuera 

del centro de producción, etc., que no se genere en una venta. 
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1.1.4 Desventajas del sistema de detracciones 

 

Valencia (2016) El Estado ha creado regímenes de pago adelantado del IGV, a fin de 

ampliar la base tributaria y fortalecer la recaudación y eludir la evasión.  En realidad, la 

forma de generar ingresos para el Estado, mediante el pago adelantado del IGV, afecta 

financiera y económicamente a las compañías. La buena intención se ve perjudicada, al 

generar problemas en el crecimiento de las empresas, cuando éstas realizan ventas a 

crédito, por efecto de pagar dicho cobro por adelantado, sin que hayan recibido el dinero 

aludido en la norma tributaria. Los mecanismos aplicados parecieran ser medidas 

tolerables para los contribuyentes, en cuanto no hayan implicado un aumento de tasas, ni 

la creación de nuevos impuestos; sin embargo, la aplicación de estos dispositivos 

solamente ha convertido a las empresas en fedatarios y recaudadores de SUNAT, 

procediéndose a reducir la liquidez de las empresas, generando una recaudación 

exagerada a la real capacidad económica de las compañías.  

Figura 7. Ventajas del sistema de detracciones. 

Adoptado de Impuesto General a las Ventas: Sistemas de Pagos Adelantados A propósito de las 

últimas reformas del Régimen de Detracciones, por Dr. Jaime Morales, 2014. 
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El Sistema de Detracciones en una forma de recolectar a ciegas, debido a que la SUNAT 

no considera la aproximación real del impuesto que la empresa estaría en la obligación 

asumir, no toma en cuenta el saldo a favor, lo que de cierta forma puede generar cobros 

adelantados a los contribuyentes que no tienen deudas, de esta manera perjudica la 

liquidez de las empresas. Tal como lo señala Valencia (2016).  

 

El Sistema de Detracciones, es una forma de “recaudación a ciegas”, ya 

que, no se toma en cuenta los montos reales de las imposiciones 

tributarias que la compañía estaría en el deber de pagar, ya que, no se 

considera los saldos a favor o créditos tributarios de los que posee la 

compañía. Lo que se puede configurar posteriormente en el hecho de 

exigir adelantos a quienes no adeuden; siendo el Estado el que quedaría 

debiendo a los contribuyentes. Es por ello, que se puede inferir que las 

empresas deben injustamente distraer sus recursos financieros al pago 

de las detracciones, complicando su flujo de caja y el costo de 

oportunidad para la aplicación de la rotación de inventarios. El 

empresario se convierte en una especie de propietario hipotético de “sus 

fondos”, puesto que le pertenece “al estar en una cuenta bancaria como 

titular del fondo”, pero no puede hacer nada con ello hasta que el Estado 

autorice su libre disposición, previa certificación de no adeudo. Lo cual, 

tampoco es automático, sino que tiene que ser solicitado como “un 

favor para el uso de sus fondos”, siendo recién “facilitado por el 

Estado” previa buena voluntad de sus funcionarios. Y si hubiera 

incurrido en una “configuración formal” puede ser “retirado de los 

fondos de los contribuyentes” para ser depositados en los fondos del 

erario nacional (Valencia, 2016).  

 

Una de las desventajas más grandes del sistema de detracciones es que afecta la liquidez 

de las empresas, como explica Valencia (2016).  

 

La solvencia es la capacidad del contribuyente para enfrentar las 

obligaciones tributarias en un corto plazo. La solvencia se determina como 

el conjunto de condiciones que posibilitan a una compañía para conseguir 

dinero en efectivo. Es la proximidad de un activo a su conversión en 
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dinero. La liquidez es la posesión de la empresa de efectivo necesario, en 

el momento oportuno que le permita hacer el pago de los compromisos 

anteriormente contraídos. Representa la capacidad de la empresa para 

convertir los activos en efectivo y equivalente de efectivo de forma rápida 

sin generar una pérdida importante de su valor. De tal manera, que cuanto 

más rápido sea transformar un activo en dinero más líquido. Cabe, 

mencionar que para determinar la solvencia de una empresa se emplea el 

ratio o razón de liquidez. El cual mide la capacidad de la compañía para 

enfrentar sus obligaciones corrientes a corto plazo. Del estudio de los 

indicadores se puede identificar la liquidez de efectivo de la compañía y 

su capacidad para mantenerse acreditado en caso de los acontecimientos 

adversos (Valencia, 2016, p.101-102). 

 

A continuación, se mencionan las desventajas del sistema de detracciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4.1 Infracciones y sanciones del Sistema de Detracciones 

 

Para desarrollar el sistema de detracciones se debe entender también el concepto de las 

infracciones y sanciones y en qué casos se está ante estos supuestos, ya que, el 

incumplimiento de pago o la omisión o falta de pago lleva a la compañía a cometer una 

Figura 8. Desventajas del sistema de detracciones.  

Elaboración propia con información de SUNAT. 
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infracción y la Administración tributaria aplica las sanciones tipificadas en el código 

tributario, según lo establecido para el sistema de detracciones. 

 

 Infracciones 

 

 SUNAT (s.f.). Infracciones, sanciones y delitos del código tributario define lo siguiente: 

 

“Se establece la infracción tributaria como toda acción u omisión que 

importe la violación de normas tributarias, siempre que se encuentre 

estipulado en el Código Tributario o en otras normas o decretos 

legislativos” (p.1). 

 

 Sanciones 

 

Según Panta (2018) describe el concepto de sanciones de la siguiente manera: 

 

“La penalidad Tributaria es el efecto jurídico por quebrantar la normativa 

tributaria establecida (Consecuencia de las Infracciones). Se puede decir 

que son las “sanciones” que se obligan a las empresas por el 

incumplimiento de las leyes tributarias” (párr.4). 

 

En el Sistema de Detracciones, en el caso de no realizar el depósito de la detracción, estas 

serán las consecuencias: 

 

o Imposibilita la utilización del crédito fiscal, es decir, no se podrá utilizar el crédito 

fiscal o saldo a favor del exportador o a cualquier otro beneficio relacionado al 

reintegro del IGV, en el período en que haya anotado el comprobante de pago 

correspondiente en el Registro de Compras, siempre que el depósito se ejecute 

tomando en cuenta los plazos determinados por la Administración Tributaria. En 

caso contrario, el derecho se llevará a cabo a partir del periodo en que se garantice 

el depósito de la detracción. (SUNAT, 2012, párr.1) 
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o Multa del 50% del monto no depositado, en otras palabras, hay una multa por la 

mitad del depósito de detracción omitido. (SUNAT, 2012, párr.2). 

 

o Decomiso de bienes. - Para rescatar las propiedades decomisadas adicionalmente 

a las condiciones establecidas en los artículos 182 y 184 del Código Tributario, se 

deberá demostrar el depósito, así como el pago de la multa que se debe aplicar 

según el tipo de bien o servicio. (SUNAT, 2012, párr.3). 

 

o La detención provisional de vehículos. - Para rescatar el vehículo intervenido 

temporalmente, adicionalmente a los requisitos establecidos en los artículos 182 

y 184 del Código Tributario, se deberá mostrar la constancia del depósito, así 

como el pago de la sanción que resulte aplicable. (SUNAT, 2012. párr.4). 

 

 

En la figura 9, proceso de aplicación de las sanciones se puede observar como la 

Administración tributaria aplica las diferentes facultades que posee para sancionar a una   

empresa que haya infringido la norma. En el caso de las multas, es importante tener en 

cuenta las diferentes infracciones que pudiera cometer el contribuyente, en el siguiente 

cuadro de infracciones y sanciones se detallan algunas de las causales sujetas a multas.  

Figura 9. Proceso de aplicación de las sanciones. 

Adoptado de “Infracciones y sanciones tributarias”, por Stalin Talo, 2012. 



35 

 

Tabla 1 

Lista de infracciones y sanciones 

Infracciones Sanciones desde 01.07.2012 

1 

El contribuyente que esté obligado y que 

incumpla con realizar el total del depósito a 

que se refiere el Sistema, en el plazo 

estipulado. 

La multa es igual al 50% del 

importe no depositado. 

2 

El contribuyente que autorice llevar a 

cabo el traslado de los bienes fuera del 

Centro de Producción sin haber realizado el 

total del depósito establecido por el Sistema, 

siempre que éste deba realizarse con 

anterioridad al traslado. (1) 

La multa es igual al 50% del 

monto que debió depositarse, salvo 

que se cumpla con realizar el 

depósito dentro de los cinco (5) días 

hábiles siguientes de realizado el 

traslado. 

3 

El contribuyente que por cuenta del 

proveedor autorice el traslado de los bienes 

sin que se le haya avalado el depósito 

estipulado en el Sistema, siempre que éste 

deba realizarse con anterioridad al traslado. 

La multa equivalente al 50% del 

monto del depósito, sin perjuicio de 

la sanción prevista para el proveedor 

en los numerales 1 y 2. 

4 

El propietario de la cuenta a que se refiere 

el artículo 6 que otorgue a los montos 

depositados un destino diferente al 

establecido en el Sistema. 

La multa equivalente al 100% del 

importe indebidamente utilizado. 

5 

Las compañías de peaje que incumplan 

con depositar los cobros realizados a los 

transportistas que prestan el servicio de 

transporte de pasajeros realizado por vía 

terrestre, en el plazo determinado por 

SUNAT. 

   La multa es del 50% del monto 

no depositado. 

Nota: Se ha detallado las principales infracciones del Sistema de Detracciones y sus 

respectivas sanciones. Adaptado de SUNAT, 2012. 
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1.1.4.2 Régimen de gradualidad 

 

Para la Administración Tributaria el Régimen de Gradualidad sólo se puede utilizar a la 

sanción de multa que pertenece a la empresa obligada que desobedezca a realizar el 

depósito completo establecido en la normativa del sistema de detracciones en los plazos 

determinados por la SUNAT. El Régimen se encuentra en el reglamento de la Resolución 

de Superintendencia Nº 254-2004/SUNAT y disposiciones modificatorias, siendo el 

criterio para regular la penalidad la subsanación, que se pacta como la regularización total 

o parcial del Depósito omitido (SUNAT, 2014, párr.1). 

 

El apoyo del Régimen se perderá si sucede, por lo menos, uno de las siguientes 

situaciones: 

 

 El deudor del impuesto que refute la penalidad y el ente que resuelve las sanciones 

considere el total de dicho acto mediante resolución firme y aprobada en la vía 

administrativa. 

 

 Según sea la contingencia del adquirente, consumidor o beneficiario o quien se 

encargue de la construcción, que sea el infractor por haber entregado el total del 

monto de la operación, no presente, cuando la SUNAT requiera, la justificación 

del depósito de la detracción en su totalidad o incompleto del depósito eludido, 

salvo que presente evidencias que no cuenta con éstas a pesar de haberlas exigido. 

(SUNAT, 2014). 

 

 SUNAT (2014), la sanción de multa correspondiente a la infracción tipificada en 

el numeral 1 del inciso 12.2. Del Artículo 12° del Decreto, se considera cuando 

“el sujeto obligado que desobedezca con realizar el total del depósito a que hace 

referencia el Sistema en el momento señalado ", será graduada de acuerdo a lo 

señalado a continuación: 
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Tabla 2 

Sujetos obligados a realizar la detracción y criterio de gradualidad 

SUJETOS OBLIGADOS 

CRITERIO DE 

GRADUALIDA

D 

Criterio de Gradualidad: 

Subsanación (1) 

(Porcentaje de rebaja de la 

multa) Si se realiza la 

Subsanación antes que 

surta efecto cualquier 

notificación en la que se le 

comunica al infractor que 

ha incurrido en infracción 

(Artículo 5° del Decreto y normas 

complementarias) 

a) El adquirente del bien, usuario del servicio, 

quien encarga la construcción o tercero, cuando 

el proveedor del bien o prestador del servicio no 

tiene cuenta abierta en la que se pueda realizar 

el Depósito. 

SUBSANACION 

(1) 
100% 

b) El adquirente del bien, usuario del servicio, 

quien encarga la construcción o tercero, cuando 

el proveedor del bien o prestador del servicio 

tiene cuenta abierta en la que se puede realizar 

el Depósito. 

c) El proveedor del bien, prestador del servicio 

o quien ejecuta la construcción de acuerdo a lo 

señalado en el segundo párrafo del literal a) del 

inciso 5.1 del artículo 5º del Decreto. (2) 

d) El proveedor del bien, prestador del servicio 

o quien ejecuta la construcción de acuerdo a lo 

señalado en el tercer párrafo del literal a) del 

inciso 5.1 del artículo 5º del Decreto. 

e) El sujeto del IGV, en el caso del retiro de 

bienes, y el propietario de los bienes que realice 

o solicite el traslado de dichos bienes. 

Nota: Adaptado de SUNAT, 2014. 
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1. Este criterio es definido en el artículo 3°. La subsanación parcial determinará que 

se aplique la rebaja en función a lo subsanado. Si se realiza más de una 

subsanación parcial se deberán sumar las rebajas respectivas. 

 

2. SUNAT (2014), Si el proveedor del bien o el prestador del servicio recibió del 

adquirente o usuario el íntegro del importe de la operación sujeta al Sistema, se 

deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 

 El Depósito total que efectúe el proveedor o prestador en el plazo señalado en el 

segundo párrafo del literal a) del inciso 5.1. del artículo 5 del Decreto determinará 

que el adquirente o usuario no sea sancionado por la infracción comprendida en 

el Régimen. (SUNAT, 2014). 

 

 

 El Depósito parcial efectuado por el proveedor o prestador en el plazo señalado 

en el segundo párrafo del literal a) del inciso 5.1. del artículo 5 del Decreto o la 

Subsanación realizada por éstos, reducen la sanción del adquirente o usuario por 

la infracción contemplada en el Régimen, por un monto equivalente a la rebaja 

que le pertenezca al proveedor o prestador. (SUNAT, 2014). 

 

Como bien se ha explicado en los párrafos anteriores, si bien existen las sanciones por 

incurrir en infracciones tipificadas en el código tributario del Perú, también existe un 

régimen de gradualidad, régimen al cual pueden acogerse las empresas al momento de 

que sean sancionados y con este régimen de gradualidad las empresas podrían pagar 

menos de lo que correspondería pagar por las sanciones en las que haya incurrido. 

 

Para efectos de la determinación de la multa, se puede emplear rebajas de acuerdo a lo 

estipulado en la Resolución de Superintendencia N° 180-2012/SUNAT, la cual rectifica 

el Reglamento del Régimen de Gradualidad con la finalidad de incorporar en él la 

gradualidad aplicable a las infracciones tipificadas en los numerales 1, 4 y 5 del artículo 

178 del Código Tributario (SUNAT,2014). 

Este establece las siguientes rebajas: 
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Las rebajas especificadas en el cuadro son aplicables siempre y cuando el deudor 

tributario además de la subsanación, cumpla con la cancelación de la multa rebajada. Se 

debe considerar que se entiende por subsanación a la presentación de la declaración 

certificatoria en los momentos que se señalan en el cuadro precedente. (SUNAT,2014). 

 

1. Subsanación Voluntaria: Si se subsana la Infracción con anticipación, es decir, 

antes que surta efecto cualquier comunicado o solicitud relacionada al tributo o 

período a regularizar, la gradualidad (rebaja) será del 95%. Los comunicados y 

solicitudes surten efectos a partir del día hábil siguiente de la recepción, entrega o 

depósito según sea el caso de acuerdo a lo establecido en el artículo 106° del 

Código Tributario (SUNAT,2014). 

 

2. SUNAT (2014), subsanación inducida en etapa de fiscalización: Si se efectúa la 

regularización del incumplimiento a partir del día siguiente de la notificación de 

la primera solicitud de fiscalización, hasta la fecha en que venza el plazo 

estipulado según lo establecido en el artículo 75 del Código Tributario o en su 

defecto, de no haberse concedido dicho plazo, antes de que surta efectos el 

comunicado de la Orden de Pago, Resolución de Determinación o de la 

Resolución de Multa, la gradualidad (rebaja) será del 70% salvo que: 

 

Figura 10. Régimen de gradualidad de multa. 

Adaptado de Sunat, 2014. 
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a) Se cumpla con la cancelación del tributo en cuyo caso la rebaja será del 95%. 

b) Se cuente con un fraccionamiento aprobado, en cuyo caso la rebaja será de 

85%. 

 

3. La reparación inducida en etapa de cobranza: Será rebajada un sesenta por ciento 

(60%) si culminado el plazo indicado en el punto 2, además de cumplir con la 

cancelación de la multa, se cancela la Orden de Pago o la Resolución de 

Determinación antes de los 7 días hábiles siguientes de realizada la notificación 

de la Resolución de Cobranza Coactiva respecto de la Resolución de Multa. 

(tiempo definido en el primer párrafo del artículo 117° del Código Tributario) 

(SUNAT,2014). 

 

4. La reparación inducida en etapa de reclamación: si se hubiera reclamado la orden 

de pago o la resolución de determinación y/o la resolución de multa y se cancela 

la deuda tributaria contenida en los referidos valores, antes del vencimiento de los 

plazos establecidos en el primer párrafo del artículo 146 del Código Tributario 

para apelar la resolución que resuelve la reclamación formulada contra cualquiera 

de ellos, la gradualidad (rebaja) será del 40% (SUNAT,2014). 

 

1.1.5 La detracción y el Impuesto General a las Ventas (I.G.V.) 

 

El Impuesto General a las Ventas (IGV) ha constituido la principal fuente de los ingresos 

tributarios del Gobierno central  durante los últimos años; en ese sentido la evolución de 

la recaudación por dicho concepto ha mostrado tasas anuales de crecimiento positivas 

desde el 2002, destacando la tasa del 2008 como resultado de un alza de la importaciones; 

posteriormente en el año 2009 la tasa de crecimiento se redujo producto de la crisis 

financiera internacional, seguida de una recuperación durante el 2010 y la consolidación 

de dicho crecimiento durante los últimos años.(…). (Análisis del Rendimiento de los 

Tributos, 2015, p.40) 

 

Cuando se empezó a aplicar el sistema de detracciones por primera vez, solo se aplicaban 

a la venta de bienes gravados con el Impuesto General a las Ventas, esto incluía los retiros 

de bienes o concesión de bienes. Posteriormente se agregaron más bienes e incluso se 
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incorporaron los servicios y esto genero mayor recaudación para el arca fiscal y afectación 

a la liquidez de las empresas. 

 

“A partir del año 2003, se crea en nuestro país un sistema de pago de 

obligaciones tributarias denominado Sistema de Detracciones del IGV, 

(…), cuyo objetivo fue inicialmente diseñado para mejorar el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias en la comercialización de 

productos cuya distribución tenía altos índices de informalidad, como 

ocurre, por ejemplo, con lo productos pesqueros, agropecuarios y algunos 

servicios de difícil control”. (Ayala, 2012, p.IV-12). 

 

Asimismo, Ayala, afirma que este sistema, de acuerdo con un informe preparado por la 

SUNAT, entre otras ventajas obliga a miles de comerciantes y proveedores informales a 

dar la cara e identificarse ante la Administración Tributaria, debido a que estos realizan 

sus negocios sin pagar un solo sol por tributos y que ni siquiera están inscritos en el RUC. 

(Ayala, 2012, p.IV-12). 

 

Como complemento, Palestra, el portal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

(2004) señala: 

 

Los Principios de una política tributaria son: Satisfacer de forma 

simultánea todos los principios de la política fiscal descritos anteriormente 

es difícil; la mejora de uno puede afectar negativamente a otro (Alm., 

1996, p.119). Por ejemplo, en el caso peruano de los últimos años, se podrá 

lograr una mayor recaudación, pero a costa de mayores distorsiones y 

menor equidad (incremento de la tasa del IVG al 17% -vigente desde el 1 

de agosto de 2004-, creación del Impuesto a las Transacciones Financieras, 

las detracciones del IGV sobre ciertos bienes, etc.) (p.1). 

 

Asimismo, la tesis “El sistema de detracciones del Impuesto General a las ventas y a la 

gestión del capital de trabajo en las empresas inmobiliarias del distrito de Santiago de 

Surco, año 2013”, publicada en el 2014, afirma lo siguiente:  
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“El sistema de detracciones del IGV se aplica para empresas de diferentes 

sectores, tanto por la compra como para la venta de algunos bienes y/o por 

la prestación de determinados servicios. La administración Tributaria es la 

que determina los bienes y servicios que están afectos a este sistema” 

(p.viii).  

 

La Asociación de Exportadores en su artículo publicado el seis de setiembre de 2018 

afirma que:  

 

“Incorporan en la Ley del IGV, el procedimiento para el uso del crédito 

fiscal cuando se realicen conjuntamente operaciones gravadas y no 

gravadas, antes de esta modificación, este procedimiento se encontraba 

detallado en el Reglamento de la Ley del IGV e ISC, con esto se le da 

rango de Ley a estas disposiciones” (párr.3).   

 

1.1.6 Factores de las detracciones 

 

Diversos estudios coinciden que hubo diversos factores que influyeron para la creación 

del sistema de detracciones por la Administración Tributaria a continuación se mencionan 

algunos artículos. 

 

La SUNAT, señala que: Las causas de la evasión no son únicas, sino que existen múltiples 

factores cuyos mecanismos de influencia tienen un elevado grado de complejidad y un 

carácter dinámico que hace que la importancia relativa de cada factor en el resultado varié 

en el transcurso del tiempo. No obstante, entre las principales determinantes de la evasión 

se pueden considerar las siguientes:  

 

o El beneficiario económico directo derivado de la omisión del pago del tributo. 

 

o Factores macroeconómicos coyunturales o estructuras que reducen o mantienen 

reducidos los ingresos de los agentes económicos, condicionándolos a cubrir la 

reducción a partir de los recursos correspondientes a los tributos. En este punto es 
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importante mencionar la inflación, la falta de crédito y los shocks en los niveles 

de ingresos. 

 

o La inexistencia de un nivel de conciencia tributaria acorde con los niveles de 

recaudación que se pretende obtener. En este aspecto es relevante tener en cuenta 

cual es el grado de condena social a la evasión, así como los niveles de educación 

tributaria brindada a los ciudadanos y la existencia o no de valores de solidaridad 

en el ámbito de la sociedad. 

 

o La percepción con relación al grado de legitimidad y transparencia en el uso de 

los recursos recaudados es muy importante. Así, la obediencia tributaria de la 

sociedad se ve enormemente influenciada por la equidad percibida en el 

tratamiento tributario y, sobre todo, en la asignación al gasto y la manera en que 

este repercute en el suministro de servicios públicos a los ciudadanos. 

 

o El grado de complejidad del sistema tributario, tanto en lo referido a la existencia 

de vacíos legales o administrativos como a lo frondoso de los regímenes 

especiales aplicados. 

 

o La existencia de incertidumbre jurídica debido a la frecuente variación de las 

normas tributarias. 

 

o El grado de concentración o dispersión de las principales actividades económicas 

relevante para fines de impuesto. Al respecto, si la actividad económica se 

concentra en grandes unidades o empresas como sucede en el caso peruano, el 

incentivo a evadir será menor a nivel conjunto, dado que la posibilidad de 

detección y sanción es relativamente mayor.  

 

o El valor de la tasa efectiva aplicada. Cuanto mayor es la tasa impositiva, mayor es 

el incentivo para evadir el pago del impuesto, y por lo mismo, resulta más 

complicado para la Administración Tributaria lograr el cumplimiento pleno. 

 

o La importancia relativa de cada actividad económica dentro de la base del 

impuesto. 
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o El nivel de información disponible en la economía, a través de fuentes de 

información estadística y registros externos consistentes, vinculables, 

actualizados y a la vez puedan ser utilizados por la administración tributaria, hace 

más evidente las practicas evasivas y por ello facilita el control fiscal. 

 

o El grado de eficiencia de la administración tributaria en lo relativo a: 

 

a) Las facilidades brindadas a los sujetos obligados, que se traduce 

principalmente en la constante reducción del costo del cumplimiento 

tributario. 

 

b) La capacidad para ejercer un control fiscal efectivo y a la vez eficiente en 

cuanto al uso de recursos. Cabe mencionar que este tipo de control se expresa 

en la probabilidad de determinar correctamente la obligación tributaria e 

igualmente detectar al evasor y sancionarlo oportuna y adecuadamente, de 

manera tal que, este modifique su conducta tributaria. Al respecto, es oportuno 

mencionar que, si una administración tributaria exterioriza indicios de 

incapacidad para ejercer el control de la evasión, ello puede retroalimentar 

negativamente el comportamiento de los sujetos gravados, incluso tratando al 

contribuyente cumplido a imitar la conducta del evasor. 

 

c) Asimismo, es relevante tener en cuenta la potencial existencia de la corrupción 

administrativa. 

 

La cuantía de sanciones que efectivamente se aplican al evasor detectado. Al respecto, si 

las sanciones no pueden ser previstas por los contribuyentes o si estas son reducidas o no 

llegan aplicarse efectivamente a un porcentaje significativo de los infractores, su efecto 

como herramienta para disuadir al incumplido y cambiar su conducta será muy 

importante. La adopción recurrente en el pasado de medidas tales como los 

fraccionamientos especiales, moratorios, blanqueos, condonaciones tributarias, prorrogas 

de beneficios y similares que hacen que el contribuyente que cumple con su declaración 

y pago oportuno de sus obligaciones tributarias se vea perjudicado al colocarlo en 

igualdad de condiciones e inclusive en desventaja con respecto al contribuyente que no 
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cumple regularmente sus obligaciones tributarias. (Informe N° 39-2018-Sunat/1V3000, 

2018, p.4-5 -6).  

 

 

Figura 11. Objetivos del sistema de detracciones.  

Adaptado de “Detracciones”, por Arona Fresia, 2011. 

 

La elusión, el rasgo distintivo de la elusión es el encubrimiento total o parcial del valor 

de las operaciones económicas gravadas. El contribuyente evasor puede estar inscrito en 

la administración tributaria, presentar su declaración formal y abonar el impuesto que 

engañosamente ha sido determinado en ella o puede ni siquiera estar registrado en ese 

ente. Al igual que en la mora, el concepto relevante para la determinación de la 

recaudación es el de la evasión neta, es decir la diferencia entre la evasión en la que se 

incurre por obligaciones que vencen en el periodo y los montos evadidos en periodos 

anteriores que son pagados en el presente. (Fernández, 2009, pp.3-4). 

 

Asimismo, Peña (2011) sostiene: 

 

“(…) se justifica porque el Perú mantiene un estado social y democrático 

de derecho que lucha contra las desigualdades sociales, es por ello que, 
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incluye a terceros colaboradores de la administración tributaria, 

justamente para menguar la desigualdad en el sostenimiento de los gastos 

públicos a causa de la evasión tributaria e incluye mecanismos que sirven 

para aumentar la recaudación. (p.I-24). 

 

La investigación de la tesis “El sistema de detracciones del IGV y su impacto en la 

liquidez de la compañía de transportes de carga pesada factoría comercial y transportes 

S.A.C. De Trujillo, año 2013”, publicada en el 2013, sostiene lo siguiente: “Hoy en día 

las empresas de este rubro destinan más de la mitad de sus ingresos totales a la adquisición 

de bienes y servicios. Si a esto se le suma el proceso creciente de la globalización que 

condice a niveles cada vez más altos   de competencia, resulta que el área de tributación 

en las empresas, así como una adecuada planificación tributaria de las operaciones de las 

empresas es de vital importancia en las organizaciones ya que representa un gran 

potencial para mejorar la liquidez y rentabilidad de la organización haciendo que las 

empresas tributen lo justo y correcto, principio tributario universal y por lo tanto evitar 

contingencias tributarias”.(p.9-10). 

 

1.2 Impacto tributario y financiero 

 

La revista Themis (2013) de la facultad de derecho de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú, menciona que: 

 

(…) la exigencia de realizar la determinación de la obligación tributaria 

sobre base cierta no puede suponer una actuación estática de la autoridad 

tributaria. Supone una actuación dinámica, dirigida siempre a comprobar 

la realidad de la operación realizada. En otros términos, nuestro sistema 

jurídico exige que la autoridad tributaria agote todas las posibilidades para 

conocer la realidad involucrada, de tal forma que se conozca el impacto 

tributario cierto de las operaciones realizadas” (p.40).  

 

La tesis “El Sistema de Detracciones del IGV y su impacto en la liquidez y rentabilidad 

de la empresa maderera Bozovich de la ciudad de Lima periodo enero-diciembre 2013”, 

publicada en el 2014, señala lo siguiente: “La afectación significativa de la solvencia de 
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la compañía por la aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el 

Gobierno Central –SPOT, se corrobora en la disminución de la solvencia de la empresa 

para reinvertir el capital de trabajo, además se observa  en el aumento de los gastos 

financieros como resultado de la necesidad de financiamiento” (p.93). 

 

Peralta y Lujan (2016) sostienen: 

 

“…el sistema de detracciones contribuye a la consolidación de una cultura 

tributaria en el país, reduciendo la evasión tributaria. Pero ese objetivo 

también reduce la generación de dinero en la empresa. Teniendo en cuenta 

que los montos detraídos equivalen a un porcentaje de los ingresos a cobrar 

por parte de los proveedores de bienes y servicios, en nuestra opinión es 

un sistema que debilita el accionar de las empresas para generar recursos 

financieros en el corto plazo” (párr.3). 

 

1.2.1 Impacto tributario 

 

Según la revista All Business (2018):  

 

“El efecto fiscal es un término general que describe las consecuencias de 

un escenario impositivo específico con respecto a una entidad de pago de 

impuestos en particular. Se consideran muchos factores, tales como 

elementos de tiempo, proyecciones y estimaciones de ingresos, gastos, 

deducciones, adquisiciones, disposiciones y similares, y su relación con la 

obligación tributaria presente y futura (p.1)”. 

 

Smriti Chand (2018) sostiene que: 

 

“El término impacto se utiliza para expresar el resultado inmediato o la 

imposición original del impuesto. El impacto de un impuesto es sobre la 

persona a quien se le impone primero. Por lo tanto, la persona que es hábil 

para pagar el impuesto al gobierno tiene su impacto. El impacto de un 

impuesto, como tal, denota el acto de afectar (P.1)”. 
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1.2.1.1 Resoluciones del tribunal fiscal y su efecto tributario y financiero  

 

Mediante Resolución del Tribunal Fiscal (RTF) N° 07645-2-2016, con fecha 12 de agosto 

del 2016, resuelve y confirma la posición de la Administración Tributaria, ya que, esta 

sostiene que reparó el crédito fiscal del Impuesto General a las Ventas de marzo a mayo 

y de julio a diciembre de 2012, por cuanto el contribuyente no acreditó la utilización de 

los medios de pago establecidos en la Ley N°28194, al determinar diferencias entre el 

crédito fiscal declarado y el anotado en el Registro de Compras y al no haber realizado 

las detracciones correspondientes, asimismo, como consecuencia de ellas, se imputó las 

infracciones tipificadas en el inciso 1 del numeral 12.2 del artículo 12° del Decreto 

Legislativo N° 940 y el numeral 1 del artículo 178° del Código Tributario. La 

administración agrega que conforme con lo establecido en el Anexo N°2 de la Resolución 

de Superintendencia N°183-2004/SUNAT se encuentra afecta al SPOT la venta de 

madera incluida la Subpartidas Nacional N°4412.19.00.00 “demás maderas 

contrachapadas” y dado que el triplay es una tabla de madera compuesta de varias capas 

finas de madera pegadas, correspondía que el recurrente efectuara la detracción en las 

operaciones de compra que realizó. 

 

Mediante Resolución del Tribunal Fiscal (RTF) N° 00755-9-2014,resuelve y confirma el 

argumento presentado por la Administración, dado que, la recurrente sostiene que la 

Administración no ha cumplido con lo establecido por el artículo 142° del Código 

Tributario, ya que, su reclamo fue resuelto de 23 meses y 28 días, por lo tanto, la 

resolución de intendencia materia de impugnación es nula y agrega que, respecto a lo no 

depositado del 9% por la detracción por la venta de madera y que su cliente es agente de 

retención del 6%, por lo tanto, no está obligada a depositar la detracción, y por ello se le 

debería aplicar la multa por la diferencia. Por su parte, la Administración señala que la 

recurrente incurrió en las infracciones tipificadas por el numeral 3 del artículo 8° del 

Decreto Legislativo N° 917 y sub numeral 2 del numeral 12.2 del artículo 12° del Decreto 

Legislativo N° 940,  al haber permitido el retiro de madera de sus instalaciones sin haber 

acreditado el depósito de la detracción por parte de su cliente, así como permitir el traslado 

de madera fuera del centro de producción, sin haberse acreditado en íntegro del depósito 

a que se el Sistema de  Pago de Obligaciones Tributarias, debiendo haberse efectuado con 

anterioridad al traslado. 
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Mediante Resolución del Tribunal Fiscal (RTF) N° 08739-5-2014, resuelve y confirma el 

argumento presentado por la Administración, dado que el recurrente sostiene que es un 

trabajador que presta servicios en la compra, cubicación, embarque y remisión de madera 

a la ciudad de Lima, que sus ingresos mensuales no pasan de S/ 10,000.00, suma que tiene 

que dividir con los demás estibadores y que en cuanto a la contabilidad no sabe nada y 

por lo tanto solicita una nueva oportunidad para presentar todos los documentos que le 

fueron requeridos, los cuales no pudo presentar por falta de tiempo, además que ha 

presentado denuncia policial por la pérdida de sus primeros libros contables. Por su parte 

la Administración señala que como resultado de la fiscalización realizada al recurrente, 

efectuó reparos al débito fiscal del Impuesto General a las Ventas de marzo a julio y 

octubre del 2009, al determinar ventas omitidas en base a las diferencias existentes entre 

lo declarado por el recurrente y lo determinado de acuerdo a los depósitos de detracciones 

que tiene registrado, dado que pese a los reiterados requerimientos, el recurrente no 

exhibió libros, registros y documentos a fin de sustentar de manera documentaria y 

fehaciente las operaciones de venta efectivamente realizadas, y además efectuó reparos 

al crédito fiscal del Impuesto General a las Ventas de enero, febrero y mayo a diciembre 

de 2009, por no haber cumplido con exhibir los comprobantes de pago de compras ni el 

correspondiente Registro de Compras que lo amparasen. 

 

Mediante Resolución del Tribunal Fiscal (RTF) N° 18694-10-2011, resuelve y confirma 

el argumento presentado por la Administración, dado que el recurrente sostiene que al 

haberse generado dificultades en el sector maderero en la aplicación del Sistema de Pagos 

de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central, no pudo adecuar dicho sistema a su 

acostumbrado ritmo de negocios y operaciones de compra y venta, que indica que si bien 

no ha cumplido con lo dispuesto en la norma que regula el referido sistema de 

detracciones , ha efectuado  el pago de todas sus obligaciones tributarias, por lo que se le 

estaría exigiendo un doble pago afectándose el principio  de no confiscatoriedad.  

Además, respecto a las multas sostiene que no hubo intención de su parte en evadir sus 

obligaciones tributarias. Por su parte la Administración sostiene que reparo a la recurrente 

el crédito fiscal del Impuesto General a las Ventas de agosto a noviembre del 2003, al no 

haber acreditado el pago de las detracciones.  

 

Mediante Resolución del Tribunal Fiscal (RTF) N° 09249-5-2004, resuelve y revoca la 

sanción interpuesta por la Administración a la recurrente, dado que la norma en la que se 
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basaba la Administración no estaba vigente al momento de la intervención al vehículo. 

La recurrente alega que al encontrase en la región selva se encuentra exonerada al pago 

del Impuesto General a las Ventas por las adquisiciones de bienes y/o servicios que realice 

y por lo tanto no está obligada a realizar la detracción por la compra de madera en bruto, 

y que lo intervinieron cuando trasladaba su mercadería a una sucursal autorizada. La 

administración sustenta que la recurrente incurrió en infracción puesto que al momento 

de trasladar la madera no contaba con el comprobante de detracción.  

 

La RTF N° 02980-1-2012 con fecha 01 de marzo 2018, se revoca la apelada que manifestó 

arbitrario contra las Resoluciones de Determinación giradas por el IGV, de varios meses 

del año 2003 y las Resoluciones de sanción estipuladas por las infracciones tipificadas en 

los numerales 1 y 2 del artículo 178° del  Código Tributario y los numerales 1 y 3 del 

artículo 8° del Decreto Legislativo N° 917, que hacen referencia a las Resoluciones de 

sanciones  N° 112-002-0001781 a 112-002-0001784 publicadas por las infracciones 

tipificadas en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Legislativo N° 917, esto en 

referencia a los meses de junio a setiembre del año 2003, por haber admitido la 

demandante, como abastecedora, el traslado de los bienes sin haber demostrado el 

depósito en su totalidad al que hace referencia el sistema, en lo que concierne a las 7 

facturas, siempre y cuando si se verifica con la revisión del kardex la salida del alcohol 

etílico en las fechas mencionadas en el Anexo A-2 del resultado de la correspondiente  

solicitud, no es  factible decretar que el retiro de los bienes inscritos en el mencionado 

registro corresponda a dichas facturas, por lo que no se puede concluir que dichas salidas 

pertenecen a las operaciones de venta. Se asevera que la apelada en lo demás que contiene, 

siempre y cuando que sea para ejercer su derecho al crédito fiscal del IGV por las 

operaciones de compra de alcohol etílico, la demandante se encontraba en la obligación 

de realizar la detracción y los depósitos que corresponden al aplicar el porcentaje 

correspondiente sobre el precio de venta y depositar el mismo en su totalidad, por tanto, 

cada vez que la demandante no cumplió con lo establecido por la ley se mantiene el 

reparo.  

 

RTF 01496-3-2014, con fecha 04 de febrero del 2014, se resuelve una disputa relacionada 

al sistema de detracciones del IGV. En primera instancia, el contribuyente argumenta que 

los valores carecen de revocación porque la fiscalización se realizó por el IGV de enero 

hasta julio del año 2004, por esa razón no se podía verificar las detracciones ejecutadas. 
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Asimismo, las operaciones que pertenecen a la venta de chatarra se habrían corregido 

después de la entrega de los bienes, cuando se llegó a un acuerdo sobre la calidad, peso y 

precio, se emitió en dicho momento las facturas de venta correspondientes. La afectada 

aduce que es inviable realizar la detracción con anticipación al acuerdo del precio, y que 

de encontrar disconformidad con su potencial cliente podría no firmarse ningún contrato, 

puesto que en ventas afectas a condiciones suspendidas no existe una norma que regule 

el tiempo exacto en que debe realizarse la detracción, además, alega que en sus guías de 

remisión se puede observar el sello “mercadería afecta a salificación para su futura 

facturación”. 

 

El Tribunal Fiscal de manera clara desmerece los argumentos del contribuyente 

manifestando que el régimen de detracciones del IGV no forma parte de un tributo 

independiente del mencionado impuesto, sino a un sistema que autoriza el pago de las 

obligaciones tributarias con el gobierno central. Respecto a la argumentación del 

contribuyente en el sentido que las ventas se habrían corregido después de la entrega de 

los bienes, el Tribunal indica que no se observa un documento que lo certifique, tales 

como contratos, correos y cartas que den veracidad a lo expuesto por el contribuyente, no 

es suficiente para tales casos que las guías consignen un sello, de todas maneras, el 

depósito de detracción lo realizaron pasados los cinco (05) días hábiles. Dejando sin 

efecto los alegatos del contribuyente. 

 

La Resolución del Tribunal Fiscal N° 08716-10-2017, resuelve la controversia respecto 

al reparo a la base imponible del IGV, de agosto de 2008, específicamente se trata del 

comprobante N° 001-000007 emitido en agosto del 2008, el mismo que no fue declarado 

por el contribuyente y lo considero como anulado. Se hace referencia a la Resolución de 

Determinación N° 090023249851-01 de SUNAT.  Asimismo, la Resolución de 

Determinación N° 024-003-0059633 y 024-002-0105501, por la infracción tipificada en 

el numeral 1 del artículo 178° del Código Tributario, relacionada al IGV de agosto a 

octubre de 2008. La recurrente alega que los resultados de los requerimientos N° 

0222090000271 y 0222090000674 son nulos porque no obedecen al procedimiento legal 

establecido en las normas tributarias y que, en cuanto al reparo del crédito fiscal, 

argumenta que no se ha estudiado correctamente la normatividad del sistema de 

detracciones, y que el reparo se ampara en suposiciones, sin sustento de haber realizado 
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cruces de indagación con los proveedores y un estudio de la esencia del negocio. Además, 

refiere que realizo el reparo al débito fiscal. 

 

La SUNAT, argumenta que el contribuyente había registrado la factura N° 001-00007 

como inutilizada (anulada), sin considerar que había sido correctamente emitida y 

cobrada a su cliente; la información obtenida por terceros constato que fue emitida por la 

base imponible de S/ 42,460.60, con un IGV de S/ 8,067.51 y dicha operación fue 

cancelada por su cliente el 10 de setiembre de 2008. En lo concerniente al reparo del 

crédito fiscal por detracciones no realizadas de las compras de chatarra, en lo relacionado 

a los comprobantes de pago que fueron emitidos por valores inferiores a S/ 700.00, los 

mismos que corresponden a una operación realizada por día, cuya suma total es superior 

a S/ 700.00 por lo que se encontraban afectos al Sistema de Detracciones (se trata del 

registro de más de un comprobante del pago de adquisiciones emitido a un mismo 

proveedor, el mismo día y por el mismo concepto de “TM chatarra de fierro” aclarando 

que dichas compras se encuentran sujetas al sistema de detracciones. Asimismo, 

argumenta que el contribuyente también compro planchas de fierro, vigas de fierro, tubos 

de fierro y ejes de fierro, que corresponden al rubro de chatarra, subproductos, recortes o 

residuos metálicos, los mismos que están afectos al Sistema de Detracciones. Asimismo, 

menciona que se colocó en la comisión de las infracciones establecidas en el numeral 2 

del artículo 175° y el numeral 1 del artículo 178° del Código Tributario, y el inciso 1 del 

numeral 12.2 del artículo 12° del Decreto Legislativo N° 940. 

 

El Tribunal resuelve revocar la Resolución de Intendencia N° 026-014-0057776/SUNAT 

de 31 de marzo de 2011 en el extremo concerniente al reparo al crédito fiscal por no 

realizar el depósito de detracción, y dejar sin efecto las Resoluciones de Multa N° 024-

002-0105500, 024-002-0105501,024-002-0105503 A 024-002-0105505; y, en el extremo 

referido a la Resolución de Multa N° 024-002-0105502, conforme con lo expuesto en la 

presente resolución. El Tribunal Fiscal con Resolución N° 00452-Q-2017 resuelve la 

controversia generada mediante Resolución de Oficina Zonal N° 142-024-0000080 

dispuso el ingreso como recaudación de los fondos de la cuenta de detracciones del 

agraviado. 

 

La agraviada  alega que la Administración ha imputado sin justificación alguna el importe 

de S/ 46,569.00 ingresada como recaudación de la cuenta de detracciones por supuestas 
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deudas, de las cuales la Administración no ha realizado ninguna notificación por algún 

importe o resolución que señale deudas pendientes del contribuyente, sabiendo que la 

deuda que se pretende cancelar debe estar liquidada con anticipación a fin de que ser 

refutada, por lo que dejarse sin efecto dichas acusaciones y reintegrarse dichos montos. 

 

La SUNAT, se basa en el numeral 26.3 del artículo 26° de la Resolución de 

Superintendencia N° 183-2004-SUNAT, establece que los importes ingresados como 

recaudación serán utilizados por la Administración Tributaria para cancelar las deudas 

tributaria que el titular de la cuenta genere como contribuyente, así como los costos y 

gastos a los que hace referencia el artículo 2° del texto único ordenado. 

 

El criterio del Tribunal está señalado en la Resolución N° 07409-11-2012 antes 

mencionada, para la ejecución de lo dispuesto en el numeral 26.3 del artículo 26° de la 

Resolución de Superintendencia N° 183-2004/SUNAT, este hace referencia  para que la 

Administración proceda a la atribución de la deuda contraída por el contribuyente con los 

fondos ingresados como recaudación , deuda que se desea pagar debe estar liquidada con 

anterioridad y estipulada en una orden de pago, resolución de determinación o resolución 

de multa según sea el caso, adecuadamente informada, a fin de que sea refutada de 

acuerdo a lo estipulado por el artículo 135° del Código Tributario, en cuyo caso será 

imprescindible esperar la finalización del procedimiento a fin de que el adeudo adquiera 

la condición de exigible coactivamente. 

 

En consecuencia, el Tribunal Fiscal resuelve declarar fundada la queja presentada y 

establece que la Administración proceda a devolver la atribución antes mencionada y 

comunicar al agraviado, en aplicación al criterio estipulado en las Resoluciones N° 

07085-4-2013 y 08534-3-2013. 

 

Mediante Resolución del Tribunal Fiscal N° 08671-3-2012, se resuelve la controversia 

de la Resolución de Intendencia N° 026-014-0052341/SUNAT emitida el 28 de setiembre 

de 2010 por la SUNAT, que declaro arbitraria la demanda planteada contra las 

Resoluciones de Multa N° 023-002-0084652, girada por el incumplimiento de la norma 

tipificada en el acápite 4 del numeral 12.2 del artículo 12° del Decreto Legislativo N° 

940. El contribuyente alega que, en diciembre de 2004 y enero 2005, su cliente deposito 

por error en su cuenta de detecciones los importes de S/ 4,237.68 y S/ 2,220.78, dichos 
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importes no les pertenecen a sus facturas. Asimismo, argumenta que, según la base legal 

del SPOT, previsto en el Decreto Legislativo N° 940, se observa que los depósitos 

realizados por su cliente no pertenecen a alguna operación afecta al sistema de 

detracciones; y que se tenía que esperar la respuesta de no adeudo de la Administración, 

el cual es una cláusula necesaria para gestionar la libre disponibilidad de fondos, 

señalando que, por su situación económica, emitió los cheque para solucionar la deuda 

con su cliente.  

 

La posición de la Administración está establecida en la Esquela N° 11272-2005/210202, 

en la que informo que había procedido a ingresar como recaudo el importe de S/ 3,218.00 

con cargo a su cuenta de detracciones, por haber incidido en una de las causales del 

artículo 9° del Decreto Legislativo N° 940 y el artículo 26° de la Resolución de 

Superintendencia N° 183-2004/SUNAT; asimismo, argumenta que refuto dicha esquela. 

Además, la Administración menciona que el contribuyente le otorgo otro destino al 

previsto en el SPOT, con el Gobierno Central, generando la falta establecida en el acápite 

4 del numeral 12.2 del artículo 12° del Decreto Legislativo N° 940. El Tribunal Fiscal, 

resuelve confirmar la Resolución de Intendencia N° 026-014-0052341/SUNAT del 28 de 

setiembre 2010, y por ende dejar sin efecto los argumentos del contribuyente. 

   

1.2.2  Impacto Financiero 

 

Según Wise Geek (2018) un impacto financiero es un gasto que tiene un efecto en una 

posición financiera que no se puede controlar. Los tipos de eventos que crean este tipo de 

impacto son desastres, cambios inesperados en las condiciones del mercado, fallas 

catastróficas de los productos y cualquier otra cosa que interrumpa el negocio y sobre la 

cual la administración de la empresa no tiene control. Técnicamente, el término es 

genérico. A menudo se utiliza para analizar cualquier situación que cambie cualquier 

posición financiera. El concepto de impacto financiero tiene un uso específico en la 

gestión empresarial y la contabilidad financiera que limita el alcance del término. 

En adición, Timara. (2011). Sostiene que: 

 

“(…) mantener dinero en las cuentas de detracciones sin movilizar, podría tener 

una afectación financiera en la MYPES titulares de dichas cuentas, tomando en 

cuenta el concepto financiero del valor del dinero en el tiempo, es decir, si es bajo 
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el grado de utilización de los fondos de detracciones, los saldos en esas cuentas 

serán mayores, y, por tanto, el impacto financiero de tener dinero inmovilizado 

será alto” (p.1).   

 

El impacto financiero de las compañías se ve reflejado en los estados de situación 

financiera según, Valencia (2016).  

 

“Los estados financieros son un modelo estructurado de la situación 

financiera y de la capacidad financiera de la compañía. La finalidad de los 

estados financieros, es con el objetivo de conseguir información general   

y proveer de información del rendimiento financiero y de los flujos de 

efectivo de la empresa, que sea provechoso para los usuarios internos y 

externo para la tomar sus decisiones económicas. Los estados financieros 

también facilitan la información de la gestión de la dirección ejecutada por 

los gerentes, con los bienes que les ha encomendado la compañía. Se 

puede inferir entonces, a la luz de los datos adquiridos en la indagación, 

mediante las encuestas practicadas, que el impacto financiero tributario en 

la gestión económica de la aplicación del régimen de detracciones en las 

empresas comerciales e industriales en Lima Metropolitana es negativo” 

(Valencia, 2016, p.104). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Impacto Financiero por inmovilización.  

Adaptado de Adolfo Valencia. Quipukamayoc Vol. 24 (46) 2016 
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En la figura N°12, se observa que el 80% sabe, que, al inmovilizar fondos, se impacta en 

la gestión financiera, pues la empresa pierde liquidez y pierde la oportunidad de usar los 

fondos en otras alternativas. (Valencia, 2016, p.106). 

 

Las nuevas herramientas de recaudación puestos en práctica  en el transcurrir de los 

últimos años por el Estado como medidas administrativas, si bien no han involucrado la 

instaurado más impuestos o incrementado las tasas, en la práctica han perjudicado la 

liquidez de las compañías por los que se ven obligadas  a requerir al sistema bancario o 

de financistas informales teniendo que dañar parte de su patrimonio para obtener la 

liquidez necesaria para cumplir con sus obligaciones  operativas de corto plazo (Chávez, 

2011, p.253). 

 

A manera de evitar que los contribuyentes a los que se haya retenido, sufran un perjuicio 

de orden financiero, se estableció un procedimiento que les permita a estos sujetos 

conseguir la devolución de los importes retenidos y que no hubiera sido materia de 

aplicación contra su impuesto bruto a pagar del mes, pero siempre que cumplan con los 

requisitos establecidos por SUNAT, entre los que figuraba inicialmente mantener dicho 

saldo retenido por un periodo mínimo de seis (6) meses, reduciéndose posteriormente este 

término a tres (3) meses en vista de la constante presión efectuada por diversos gremios 

comerciales. (Arana, 2005, p. 16). 

 

El periodo de tiempo en el cual el dinero depositado en la cuenta de detracciones no puede 

ser utilizado genera menor rentabilidad. Esto se agrava aún más en aquellas que necesitan 

reinvertirlo como capital de trabajo. Las mypes podrían contar con este dinero para 

financiarse, pero no pueden disponer libremente de él porque se encuentra depositado en 

la cuenta de detracciones. Ello las obliga a recurrir al sistema financiero en busca de 

préstamos, generando un incremento en sus gastos, porque tienen que pagar intereses por 

dicho financiamiento. Especialistas estiman que el margen de ganancia de una mype es 

menor al 10% por los elevados costos de operación que debe asumir. Más aún cuando las 

normas tributarias impiden que las mypes (a pesar de tener créditos y saldos a su favor) 

dispongan libremente de su reducido margen de utilidad debido. Lo insólito es que este 

sistema obliga a las mypes a requerir préstamos para cubrir esta falta de liquidez causada 

por las detracciones, pagando un 10% o más según el plazo por concepto de interés. Pero 

la situación se agrava más cuando se libera el monto depositado en la cuenta de 



57 

 

detracciones, y su disponibilidad se ve reducida porque tiene que ser utilizado para el 

pago de intereses financieros que generan un perjuicio innecesario a las mypes. Se debe 

reformular el Sistema de Detracciones y convertirlo en un modelo que impulse la 

actividad empresarial (Navarro, 2016, parr.2).  

 

El valor del dinero en un periodo es determinado, tanto respecto a la obtención de 

financiamiento para los pagos de las obligaciones corriente (pagares, letras u obligaciones 

a corto plazo); o que se deja de percibir (interés) por poseer dinero inmovilizado en la 

cuenta del banco de la Nación (similar a lo que se puede conseguir en un depósito a plazo 

determinado).  Así lo señalan (Carranza & Cornejo, 2018, p.25). 

 

En general, los eventos que tienen un impacto financiero cambian la posición financiera 

de la situación subyacente. Por ejemplo, la muerte de un esposo generalmente tendrá un 

impacto financiero en el resto de la familia. Asimismo, una alta tasa de rotación puede 

tener un impacto en un negocio. Este es un uso genérico del término, basado en la 

definición de impacto cuando la palabra se relaciona con un cambio en una cosa que es 

causado por otra. 

 

En la contabilidad financiera, el concepto de impacto financiero tiene un significado más 

organizado. Generalmente, se requiere que las compañías mantengan un sistema de 

contabilidad y emitan informes que se ajusten a las normas contables nacionales e 

internacionales. Un impacto financiero en este entorno se define para que las empresas 

conozcan cuándo un acontecimiento específico que genera una situación financiera 

particular debe etiquetarse con este término. 

 

1.2.2.1 Normativa vigente del sistema de detracciones 

 

Según, SUNAT la norma vigente del Sistema de Detracciones es el Decreto Legislativo 

N° 940 - Publicada el 31 de diciembre de 2003, posteriormente fue modificada por el 

Decreto Legislativo N° 954 - Publicada el 05 de febrero de 2004 y la Ley N° 28605 - 

Publicada el 25 de setiembre de 2005. (SUNAT, s.f.) 

Modificaciones posteriores del Sistema de Detracciones 

o Segunda disposición complementaria de derogatoria de la Ley N° 29173.- 

publicada el 23 de diciembre de 2007.  
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o Mandato legislativo N° 1110 - publicado el 20 de junio de 2012  

 

o Modificatoria del TUO del Decreto Legislativo Nº 940 que reglamenta el Sistema 

de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central. 

 

o Resolución de la Administración Tributaria N° 183-2004/SUNAT, publicada el 

15 de agosto de 2004. 

 

Resolución de la Administración Tributaria N° 375-2013/SUNAT - difundida el 28 de 

diciembre de 2013.   Establece supuestos de excepción y flexibilidad de los ingresos como 

recaudación que contempla el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias, condiciones 

y procedimiento para solicitar el extorno. (SUNAT, s.f.). 

 

o Resolución de Superintendencia Nº 343-2014.-Resolución de Superintendencia 

que modifica varias Resoluciones que reglamentan el SPOT, con la finalidad de 

racionalizar y facilitar la aplicación de dicho sistema. Anexo 1 (SUNAT, s.f.). 

 

o Resolución de Superintendencia N° 246-2017/SUNAT: modifica la Resolución 

N.° 183-2004/SUNAT, que acepta las leyes para la aplicación del Sistema de Pago 

de Obligaciones Tributarias, a fin de adicionar bienes o servicios al sistema. 

(SUNAT, s.f.). 

 

o Resolución de Superintendencia N° 071-2018/SUNAT: corrige la Resolución de 

Superintendencia N° 183-2004/SUNAT, que aprueba normas para la aplicación 

del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias, a fin de cambiar el porcentaje 

que se aplica a servicios establecidos en el sistema. (SUNAT, s.f.). 

 

o Resolución de Superintendencia N° 082-2018/SUNAT: modifica la R. Nº 183-

2004/SUNAT, que aprueba la normatividad para la aplicación del Sistema de 

Pago de Obligaciones Tributarias, con la finalidad de agregar bienes en dicho 

sistema, así como la Tercera Disposición Complementaria Final de la Res. Nº 158-

2012/SUNAT para descartar a los agentes generales. (SUNAT, s.f.). 
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o Resolución de Superintendencia N° 152-2018/SUNAT: difundida el 10 de junio 

de 2018. Modifican R.S. 183-2004/SUNAT, que aprueba reglas para la aplicación 

del SPOT, a fin de cambiar el porcentaje aplicable a la leche cruda entera. 

(SUNAT, s.f.). 

 

En el párrafo anterior se expuso la normativa vigente del sistema de detracciones y las 

ultimas modificatorias, a continuación, se mostrará la tabla con el porcentaje al cual está 

sujeta la madera en el sistema de detracciones. 

 

Tabla 3 

Porcentaje de detracción de la madera 

DEFINICIÓN DESCRIPCIÓN 
% Desde 

el   01.01.2015 

Madera 

Bienes   comprendidos en las subpartidas nacionales 

4403.10.00.00/4404.20.00.00,   4407.10.10.00/4409.20.90.00 y 

4412.13.00.00/4413.00.00.00. 

4% 

Nota: Elaboración propia con información de SUNAT. 

 

1.3 El sistema de detracciones y su impacto tributario y financiero  

 

A pesar de que los ingresos tributarios del Perú se han incrementado en un poco más de 

seis (6) puntos del producto bruto interno (PBI) desde 1990, aun representan un limitado 

esfuerzo tributario. Los ingresos tributarios del Perú se sitúan ligeramente por debajo del 

que obtienen en promedio los pises de América Latina y muy por debajo del que obtienen 

los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollos Económicos (OCDE). 

En el año 2013, el país recaudo 19.1% del PBI, mientras que los países de América Latina 

recaudaron en promedio 20.3% del PBI, y los países de la OCDE recaudaron en promedio 

34.2% del PBI. (Pecho y otros, 2016, p.5). 

 

Como consecuencia de este panorama, se verifica que el sistema tributario peruano ayuda 

poco a la redistribución. Según la Comisión Económica para américa Latina Y el Caribe 

(CEPAL), la acción de la política fiscal en el Perú reduce el coeficiente de Gini en casi 

http://orientacion.sunat.gob.pe/images/imagenes/contenido/detracciones/Madera.xls
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siete (7) puntos porcentuales, mientras que el promedio de reducción en los países de 

América Latina es de nueve (9) puntos y el promedio de reducción en los países de la 

OCDE es de 24 puntos. (Pecho y otros, 2016, p.5). 

  

“El Gobierno ha publicado, en el diario oficial El Peruano, un conjunto de 

decretos legislativos en materia tributaria que tendrán un impacto positivo 

sobre la inversión y, entre otros aspectos, modernizarán la legislación 

adaptándola a los estándares internacionales” (Carrillo, 2018, párr. 2).  

 

Asimismo, Carrillo, sostiene que:  

 

“Las normas tributarias emitidas por el Gobierno incrementaran la 

recaudación en por lo menos 1.1% del producto bruto interno (PBI) en los 

próximos dos o tres años, lo que implica alrededor de 8,000 millones de 

soles (…). (parr.25). 

 

La literatura es en general crítica sobre los gastos tributarios. En general, se acepta que 

no son los mejores instrumentos para promover la evasión, el empleo o el desarrollo 

económico. Quizás aquellos que reducen el costo de uso de capital y los que corrigen 

fallas de mercado tengan alguna justificación. Según el último Marco Macroeconómico 

Multianual, los gastos tributarios representan en el Perú el 2.03% del PBI o el 11.6% de 

los ingresos tributarios. La evidencia empírica demuestra que su costo (sacrificio) fiscal 

supera el beneficio socioeconómico. Además, los gastos tributarios abren espacios para 

la evasión: cuando se introdujo la exención a las ventas en la Amazonia en 1999, en forma 

casi inmediata el consumo de combustibles por vehículo se duplico, lo cual sugiere que 

una parte del consumo se re direccionaba a otras áreas del país. No hay que perder de 

vista tampoco que los gastos tributarios elevan los costos de recaudación de la 

administración tributaria: demanda la atención de auditores, muchas veces escasos, que 

podrían estar mejor ocupados en labores de control de los regímenes generales de 

tributación. Por ello se ha identificado los 16 principales gastos tributarios, de un total de 

100 que podrían ser eliminados. Este grupo representa el 94% del gasto tributario 

potencial y el 78% del gasto tributario de corto plazo. Una revisión preliminar lleva a 

concluir que la viabilidad política de su eliminación es baja en el corto plazo. Tal es el 

caso de las exoneraciones que benefician a la venta de productos agrícolas o a las ventas 
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en la Amazonia, o el caso de las prestaciones de servicios de entidades educativas o la 

compensación por el tiempo de servicios (CTS) de los trabajadores.  

 

No obstante , la propuesta consiste en avanzar en la eliminación de al menos ocho (8) de 

esto 16 gastos tributarios: la exoneración del IGV a las ventas en la amazonia, la 

exoneración el IGV a la prestación  de servicios de entidades educativas, el crédito por 

reinversión, la exoneración del impuesto a la renta  de universidades privadas, la 

inaceptación del IRPN sobre la CTS, la inaceptación del IGV a juegos y apuestas, y la 

alícuota reducida del 15 % del impuesto a la renta del sector agropecuario. La medida 

mejoraría la neutralidad del sistema tributario; la equidad no se perjudicaría, inclusive 

podría mejorar; y el Estado obtendría mayores ingresos, los cuales podrán ser destinados 

a gastos de educación e inversión en infraestructura, por ejemplo, en los departamentos 

de la amazonia. (Pecho y otros, 2016, pp.27-28). 

 

“(…) algunos datos a tomar en cuenta al momento de efectuar el pago de 

las detracciones. Es importante tener en cuenta que para efectos de 

contabilizar los comprobantes de pago y utilizar el crédito fiscal, las 

detracciones deben haber sido realizadas de manera total y oportuna” 

(Pablo, 2018, párr. 1). 

 

En adición, Pablo (2018) sostiene lo siguiente en los puntos II, III y; IV: II. Sanción por 

no efectuar la detracción oportuna, 50% del monto no depositado oportunamente. (párr. 

7). III. Gradualidad de la multa por no efectuar el depósito oportuno. Cabe señalar que 

según establece el Reglamento del Régimen de Gradualidad Resolución de 

Superintendencia N° 254-2004-SUNAT, si el depósito se realiza de manera voluntaria 

dentro de los 5 días hábiles siguientes a los plazos establecidos (…) no se pagara multa 

alguna, operando una rebaja del 100% (párr. 8). IV. Para la utilización del crédito fiscal. 

Si el depósito de la detracción se ha realizado dentro de los plazos establecidos (…), el 

crédito fiscal podrá utilizarse dentro del mes en el que se anote el comprobante de pago 

en el Registro de Compras (parr.9) 
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1.4 Sector maderero 

 

Según lo recogido por el diario Gestión (2018) del informe de CITE madera habla sobre 

la Industria Maderera en el Perú y señala lo siguiente:  

 

"El sector se identifica por revelar un elevado índice de informalidad 

empresarial e informalidad laboral, las cuales presentan tasas de 73% y 

91% sobre la información registrada por la Sunat respectivamente; 

concentrándose los mayores índices en la segunda transformación. Estos 

factores constituyen una de las principales barreras para el comercio de 

madera de fuentes sostenibles y legales hacia las mypes ya que sugiere que 

las empresas informales suelen hacer más uso de madera de procedencia 

dudosa puesto que no están registradas ante la Sunat y no pagan 

impuestos" Según Gestión (2018).  

 

Las estimaciones realizadas han establecido que el mercado interno abarca al 2015 el 90% 

de las ventas de la industria y solo 10% conforman las ventas en el exterior. Esta situación 

se ha acrecentado respecto al 2007, donde el 63% de las ventas fueron al mercado nacional 

Gestión (2018). 

 

El análisis del tamaño de la demanda de productos madereros en el mercado interno señala 

para el 2014 un consumo interno de 1,6 Millones de m3 y un comercio de USD 1,810 

Millones de productos madereros, considerándose como los principales insumos 

requeridos por orden de importancia según volumen: madera aserrada (14.3% 

importados), tableros aglomerados (78.3% importado), madera redonda industrial (13,8% 

importado), laminas y triplay (26.0% importado), carbón de madera (0.5% importado) y 

Durmientes (27.5% importado). Lo cual determina que la oferta interna no satisface la 

demanda en aumento del mercado nacional. En esa línea, el informe señala que dado que 

se han reconocido puntos críticos en la cadena de suministro nacional, se sugiere, bajo un 

ejercicio de ingresos y salidas, determinar procedimientos de control físico por 

constatación de volúmenes en adición al control documentario de compra y venta que 

permita dar seguimiento a los volúmenes de madera a través de los diferentes actores de 

la cadena de suministro y su relación con el título habilitante; sustentado en una 
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plataforma oficial, rápida y de libre accesibilidad que permita acreditar la autenticidad de 

los documentos de control oficial. Así lo menciona el diario Gestión (2018). 

 

"Es necesario implementar el registro de los centros de transformación 

primaria y transformación secundaria a nivel nacional, iniciando en las 

regiones de mayor concentración de empresas y de ventas, enlazadas 

con el fortalecimiento de los puestos de control en las rutas de 

suministro y comercialización. Se sugiere implementar algún 

mecanismo diferenciador que pueda ser beneficiosos para las 

compañías registradas y controladas". Así los señala en diario Gestión 

(2018). 

 

Además, si se toma en cuenta que la principal barrera para impulsar el comercio maderero 

de fuentes sostenibles y legales en el mercado nacional es la alto índice de informalidad 

en el sector, es necesario obrar en forma paralela en el reforzamiento de las competencias 

de gestión empresarial y gestión productiva, que permita a las compañías optimizar su 

administración, desarrollar procedimientos de control, definir a calidad y sostenibilidad 

que promuevan  la adaptación de una cultura empresarial responsable. A nivel de 

regiones, es natural suponer que las regiones amazónicas tienen una elevada 

concentración de compañías dedicadas al manejo forestal, solo Ucayali, Loreto y Madre 

de Dios concentran el 61.8% de empresas y el 79% de facturación en este sector. En 

cuanto a la primera transformación y según información de SUNAT el 77.5% de 

compañías se concentra en Lima; sin embargo, a nivel de facturación esta se concentra en 

las regiones de Ucayali (32%) y Lima (27%), respectivamente. En la segunda 

transformación, Lima concentra el 26% de empresas (sobre todo fabricantes de muebles) 

y el 80.8% de las ventas. A nivel de empleo se tiene un total de 83,952 trabajadores 

registrados en el año 2015, de los cuales el 16% están concentrados en manejo forestal, 

el 12% pertenecen a la primera transformación de la madera y el 72% a la segunda 

transformación. De esta última, la “fabricación de muebles” reúne la masa crítica de 

trabajadores (45%). No obstante, cabe señalar que existe un elevado índice de 

informalidad en el rubro maderero. Para el 2014, en base al estudio de la OIT, se estimó 

que el 73% de las compañías del sector son informales y existe una tasa de informalidad 

laboral del 91%; a partir de lo cual se puede estimar que la cantidad de trabajadores totales 

puedan alcanzar a 799,861. Según lo menciona el diario Gestión (2018). 
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2  PLAN DE INVESTIGACION  

 

En el presente capitulo llamado plan de investigación se realizará el esquema para llevar 

a cabo el desarrollo de la tesis. En este capítulo se detallará los métodos de investigación, 

las fuentes para la recolección de datos y los instrumentos a utilizar para la investigación.  

 

2.1 Objeto de la investigación  

 

El objeto de la investigación es determinar el impacto tributario y financiero que genera 

el sistema de detracciones en las empresas madereras de Lima – zona sur, año 2017. 

 

2.1.1  Justificación  

 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (en adelante 

se llamará SUNAT) mediante el Decreto Legislativo No 940, que fue publicado el 31 de 

diciembre del 2003, hace referencia al régimen de detracciones. (SUNAT, 2012).  

 

El resultado de la aplicación del régimen de detracciones es la generación de fondos para 

el cumplimiento del pago de las deudas tributarias, como: multas, anticipos, pagos a 

cuenta, intereses generados por las deudas y las aportaciones a Es Salud y ONP. Con esta 

medida se logra aumentar la recaudación de impuestos y evitar la evasión tributaria. 

  

En ese sentido, el régimen de las detracciones originó cambios importantes en el sistema 

financiero y tributario de las empresas y, por ende, en la toma de decisiones de las mismas. 

Esto debido a que el sistema de detracciones ha convertido a las empresas en recaudadores 

de la SUNAT, y esto ha originado la disminución de la capacidad adquisitiva de las 

empresas.  

 

En especial a las empresas afectas al régimen de detracciones puesto que el ente 

recaudador no discrimina el importe real del impuesto que el contribuyente estaría la 

obligación de asumir, ya que, no toma en cuenta el crédito fiscal a favor del contribuyente 

y tiene la obligación de cumplir con lo dispuesto por la SUNAT. De esta manera debe 
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distraer sus recursos financieros para pagar las detracciones, disminuyendo de manera 

significativa la liquidez del flujo de caja. (Quipukamayoc, 2016).  

 

Cabe resaltar que el sistema de detracciones genera un impacto financiero y tributario en 

los diferentes sectores involucrados y el rubro de las empresas madereras es uno de los 

sectores afectados en los estados financieros, la Declaración Jurada Anual y en 

consecuencia en la toma de decisiones a nivel gerencial. En la actualidad, la SUNAT, el 

ente regulador del Sistema de Detracciones ha realizado modificaciones, entre las 

principales modificaciones es la sanción que se aplica al contribuyente cuando incumple 

con el depósito respectivo   de la detracción. 

 

2.2 Planteamiento del problema 

 

La presente investigación “El sistema de detracciones y su impacto tributario y financiero 

en las empresas madereras de Lima – zona sur, año 2017” se lleva a cabo porque se tiene 

interés en el sector maderero de Lima, ya que, según diario gestión el sector se caracteriza 

por presentar un alto nivel de informalidad empresarial e informalidad laboral, las cuales 

presentan tasas de 73% y 91% sobre los datos registrados por la SUNAT y con ese 

precedente la investigación se pretende analizar el impacto de la detracción en la liquidez, 

rentabilidad y el manejo de su capital de trabajo de las empresas madereras de Lima frente 

a su informalidad. 

 

Respecto al sistema de detracciones y la capacidad contributiva, Chávez (2011) dice que: 

 “Si bien la detracción es considerada por el Gobierno simplemente como una 

“disposición administrativa”, realmente es una demostración tributaria del Ius Imperium 

del Estado y como tal afecta a los principios tributarios, pues el sistema de detracción en 

la actualidad más que una “disposición  administrativa” porque es un aporte fiscal, 

contiene un conjunto de altas tasas y su forma de aplicación deteriora la solvencia de las 

compañías como es el caso de aquellas dedicadas a la venta de bienes. Precisamente, el 

sistema de detracción del Impuesto General a las Ventas significa disminuir los ingresos 

de venta de la empresa con el porcentaje de detracción estipulado en la norma, antes que 

éste haya podido cancelar sus gastos operativos necesarios. Esto significa que el aporte 

tributario se da antes que la empresa haya satisfecho sus gastos necesarios para obtener 
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una capacidad contributiva real, es decir, en la práctica se le detrae parte de sus ingresos 

antes que cuente con la aptitud contributiva, por lo que éste se ve obligado a comprometer 

su propiedad para poder cumplir con sus gastos operativos necesarios. Por ello, se asegura 

que aquellas leyes tributarias o manifestaciones tributarias que, no obstante, formalmente 

no generan un tributo, pero influyen en la capacidad contributiva de la empresa al exigir 

el empozo de un aporte fiscal antes que la empresa tenga realmente la capacidad 

económica de pagar el aporte, funcionan como una obligación tributaria que debe estar 

sujeta al respeto del principio de capacidad contributiva” (Chávez, p.255).  

 

Respecto al sistema de detracciones y el principio de no confiscatoriedad. Fernández 

(2007) acota lo siguiente: “el principio de no confiscatoriedad presume que los tributos, 

individual o conjuntamente considerados, deben adaptarse y no exceder la capacidad 

contributiva de los contribuyentes. En otras palabras, la obligación tributaria que afecte 

la capacidad contributiva de la empresa será confiscatoria” en consecuencia, la 

confiscatoriedad no solo será generada por un tributo, sino también por ciertas 

manifestaciones tributarias del Gobierno que operan en la práctica como obligaciones 

sobre la actividad privada en tanto perjudican la propiedad o valor económico de la 

compañía (Chávez, p.56). 

  

En base a los dos párrafos citados tanto la capacidad contributiva como el principio de no 

confiscatoriedad son base importante para el desarrollo de la investigación y el 

planteamiento de los diferentes factores que afectan a las empresas madereras de Lima 

mediante la recaudación del I.G.V. (Impuesto General a las ventas) bajo el sistema de 

detracciones. A la fecha no hay investigaciones en el Perú sobre “El sistema de 

detracciones y su impacto tributario y financiero en las empresas madereras de Lima, en 

el año 2017”, sin embargo, respecto al sistema de detracciones y otros sectores existen 

investigaciones como “las detracciones y su influencia en la liberación de fondos en la 

empresa comercial “papelera del Perú” S.A.C. Lima, 2015”, tesis publicada por July 

Herrera Beltrán, en el año 2016, y “el sistema de detracciones y su incidencia en la 

liquidez de las empresas de transporte de carga, en la región callao, 2015 – 2016”, tesis 

publicada por Juan Acostupa Huamán, en el año 2017.  

 

El presente trabajo de investigación abordará un sector no estudiado, es decir el sector 

maderero de Lima, y se desarrollará los diferentes factores que impiden el crecimiento y 
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financiamiento de las empresas madereras de Lima – zona sur, ya que, según el marco 

teórico, el sistema de detracciones impacta de manera significativa en la liquidez de una 

empresa, ya que, el uso de los fondos de detracciones en la cuenta del Banco de la Nación 

es exclusivamente para el pago de impuestos, tributos, multas, interés y sanciones 

administrativas, bien se sabe que la venta de madera está sujeto a detracción. 

 

2.2.1 Problema principal 

 

Para determinar el problema principal que lleva a elaborar este trabajo de investigación, 

primero se procedió a revisar la base teórica de los diferentes factores que intervienen y  

que abarcan el tema del trabajo “El sistema de detracciones y su impacto tributario y 

financiero en las empresas madereras de Lima – zona sur, año 2017”, como resultado de 

aclarar la importancia de la incidencia del Sistema de Detracciones en las empresas 

madereras, se plantea la siguiente problemática, siendo esta, la más relevante para el 

desarrollo de este trabajo de exploración de suficiencia profesional: 

 

 ¿Cuál es el impacto tributario y financiero del sistema de detracciones en las 

empresas madereras de Lima – zona sur, año 2017? 

 

2.2.2 Problemas secundarios 

 

Los problemas secundarios, son los efectos secundarios que produce el problema 

principal y para el presente trabajo de investigación una vez determinado el problema 

principal, en consecuencia, los problemas secundarios son los siguientes:  

 

 ¿Cuál es el impacto tributario del sistema de detracciones en las empresas 

madereras de Lima – zona sur, 2017? 

 

 ¿Cuál es el impacto financiero del sistema de detracciones en las empresas 

madereras de Lima – zona sur, año 2017? 
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2.3 Hipótesis 

 

Las hipótesis son suposiciones que ayudarán a llevar a cabo la investigación, para ello se 

identificó la hipótesis principal y las hipótesis secundarias, las cuales ayudaran con la 

obtención de resultados sobre la investigación. 

 

2.3.1 Hipótesis principal 

 

La hipótesis principal es la suposición primaria del trabajo, y esta ayudará en la obtención 

de resultados para la investigación. 

 

 El sistema de detracciones influye en el impacto tributario y financiero en las 

empresas madereras de Lima – zona sur, año 2017.  

 

2.3.2 Hipótesis secundarias 

 

Las hipótesis secundarias son las suposiciones a consecuencia de la hipótesis principal y 

también ayudaran en la obtención de resultados del presente trabajo de investigación.  

 

 El sistema de detracciones influye en el impacto tributario de las empresas 

madereras de Lima – zona sur, año 2017. 

 

 El sistema de detracciones influye en el impacto financiero de las empresas 

madereras de Lima – zona sur, año 2017. 

 

2.4 Objetivos 

 

Los objetivos del presente trabajo son determinar si las variables tienen relación directa 

entre sí, para ello se analizan todos los factores que intervienen en la presente 

investigación. 
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2.4.1 Objetivo principal 

 

El objetivo primordial para la presente investigación es determinar si el sistema de 

detracciones impacta tributariamente o financieramente a las empresas madereras. 

 

 Determinar el impacto tributario y financiero del sistema de detracciones en las 

empresas madereras de Lima – zona sur, año 2017 

 

2.4.2 Objetivos específicos  

 

Los objetivos específicos devienen del objetivo principal y se espera obtener la incidencia 

de cada variable que interviene en la investigación.  

 

 Determinar el impacto tributario del sistema de detracciones en las empresas 

madereras de Lima – zona sur, 2017. 

 

 Determinar el impacto financiero del sistema de detracciones en las empresas 

madereras de Lima – zona sur, año 2017. 
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3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El método es el procedimiento o camino regular, explicito, repetible, racional, ordenado 

y objetivo que selecciona el investigador para responder al problema de la investigación, 

alcanzar los objetivos y establecer el plan de acción a seguir para argumentar el problema 

de investigación. (Díaz, Suarez, Flores, 2016). 

 

Considerando las características de ambos enfoques, por una parte el enfoque cuantitativo 

al utilizar la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y 

comprobar hipótesis establecidas previamente y al confiar en la medición numérica, el 

conteo y la estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento de una 

población, y por otra parte, el enfoque cualitativo, al utilizarse primero en descubrir y 

refinar preguntas de investigación y al basarse en métodos de recolección de datos sin 

medición numérica, como las descripciones y las observaciones y por su flexibilidad se 

mueve entre los eventos y su interpretación, entre las respuestas y desarrollo de la teoría. 

(Ruiz, Borboa, Rodríguez, 2013). 

 

3.1 Objetivo y nivel de la investigación 

 

Se utilizará una metodología de investigación mixta, es decir, con un enfoque cuantitativo 

y cualitativo, ya que representan un elevado nivel de adhesión entre los enfoques 

cualitativos y cuantitativos. Ambos se combinan en varias etapas de la investigación. 

(Hernández, Fernández, y Baptista, 2004).    

 

3.1.1 Objetivo de la investigación 

 

El propósito de la investigación es recabar información de fuentes directas a través de un 

trabajo de campo, mediante una investigación mixta. Los objetivos de este trabajo de 

investigación son: 

 

o Determinar la población y la muestra para la indagación cualitativa 

o Determinar la población y la muestra para la indagación cuantitativa 
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o Adquirir información de fuentes primarias y secundarias a través de las 

herramientas de indagación. 

o Adquirir la información más importante de los expertos en el Sistema de 

Detracciones, mediante la entrevista a profundidad. 

o Adquirir la información del impacto del Sistema de Detracciones en el Sector 

maderero, por medio de un sondeo a los contadores. 

o Efectuar un análisis detallado de los resultados adquiridos y escribir las 

conclusiones finales del tema en investigación. 

 

3.1.2 Nivel de investigación 

 

Los estudios representativos buscan determinar las propiedades, particularidad y los 

rasgos significativos de personas, grupos que se supeditan a un estudio.  (Hernández, 

Fernández, y Baptista, 2004).    

 

3.2 Diseño de la investigación 

 

El enfoque del presente trabajo es mixto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 13. Estructura del diseño de investigación. 

Adaptado de Normas APA. (2019) 
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Con el propósito de responder a las preguntas de investigación planteadas o cumplir con 

los objetivos de estudio, el investigador debe seleccionar o desarrollar un diseño de 

investigación específico. Cuando se establecen hipótesis, los diseños sirven también para 

someter a prueba las hipótesis formuladas. Los diseños pueden ser experimentales o no 

experimentales. (Hernández, Fernández, y Baptista, 2004). 

 

3.3 Investigación cualitativa 

 

El estudio cualitativo da profundidad a la información, el esparcimiento, la riqueza 

interpretativa, la contextualización del ambiente o escenario, los detalles y las 

experiencias únicas. También aporta un punto de vista “fresco, natural y holístico” de los 

fenómenos, así como flexibilidad. Así lo señalan Hernández, Fernández, y Baptista, 

(2004). 

 

En la investigación cualitativa se elegirá a expertos en la materia del sistema de 

detracciones para que respondan un cuestionario respecto al impacto que genera el 

sistema de detracciones a las empresas maderas. 

 

3.3.1 Descripción de los instrumentos de recolección de datos 

 

La entrevista es la técnica que forma parte de las técnicas utilizadas en la investigación 

social cualitativas, cuya función es interpretar los motivos profundos que tienen los 

agentes a la hora de actuar o pensar de determinado modo, respecto a diferentes problemas 

sociales. Para ello, a través de una serie de preguntas estructuradas y un contacto directo, 

bajo las condiciones controladas. El entrevistador interpreta los aspectos más importantes 

del sujeto o grupo que son entrevistados durante la investigación. (Taguenca y Vega, 

2012). 

 

La encuesta seccional es aquella que se realiza en una cierta población o en una muestra 

de ella en un periodo corto de tiempo. Son estudios sincrónicos, en un mismo tiempo. 

Corresponde a “fotografías instantáneas” que se toman en un momento determinado. El 

nombre de seccionales proviene del hecho que la encuesta entrevista a personas que 
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pertenecen a los principales estratos del colectivo estudiados. Los casos típicos los 

constituyen las encuestas de opinión pública. (Briones, G. 2002). 

 

3.3.2 Población 

 

La población está conformada por quienes brindaron la información. (Especialistas en el 

sistema de detracciones y gerentes). Se ha elegido a la siguiente población:  

 

a) Especialista en asesoría tributaria 

b) Especialista en el Sistema de Detracciones. 

 

Tabla 4 

Población cualitativa 

Nota: Elaboración propia 

 

3.3.3 Tamaño de la muestra 

 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación, se utilizará el muestreo intencionado 

en la parte de la investigación cualitativa. Se ha optado por una muestra de la siguiente 

población: 

 

Nombre del especialista: Jorge Luis Picón Gonzáles 

Cargo: Socio  

 Empresa: Picón y Asociados Asesores Tributarios  

 

Abogado, Universidad de Lima. Magíster en Administración de Empresas, Escuela de 

Administración de Negocios para Graduados (ESAN). Doctor en Derecho Empresarial, 

Universidad de Sevilla. Especialidades en España y Canadá, en temas relacionados a 
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convenios internacionales de doble tributación y precios de transferencia. Destacado 

desempeño laboral en cargos directivos en la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria, entre ellos el de Gerente de Procedimientos Tributarios e 

Intendente Nacional Jurídico. Ha sido catedrático del Programa de Magíster de ESAN, 

Universidad de Lima y programas de postgrado de la Universidad de Ciencias Aplicadas 

(Piconyasocados.com). 

 

Nombre del especialista: Adolfo Valencia Gutiérrez 

Cargo: Docente e investigador 

 Empresa: Universidad Nacional Mayor de San Marcos  

 

Contador Público Colegiado Certificado, UNMSM, Doctor en Ciencias de la Educación 

UNE, Magíster en Ciencias de la Educación con mención en Docencia Universitaria 

UNE, Candidato a Doctor en Contabilidad y Finanzas USMP, Candidato a Doctor en 

Política Fiscal y Sistema Tributario UNMSM, Consultor Tributario en LADERSAM, 

Asesor de Tesis, Docente de la Escuela de Posgrado en la Facultad de Ciencias Contables, 

Facultad de Educación, Facultad de Ciencias Económicas  Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos 

 

3.4 Investigación cuantitativa  

 

La indagación cuantitativa presenta la posibilidad de generalizar los resultados más 

ampliamente, atribuye control sobre los fenómenos y un punto de vista de conteo y 

magnitudes de éstos. Además, brinda una gran posibilidad de réplica y un enfoque sobre 

puntos específicos de tales fenómenos. Asimismo, que facilita la comparación entre 

estudios similares. Así lo mencionan Hernández, Fernández, y Baptista (2004). 

 

3.4.1 Descripción de los instrumentos de recolección de datos 

 

La recolección de datos será mediante la encuesta elaborada con 22 aseveraciones en 

dónde la población de empresas madereras de Lima que se dedican a realizar el 

tratamiento térmico y marcado de embalajes para la exportación podrá manifestar el nivel 

de acuerdo o desacuerdo. El cuestionario ha sido dividido en dos (2) variables: una 
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independiente, llamada el sistema de detracciones y la otra dependiente; denominada el 

impacto tributario y financiero; y de dichas variables se desprenden cinco (5) 

dimensiones: 

 Objetivo y aplicación 

 Depósito 

 Sanciones 

 Impacto tributario 

 Impacto financiero 

 

3.4.2 Población 

 

La población es un conjunto de elementos que permiten llevar a cabo la investigación, 

para demostrar que el sistema de detracciones impacta tributariamente y financieramente 

a las empresas madereras de Lima – zona sur, año 2017. 

 

Para delimitar la población de la investigación se optó por realizar un filtro de la ubicación 

de la mayor cantidad de empresas madereras ubicadas en el país de Perú, en el 

departamento de Lima, considerando que en el Departamento de Lima hay muchas 

empresas se decidió delimitar por la zona sur de Lima debido a que concentra la mayor 

cantidad de empresas del rubro maderero y que estas realizan la misma actividad 

económica.  

 

Una vez determinado la ubicación geográfica de la población, se seleccionaron 35 

empresas del sector maderero ubicados en la zona sur de Lima, sin embargo, muchas de 

estas empresas tenían diferentes actividades económicas y otras estaban con baja de oficio 

en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, por lo que 

la posible población se redujo a 15 empresas, pero 5 de estas empresas contaron con 2 

colaboradores y la población se incrementó a 20 usuarios. 

 

Para el presente caso el universo de la investigación está conformado por 20 

colaboradores del área contable, los cuales pertenecen a 15 empresas del sector maderero, 

estas empresas están en la zona sur de Lima y la actividad económica que realizan es el 

aserrado y acepilladura de madera (CIIU 1610) además, de dedicarse a la  fabricación de 
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partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones entre otras actividades de 

rubro, estas empresas también se encuentran autorizadas por el Ministerio de Agricultura 

y Riego, y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) para realizar el 

tratamiento térmico y marcado de embalajes de madera para la exportación. 

 

 A continuación, se muestra la relación de empresas de los distritos de Villa María del 

Triunfo, Lurín, Pachacamac y Villa el Salvador, las mismas que pertenecen a la zona sur 

de Lima. 

 

Tabla 5 

Población de empresas madereras de Lima Metropolitana 

Nº Empresa  Dpto. Área contable 

1 Maderera Bozobich S.A.C. Lima 2 

2 Madereras Puertas y Embalajes S.A.C. Lima 2 

3 Soluciones Industriales del Embalaje E.I.R.L. Lima 1 

4 Perica & Homega Chemical S.R.L. Lima 1 

5 H & E Maderas S.A.C. Lima 2 

6 MMC Pallets S.A.C. Lima 1 

7 Comercial Maderera Andina S.R.L. Lima 1 

8 CIA. Industrial Madera San Paulo S.A. Lima 1 

9 Madereras Nueva Era S.A.C. Lima 1 

10 Madereras Embalajes y Acabados S.A.C. Lima 1 

11 Carretes y Embalajes del Perú S.A. Lima 2 

12 Madera Fremar S.A.C. Lima 1 

13 Transforestal Peruana S.A.C. Lima 1 

14 Maderera Vulcano S.A.C. Lima 2 

15 Industria Forestal HBC S.A.C. Lima 1 

Total 20 

Nota: Elaboración propia 

 

3.4.3 Tamaño de la muestra  

 

Para determinar el tamaño de la muestra se toma como referencia la información de 

feedback networks y se procede a calcular el tamaño de la muestra con la siguiente 

fórmula. 
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N: es el tamaño de la comunidad o universo (número total de posibles encuestados). 

k: es una constante que depende del nivel de confianza que se asigna.  

e: es el error muestral deseado.  

p: es el fragmento de individuos que poseen en la población la característica de estudio. 

Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la opción 

más segura. 

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1 

n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que se hace). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando el cálculo de la muestra con una población de 20 usuarios del área contable 

de las empresas madereras de la zona sur de Lima, se ha decidido considerar como 

muestra de la investigación a 19 colaboradores del área contable de 14 empresas ubicadas 

en la zona sur de Lima, según los resultados obtenidos con la formula muestral. A los 19 

usuarios se les realizara una encuesta conformado por 22 aseveraciones, estas 

aseveraciones tienen como variables al sistema de detracciones y el impacto tributario y 

financiero. 

Figura 14. Cálculo de la muestra.  

 Adaptado de Feedback Networks Technologies 
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La encuesta se desarrollará en el Capítulo IV Desarrollo. Ver formulario de encuestas en 

el anexo D. 

 

A continuación, se muestra la relación de empresas que se tomaran para la muestra y estas 

están ubicadas en los distritos de Villa María del Triunfo, Lurín, Pachacamac y Villa el 

Salvador, las mismas que pertenecen a la zona sur de Lima. 

 

Tabla 6 

Muestra de empresas madereras 

Nº Empresa  Dpto. Area contable 

1 Maderera Bozobich S.A.C. Lima 2 

2 Madereras Puertas y Embalajes S.A.C. Lima 2 

3 Perica & Homega Chemical S.R.L. Lima 1 

4 H & E Maderas S.A.C. Lima 2 

5 MMC Pallets S.A.C. Lima 1 

6 Comercial Maderera Andina S.R.L. Lima 1 

7 CIA. Industrial Madera San Paulo S.A. Lima 1 

8 Madereras Nueva Era S.A.C. Lima 1 

9 Madereras Embalajes y Acabados S.A.C. Lima 1 

10 Carretes y Embalajes del Perú S.A. Lima 2 

11 Madera Fremar S.A.C. Lima 1 

12 Transforestal Peruana S.A.C. Lima 1 

13 Maderera Vulcano S.A.C. Lima 2 

14 Industria Forestal HBC S.A.C. Lima 1 

Total 19 

Nota: Elaboración propia 

 

La tabla N° 6 muestra a los 19 colaboradores del área contable y nombres de las empresas 

que serán la muestra de la investigación.  
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4 DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el presente capítulo se expone el desarrollo de la investigación, es decir, se lleva a 

cabo las entrevistas con los expertos en el sistema de detracciones y el ámbito tributario 

del estado peruano. Además, se realiza las encuestas a 19 colaboradores del área contable 

de 14 empresas del sector maderero previamente seleccionadas como muestra para el 

desarrollo trabajo de investigación. Finalmente, se plantea un caso práctico de aplicación 

del sistema de detracciones donde intervienen los diferentes factores y variables de esta 

herramienta de recaudación de fondos que viene utilizando la SUNAT. 

 

4.1 Aplicación de instrumentos 

 

Con la finalidad de analizar El Sistema de Detracciones y su impacto tributario y 

financiero en las empresas madereras de Lima-zona sur, año 2017. En el siguiente 

capítulo se detallará los resultados del trabajo de investigación; las entrevistas a los 

especialistas en el Sistema de Detracciones y tributación. Asimismo, los resultados de las 

encuestas a los contadores de las empresas del sector maderero de Lima. La finalidad es 

obtener información importante de los especialistas en el Sistema de Detracciones y 

tributación en el sector maderero a través de la entrevista y la encuesta. 

 

4.1.1 Aplicación de instrumentos: Entrevista en profundidad 

 

Para llevar a cabo la entrevista en profundidad se elaboraron 15 preguntas relacionadas al 

sistema de detracciones y su impacto tributario y financiero, además se consideró el rubro 

maderero, también, se contactó a dos expertos en la materia para que puedan resolver 

estas preguntas y así poder obtener conclusiones y comprobar las hipótesis de la 

investigación.  

 

4.1.1.1 Especialistas en el Sistema de Detracciones 

 

A continuación, se presenta el resultado de las entrevistas realizadas al experto en el 

sistema de detracciones Jorge Picón. 
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Tabla 7 

Resultado de la entrevista a Jorge Picón Gonzales  

Preguntas 

 

Respuesta del experto en el Sistema de detracciones 

1.      En su opinión. ¿Qué 

factores han permitido la 

implementación del 

Sistema de Detracciones 

del Impuesto General a 

las Ventas por parte de la 

SUNAT en la 

comercialización de 

madera? 

 

El sistema de detracciones tiene como finalidad principal 

asegurar el pago de impuestos. Es importante tener claro 

que el sistema de detracciones no ataca la informalidad, 

sino ataca el financiamiento que el contribuyente pueda 

hacerse con los impuestos o eventualmente la opción de no 

pagar. La informalidad como tal, a diferencia de lo que 

Administración Tributaria ha planteado en diversas 

comunicaciones, no es atacada por el sistema de 

detracciones, porque para que haya Sistema de 

detracciones tienes que tener R.U.C. y para que se aplique 

las detracciones tienes que haber facturado, es decir si tú 

eres un informal que tala árboles y lo haces todo con dinero 

negro, el sistema de detracciones no aplica en lo más 

mínimo. La implementación del sistema de detracciones es 

positivo si SUNAT ha detectado que las empresas están 

financiándose    

2. ¿Cuáles son los efectos 

que ha generado la 

aplicación del Sistema de 

Detracciones en las 

empresas madereras? 

 

El sistema de detracciones fue diseñado originalmente 

como un mecanismo de control bajo determinados ciclos 

de comercialización y producción, muchos productores y 

un solo gran transformador o pocos transformadores, se 

concentraban en puntos y luego se expandían, tu cogías el 

punto de la cadena donde todo se concentraba y decías si 

yo logro atacar los centros, puedes atacar la informalidad 

verificando el pago por cada camión. La detracción 

originalmente fue diseñada como un mecanismo de 

verificación del pago de impuestos, luego este sistema se 

trasladó a la construcción y los servicios.  

(continúa) 
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Resultado de la entrevista a Jorge Picón Gonzales (Continuación) 

Preguntas  Respuesta del experto en el Sistema de detracciones 

3. ¿Cree que el Sistema de 

Detracciones cumple con 

su principal objetivo en la 

recaudación de fondos? 

 

Para que haya detracción tiene que haber facturación y 

formalidad. La detracción no ataca la informalidad, ataca 

el no pago de impuestos, lo que es sacar un porcentaje del 

precio y lo depositas en el banco de la nación para asegurar 

que pagues los impuestos que corresponden a esa venta de 

madera, entonces bajo esa lógica la administración 

tributaria había aplicado este sistema con algún nivel de 

resultados positivos y empezó a evolucionar de manera 

positiva. 

4. ¿Qué opina respecto a 

la aplicación del Sistema 

de Detracciones? 

 

Lamentablemente el estado se convirtió en un adicto a las 

detracciones, porque la detracción lo que hace es adelantar 

la recaudación de impuestos. El sistema de detracciones 

fue diseñado bajo la premisa del no pago de impuestos, 

pero el sistema que tuvo éxito, luego se trasladó a la 

construcción a los servicios y tuvo una extensión que linda 

en lo absurdo. 

5. ¿Qué opina Ud. 

Respecto al destino de los 

montos depositados en la 

cuenta del Banco de la 

Nación? Se sabe que solo 

puede ser usado para 

cancelar deudas 

tributarias. ¿Por qué no 

puede ser utilizado para 

pagar deudas financieras? 

 

El sistema como tal no está mal diseñado, yo uso una 

cuenta del banco de la nación para que en un periodo de 

tiempo de tres o seis meses solo se utiliza para el pago de 

deuda tributaria, sino tienes deuda tributaria puedes liberar 

los fondos, sin embargo de la teoría a la práctica hay un 

enorme problema porque empieza la figura en forma de 

recaudación, que no es más que una confiscación de la 

cuenta, entonces al día de hoy si tu estornudas muy fuerte 

te confiscan la cuenta, puedes tener dinero y no te liberan 

hasta que no tengas ningún litigio, ningún 

fraccionamiento, ninguna deuda con SUNAT. 

(continúa) 
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Resultado de la entrevista a Jorge Picón Gonzales (Continuación) 

Preguntas  Respuesta del experto en el Sistema de detracciones 

6. ¿Considera usted; que 

las sanciones a las 

infracciones tributarias 

sobre las detracciones del 

impuesto general a las 

ventas están en función 

de la realidad económica 

de las empresas 

madereras? 

 

No, es una exageración. La primera gran consecuencia de 

no aplicar una detracción es el desconocimiento del crédito 

fiscal lo cual es simplemente absurdo, un sistema con 

fundamento de recaudación no debe tener incidencia en la 

determinación de los impuestos, el IGV no tendría que 

estar condicionado a que yo aplique correctamente la 

detracción. 

7. ¿Usted considera que 

el sistema de detracciones 

afecta la liquidez de las 

empresas madereras? 

 

Sin lugar a dudas, si me dices que sacrifique el 4 o 12% de 

la facturación y que en tres meses me lo devuelves, es un 

costo financiero. La SUNAT, con tal de hacer la 

recaudación en el momento propone la devolución de los 

fondos depositados en el Banco de la Nación, sin embargo, 

cuando te das cuenta, que ya no son 3 meses sino años y 

SUNAT hace un análisis y empieza aplicar todo lo que se 

le ocurre, ya que le falta recaudación se convierte en un 

serio problema de liquidez para las empresas. 

El sistema de detracciones puede sacar del mercado a una 

empresa que no tenga una espalda financiera razonable, 

por ejemplo, si el margen bruto es 1.5% y la detracción es 

un 10%, yo tengo que poner de mi bolsillo para hacer la 

detracción, ya que tengo que pagarle a SUNAT por 

adelantado o me vuelvo informal.  

El sistema de detracciones encarece la comercialización de 

madera. 

 

(continúa) 
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Resultado de la entrevista a Jorge Picón Gonzales (Continuación) 

Preguntas  Respuesta del experto en el Sistema de detracciones 

9. ¿Está de acuerdo con 

las sanciones establecidas 

si no se aplica 

correctamente el Sistema 

de Detracciones? ¿La 

sanción debería ser la 

misma para las pequeñas 

empresas y para las 

grandes empresas? 

 

No, no estoy de acuerdo, ya que son desproporcionadas y 

absurdas. No debería haber sanción. El primer gran 

problema al estar condicionado el crédito fiscal te 

distorsiona completamente la cadena de distribución si a 

eso le agregas que el error te genera multa y sino pagaste 

a tiempo también te genera otra multa e incluso hasta el 

2008 te sancionaban el gasto también., las condiciones son 

ridículas y las consecuencias son absurdas. 

10. ¿Considera adecuado 

que la SUNAT, recaude 

los fondos de las cuentas 

de detracciones ante 

supuestas deudas 

tributarias, sin haber una 

resolución de cobranza 

coactiva?  

 

No es adecuado, no debería poder, no puede, pero lo hace, 

incluso el fondo como recaudación es un esquema en 

donde ni siquiera tienes una deuda coactiva. La 

administración Tributaria había aplicado este sistema a 

nivel de resultados positivos aplicando el sistema de 

detracciones a los bienes como el arroz, el azúcar y empezó 

a evolucionar a otros esquemas y al momento en que 

SUNAT empieza a desesperarse por la recaudación 

empieza a utilizar esta herramienta perversa del ingreso en 

forma de recaudación 

11. ¿Ud. Cree que la 

implementación del 

sistema de detracciones 

ha disminuido la evasión 

tributaria? 

 

La implementación del sistema de detracciones no ha 

disminuido, ni muchos menos combatido la evasión 

tributaria, en lo más mínimo, no, por lo contrario, ha 

fomentado la evasión y la informalidad, ya que, encarece 

al formal y SUNAT no controla lo que pasa. El mercado 

informal ha crecido. 

 

 

(Continúa) 
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Resultado de la entrevista a Jorge Picón Gonzales (Continuación) 

Preguntas  Respuesta del experto en el Sistema de detracciones 

12. ¿Qué opinión le 

merece que el Sistema de 

Detracciones haya sido 

creado con la finalidad de 

recaudar fondos para el 

pago de las obligaciones 

tributarias del 

contribuyente, sin 

considerar la disminución 

de la liquidez de las 

empresas?  

 

La opinión que yo tengo sobre el sistema de detracciones 

es que este mecanismo de cobro anticipado se ha 

convertido en un mecanismo de aumento artificial de la 

recaudación antes que en un sistema de control de la 

informalidad o el no pago de impuestos. Muchas empresas 

podrían hasta considerar este sistema como un tributo más, 

porque siempre tienen que hacer el depósito o reciben 

menos dinero de lo que deberían recibir. Las empresas 

deben llevar un control respecto al dinero de sus cobranzas 

para que se respalden anticipadamente a la baja liquidez 

que puedan presentar si es que el descuento de las 

detracciones les afecta en gran medida, lo cual yo creo que 

si les afecta. Definitivamente el sistema de detracciones es 

un artilugio para recaudar fondos de caja cada vez que a la 

Administración Tributaria le falta fondos en el tesoro 

público y no considera que las pequeñas empresas se 

quedan sin fondos para afrontar sus obligaciones o poder 

utilizar ese dinero como capital de trabajo.   

13. ¿Considera que las 

empresas se ven 

obligadas a endeudarse 

con las entidades 

financieras para obtener 

capital de trabajo? 

 

Definitivamente en muchos casos sí, porque necesitan 

dinero para operar, y si no cuentan con capital suficiente el 

negocio no funciona, entonces deben de recurrir a terceros, 

en muchos casos recurren a las entidades bancarias. Bien 

se sabe que el dinero que se paga por la detracción si no lo 

utilizas, la administración tributaria no te lo devuelve es 

todo un procedimiento la devolución de los fondos de las 

detracciones, pero antes la Administración Tributaria debe 

asegurarse que la empresa no tiene deuda alguna con el 

tesoro público.  

(Continúa) 



85 

 

Resultado de la entrevista a Jorge Picón Gonzales (Continuación) 

Preguntas  Respuesta del experto en el Sistema de detracciones 

14. ¿Qué opina Usted del 

impacto financiero que 

genera a la empresa el 

préstamo de capital de 

trabajo, mientras en la 

cuenta de detracciones 

hay dinero del que no se 

puede disponer 

libremente? 

 

El diseño del esquema era que tu sacrificaras tres a seis 

meses tu capital de trabajo en favor del fisco para que 

garantices el pago de los impuestos, pero eso no es la 

realidad, la realidad es que una vez que el dinero lo tiene 

el fisco ya no lo devuelve y eso significa una pérdida de 

económica financiera 

15. ¿Qué opina Usted del 

impacto financiero que 

genera el Sistema de 

Detracciones en los 

estados financieros de las 

empresas? 

 

Definitivamente el Sistema de detracciones genera un 

impacto financiero porque hay empresas que no tiene un 

buen respaldo financiero y terminan en liquidación o se 

vuelven informales. 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

A continuación, se presenta el resultado de las entrevistas realizadas al experto en el 

sistema de detracciones Adolfo Gutiérrez. 

 

Tabla 8 

Resultado de la entrevista a Adolfo Valencia 

Preguntas   

Respuesta del experto en el Sistema de 

Detracciones 

1.      En su opinión. ¿Qué factores 

han permitido la implementación 

del Sistema de Detracciones del 

Impuesto General a las Ventas por 

parte de la SUNAT en la 

comercialización de madera? 

 

El factor principal la evasión tributaria que existía 

en ese rubro tan importante en ese entonces. LA 

SUNAT decide implementar y aplicar el sistema 

de detracciones como un mecanismo de 

anticipación a la recaudación del I.G.V. 

2. ¿Cuáles son los efectos que ha 

generado la aplicación del Sistema 

de Detracciones en las empresas 

madereras? 

 

El mayor efecto que ha generado es el efecto 

financiero, en el sentido que ha descapitalizado a 

muchas de las empresas y las empresas han 

tenido que pagar intereses altos por el uso de 

dinero externo, porque el dinero que yo tenía 

estaba detraído, mientras tanto mi capital de 

trabajo si quiere generar ingresos esto me va a 

generar un costo financiero. 

3. ¿Cree que el Sistema de 

Detracciones cumple con su 

principal objetivo en la 

recaudación de fondos? 

 

Particularmente para mí no, El sistema de 

detracciones no es la forma adecuada de la 

recaudación de fondos. El Sistema de 

Detracciones ha generado perjuicios en las 

pequeñas empresas por sus ratios y capital de 

trabajo que es limitado. Las grandes empresas 

pueden hacer frente al sistema de detracciones.  

 

 

(Continúa) 
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Resultado de la entrevista a Adolfo Valencia (Continuación) 

Preguntas   

Respuesta del experto en el Sistema de 

Detracciones 

4. ¿Qué opina respecto a la 

aplicación del Sistema de 

Detracciones? 

 

La idea de la aplicación es evitar la evasión de 

impuestos, pero es muy alto el porcentaje que se 

detrae. Asimismo, se aplica a varios sectores 

empresariales, siendo las más perjudicadas las 

pequeñas empresas. 

5. ¿Qué opina Ud. Respecto al 

destino de los montos depositados 

en la cuenta del Banco de la 

Nación? Se sabe que solo puede ser 

usado para cancelar deudas 

tributarias. ¿Por qué no puede ser 

utilizado para pagar deudas 

financieras? 

 

 Esa es otra falacia, en el sentido de que cuando 

se realiza la detracción dice SUNAT que es 

dinero de la empresa y puede ser utilizado, pero 

lamentablemente no es así, hay un procedimiento 

para solicitar la liberación de fondos y no es 

inmediata, hay una verificación previa de que la 

empresa no tenga ninguna deuda con el sistema 

tributario. Sería interesante que esos fondos de la 

cuenta del banco de la nación puedan ser 

utilizados para las deudas financieras propias del 

giro del negocio, pero no es posible y eso 

descapitaliza a la empresa y genera un costo 

financiero alto. Las detracciones no son tributos, 

son solo fondos y como tal están destinados para 

ir al arca fiscal. 

6. ¿Considera usted; que las 

sanciones a las infracciones 

tributarias sobre las detracciones 

del impuesto general a las ventas 

están en función de la realidad 

económica de las empresas 

madereras? 

 

Particularmente no, porque las infracciones no 

solo generan sanciones en el aspecto tributario 

sino también generan intereses altos. 

 

 

 

(Continúa) 



88 

 

Resultado de la entrevista a Adolfo Valencia (Continuación) 

Preguntas   

Respuesta del experto en el Sistema de 

Detracciones 

7. ¿Usted considera que el sistema 

de detracciones afecta la liquidez 

de las empresas madereras? 

 

Por su puesto, es una aseveración que se 

demuestra financieramente en el campo. Eso se 

demuestra en el trabajo realizado en mi artículo, 

se muestra la simulación de una empresa afecta al 

Sistema de Detracciones y otra que no está afecta. 

8. En su opinión ¿Considera que el 

Sistema de Detracciones perjudica 

más la rentabilidad de las pequeñas 

empresas? 

 

En realidad, las pequeñas empresas son las más 

perjudicadas por que su flujo no es holgado y 

tienes que solicitar préstamos o tienen que 

recurrir a gastos financieros 

9. ¿Está de acuerdo con las 

sanciones establecidas si no se 

aplica correctamente el Sistema de 

Detracciones? ¿La sanción debería 

ser la misma para las pequeñas 

empresas y para las grandes 

empresas? 

 

No se debe diferenciar, es tan obvio, porque las 

empresas grandes tienen más capital y pueden 

afrontar las obligaciones y la pequeña empresa 

cuentan con un capital mínimo. 

10. ¿Considera adecuado que la 

SUNAT, recaude los fondos de las 

cuentas de detracciones ante 

supuestas deudas tributarias, sin 

haber una resolución de cobranza 

coactiva?  

 

Ese es otro problema, que sin haber resolución ya 

hay una retención lo cual genera falta de fondo y 

para afrontar las obligaciones tributarias muchas 

empresas se ven obligadas a recurrir a préstamos. 

11. ¿Ud. Cree que la 

implementación del sistema de 

detracciones ha disminuido la 

evasión tributaria? 

 

Particularmente pienso que por la falta de cultura 

tributaria no ha sido tan efectivo este tipo de 

aplicación, la idea era evitar la evasión tributaria 

especialmente en este rubro porque hay mucho 

contrabando.                                       (Continúa) 
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Resultado de la entrevista a Adolfo Valencia (Continuación) 

Preguntas   

Respuesta del experto en el Sistema de 

Detracciones 

12. ¿Qué opinión le merece que el 

Sistema de Detracciones haya sido 

creado con la finalidad de recaudar 

fondos para el pago de las 

obligaciones tributarias del 

contribuyente, sin considerar la 

disminución de la liquidez de las 

empresas? 

 

Es la política que tiene la Administración 

Tributaria; tiene tres objetivos: El primer objetivo 

es cobrar; el segundo objetivo el cobrar y el 

tercero cobrar; no tiene el objetivo de redistribuir 

adecuadamente los ingresos obtenidos. El 

Sistema de Detracciones se creó con la finalidad 

de recaudar fondos, pero si veo que lo fondos 

retenidos están afectando a las empresas. 

13. ¿Considera que las empresas se 

ven obligadas a endeudarse con las 

entidades financieras para obtener 

capital de trabajo? 

 

Esta pregunta es pertinente porque se  habla del 

problema financiero que genera el Sistema de 

Detracciones en las empresas. 

14. ¿Qué opina Usted del impacto 

financiero que genera a la empresa 

el préstamo de capital de trabajo, 

mientras en la cuenta de 

detracciones hay dinero del que no 

se puede disponer libremente? 

 

Es el problema más álgido. Uno de los lemas de 

SUNAT es cada vez cerca de ti. La 

Administración tributaria sabe cuándo se ha 

detraído y cuento hay en la cuenta del banco de 

la nación. 

15. ¿Qué opina Usted del impacto 

financiero que genera el Sistema de 

Detracciones en los estados 

financieros de las empresas? 
  

En el trabajo que Uds. Han leído. Se muestra una 

empresa afecta al Sistema de Detracciones y otra 

no. Se ve claramente un impacto financiero 

negativo en las empresas afectas al Sistema de 

Detracciones. 

Nota: Elaboración propia 
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4.1.2 Aplicación de instrumentos: Encuesta 

 

Se ha realizado el estudio cuantitativo a través de la encuesta a los contadores de las 

empresas seleccionadas del sector maderero de Lima-zona sur, año 2017. Los resultados 

del estudio cuantitativo mediante SPSS son los siguientes: 

 

Resultados de la Aseveración uno: El sistema de detracciones evita la evasión tributaria. 

 

 

Comentario: Según la figura 15 se puede observar que el 26% de los encuestados está en 

desacuerdo con la aseveración de que el sistema de detracciones evita la evasión tributaria 

y el 21% de los encuestados si está de acuerdo en que el Sistema de Detracciones evita la 

evasión tributaria, pero el 26% está totalmente en desacuerdo e indeciso, sin embargo, de 

estos datos el resultado mayor obtenido es que el 52%  está en desacuerdo y considera 

que el sistema de detracciones no evita la evasión tributaria en el Perú.   

 

En conclusión, el resultado mayor obtenido en la aseveración 1 es que de los 19 

encuestados el 52% opina que el sistema de detracciones no evita la evasión tributaria. 

 

Figura 15. Frecuencia de distribución de la Aseveración 1 

Extraído de SPSS. Elaboración propia 
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Resultados de la Aseveración dos: Los bienes y servicios sujetos al sistema de detracción 

son los que presentan los más altos índices de informalidad. 

 

  

Comentario: En la figura 16 se muestra que el 26% de los encuestados está totalmente en 

desacuerdo con la aseveración de que los bienes y servicios sujetos al sistema de 

detracción son los que presentan los más altos índices de informalidad, mientras que el 

21% está en desacuerdo con esta aseveración, pero, otro 21% está indeciso con la 

aseveración que los bienes y servicios sujetos al sistema de detracción son los que 

presentan los más altos índices de informalidad, sin embargo hay un 21% de encuestados 

que está de acuerdo con la aseveración 2, y finalmente hay un 11% que  está totalmente 

de acuerdo con la aseveración de que los bienes y servicios sujetos al sistema de 

detracción son los que presentan los más altos índices de informalidad.  

 

En conclusión, el resultado mayor obtenido de la aseveración 2 es que de los 19 

encuestados el 47% opina que los bienes y servicios sujetos al sistema de detracción no 

son los que presentan los más altos índices de informalidad. 

 

Figura 16. Frecuencia de distribución de la Aseveración 2 

Extraído de SPSS. Elaboración propia 
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Resultados de la aseveración tres: El sistema de detracciones no toma en cuenta el importe 

real que la empresa estaría en obligación de pagar. 

 

 

Comentarios: En la figura 17 se puede observar que el 16% está en desacuerdo con la 

aseveración de que el sistema de detracciones no toma en cuenta el importe real que la 

empresa estaría en obligación de pagar, mientras que el 26% está de acuerdo con la 

aseveración de que el sistema de detracciones no toma en cuenta el importe real que la 

empresa estaría en obligación de pagar, además el 58% está totalmente de acuerdo con la 

aseveración de que el sistema de detracciones no toma en cuenta el importe real que la 

empresa estaría en obligación de pagar. 

 

En conclusión, el resultado mayor obtenido de la aseveración 3 es que de los 19 

encuestados el 84% opina que el sistema de detracciones no toma en cuenta el importe 

real que la empresa estaría en obligación de pagar, es como las empresas perciben del 

sistema de detracciones según esta encuesta. 

 

 

 

Figura 17. Frecuencia de distribución de la Aseveración 3 

Extraído de SPSS. Elaboración propia 
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Resultados de la aseveración cuatro: La empresa considera que los porcentajes a los que 

esta afecto el sector maderero son muy altos. 

 

 

Comentarios: En la figura 18 se puede observar que el 11% de los encuestados está 

totalmente en desacuerdo con la aseveración de que la empresa considera que los 

porcentajes a los que esta afecto el sector maderero son muy altos, y un 5% de los 

encuestados está en desacuerdo con la aseveración de que la empresa considera que los 

porcentajes a los que esta afecto el sector maderero son muy altos, pero el 21% está 

indeciso respecto a la aseveración de que la empresa considera que los porcentajes a los 

que esta afecto el sector maderero son muy altos, mientras que, el 37% está de acuerdo y 

el 26% está totalmente de acuerdo con la aseveración de que la empresa considera que 

los porcentajes a los que esta afecto el sector maderero son muy altos. 

 

En conclusión, el resultado mayor obtenido de la aseveración 4 es que de los 19 

encuestados el 63% opina que la empresa considera que los porcentajes a los que esta 

afecto el sector maderero son muy altos. 

Figura 18. Frecuencia de distribución de la Aseveración 4 

Extraído de SPSS. Elaboración propia 
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Resultados de la aseveración cinco: La empresa puede solicitar la liberación de fondos de 

su cuenta de detracciones.  

 

 

Comentarios: En la figura 19 se puede observar que el 16% de los encuestados está 

totalmente en desacuerdo con la aseveración de que la empresa puede solicitar la 

liberación de fondos de su cuenta de detracciones., y un 16% de los encuestados está en 

desacuerdo con la aseveración de que la empresa puede solicitar la liberación de fondos 

de su cuenta de detracciones, pero el 16% está indeciso respecto a la aseveración de que 

la empresa puede solicitar la liberación de fondos de su cuenta de detracciones, mientras 

que, el 21% está de acuerdo y el 32% está totalmente de acuerdo con la aseveración de 

que la empresa puede solicitar la liberación de fondos de su cuenta de detracciones.  

 

En conclusión, el resultado mayor obtenido de la aseveración 5 es que de los 19 

encuestados el 53% opina que la empresa puede solicitar la liberación de fondos de su 

cuenta de detracciones.  

 

Figura 19. Frecuencia de distribución de la Aseveración 5 

Extraído de SPSS. Elaboración propia 
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Resultados de la pregunta seis: El dinero de la cuenta de detracciones puede ser mejor 

utilizado por la empresa si fuera de libre disponibilidad. 

 

Comentarios: En la figura 20 se puede observar que el 11% está indeciso respecto a la 

aseveración de que el dinero de la cuenta de detracciones puede ser mejor utilizado por la 

empresa si fuera de libre disponibilidad, mientras que, el 5% está de acuerdo respecto a 

la aseveración de que el dinero de la cuenta de detracciones puede ser mejor utilizado por 

la empresa si fuera de libre disponibilidad y el 84% está totalmente de acuerdo con la 

aseveración 6 el cual indica que el dinero de la cuenta de detracciones puede ser mejor 

utilizado por la empresa si fuera de libre disponibilidad 

 

En conclusión, el resultado mayor obtenido de la aseveración 6 es que de los 19 

encuestados el 89% opina que el dinero de la cuenta de detracciones puede ser mejor 

utilizado por la empresa si fuera de libre disponibilidad. 

 

 

  

Figura 20. Frecuencia de distribución de la Aseveración 6 

Extraído de SPSS. Elaboración propia 

 



96 

 

Resultados de la aseveración siete: El monto detraído no se puede transferir, y sólo se 

utiliza para el pago de deudas tributarias.   

 

 

Comentario: en la figura 21 se puede observar que el 47% de los encuestados está 

totalmente en desacuerdo con la aseveración de que el monto detraído no se puede 

transferir, y sólo se utiliza para el pago de deudas tributarias, el 5% está en desacuerdo 

con la aseveración de que el monto detraído no se puede transferir, y sólo se utiliza para 

el pago de deudas tributarias, sin embargo, el 16% está de acuerdo con la aseveración de 

que el monto detraído no se puede transferir, y sólo se utiliza para el pago de deudas 

tributarias y el 32%  está totalmente de acuerdo con la aseveración de que el monto 

detraído no se puede transferir, y sólo se utiliza para el pago de deudas tributarias 

 

En conclusión, el resultado mayor obtenido en la aseveración 7 es que de los 19 

encuestados el 52% opina que está en desacuerdo respecto a que el monto detraído no se 

puede transferir, y sólo se utiliza para el pago de deudas tributarias 

 

Figura 21. Frecuencia de distribución de la Aseveración 7 

Extraído de SPSS. Elaboración propia 
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Resultados de la aseveración ocho: La constancia del depósito del pago de detracción 

debe ser un documento indispensable en el traslado de la madera y sus derivados. 

 

 

Comentarios: En la figura 22 se puede observar que el 11% de los encuestados está 

totalmente en desacuerdo con la aseveración de que la constancia del depósito del pago 

de detracción debe ser un documento indispensable en el traslado de la madera y sus 

derivados, y un 42% de los encuestados está en desacuerdo con la aseveración de que la 

constancia del depósito del pago de detracción debe ser un documento indispensable en 

el traslado de la madera y sus derivados, pero el 16% está indeciso, mientras que, el 21% 

está de acuerdo y el 11% está totalmente de acuerdo con la aseveración de que La 

constancia del depósito del pago de detracción debe ser un documento indispensable en 

el traslado de la madera y sus derivados. 

 

En conclusión, el resultado mayor obtenido de la aseveración 8 es que de los 19 

encuestados el 53% opina que la constancia del depósito del pago de detracción no debe 

ser un documento indispensable en el traslado de la madera y sus derivados. 

Figura 22. Frecuencia de distribución de la Aseveración 8 

Extraído de SPSS. Elaboración propia 
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Resultados de la aseveración nueve: Si la empresa no deposita el monto de la detracción 

se le aplica multa. 

 

 

Comentarios: En la figura 23 se puede observar que el 5% de los encuestados está 

totalmente en desacuerdo con la aseveración de que si la empresa no deposita el monto 

de la detracción se le aplica multa, y un 63% de los encuestados está en desacuerdo con 

la aseveración de que si la empresa no deposita el monto de la detracción se le aplica 

multa, pero el 16% está indeciso respecto a la aseveración de que si la empresa no deposita 

el monto de la detracción se le aplica multa, mientras que, el 5% está de acuerdo con la 

aseveración de que si la empresa no deposita el monto de la detracción se le aplica multa 

y el 11% está totalmente de acuerdo con la aseveración de que la empresa puede solicitar 

la liberación de fondos de su cuenta de detracciones.  

 

En conclusión, el resultado mayor obtenido de la aseveración 9 es que de los 19 

encuestados el 68% opina que está en desacuerdo respecto a que si la empresa no deposita 

el monto de la detracción se le aplica multa. 

 

Figura 23. Frecuencia de distribución de la Aseveración 9 

Extraído de SPSS. Elaboración propia 
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Resultados de la aseveración diez: La empresa considera que las multas son razonables. 

 

 

Comentarios: En la figura 24 se observa que el 74% de los encuestados está totalmente 

en desacuerdo con la aseveración de que la empresa considera que las multas son 

razonables y un 26% de los encuestados está en desacuerdo con la aseveración de que la 

empresa considera que las multas son razonables  

 

En conclusión, el resultado mayor obtenido de la aseveración 10 es que de los 19 

encuestados el 74% no está de acuerdo con la aseveración de que la empresa considera 

que las multas son razonables. Para los entrevistados las multas que aplica la 

administración tributaria no son razonables y esta desproporcionada. 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Frecuencia de distribución de la Aseveración 10 

Extraído de SPSS. Elaboración propia 
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Resultados de la pregunta once: El ente regulador del sistema de detracciones debe 

realizar modificaciones que beneficien a las empresas. 

 

 

Comentarios: En la figura 25 se puede observar que el 42% de los encuestados está de 

acuerdo con la aseveración de que el ente regulador del sistema de detracciones debe 

realizar modificaciones que beneficien a las empresas y un 58% de los encuestados está 

totalmente de acuerdo con la aseveración de que el ente regulador del sistema de 

detracciones debe realizar modificaciones que beneficien a las empresas. 

 

En conclusión, el resultado mayor obtenido de la aseveración 11 es que de los 19 

encuestados el 58% opina que el ente regulador del sistema de detracciones debe realizar 

modificaciones que beneficien a las empresas. Los contadores de las empresas consideran 

que la administración tributaria debe realizar cambios en las normas del sistema de 

detracciones y que estas sean en beneficio del contribuyente y no afecten sus intereses. 

 

 

 

Figura 25. Frecuencia de distribución de la Aseveración 11 

Extraído de SPSS. Elaboración propia 
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Resultados de la pregunta doce: La empresa realiza el depósito de la detracción fuera del 

plazo establecido por la norma. 

 

 

Comentarios: En la figura 26 se observa que el 58% de los encuestados está totalmente 

en desacuerdo con la aseveración de que la empresa realiza el depósito de la detracción 

fuera del plazo establecido por la norma, un 32% de los encuestados está en desacuerdo 

con la aseveración de que la empresa realiza el depósito de la detracción fuera del plazo 

establecido por la norma y un 11% de los encuestados está indeciso respecto a la 

aseveración de que la empresa realiza el depósito de la detracción fuera del plazo 

establecido por la norma. 

  

En conclusión, el resultado mayor obtenido de la aseveración 12 es que de los 19 

encuestados el 90% no está de acuerdo con la aseveración de que la empresa realiza el 

depósito de la detracción fuera del plazo establecido por la norma. 

 

Figura 26. Frecuencia de distribución de la Aseveración 12 

Extraído de SPSS. Elaboración propia 
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Resultados de la pregunta trece: La empresa considera al sistema de detracciones como 

un tributo. 

 

 

Comentario: en la figura 27 se puede observar que el 26% de los encuestados está en 

desacuerdo con la aseveración de que la empresa considera al sistema de detracciones 

como un tributo, sin embargo, el 11% está en indeciso  con la aseveración de que la 

empresa considera al sistema de detracciones como un tributo, pero el 37% está de 

acuerdo con la aseveración de que la empresa considera al sistema de detracciones como 

un tributo y el 26%  está totalmente de acuerdo con la aseveración de que la empresa 

considera al sistema de detracciones como un tributo 

 

En conclusión, el resultado mayor obtenido en la aseveración 13 es que de los 19 

encuestados el 63% opina que está de acuerdo con la aseveración de que la empresa 

considera al sistema de detracciones como un tributo 

 

Figura 27. Frecuencia de distribución de la Aseveración 13 

Extraído de SPSS. Elaboración propia 
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Resultados de la pregunta catorce: La empresa debe efectuar el depósito de la detracción 

al momento de cancelar la factura o hasta el 5to día hábil del mes siguiente respecto a la 

emisión de la factura. 

 

 

Comentarios: En la figura 28 se puede observar que el 5% de los encuestados está 

totalmente en desacuerdo con la aseveración de que la empresa debe efectuar el depósito 

de la detracción al momento de cancelar la factura o hasta el 5to día hábil del mes 

siguiente respecto a la emisión de la factura y el 16% está en desacuerdo, pero el 26% 

está indeciso, mientras que el 42% está de acuerdo y el 11% está totalmente de acuerdo 

con la aseveración de que la empresa la empresa debe efectuar el depósito de la detracción 

al momento de cancelar la factura o hasta el 5to día hábil del mes siguiente respecto a la 

emisión de la factura. En conclusión, el resultado mayor obtenido de la aseveración 14 es 

que de los 19 encuestados el 53% opina que está de acuerdo en que la empresa debe 

efectuar el depósito de la detracción al momento de cancelar la factura o hasta el 5to día 

hábil del mes siguiente respecto a la emisión de la factura. 

 

Figura 28. Frecuencia de distribución de la Aseveración 14 

Extraído de SPSS. Elaboración propia 
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Resultados de la pregunta quince: Está de acuerdo en que la empresa pueda utilizar el 

Impuesto General a las Ventas como crédito fiscal, siempre y cuando se haya efectuado 

el depósito de la detracción 

 

 

Comentario: en la figura 29 se puede observar que el 26% de los encuestados está 

totalmente en desacuerdo con la aseveración de que la empresa pueda utilizar el Impuesto 

General a las Ventas como crédito fiscal, siempre y cuando se haya efectuado el depósito 

de la detracción y el 42% está en desacuerdo con la aseveración, sin embargo, el 11% está 

de acuerdo con la aseveración de que la empresa pueda utilizar el Impuesto General a las 

Ventas como crédito fiscal, siempre y cuando se haya efectuado el depósito de la 

detracción y el 21% está totalmente de acuerdo con la aseveración. 

 

En conclusión, el resultado mayor obtenido en la aseveración 15 es que de los 19 

encuestados el 68% opina que está en desacuerdo con la aseveración de que la empresa 

pueda utilizar el Impuesto General a las Ventas como crédito fiscal, siempre y cuando se 

haya efectuado el depósito de la detracción. 

Figura 29. Frecuencia de distribución de la Aseveración 15 

Extraído de SPSS. Elaboración propia 
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Resultados de la pregunta dieciséis: Si la empresa utiliza como crédito el I.G.V. sin 

realizar el pago de la detracción, este será reparado y sancionado por SUNAT.   

 

 

Comentario: en la figura 30 se puede observar que el 21% de los encuestados está 

totalmente en desacuerdo con la aseveración de que si la empresa utiliza como crédito el 

I.G.V. sin realizar el pago de la detracción, este será reparado y sancionado por SUNAT 

y el 47% está en desacuerdo con la aseveración de que si la empresa utiliza como crédito 

el I.G.V. sin realizar el pago de la detracción, este será reparado y sancionado por 

SUNAT, el 21% está de acuerdo con la aseveración de que si la empresa utiliza como 

crédito el I.G.V. sin realizar el pago de la detracción, este será reparado y sancionado por 

SUNAT y el 11% está totalmente de acuerdo con la aseveración. 

 

En conclusión, el resultado mayor obtenido en la aseveración 16 es que de los 19 

encuestados el 68% opina que está en desacuerdo con la aseveración de que si la empresa 

utiliza como crédito el I.G.V. sin realizar el pago de la detracción, este será reparado y 

sancionado por SUNAT 

Figura 30. Frecuencia de distribución de la Aseveración 16 

Extraído de SPSS. Elaboración propia 
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Resultados de la pregunta diecisiete: La empresa considera importante las notificaciones 

de SUNAT. 

 

 

Comentario: en la figura 31 se puede observar que el 11% de los encuestados está 

totalmente en desacuerdo con la aseveración de que, si la empresa considera importante 

las notificaciones de SUNAT, pero el 58% está de acuerdo con la aseveración de que si 

la empresa considera importante las notificaciones de SUNAT y el 32% está totalmente 

de acuerdo con la aseveración de que si la empresa considera importante las notificaciones 

de SUNAT 

 

En conclusión, el resultado mayor obtenido en la aseveración 17 es que de los 19 

encuestados el 90% opina que está de acuerdo con la aseveración de que si la empresa 

considera importante las notificaciones de SUNAT. Los contadores comentaron que 

consideran importante las notificaciones de la administración tributaria porque si ignoran 

estas notificaciones las multas pueden ser altísimas. 

 

 

Figura 31. Frecuencia de distribución de la Aseveración 17 

Extraído de SPSS. Elaboración propia 
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Resultados de la pregunta dieciocho: Los estados financieros muestran los resultados de 

la gestión realizada por los administradores, con los recursos que se les ha confiado.  

 

 

 

Comentario: en la figura 32 se puede observar que el 37% de los encuestados está de 

acuerdo con la aseveración de que los estados financieros muestran los resultados de la 

gestión realizada por los administradores, con los recursos que se les ha confiado y el 

63% está totalmente de acuerdo con la aseveración de que los estados financieros 

muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores, con los recursos 

que se les ha confiado. 

 

Como inferencia del mayor resultado obtenido en la aseveración 18 es que de los 19 

encuestados el 100% opina que está de acuerdo con la aseveración de que los estados 

financieros muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores, con 

los recursos que se les ha confiado. 

 

 

Figura 32. Frecuencia de distribución de la Aseveración 18 

Extraído de SPSS. Elaboración propia 
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Resultados de la pregunta diecinueve: Para la empresa el impacto financiero que genera 

la aplicación del régimen de detracciones es negativo. 

 

 

Comentarios: En la figura 33 se puede observar que el 16% de los encuestados está en 

desacuerdo con la aseveración de que para la empresa el impacto financiero que genera 

la aplicación del régimen de detracciones es negativo, pero el 21% está indeciso con la 

aseveración de que para la empresa el impacto financiero que genera la aplicación del 

régimen de detracciones es negativo, mientras que el 26% está de acuerdo con la 

aseveración de que para la empresa el impacto financiero que genera la aplicación del 

régimen de detracciones es negativo y el 37% está totalmente de acuerdo con la 

aseveración de que para la empresa el impacto financiero que genera la aplicación del 

régimen de detracciones es negativo. 

 

En conclusión, el resultado mayor obtenido de la aseveración 19 es que de los 19 

encuestados el 63% opina que está de acuerdo con la aseveración de que para la empresa 

el impacto financiero que genera la aplicación del régimen de detracciones es negativo. 

 

Figura 33. Frecuencia de distribución de la Aseveración 19 

Extraído de SPSS. Elaboración propia 
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Resultados de la pregunta veinte: Es significativo el impacto que genera el sistema de 

detracción en la liquidez de la empresa. 

 

 

Comentarios: En la figura 34 se puede observar que el 32% de los encuestados está en 

desacuerdo con la aseveración de que es significativo el impacto que genera el sistema de 

detracción en la liquidez de la empresa, pero el 5% está indeciso con la aseveración de 

que es significativo el impacto que genera el sistema de detracción en la liquidez de la 

empresa, mientras que el 21% está de acuerdo con la aseveración de que es significativo 

el impacto que genera el sistema de detracción en la liquidez de la empresa y el 42% está 

totalmente de acuerdo con la aseveración de que es significativo el impacto que genera el 

sistema de detracción en la liquidez de la empresa. 

 

En conclusión, el resultado mayor obtenido de la aseveración 20 es que de los 19 

encuestados el 63% opina que es significativo el impacto que genera el sistema de 

detracción en la liquidez de la empresa, es decir que el sistema de detracciones afecta la 

liquidez de las empresas madereras de Lima- zona sur. 

 

Figura 34. Frecuencia de distribución de la Aseveración 20 

Extraído de SPSS. Elaboración propia. 
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Resultados de la pregunta veintiuno: Conservar el dinero en las cuentas de detracciones 

sin movilizar, tiene una afectación financiera en las empresas. 

 

 

Comentario: en la figura 35 se puede observar que el 37% de los encuestados está de 

acuerdo con la aseveración de que conservar el dinero en las cuentas de detracciones sin 

movilizar, tiene una afectación financiera en las empresas y el 63% está totalmente de 

acuerdo con la aseveración de que conservar el dinero en las cuentas de detracciones sin 

movilizar, tiene una afectación financiera en las empresas. 

 

En conclusión, el resultado mayor obtenido en la aseveración 21 es que de los 19 

encuestados el 100% opina que conservar el dinero en las cuentas de detracciones sin 

movilizar, tiene una afectación financiera en las empresas. El área contable de las 

empresas considera que, si pudieran disponer de los fondos depositados en la cuenta de 

detracciones, tendría un buen uso para pagar a los trabajadores, invertirlo como capital de 

trabajo o amortizar deudas con terceros. 

 

 

Figura 35. Frecuencia de distribución de la Aseveración 21 

Extraído de SPSS. Elaboración propia 
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Resultados de la pregunta veintidós: Considerando el valor del dinero en el tiempo, es 

decir, si es bajo el grado de utilización de los fondos de detracciones, los saldos en esas 

cuentas serán mayores, y, por tanto, el impacto financiero de tener dinero inmovilizado 

será alto. 

 

 

 

 

Comentario: en la figura 36 se puede observar que el 53% de los encuestados está de 

acuerdo con la aseveración de que, considerando el valor del dinero en el tiempo, es decir, 

si es bajo el grado de utilización de los fondos de detracciones, los saldos en esas cuentas 

serán mayores, y, por tanto, el impacto financiero de tener dinero inmovilizado será alto. 

y el 47% está totalmente de acuerdo con la aseveración de que, considerando el valor del 

dinero en el tiempo, es decir, si es bajo el grado de utilización de los fondos de 

detracciones, los saldos en esas cuentas serán mayores, y, por tanto, el impacto financiero 

de tener dinero inmovilizado será alto. En conclusión, el resultado mayor obtenido en la 

aseveración 22 es que de los 19 encuestados el 100% está de acuerdo con la aseveración 

de que, considerando el valor del dinero en el tiempo, es decir, si es bajo el grado de 

utilización de los fondos de detracciones, los saldos en esas cuentas serán mayores, y, por 

tanto, el impacto financiero de tener dinero inmovilizado será alto. 

Figura 36. Frecuencia de distribución de la Aseveración 22.  

Extraído de SPSS. Elaboración propia 
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4.2 Caso Práctico Aplicado a la Empresa Madereras Peruanas S.A.C. 

 

Con la finalidad de determinar el impacto tributario y financiero del sistema de 

detracciones en las empresas maderas de Lima en el año 2017, se ha desarrollado un caso 

práctico de aplicación que incluye los aspectos más importantes del sistema de detracción: 

Objetivo y aplicación, depósito y sanciones; el impacto tributario y el impacto financiero. 

Se considerará como ejemplo una compañía del sector maderero y se mantendrá en 

discreción la identidad de la empresa, debido a que la información es confidencial, por lo 

que, se llamará empresa “Madereras Peruanas SAC”. En algunas circunstancias se referirá 

a esta como “La empresa o compañía”. 

 

4.2.1 Antecedentes de la Empresa:   

 

Madereras Peruanas SAC se fundó en Lima, en el año 2014 y se dedica a la 

comercialización de madera y sus derivados.  La empresa está consolidada como líder en 

la distribución de productos madereros.  Asimismo, ofrece una amplia gama de insumos 

y servicios para la elaboración y mantenimiento de su línea de productos. La compañía 

cuenta con oficina de representación en Lima para la compra de suministros y venta de 

los productos. 

 

4.2.2 Planeamiento 

 

Misión: Llevar al mundo productos de madera de alta calidad de manera sostenible y con 

eficiencia con el propósito de beneficiar a nuestros clientes, proveedores, colaboradores 

y al medio ambiente  

 

Visión: Ser reconocida en Perú y en el mundo como la principal empresa    que fabrica 

productos de madera de calidad y costo competitivo. Impulsando el uso sostenible de los 

bosques. 

 

Valores: Los valores de la compañía son inculcados a todos los integrantes del equipo 

denominado familia. Dichos valores son: Calidad, responsabilidad, integridad, disciplina 

y el profesionalismo.  
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4.2.3 Organización 

 

La empresa brinda trabajo digno y bien remunerado a cientos de personas con los más 

altos estándares de calidad, seguridad y salud; y se involucra de manera directa con los 

empleados. La empresa cuenta con un conjunto de beneficios diseñados especialmente 

para sus trabajadores y estos presentan un alto nivel de compromiso con la empresa, así 

como un alto nivel de satisfacción, además, los valores son interiorizados por los 

trabajadores, lo que permite un alto nivel de identificación con la empresa. A 

continuación, se presenta la estructura organizacional de la empresa. 
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Figura 37.  Organigrama de Madereras Peruanas SAC.  

Adaptado de la tesis “Propuesta de mejora al diseño de los módulos de compras para la empresa 

Bozovich S.A.C.”   
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En la figura 37 se puede observar que en la primera línea está la dirección general, en 

segunda línea la gerencia de operaciones y en la tercera línea las áreas de: administración 

y finanzas, recursos humanos, marketing, comercial, producción y abastecimiento, y 

sistemas. La empresa posee una cultura organizacional muy marcada, ya que, se trabaja 

en equipo para ofrecer productos de calidad a un precio asequible a sus clientes, 

optimizando toda la cadena de valor, estableciendo relaciones de largo plazo con clientes 

y proveedores. 

 

4.2.4 Productos. 

 

A continuación, se detallan los productos que comercializa la empresa. 

 

4.2.4.1 Maderas 

 

Cuenta con una amplia cartera de productos de especies de madera seca al aire, seca al 

horno, aserrada, cepillada, entre otros, para atender las diferentes necesidades de todos 

nuestros clientes, poniendo mucha atención en la calidad de los productos en las 

diferentes fases de la producción, desde la extirpación hasta el empaque final. 

 

Disponibles en: Andiroba, Cachimbo, caoba, cedro, congona, camahuay, cumala, camaru, 

encino rojo, estoraque, fresno, garapa, haya, huairuro, ipe, ishpingo, jatoba, lupuna, maple 

del pacifico, marupa, nogal tropical, okoume, poplar, pumaquiro, roble fances, sande rosa, 

sapelli, sipo y tornillo. 

 

4.2.4.2 Tableros 

 

Por su alta calidad, diversidad y su estructura se utilizan como elemento para una 

diversidad de trabajos que van desde orfebrería, carpintería, elaboración de muebles y 

acabados en la construcción. Se ha incorporado a la línea de tableros decorativos de la 

misma clase de maderas que se comercializa través de los mejores abastecedores de este 

sector. 
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Se tiene tableros de Triplay y MDF. El triplay es un tablero elaborado de material 

conformado de chapas unidas de maderas sobrepuestas en capas impares con la veta 

perpendicular entre ellas, lo que lo convierte en un producto con más estabilidad y un 

suplemento para trabajos de carpintería y el tablero MDF es un conglomerado 

confeccionado con fibras de madera. 

 

4.2.4.3 Pisos  

 

Tiene diferentes pisos elaborados para interiores de alta calidad. La compañía cuanta con 

pisos machihembrados cuatro lados y sin machihembrar de acuerdo a las necesidades del 

cliente. Entre los diferentes tipos de pisos están: pisos sin barnizar, pisos solidos 

barnizados, tablillas, parquet y pisos estructurados.  

 

Asimismo, como evidencia de la constante búsqueda por los estándares de alta calidad, 

esplendor y duración se ofrece pisos para exteriores. 

 

En Maderera Peruanas se encuentra en constante renovación de la oferta de productos. 

Por esta razón se elabora diversas líneas de productos de madera como complemento a 

las exigencias de los clientes. Entre los productos complementarios se tiene puertas y 

embalajes. 

 

4.2.5 Procedimiento de operaciones sujetas al sistema de detracciones 

 

La compañía tiene procedimientos establecidos como políticas internas, cuyo reglamento 

debe ser comunicado y respetado por el equipo de trabajo para evitar sanciones internas 

innecesarias.  

Ventas al contado: Los clientes tienen que realizar el abono correspondiente al total de 

los productos adquiridos a las cuentas de la compañía en la fecha de la compra. 

 

Ventas al crédito: La compañía realiza una evaluación previa a sus clientes potenciales a 

solicitud de estos para otorgarles una línea de crédito según la capacidad de la compañía 

para afrontar sus obligaciones a corto plazo. Según los resultados de la evolución de los 

clientes potenciales la compañía concede una línea de crédito hasta del 100% de los 
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productos adquiridos con la condición que se cancele el total de las compras en 45 días. 

Los pagos se pueden realizar hasta en 3 cuotas, el acuerdo se establece en el momento de 

la compra entre el cliente y la empresa Madereras Peruanas SAC. 

 

Compras al contado: la empresa realiza el íntegro del pago a su proveedor de madera, 

considerando también el porcentaje de la detracción, en estos casos la empresa debe 

efectuar el depósito a la cuenta del proveedor y evitar multas y el no uso del crédito fiscal 

de la compra efectuada. El 30% de sus compras es al contado. 

 

Compras al crédito: La compañía es evaluada por sus proveedores para que le otorguen 

crédito a 30, 60 y 90 días.  cuando la empresa compra al crédito, lo que hace es efectuar 

el pago de la detracción para poder hacer uso del crédito fiscal y así evitar multas por usar 

un crédito indebido.  

 

Depósito de Detracciones: El cliente tiene que depositar el importe íntegro de la 

detracción en la fecha en que realiza el primer abono a la compañía y si fuera el caso de 

que Madereras Peruanas SAC, sea el sujeto obligado a realizar la detracción se sigue el 

mismo procedimiento aplicado para el cliente. 

 

Porcentaje de detracción: En la actualidad la tasa que se aplica a la venta de madera es 

del 4%. Según la lista de productos de SUNAT que a continuación se muestra. 

 

Titularidad: La compañía es titular de la cuenta abierta en el Banco de la Nación, pero los 

fondos no son de libre disponibilidad para la empresa, ya que solo deben ser utilizados 

para la cancelación de impuestos, multas e intereses generados por la empresa con la 

Administración Tributaria.  

 

Plazo de depósito: el plazo para depositar el monto detraído es al momento de realizar a 

la compra, o al momento de efectuar el pago de la factura. También se puede efectuar el 

depósito hasta el 5to día hábil del mes siguiente, para que el Impuesto General a las 

Ventas pueda ser utilizado como crédito fiscal del periodo en que se registró la factura. 

 

 



117 

 

4.2.6 Relación de productos de madera sujetos al sistema de detracciones 

 

Tabla 9 

Relación de bienes, cuya venta se encuentra sujeta al SPOT 

SUBPARTIDA 
NACIONAL 

DESCRIPCION DE LA PARTIDA ARANCELARIA 
CODIGO 
DE BIEN 

4403100000 MADERA EN BRUTO TRATADA CON  PINTURA, CREOSOTA U OTROS AGENTES DE CONSERVACION 008 

4403200000 MADERA EN BRUTO, INCL DESCORTEZADA, DESALBURADA O ESCUADRADA DE CONIFERAS 008 

4403410000 MADERA EN BRUTO DE LAS MADERAS: DARK RED MERANTI, LIGHT RED MERANTI Y MERANTI BAKAU 008 

4403490000 MADERA EN BRUTO DE LAS DEMAS MADERAS TROPICALES CITADAS EN LA NOTA 1 DE LA SUBP 008 

4403910000 MADERA EN BRUTO DE ENCINA, ROBLE, ALCORNOQUE Y DEMAS BELLOTEROS (QUERCUS SPP) 008 

4403920000 MADERA EN BRUTO DE HAYA (FAGUS SPP) 008 

4403990000 DEMAS MADERAS EN BRUTO, INCLUSO DESCORTEZADA, DESALBURADA O ESCUADRADA 008 

4404200000 FLEJES DE MADERA, RODRIGONES HENDIDOS;ESTACAS DE MADERA DISTINTA DE LA DE CONIFERAS 008 

4407101000 TABLILLAS PARA FABRICACION DE LAPICES DE ESPESOR SUP A 6 MM 008 

4407109000 DEMAS MADERA ASERRADA O DESBASTADA LONGITUDINALMENTE DE CONIFERAS, DE ESPESOR >6MM 008 

4407240000 MADERA ASERRADA DE VIROLA, MAHOGANY (SWIETENIA SPP), IMBUIA Y BALSA 008 

4407250000 MADERA ASERRADA DE DARK RED MERANTI, LIGHT RED MERANTI Y MERANTI BAKAU 008 

4407260000 MADERA ASERRADA DE WHITE LAUAN, WHITE MERANTI, WHITE SERAYA, YELLOW MERANTI Y ALAN 008 

4407290000 MADERAS ASERRADAS DE LAS MADERAS TROPICALES DE LA NOTA DE SUBP 1 DE ESTE CAP 008 

4407910000 MADERAS ASERRADAS DE ENCINA, ROBLE, ALCORNOQUE Y DEMAS BELLOTEROS (QUERCUS SPP 008 

4407920000 MADERAS ASERRADAS DE HAYA (FAGUS SPP) 008 

4407990000 DEMAS MADERAS ASERRADAS O DESBASTADA LONGITUDINALMENTE, CORTADA O DESENRROLLADA 008 

4408101000 TABLILLAS PARA FABRICACION DE LAPICES, DE ESPESOR <= 6 MM 008 

4408109000 DEMAS HOJAS PARA CHAPADO O CONTRACHAPADO DE CONIFERAS DE ESPESOR <=6 MM 008 

4408310000 HOJAS PARA CHAPADO O CONTRACHAPADO DE DARK RED MERANTI, LIGHT RED MERANTI Y MERANTI B 008 

4408390000 HOJAS P`CHAPADO O CONTRACHAP D`LAS DEMAS MADERAS TROPIC CITAD EN LA NOTA DE SUBP 1 008 

4408900000 DEMAS HOJAS P` CHAPADO O CONTRACHAPADO Y DEMAS MADERAS SERRADAS LONG ESPESOR <=6 MM 008 

4409101000 TABLILLAS Y FRISOS PARA PARQUES, SIN ENSAMBLAR, DE CONIFERAS 008 

4409102000 MADERA MOLDURADA, DE CONIFERAS 008 

4409109000 DEMAS MADERAS PERFILADAS LONGITUDINALMENTE DE CONIFERAS 008 

4409201000 TABLILLAS Y FRISOS PARA PARQUES, SIN ENSAMBLAR, DISTINTA DE LAS CONIFERAS 008 

4409202000 MADERA MOLDURADA DEISTINTA DE LA DE CONIFERAS 008 

4409209000 DEMAS MADERAS PERFILADAS LONGITUDINALMENTE DISTINTA DE CONIFERAS 008 

4412130000 MADERA CONTRACHAPADA Q`TENGA POR LO MENOS UNA HOJA EXTERNA DE MADERAS TROPICALES 008 

4412140000 DEMAS MADERAS CONTRACHAP Q`TENGAN POR LO MENOS,UNA HOJA EXTERNA DISTINTA D`CONIFERAS 008 

4412190000 DEMAS MADERAS CONTRACHAPADAS CONSTITUIDA POR HOJAS DE MADERA DE ESPESOR UNIT<=6MM 008 

4412220000 MADERA CHAPADA QUE TENGA POR LO MENOS UNA HOJA DE LAS MADERAS TROPICALES 008 

4412230000 DEMAS MADERA CHAPADA  QUE CONTENGAN, POR LO MENOS UN TABLERO DE PARTICULAS 008 

4412290000 DEMAS MADERAS CHAPADAS Q`CONT POR LO MENOS UNA HOJA EXT DE MADERA DIST D`CONIFERA 008 

4412920000 MADERA ESTRATIFICADA SIMIL Q`CONTENGA POR LO MENOS UNA HOJA D`LAS MADERAS TROPICALES 008 

4412930000 MADERA ESTRATIFICADA SIMILAR Q`CONTENGA, POR LO MENOS, UN TABLERO DE PARTICULAS 008 

4412990000 DEMAS MADERA ESTRATIFICADA SIMILAR 008 

4413000000 MADERA DENSIFICADA EN BLOQUES, TABLAS, TIRAS O PERFILES 008 

Nota: Productos de madera afectos al Sistema de Detracciones. SUNAT. Adaptado de “Apéndices del 

Sistema de Detracciones” por SUNAT, 2017. 
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4.2.7 Ventas afectas y no afectas al sistema de detracciones 

 

Con la finalidad de demostrar que el sistema de detracciones genera un impacto tributario 

y financiero, se procede a realizar los registros contables de las operaciones que se 

originan de las actividades de la compañía afectas al régimen de detracciones.  

 

A continuación, se muestra el detalle de las ventas realizadas en el año 2017, ventas que 

están sujetos al sistema de detracciones y ventas que no están sujetas al sistema de 

detracciones. Las ventas sujetas a la detracción en el año 2017 ascienden a S/ 1, 

429,677.00 más el IGV, la tasa del sistema de detracciones es del 4% y se recibió el 

depósito de la detracción en la cuenta del banco de la nación y la diferencia en la cuenta 

corriente del banco de libre disponibilidad. 

 

Tabla 10 

Ventas Afectas a Detracción del año 2017 Madereras Peruanas S.A.C. 

Meses Ventas afectas  IGV Total Detracción 

Enero 125,624.00 22,612.32 148,236.32 5,024.96 

Febrero 156,387.00 28,149.66 184,536.66 6,255.48 

Marzo 90,890.00 16,360.20 107,250.20 3,635.60 

Abril 124,000.00 22,320.00 146,320.00 4,960.00 

Mayo 105,000.00 18,900.00 123,900.00 4,200.00 

Junio 102,364.00 18,425.52 120,789.52 4,094.56 

Julio 98,005.00 17,640.90 115,645.90 3,920.20 

Agosto 93,654.00 16,857.72 110,511.72 3,746.16 

Septiembre 96,325.00 17,338.50 113,663.50 3,853.00 

Octubre 89,369.00 16,086.42 105,455.42 3,574.76 

Noviembre 159,059.00 28,630.62 187,689.62 6,362.36 

Diciembre 189,000.00 34,020.00 223,020.00 7,560.00 

Total 1,429,677.00 257,341.86 1,687,018.86 57,187.08 

Nota: Se muestran las ventas del año 2017 afectas al Sistema de Detracciones 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 10 se puede observar que el monto recibido por concepto del sistema de 

detracción en el año 2017 es de S/ 57,187.08. 

 

A continuación, se realizará el asiento contable en el cual se reflejará las cuentas que 

utiliza la empresa para contabilizar las ventas que están afectas al sistema de detracciones  

 

Tabla 11 

Asiento de ventas con detracciones 

CUENTAS DESCRIPCIONES DEBE S/ HABER S/ 

12 

 

CUENTAS POR CPOBRAR COMERCIALES  1,687,018.86 

 

 

121 facturas. boletas y otros comp. por cobrar 

  
70 

 

VENTAS 

 

1,429,677.00 

 

701 Mercaderías 

  

40 

 

TRIBUTOS CONTRAPREST. Y APORTES AL 

SISTEMA DE PENS. Y DE SALUD POR PAGAR 

 

257,341.86 

 

401 Gobierno Central 

  

 

4011 IGV. Cuenta propia 

  

  

Por la venta de mercadería 

  

  

--------------------------------------------------------- 

  
10 

 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 57,187.08 

 

 

107 fondos sujetos a restricción 

  

12 

 

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-

TERCEROS 

 

57,187.08 

 

121 facturas. boletas y otros comp. por cobrar 

  

  

Por el depósito en la cuenta de detracciones 

  

  

--------------------------------------------------------- 

  
10 

 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 1,473,717.78 

 

 

104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 

  

12 

 

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-

TERCEROS 

 

1,473,717.78 

 

121 facturas. boletas y otros comp. por cobrar 

  

  

Por el cobro de facturas 

  
Nota: Asientos contables de venta, cobranzas y depósito de detracciones. 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 11 se puede observar los asientos de venta con detracciones, el depósito de la 

detracción y la cobranza de la venta de mercadería, para ello se han utilizado las cuentas 

del Plan Contable General Empresarial.  

 

La empresa efectuó ventas en el año 2017 por S/ 3, 606,950.00 más el IGV, dichas ventas 

fueron de productos no afectos al sistema de detracciones. 

 

Tabla 12 

Ventas del año 2017 no afectas a detracción  

Meses Ventas no afectas IGV Total 

Enero 322,366.00 58,025.88 380,391.88 

Febrero 280,595.00 50,507.10 331,102.10 

Marzo 290,525.00 52,294.50 342,819.50 

Abril 228,050.00 41,049.00 269,099.00 

Mayo 290,853.00 52,353.54 343,206.54 

Junio 325,890.00 58,660.20 384,550.20 

Julio 378,255.00 68,085.90 446,340.90 

Agosto 356,000.00 64,080.00 420,080.00 

Septiembre 275,955.00 49,671.90 325,626.90 

Octubre 280,527.00 50,494.86 331,021.86 

Noviembre 228,334.00 41,100.12 269,434.12 

Diciembre 349,600.00 62,928.00 412,528.00 

Total 3,606,950.00 649,251.00 4,256,201.00 

Nota: Se muestran las ventas del año 2017 no afectas al Sistema de Detracciones. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 12 se muestran las ventas que no están sujetas a detracción, comparando las 

tablas 11 y 12 se puede apreciar que las ventas afectas al sistema de detracciones son 
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menores al 50% de las ventas totales anuales de la compañía, esto quiere decir que la 

empresa recibe al menos el 50% de sus cobranzas en su cuenta corriente de libre 

disponibilidad. Sin embargo, el otro 50% está condicionada y definitivamente afecta la 

liquidez de la empresa porque es una porción bastante grande lo que está dejando de 

percibir la empresa. 

 

A continuación, se realizará el asiento contable de la tabla 12, en el cual se reflejará las 

cuentas que utiliza la empresa para contabilizar las ventas que no están afectas al sistema 

de detracciones  

 

Tabla 13 

Asiento contable de venta de mercadería 

CUENTAS DESCRIPCIONES DEBE S/ HABER S/ 

     
12 

 

CUENTAS POR CPOBRAR COMERCIALES  4,256,201.00 

 

 

121 facturas. boletas y otros comp. por cobrar 

  
70 

 

VENTAS 

 

3,606,950.00 

 

701 mercaderías 

  

40  

TRIBUTOS CONTRAPREST. Y APORTES AL 

SISTEMA DE PENS. Y DE SALUD POR PAGAR 

 

649,251.00 

 

401 Gobierno Central 

  

 

4011 IGV. Cuenta propia 

  

  

 Por la venta no afecta a detracción de mercadería al crédito 

  

Nota: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar en la tabla 13 se muestra el asiento contable de venta de 

mercadería no sujeta a detracción, las cuentas contables utilizadas son las mismas cuentas 

que se utilizaron para contabilizar una venta afecta al sistema de detracciones, ya que, el 

hecho de que las operaciones no están afectas a la detracción no altera el registro en la 

contabilización de los ingresos de la compañía, la diferencia se encuentra al momento de 

recibir el pago.  
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4.2.8 Compras afectas y no afectas al Sistema de Detracciones. 

 

En el presente subcapítulo se muestra el detalle de las compras realizadas en el año 2017, 

compras que están sujetos al Sistema de Detracciones y compras que no están sujetas. 

 

La empresa efectuó compras afectas al sistema de detracciones por un calor de S/ La 

empresa efectuó compras en el año 2017 por S/ 1,252,507.75 más el IGV. 

 

Tabla 14 

Compras del año 2017 afectas al sistema de detracción  

Meses 
Compras afectas a 

detracciones  
IGV Total Detracción 

Enero               94,218.00                     16,959.24                  111,177.24            4,447.09  

Febrero             117,290.25                     21,112.25                  138,402.50            5,536.10  

Marzo               68,167.50                     12,270.15                     80,437.65            3,217.51  

Abril               93,000.00                     16,740.00                  109,740.00            4,389.60  

Mayo               78,750.00                     14,175.00                     92,925.00            3,717.00  

Junio               76,773.00                     13,819.14                     90,592.14            3,623.69  

Julio               73,503.75                     13,230.68                     86,734.43            3,469.38  

Agosto               70,240.50                     12,643.29                     82,883.79            3,315.35  

Septiembre               72,243.75                     13,003.88                     85,247.63            3,409.91  

Octubre               67,026.75                     12,064.82                     79,091.57            3,163.66  

Noviembre             119,294.25                     21,472.97                  140,767.22            5,630.69  

Diciembre             322,000.00                     57,960.00                  379,960.00          15,198.40  

Total 1,252,507.75 225,451.40 1,477,959.15 59,118.37 

Nota: Elaboración propia. 

 

En la tabla 14 se muestran los cálculos de las compras de la empresa mes por mes afectas 

al sistema de detracciones en el año 2017. 
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A continuación, se realiza el asiento contable en el cual se refleja las cuentas que utiliza 

la empresa para contabilizar las compras que están afectas al sistema de detracciones  

 

Tabla 15 

Asientos contables de las compras afectas al sistema de detracciones. 

CUENTAS DESCRIPCIONES DEBE HABER 

  
------------------------------1---------------------------- 

  
60 

 
COMPRAS 1,252,507.75 

 

 
601 Mercaderías 

  

40 
 

TRIBUTOS CONTRAPREST. Y APORTES AL SISTEMA DE PENS. Y DE SALUD 
POR PAGAR 225,451.40 

 

 
401 Gobierno Central 

  

 
4011 IGV. Cuenta propia 

  
42 

 
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS 

 
1,477,959.15 

 
421 facturas. boletas y otros comp. por pagar 

 
  

  
Por la compra de mercadería más el IGV. 

  

  
------------------------------2---------------------------- 

  
20 

 
MERCADERIAS 1,252,507.75 

 

 
201 Mercadería Manufacturada 

  
61 

 
VARIACION DE EXISTENCIAS 

 
1,252,507.75 

 
611 Mercaderías 

  

  
Por el destino de las mercaderías compradas. 

  

  
------------------------------3---------------------------- 

  
42 

 
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS 59,118.37 

 

 
421 facturas. boletas y otros comp. por pagar 

  
10 

 
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

 
59,118.37 

 
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 

  

  
Por el depósito de la detracción en la cuenta del Bco. Nación. 

  

  
------------------------------4---------------------------- 

  
42 

 
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS 1,418,840.78 

 

 
421 facturas. boletas y otros comp. por pagar 

  
10 

 
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

 
1,418,840.78 

 
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 

  
    Por la cancelación a su proveedor con un depósito en cuenta      

Nota: Elaboración propia. 
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En esta tabla 15 se observa el asiento contable de la compra de mercadería, el destino de 

la mercadería, el depósito del importe en la cuenta de detracciones y la cancelación de la 

compra. 

 

Continuando con las compras, la empresa efectuó compras en el año 2017 por S/ 

2,755,880.00 más el IGV, dichas ventas fueron de productos no afectos al sistema de 

detracciones. 

 

Tabla 16 

Compras no afectas al sistema de detracción. 

Meses 
Compras no afectas a 

detracciones  
IGV Total 

Enero             257,892.80                     46,420.70                  304,313.50  

Febrero             224,476.00                     40,405.68                  264,881.68  

Marzo             232,420.00                     41,835.60                  274,255.60  

Abril             182,440.00                     32,839.20                  215,279.20  

Mayo             232,682.40                     41,882.83                  274,565.23  

Junio             260,712.00                     46,928.16                  307,640.16  

Julio             302,604.00                     54,468.72                  357,072.72  

Agosto             284,800.00                     51,264.00                  336,064.00  

Septiembre             220,764.00                     39,737.52                  260,501.52  

Octubre             224,421.60                     40,395.89                  264,817.49  

Noviembre             182,667.20                     32,880.10                  215,547.30  

Diciembre             150,000.00                     27,000.00                  177,000.00  

Total             2,755,880.00 496,058.40 3,251,938.40 

Nota: Elaboración propia. 

 

En la tabla 16 se muestran los cálculos de las compras de la empresa mes por mes no 

afectas al sistema de detracciones en el año 2017. 

 

A continuación, se realiza el asiento contable en el cual se refleja las cuentas que utiliza 

la empresa para contabilizar las compras que no están afectas al sistema de detracciones  
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Tabla 17 

Registro contable de las compras no afectas a detracciones 

CUENTAS DESCRIPCIONES DEBE HABER 

  
------------------------------1---------------------------- 

  
60 

 
COMPRAS 2,755,880.00 

 

 
601 Mercaderías 

  

40 
 

TRIBUTOS CONTRAPREST. Y APORTES AL SISTEMA DE PENS. Y DE SALUD 
POR PAGAR 496,058.40 

 

 
401 Gobierno Central 

  

 
4011 IGV. Cuenta propia 

  
42 

 
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS 

 
3,251,938.40 

 
421 facturas. boletas y otros comp. por pagar 

 
  

  
Por la compra de mercadería más el IGV, al crédito. 

  

  
------------------------------2---------------------------- 

  
20 

 
MERCADERIAS 2,755,880.00 

 

 
201 Mercadería Manufacturada 

  
61 

 
VARIACION DE EXISTENCIAS 

 
2,755,880.00 

 
611 Mercaderías 

  

  
Por el destino de las mercaderías compradas. 

  

  
------------------------------3---------------------------- 

  
42 

 
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS 3,251,938.40 

 

 
421 facturas. boletas y otros comp. por pagar 

  
10 

 
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

 
3,251,938.40 

 
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 

  
    Por la cancelación al proveedor con un depósito en cuenta      

Nota: Elaboración propia. 

 

En la tabla 17 se muestra el asiento de las compras de la compañía no afectas a detracción, 

el destino de la mercadería y la cancelación de la compra.   

 

4.2.9 Aplicación del sistema de detracciones 

 

Con la finalidad de demostrar que el sistema de detracciones genera un impacto tributario 

y financiero, se procede a realizar los registros contables de las operaciones que se 

originan de las actividades de la compañía afectas al régimen de detracciones. 
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4.2.9.1 Escenario N°1 afectación de la liquidez y el costo de oportunidad 

 

La empresa Madereras Peruanas S.A.C. al comercializar madera y sus derivados se 

encuentra sujeta al Sistema de Detracciones y el porcentaje es del 4%. El porcentaje se 

descuenta del total de la factura, estas incluyen el Impuesto General a las Ventas y deben 

de ser mayor a S/ 700.00. Los fondos que se encuentran en la Cuenta Corriente del Banco 

de la Nación, correspondientes a las detracciones, al no ser de libre disponibilidad afecta 

la liquidez y el costo de oportunidad considerando el valor del dinero en el tiempo, es 

decir, si es bajo el grado de utilización de los fondos de detracciones, los saldos en esas 

cuentas serán mayores, y, por tanto, el impacto financiero de tener dinero inmovilizado 

será alto. 

 

 Estados Financieros – con detracciones y sin detracciones  

 

A continuación, se presenta los estados financieros de la compañía elaborados al 31 de 

diciembre del 2017, expresado en soles. Los rubros de los estados financieros que se verán 

afectados con la aplicación del sistema de detracciones son:  

 

Estado de Situación Financiera: 

(a)  Efectivo y equivalente de efectivo  

(b) Fondos Sujetos a Restricción 

(c)  Tributos por pagar 

(d)  Remuneraciones Por Pagar 

(e) Otros Pasivos Financieros,  

(f) Resultados acumulados  

(g) Resultados del ejercicio  

 

Estado de Resultados: 

(h) Gastos Financieros e 

(i) Impuesto a la renta. 
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Tabla 18 

Estado de Situación Financiera, expresado en soles 

AÑO 2107 CON DETRACCIONES SIN DETRACCIONES 

ACTIVO   

Activo Corriente   

Efectivo y equivalente de efectivo (a)                                   363,021.00                               465,659.00  

Fondos Sujetos a Restricción (b)                                   157,683.00   

Cuentas por cobrar - Terceros                                   230,678.00                               230,678.00  

Servicios contratados por anticipado                                      10,567.00                                  10,567.00  

Mercaderías                                   402,840.00                               402,840.00  

Existencias por recibir                                   130,006.00                               130,006.00  

Otras cuentas por cobrar                                      13,456.00                                  13,456.00  

Crédito por IGV                                         3,456.00                                     3,456.00  

Pagos a cuenta del Impuesto a la Renta                                   106,743.00                               106,743.00  

Anticipo a proveedores                                   146,359.00                               146,359.00  

Total Activo Corriente                               1,564,809.00                          1,509,764.00  

Activo No Corriente   

Propiedad Planta y Equipo Neto                                   305,567.00                               305,567.00  

Intangibles                                         1,250.00                                     1,250.00  

Depreciación y Amortización Acumulada                                    (95,647.00)                               (95,647.00) 

Total Activo No Corriente                                   211,170.00                               211,170.00  

TOTAL ACTIVO                               1,775,979.00                          1,720,934.00  

PASIVO Y PATRIMONIO   

Pasivo Corriente   

Anticipos de clientes                                   272,345.00                               272,345.00  

Tributos por pagar (c)                                   163,690.00                               179,928.00  

Remuneraciones Por Pagar (d)                                   184,409.00                               115,535.00  

Cuentas Por Pagar - Terceros                                   302,678.00                               302,678.00  

Total Pasivo Corriente                                   923,122.00                               870,486.00  

Pasivo No Corriente   

Otros Pasivos Financieros (e)                                   183,657.00                                  60,507.00  

Total Pasivo No Corriente                                   183,657.00                                  60,507.00  

Total Pasivos                               1,106,779.00                               930,993.00  

PATRIMONIO   

Capital                                      50,000.00                                  50,000.00  

Resultados Acumulados (f)                                   251,346.00                               333,280.00  

Resultados Del Ejercicio (g)                                   367,854.00                               406,661.00  

Total Patrimonio                                   669,200.00                               789,941.00  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                               1,775,979.00                          1,720,934.00  

Nota: Elaboración propia 



128 

 

En el estado de situación financiera se presenta las partidas con aplicación del sistema de 

detracciones y sin aplicación del sistema de detracciones. Claramente las partidas 

afectadas por este sistema están con una nota. A continuación, se describe los contenidos 

de las partidas: 

 

(a) Efectivo y equivalente de efectivo está conformado por los saldos mantenidos en las 

cuentas de los bancos y depósitos a plazos menores a doce meses, esta partida es la más 

afectada por el sistema de detracciones, ya que, para el presente caso se divide en dos 

subpartidas, la de libre disponibilidad y fondos sujetos a restricción 

 

(b) Los fondos sujetos a restricción están representados por los depósitos de las 

detracciones de la compañía, cuenta corriente abierta en el Banco de la Nación. Si el 

sistema de detracciones no existiera, el importe de los S/ 157 683.00 soles se reflejaría en 

el rubro efectivo y equivalente de efectivo y seria dinero para disponer cuando la empresa 

lo requiera, de este modo la empresa podría cumplir y disminuir sus obligaciones 

financieras corrientes. 

 

(c) La partida de tributos por pagar está comprendida por la provisión del impuesto a la 

renta anual, el impuesto al patrimonio vehicular, impuesto predial, arbitrios, renta de 

quinta categoría, Essalud, ONP y AFP. El impuesto a la renta de tercera categoría se 

compensa con los pagos a cuenta realizados durante el ejercicio 2017; essalud y onp se 

paga con los fondos de las detracciones y para los demás tributos se debe disponer dinero 

de la cuenta corriente de libre disponibilidad de la empresa. 

 

(d) Las remuneraciones a los empleados están conformadas por las vacaciones por pagar, 

compensaciones por tiempo de servicio y las participaciones de los trabajadores. Esta 

partida se incrementa por las provisiones de los beneficios a los trabajadores.  

 

(e) Otros pasivos financieros están comprendidos por las obligaciones financieras, 

prestamos, cuentas por pagar a aseguradoras y reservas técnicas por siniestros. El 

movimiento de esta partida tiene relación directa con el efectivo y equivalente de efectivo. 

(f) Resultados acumulados esta cuenta está compuesta por las utilidades que obtuvo la 

empresa producto de sus operaciones. 
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(g) Los resultados del ejercicio muestran el resultado total que corresponde al año 2017. 

 

Tabla 19 

Estado de Ganancias y pérdidas, expresado en soles 

AÑO 2017 
CON 

DETRACCIONES 

SIN 

DETRACCIONES 

(+) Venta Neta o Ingresos por Servicios             5,036,627.00             5,036,627.00  

(-) Costo de Ventas o Servicios  

           

(3,233,560.00) 

         

(3,233,560.00) 

UTILIDAD BRUTA              1,803,067.00             1,803,067.00  

GASTOS OPERATIVOS   

(-) Gastos de administración                (386,789.00)             (386,789.00) 

(-) Gastos de Ventas                (819,156.00)             (819,156.00) 

UTILIDAD OPERATIVA                597,122.00                597,122.00  

(+) Ingresos Financieros   

(-) Gastos Financieros (h)                 (75,343.00)               (20,298.00) 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS                 521,779.00                576,824.00  

(-) Impuesto a la Renta (i)               (153,925.00)             (170,163.00) 

UTILIDAD NETA OPERATIVA                 367,854.00                406,661.00  

RESERVA LEGAL   

RESULTADOS DEL EJERCICIO                367,854.00                406,661.00  

Nota: Elaboración propia. 

 

En el Estado de Ganancias y Pérdidas se resaltan las partidas con afectación del Sistema 

de Detracciones y sin detracciones.  

 

(h) La partida de gastos financieros es el principal rubro, ya que, si la empresa contara 

con el fondo de las detracciones no recurriría a préstamos del sistema financiero para 

contar con un respaldo de capital de trabajo que asegure la continuidad de la compañía en 

el mercado. Si el fondo de las detracciones no cubriera el financiamiento requerido, al 

menos, disminuiría el monto a solicitar y por ende los intereses serían menores y los 

resultados acumulados y resultados del ejercicio serían mayores.  Es decir, el sistema de 

detracciones afecta directamente al resultado de la empresa. 
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(i) El impuesto a la renta no es afectada directamente por el sistema de detracciones, sin 

embargo, si la empresa recurre a financiamiento externo por no tener liquidez, los gastos 

de la compañía se incrementarían. Para el presente es caso el impuesto a la renta que 

determino la compañía fue de S/ 153,925.00 con detracciones y S/ 170,163.00 sin 

detracciones.  

 

 Impuesto a la Renta :  

 

El Impuesto a la Renta de Tercera Categoría grava la renta generada por la realización de 

actividades empresariales que desarrollan las personas naturales y jurídicas. Por lo 

general estas rentas se producen por la participación conjunta de la inversión del capital 

y el trabajo (SUNAT, 2018). A continuación, se muestra el cálculo del Impuesto a la 

Renta del año 2017 realizado por la empresa, si bien, el sistema de detracciones no afecta 

directamente al Impuesto a la Renta, pero al verse afectado el rubro de pasivos financieros 

y gastos financieros producto del sistema de detracciones el importe de la renta varía en 

función a estos rubros.  

 

Tabla 20 

Cálculo del Impuesto a la Renta Año 2017 

AÑO 2107 
CON 

DETRACCIONES 

SIN 

DETRACCIONES 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS                 521,779.00                576,824.00  

(-) Impuesto a la Renta (i)               (153,925.00)             (170,163.00) 

UTILIDAD NETA OPERATIVA                 367,854.00                406,661.00  

RESERVA LEGAL   

RESULTADOS DEL EJERCICIO                367,854.00                406,661.00  

Nota: Elaboración propia. En la tabla 20 se muestran el cálculo del impuesto a la renta de 

tercera categoría del año 2017    

 

 Liquidación del Impuesto General a las Ventas 

 

El IGV o Impuesto General a las Ventas es un impuesto que grava todas las fases del ciclo 

de producción y distribución, está orientado a ser asumido por el consumidor final, 
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encontrándose normalmente en el precio de compra de los productos que adquiere y se 

aplica una tasa de 16% en las operaciones gravadas con el IGV. A esa tasa se añade la 

tasa de 2% del Impuesto de Promoción Municipal (IPM) de tal modo a cada operación 

gravada se le aplica un total de 18%:  IGV + IPM (SUNAT, 2018, párr.1). 

 

Las características del Impuesto General a las ventas es que se le denomina no 

acumulativo, porque solo grava el valor agregado de cada etapa en el ciclo económico, 

deduciéndose el impuesto que gravó las fases anteriores y se encuentra estructurado bajo 

el método de base financiera de impuesto contra impuesto (débito contra crédito), es decir 

el valor agregado se determina restando del impuesto que se aplica al valor de las ventas, 

con el impuesto que gravo las adquisiciones de productos relacionados con el giro del 

negocio (SUNAT, 2018, párr.2-3). 

 

 

Figura 38. Procedimiento para determinar el Impuesto General a las Ventas. 

Adaptado de “Cálculo del Impuesto IGV”, SUNAT, 2019. 

 

El crédito fiscal está constituido por el IGV consignado separadamente en el comprobante 

de pago que respalda la adquisición de bienes, servicios y contratos de construcción o el 

pagado en la importación del bien. Deberá ser utilizado mes a mes, deduciéndose del 

impuesto bruto para determinar el impuesto a pagar. Para que estas adquisiciones 

otorguen el derecho a deducir como crédito fiscal el IGV pagado al efectuarlas, deben ser 

permitidas como gasto o costo de la empresa, de acuerdo a la legislación del Impuesto a 

la Renta y se deben destinar a operaciones gravadas con el IGV (SUNAT, 2018, párr.1). 
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Los contribuyentes, deberán presentar una declaración jurada sobre las operaciones 

gravadas y exoneradas realizadas en el período tributario del mes calendario anterior, en 

la cual dejarán constancia del Impuesto mensual, del crédito fiscal y, en su caso, del 

Impuesto retenido o percibido. Igualmente determinarán y pagarán el Impuesto resultante 

o, si correspondiere, determinarán el saldo del crédito fiscal que haya excedido al 

Impuesto del respectivo período (SUNAT, s.f, párr.1). 

 

Para la liquidación y pago de Impuesto General a las Ventas se consideran las compras y 

ventas realizadas en el mes de diciembre. 

 

La empresa Madereras Peruanas SAC, realizo ventas de maderas sin procesar por el 

importe de S/. 412,528.00 incluido el IGV en el mes de diciembre del 2017, estos 

productos no están sujetos a detracción.  

 

A continuación, se muestra el asiento contable de la venta y se detallan las cuentas 

contables utilizadas según el Plan Contable General Empresarial. 

 

Tabla 21 

Ventas no afectas a detracción periodo diciembre 2017 

CUENTA

S 
DESCRIPCIONES DEBE S/ 

HABER 

S/ 

     
12 

 
CUENTAS POR CPOBRAR COMERCIALES  412,528.00 

 

 
121 facturas. boletas y otros comp. por cobrar 

  
70 

 
VENTAS 

 
349,600.00 

 
701 Mercaderías 

  

40  
TRIBUTOS CONTRAPREST. Y APORTES AL SISTEMA 

DE PENS. Y DE SALUD POR PAGAR 
 

62,928.00 

 
401 Gobierno Central 

  

 
4011 IGV. Cuenta propia 

  

  
 Por la venta no afecta a detracción de mercadería al crédito 

  
          

Nota: Elaboración propia. 

La empresa Madereras Peruanas SAC, realizo ventas de madera aserrada por el importe 

de S/. 223,020.00 incluido el IGV en el mes de diciembre del 2017.  
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A continuación, se muestra el asiento contable de la venta, de la cobranza y del depósito 

de detracción en la cuenta del banco de la Nación y se detallan las cuentas contables 

utilizadas según el Plan Contable General Empresarial. 

 

Tabla 22 

Ventas afectas a detracción periodo diciembre 2017 

CUENTAS DESCRIPCIONES DEBE S/ HABER S/ 

12 
 

CUENTAS POR CPOBRAR COMERCIALES  223,020.00 
 

 
121 facturas. boletas y otros comp. por cobrar 

  
70 

 
VENTAS 

 
189,000.00 

 
701 Mercaderías 

  

40 
 

TRIBUTOS CONTRAPREST. Y APORTES AL SISTEMA 

DE PENS. Y DE SALUD POR PAGAR 
 

34,020.00 

 
401 Gobierno Central 

  

 
4011 IGV. Cuenta propia 

  

  
Por la venta de mercadería 

  

  
--------------------------------------------------------- 

  
10 

 
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 8,920.80 

 

 
107 fondos sujetos a restricción 

  
12 

 
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS 

 
8,920.80 

 
121 facturas. boletas y otros comp. por cobrar 

  

  
Por el depósito en la cuenta de detracciones 

  

  
--------------------------------------------------------- 

  
10 

 
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 214,099.20 

 

 
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 

  
12 

 
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS 

 
214,099.20 

 
121 facturas. boletas y otros comp. por cobrar 

  

  
Por el cobro de facturas 

  
     

Nota: Elaboración propia. 

 

La empresa Madereras Peruanas SAC, realizo compras de madera aserrada por el importe 

de S/. 379,960.00 incluido el I.G.V. en el mes de diciembre del 2017.  

A continuación, se muestra el asiento contable de la compra, destino de la mercadería, 

pago de la detracción y pago de la factura y se detallan las cuentas contables utilizadas 

según el Plan Contable General Empresarial. 
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Tabla 23 

Asiento contable compras con detracción diciembre 2017 

CUENTAS DESCRIPCIONES DEBE HABER 

60 
 

COMPRAS 322,000.00 
 

 
601 Mercaderías 

  

40 
 

TRIBUTOS CONTRAPREST. Y APORTES AL SISTEMA DE PENS. Y DE 
SALUD POR PAGAR 57,960.00 

 

 
401 Gobierno Central 

  

 
4011 IGV. Cuenta propia 

  
42 

 
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS 

 
379,960.00 

 
421 facturas. boletas y otros comp. por pagar 

 
  

  
Por la compra de mercadería más el IGV, al crédito. 

  

  
------------------------------1---------------------------- 

  
20 

 
MERCADERIAS 322,000.00 

 

 
201 Mercadería Manufacturada 

  
61 

 
VARIACION DE EXISTENCIAS 

 
322,000.00 

 
611 Mercaderías 

  

  
Por el destino de las mercaderías compradas. 

  

  
------------------------------2--------------------------- 

  
42 

 
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS 15,198.40 

 

 
421 facturas. boletas y otros comp. por pagar 

  
10 

 
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

 
15,198.40 

 
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 

  

  
Por el depósito de la detracción en la cuenta del Bco. Nación. 

  

  
------------------------------3--------------------------- 

  
42 

 
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS 364,761.60 

 

 
421 facturas. boletas y otros comp. por pagar 

  
10 

 
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

 
364,761.60 

 
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 

  
    Por la cancelación a su proveedor con un depósito en cuenta      

Nota: Elaboración propia. 
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El 10-12-17 la compañía adquiere mercaderías para acabados no afectas a detracción por 

el importe de S/ 177,000.00 incluido el I.G.V. A continuación, se muestra el asiento 

contable de la compra, destino de la mercadería y pago de la factura. Además, se detallan 

las cuentas contables utilizadas según el Plan Contable General Empresarial. 

 

Tabla 24 

Asiento contable compras sin detracción diciembre 2017 

CUENTAS DESCRIPCIONES DEBE HABER 

60 
 

COMPRAS 150,000.00 
 

 

601 Mercaderías 
  

40 
 

TRIBUTOS CONTRAPREST. Y APORTES AL SISTEMA DE PENS. Y DE 

SALUD POR PAGAR 27,000.00 
 

 

401 Gobierno Central 
  

 

4011 IGV. Cuenta propia 
  

42 
 

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS 
 

177,000.00 

 
421 facturas. boletas y otros comp. por pagar 

 
  

  

Por la compra de mercadería más el IGV, al crédito. 
  

  

------------------------------1---------------------------- 
  

20 
 

MERCADERIAS 150,000.00 
 

 

201 Mercadería Manufacturada 
  

61 
 

VARIACION DE EXISTENCIAS 
 

150,000.00 

 
611 Mercaderías 

  

  

Por el destino de las mercaderías compradas. 
  

  

------------------------------2---------------------------- 
  

42 
 

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS 177,000.00 
 

 

421 facturas. boletas y otros comp. por pagar 
  

10 
 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 
 

177,000.00 

 
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 

  
    Por la cancelación al proveedor con depósito en cuenta      

Nota: Elaboración propia  
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Después de haber identificado las ventas y compras del periodo tributario diciembre 2017, 

la empresa procedió a realizar la liquidación y pago del Impuesto General a las ventas.  

 

Para el determinar el impuesto a favor o a pagar, la empresa considero el IGV de las 

ventas llamado también débito fiscal que asciende a S/ 96,948.00 y considera el IGV de 

las compras llamado crédito fiscal que asciende a S/ 84,960.00. el impuesto resultante de 

la diferencia de ambos conceptos dio un importe de S/ 11,988.00, este importe es lo que 

la empresa deberá pagar por concepto de I.G.V. al fisco, ya que sus ventas fueron mayores 

a sus compras. 

 

Mediante formulario virtual o guía de pagos varios la empresa puede cancelar este 

importe, también puede realizar el pago a través de SUNAT operaciones en línea si las 

cuentas corrientes que posee la empresa están sujetas a pagos de impuestos o puede 

realizar el pago con los fondos de la detracción que posee en el banco de Nación. 

 

Tabla 25 

Cálculo del Impuesto General a la Venta del Año 2017 

Madereras Peruanas S.A.C  

DICIEMBRE 2017 

LIQUIDACION DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS BASE Impuesto 

(+) VENTAS 538600.00 96948.0 

(-) COMPRAS 472000.00 84960.00 

IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR 
 

11,988.00 

SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR 
 

0 

PERCEPCIONES DECLARADAS EN EL MES 
 

0 

PERCEPCIONES DECLARADAS EN PERIODOS ANTERIORES 
 

0 

RETENCIONES DECLARADAS EN EL MES 
 

0 

RETENCIONES DECLARADAS EN PERIODOS ANTERIORES 
 

0 

TRIBUTO A PAGAR    11,988.00 

Nota: Detalle de la liquidación del I.G.V. considerando las ventas y compras de diciembre 

2017. 
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La compañía Madereras Peruanas SAC paga el IGV de acuerdo a la liquidación de 

impuestos con los fondos depositados en la cuenta de detracciones del Banco de la 

Nación. A continuación, se muestra el asiento contable del pago de impuestos y se 

detallan las cuentas contables utilizadas según el Plan Contable General Empresarial. 

 

Tabla 26  

Asiento contable de pago de impuestos 

CUENTAS DESCRIPCIONES DEBE S/ HABER S/ 

     

40 

 

TRIBUTOS CONTRAPREST. Y APORTES AL 

SISTEMA DE PENS. Y DE SALUD POR PAGAR 11,988.00 

 

 

401 Gobierno Central 

  

 

4011 IGV. Cuenta propia 

  
10 

 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

 

11,988.00 

 

104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 

  

 

107 fondos sujetos a restricción 

  

  

Por el pago del IGV de acuerdo a la liquidación de impuestos. 

  
          

Nota: Asiento contable de pago del Impuesto General a la Venta. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Ratios Financieros de Rentabilidad  

 

Respecto del análisis financiero mediante ratios, cabe apuntar que, en los años que se ha 

desarrollado esta disciplina, han proliferado gran cantidad de ellos. En esta tesis, se ha 

optado por una selección de los más relevantes. Y así, es necesario señalar que el valor 

de las ratios para una empresa dada no puede ser tomado como herramienta infalible para 

detectar la crisis empresarial   o concluir que la actividad es viable. Es necesario realizar 

comparaciones con los datos del sector, los de la economía nacional, y examinar su 

evolución a través del tiempo. Igualmente, es conveniente contextualizar el análisis 

efectuado en el marco de la información que existe sobre la empresa en sentido amplio, y 
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conocer en la medida de lo posible el proceso productivo y el mercado en que esta se 

desenvuelve. (Bonsón, Cortijo y Flores, 2009, p.213). 

 

 Rendimiento sobre la inversión (ROA) 

 

Es una ratio donde se ve reflejada la eficiencia de la administración en las inversiones 

realizadas por la compañía y como se generan ganancias sobre los activos utilizables. 

 

 Nota: Elaboración propia con información de la compañía. 

 

En la tabla 27 se puede observar que los cálculos afectos a detracciones arrojan un 21% 

y sin detracciones un 24%. Esto quiere decir que hay un rendimiento menor de las 

inversiones si las operaciones son afectas al Sistema de Detracciones y el ROA se ve 

incrementado en 3% si las operaciones son calculadas sin detracciones. 

 

 El margen neto de Utilidad 

 

Es un ratio financiero que mide la rentabilidad de una empresa, para obtener el margen 

neto de utilidad se divide el beneficio neto entre las ventas sin considerar los impuestos, 

es decir, el cálculo de este indicador requiere dos variables: Los ingresos de la compañía 

y el saldo final de la cuenta de resultados, para llegar al saldo final de la cuenta de 

resultados, se deben descontar todos los egresos que permitieron colocar el producto en 

el mercado, incluyendo impuestos. La utilidad del margen neto está en que refleja la 

capacidad de la organización para convertir los ingresos que recibe en beneficios, es decir, 

le permite saber a los administradores de la compañía si se está realizando un eficiente 

control de costos (Westreicher, p-1). 

Tabla 27 

ROA 
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Tabla 28 

Margen Neto de Utilidad 

Nota: Elaboración propia con información de la compañía. 

  

En la tabla 28 se puede observar que las ventas de la compañía afectas al Sistema de 

detracciones y sin afectación generaron el 7% y el 8% de la utilidad respectivamente, 

asimismo, se puede observar un incremento del 1% en la utilidad en las operaciones no 

afectas a detracción, aunque el porcentaje no es material, pero cuando se trata de dinero 

definitivamente afecta la liquidez de la empresa y se vuelve significativo dependiendo la 

cantidad de dinero. 

 

 El ROE  

 

Es el ratio que mide el rendimiento que obtienen los accionistas de los fondos invertidos 

en la sociedad. Es decir, el ROE trata de medir la capacidad que tiene la empresa para 

remunerar a sus accionistas. Los accionistas pueden analizar el rendimiento del capital 

empleado en una inversión y, de esta manera, comprobar si les compensará mantener sus 

fondos en la sociedad (Mytriplea, p-1). 

  

Tabla 29 

ROE 

Nota: Elaboración propia con información de la compañía. 

 

En la tabla 29 se puede observar que este indicador de rentabilidad financiera arroja 55% 

y 51%. La primera cifra corresponde a las operaciones afectas a detracciones y la segunda 

a las operaciones no afectas. Cabe señalar que este indicador mide la rentabilidad lograda 

por la compañía sobre sus fondos propios. 
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 Rotación de Activos  

 

Este indicador refleja el grado de eficacia de la empresa en lo referente a la gestión de los 

activos para generar ventas en plazos definidos. 

 

Tabla 30 

Rotación de Activos 

Nota: Elaboración propia con información de la compañía. En la tabla 30 se puede 

observar que la empresa tiene una rotación de activos del 2.84 con los cálculos afectos a 

detracciones y una rotación de 2.93 sin detracciones.  

 

 Valor Económico Agregado (EVA) 

 

El “Valor económico agregado”, más conocido como EVA (o Economic Value 

Added, en inglés), es un indicador financiero que muestra el importe que queda después 

de restar los gastos, impuestos y los costos de los inversionistas, es decir, muestra las 

ganancias reales después de los gastos y de recuperar la inversión. (Andrea C. 2017). 

 

 

 

Para el presente caso se debe determinar el capital invertido, el costo promedio ponderado 

(WACC) y ROI para lograrlo se toma la información de los estados financieros 

proporcionados por la empresa. A continuación, se puede observar el detalle de los 

cálculos: 

 

 Capital Invertido de la empresa 

 

El capital es otra manera de decir dinero en el mundo de los negocios. Sin capital, la mayoría 

de las empresas tendrán dificultades para las operaciones continuas. El capital invertido se 

utiliza comúnmente como una forma de medir el capital asignado o el capital que las empresas 
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están invirtiendo en las operaciones. Al comparar el costo promedio del capital (deuda y 

capital) con el coste medio del capital invertido ayuda a dar a los inversionistas una idea de 

qué tan buena es la gestión de los activos. (Brandley J. 2018) 

 

Para determinar el capital invertido de la empresa se toma los datos del Estado de 

Situación Financiera del año 2017, las partidas que lo conforman y que están dentro del 

rubro activos son: Efectivo y equivalente de efectivo, Fondos Sujetos a Restricción 

Cuentas por cobrar-Terceros, Mercaderías y Existencias por recibir, y las que están dentro 

del rubro de pasivos son: Anticipos de clientes y Cuentas Por Pagar - Terceros 

 

Tabla 31 

Capital Invertido de la Empresa 

CONCEPTO CON DETRACCIONES SIN DETRACCIONES 

Efectivo y equivalente de efectivo (a)           363,021.00            465,659.00  

Fondos Sujetos a Restricción (b)           157,683.00  
 

Cuentas por cobrar - Terceros           230,678.00            230,678.00  

Mercaderías           402,840.00            402,840.00  

Existencias por recibir           130,006.00            130,006.00  

Anticipos de clientes           272,345.00            272,345.00  

Cuentas Por Pagar - Terceros           302,678.00            302,678.00  

Capital de Trabajo      1,859,251.00        1,804,206.00  

Activos Fijos Netos           211,170.00            211,170.00  

Capital Invertido       2,070,421.00        2,015,376.00  

Nota: Elaboración propia con información de la compañía. 

 

 Costo Promedio Ponderado -  WACC 

 

El Costo Promedio Ponderado de Capital (CPPK), también conocido por su acrónimo en 

inglés de WACC por Weighted Average Cost of Capital, es simplemente el costo de las 

fuentes de capital, que se utilizaron en financiar los activos estructurales (permanentes o 

de largo plazo) de la firma. Entendiéndose estas fuentes en su forma más amplia posible, 

esto es como deuda y equity. Por lo anterior, es fácil de comprender que la generación de 



142 

 

valor de la firma, está estrechamente ligada al WACC, pues, la riqueza del accionista, la 

misma que está atada al valor de la firma, se incrementa sí y sólo sí la rentabilidad que 

arroja esta, es superior a lo que costaron los recursos que se utilizaron para financiarla, es 

decir, si excede el WACC. En pocas palabras, este es la valla de rentabilidad que la firma 

debe superar para crear valor para los accionistas. (Raul L. 2016). 

 

 

 

Tabla 32 

WACC 

CONCEPTO 
CON 

DETRACCIONES 
SIN 

DETRACCIONES 

% de deuda= Pasivos/Activos 62.32% 54.10% 

Costo de la deuda 4.00% 2.50% 

Tasa del Impuesto a la renta 29.50% 29.50% 

Costo de la deuda después de Impuestos 2,82% 1,76% 

% patrimonio = Patrimonio/Activos 37.68% 45.90% 

Costo de Capital 20.00% 20.00% 

Costo Patrimonio 5.00% 5.00% 

Costo Promedio Ponderado 11.09% 10.08% 

Nota: Elaboración propia con información de la compañía. 

 

Para determinar el costo promedio ponderado de la empresa se ha utilizado los datos del 

estado de situación financiera de la compañía, para ello se calculó el porcentaje de la 

deuda, dividiendo los pasivos entre los activos, y el costo de la deuda según datos de la 

compañía. También, se considera la tasa del Impuesto a la Renta que para el 2017 fue del 

29.5% y el costo de la deuda después de Impuestos se convirtió en 2.82% con detracciones 

y 1.765 sin detracciones.  

 

Además, se calculó el porcentaje de patrimonio dividiendo patrimonio entre activos y por 

último se obtuvo costo de capital y costo de patrimonio, según datos de la empresa. 
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 ROI 

 

El ROI es la sigla en inglés para “Retorno Sobre la Inversión”. Es una métrica usada para 

saber cuánto la empresa ganó a través de sus inversiones. Para calcular el ROI es necesario 

levantar los ingresos totales, sustraer de estos los costos y, finalmente, dividir ese 

resultado por los costos totales (Mónica, 2018). 

 

Tabla 33 

ROI 

 CONCEPTO CON DETRACCIONES SIN DETRACCIONES 

Venta Neta o Ingresos x Servicios       5,036,627.00        5,036,627.00  

Costo de Ventas o Servicios      (3,233,560.00)     (3,233,560.00) 

UTILIDAD BRUTA        1,803,067.00        1,803,067.00  

GASTOS OPERATIVOS 
  

(-) Gastos de administración         (386,789.00)         (386,789.00) 

(-) Gastos de Ventas         (819,156.00)         (819,156.00) 

UTILIDAD OPERATIVA           597,122.00            597,122.00  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS            597,122.00            576,824.00  

Capital Invertido       2,070,421.00        2,015,376.00  

ROI 28.84% 28.62% 

Nota: Elaboración propia con información de la compañía. 

 

Para determinar el ROI se utiliza la información del Estado de Resultados del año 2017, 

para ello se consideraron las ventas netas, el costo de ventas, los gastos operativos y de 

esta manera se obtuvo la utilidad operativa que a su vez es la utilidad antes des de 

impuestos. Luego se procedió a determinar el porcentaje de la utilidad sobre el capital 

invertido, lo que viene a ser el ROI.  

 

 Cálculo del EVA 

 

El Valor Económico Agregado se con los datos anteriormente calculados, y se obtuvo un 

EVA de S/ 367,521.57 con detracciones y S/ 373,582.36 sin detracciones, lo cual quiere 
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decir que la empresa obtuvo rendimiento favorable en ambos casos y se pude deducir que 

los inversionistas obtuvieron la ganancia esperada.  

 

Tabla 34 

EVA 

CONCEPTO CON DETRACCIONES SIN DETRACCIONES 

ROI 28.84% 28.62% 

CPCC 11.09% 10.08% 

ROI - CPCC 17.75% 18.54% 

Capital Invertido       2,070,421.00        2,015,376.00  

EVA = (ROI-CPCC)*Capital Invertido           367,521.57            373,582.36  

Nota: Elaboración propia con información de la compañía. 

 

 EBITDA  

 

El índice financiero EBITDA hace alusión a las ganancias de la empresa, sin considerar 

intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Así lo señala Granel (2018). 

“El EBITDA es un indicador financiero que hace referencia a las ganancias de la 

compañía antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Se puede 

entender, pues, que el EBITDA es el beneficio bruto de explotación calculado antes de la 

deducibilidad de los gastos financieros” (párr. 2).  

 

UTILIDAD OPERATIVA + DEPRECIACION + AMORTIZACION = EBITDA 

 

Tabla 35 

EBITDA 

AÑO 2107 CON DETRACCIONES SIN DETRACCIONES 

UTILIDAD OPERATIVA           597,122.00                597,122.00  

DEPRECIACION 30,556.70 30,556.70 

AMORTIZACION 125.00 125.00 

EBITDA 627,803.70 627,803.70 

Nota: Elaboración propia con información de la compañía.  
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En la tabla 35 se puede observar que el indicador EBITDA es de S/ 627,803.70 con 

detracciones y sin detracciones, se obtiene de la suma de la utilidad operativa más la 

depreciación y la amortización. 

 

 Ratios Financieros de liquidez  

 

Es un indicador financiero que muestra cuanto la empresa posee en recursos, de este 

modo, es posible entender la capacidad de endeudamiento del negocio, ya que, cada 

inversión posee una liquidez diferente. Para saber cuál es el índice de liquidez, los 

empresarios necesitan consultar el balance patrimonial de la empresa, con esta 

información se podrá saber si la empresa posee activos suficientes para realizar sus 

obligaciones. Un emprendimiento puede percibir que no tiene la solvencia necesaria para 

expandir sus operaciones, es decir, cuanto mejor sea el índice de liquidez de una empresa, 

mayor será su salud financiera.  

 

Por ejemplo: si después del cálculo el resultado es superior a 1, esto significa que el 

negocio tiene un buen margen de capital y es capaz de pagar sus deudas sin comprometer 

las inversiones, si el resultado del cálculo fue muy cercano a 1, eso quiere decir que la 

empresa posee la cantidad exacta para cumplir sus obligaciones, quedando sin recursos 

luego de cumplirlas (MyABCM 2017). 

 

 Ratio de liquidez general 

 

Este ratio recibe varios nombres como, ratio circulante, razón corriente o ratio de liquidez 

y es un indicador fundamental que permite conocer la capacidad de la empresa para 

afrontar sus obligaciones corrientes en el corto plazo. 

 

Nota: Elaboración propia con información de la compañía.  

Tabla 36 

Ratio de liquidez corriente 
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En la tabla 36 se puede observar que este ratio de liquidez es mayor a 1. Esto quiere decir 

que la compañía tiene efectivo con el cual puede afrontar sus obligaciones a corto plazo. 

La empresa tiene 1.70 de liquidez con las operaciones afectas al Sistema de Detracciones 

y 1.73 sin detracciones. 

 

 Ratio de liquidez absoluta  

 

Es un indicador que determina la capacidad de la compañía para cubrir sus pasivos con 

activos relativamente líquidos. Una compañía con un grado bajo de liquidez y con un 

aumento de pasivos, puede que en el largo plazo tenga que vender sus activos o pedir 

préstamos bancarios para afrontar sus obligaciones. 

 

Nota: Elaboración propia con información de la compañía. 

 

En la tabla 37 se puede observar que el indicador con detracciones es menor a 0.5, la 

empresa obtuvo un ratio de liquidez absoluta de 0.39 con lo cual no cubre su deuda a 

corto plazo, sin embargo, sin detracciones obtuvo un ratio de 0.53 con lo cual si podría 

cubrir su deuda a corto plazo. 

 
 

 Prueba acida 

 
Este indicado es uno de las ratios más exigentes, debido a que no se consideran las 

existencias en el numerador. Esta ratio es más utilizada en situaciones en las que la 

empresa cuente con activos que tengan una liquidez dudosa, como los inventarios. La 

prueba acida es un indicador que señala la capacidad de la empresa para satisfacer sus 

deudas financieras a corto plazo. 

     

Tabla 37 

Liquidez absoluta 
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 Nota: Elaboración propia con información de la compañía. 

 

En la tabla 38 se puede observar que el indicador es mayor a 1, sin embargo, el ratio que 

se obtuvo fue muy bajo o cerca de 1, es decir la empresa obtuvo un ratio de prueba acida 

de 1.12 para ambos casos, ya sea son detracciones y sin detracciones. Este ratio no varía 

a diferencia de otros ratios. 

 

 Capital de trabajo  

 

 El capital de trabajo, es la parte que le queda a la compañía después de pagar sus deudas 

a corto plazo, es la diferencia entre los activos corrientes menos pasivos corrientes. En 

otras palabras, es el efectivo y equivalente de efectivo del que puede utilizar la empresa 

para enfrentar las obligaciones del corto plazo.   

 

El capital de trabajo es la fuerza motriz con la que la empresa emprende su camino y 

realiza sus operaciones, por eso, este ratio es muy importante. 

 

Tabla 39 

Ratio de capital de trabajo 

 

Nota: Elaboración propia con información de la compañía 

 

En la tabla 39 se puede observar que el capital de trabajo de la empresa es de S/ 641,687 

con aplicación del sistema de detracciones y S/ 639,278 sin aplicación del sistema de 

detracciones.  

 

Tabla 38 

Prueba acida 
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 Escenario N°2 Ingreso como recaudación y sanción  

 

La empresa Madereras Peruanas S.A.C. al comercializar madera y sus derivados se 

encuentra sujeta al Sistema de Detracciones y el porcentaje es del 4%. El porcentaje se 

descuenta del total de la factura, estas incluyen el Impuesto General a las Ventas y deben 

de ser mayor a S/ 700.00. Los fondos que se encuentran en la Cuenta Corriente del Banco 

de la Nación, correspondientes a las detracciones, al no ser de libre disponibilidad solo 

pueden utilizarse para el pago de impuestos y deuda con el tesoro público. 

 

La administración tributaria puede embargar e ingresar a recaudo los fondos de las 

detracciones si encontrara alguna causal que indique que la empresa ha incurrido en falta 

y deberá subsanar la notificación emitida por la SUNAT, si la empresa no presenta ningún 

descargo los fondos se quedan en recaudación y cuando se presenta estos  casos, ese 

dinero en recaudo solo se puede utilizar para afrontar deudas del tesoro público y ya no 

se podría pedir la liberación de los fondos de las detracciones. La administración tributaria 

también puede aplicar multas, si detecta inconsistencias y el no pago o depósito de las 

detracciones, estas multas serán acatadas por la entidad de acuerdo a la gravedad y podrá 

acogerse al régimen de gradualidad. 

 

4.2.9.1.1 Ingreso como recaudación 

 

Con fecha 21 de noviembre del año 2017, La SUNAT, notifica a la empresa Madereras 

Peruanas SAC con una resolución de ingreso como recaudación por haber incurrido en la 

causal en donde se establece que las declaraciones presentadas que contengan 

información no consistente con las operaciones por las cuales se hubiera efectuado el 

depósito de la detracción, por lo que, procedió a recaudar el importe de la cuenta de 

detracciones de la compañía.  

 

La SUNAT realiza la recaudación por el importe de S/ 38,467.00, es decir, toma el dinero 

de la cuenta de detracciones de la compañía en el Banco de la Nación que corresponden 

a los fondos de las detracciones.  
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A continuación, se muestra el asiento de la contabilización del ingreso como recaudación 

por el importe de S/ 38,467.00 de la cuenta del Banco de la Nación de la empresa. 

 

Tabla 40 

Asiento contable de ingreso como recaudación  

CUENTAS DESCRIPCIONES DEBE S/ HABER S/ 

     
16 

 
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS 38,467.00 

 

 
162 Reclamaciones a terceros 

  

 
1629 Otras 

  

 
16291 Fondos de detracción en custodia de SUNAT 

  
10 

 
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

 
38,467.00 

 
107 fondos sujetos a restricción 

  

  

Por el ingreso como recaudación de los montos depositados en la 

cuenta de detracciones en el Banco de la Nación. 
  

Nota: En la tabla 40 se ve que el dinero sale de la cuenta de banco y reposa en una cuenta 

por cobrar, porque claramente es una cuenta por cobrar al fisco. Elaboración propia. 

 

 Estados financieros con supuesto de ingreso como recaudación 

 

A continuación, se presentan los estados financieros reflejando el impacto tributario y 

financiero producto del ingreso como recaudación realizado en el mes de noviembre del 

año 2017. 

Figura 39. Consulta de ingreso como recaudación noviembre 2017 
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Tabla 41 

Estados financieros supuesto de ingreso como recaudación 

Nota: En la tabla 41 se muestra el estado de situación financiera, cuyas cuentas reflejan la 

afectación del ingreso como recaudación, dicha tabla presenta la variación de las partidas 

sin ingreso como recaudación y con ingreso como recaudación. Elaboración propia con 

información de la empresa. 

 

AÑO 2107

SIN INGRESO 

COMO 

RECAUDACION

ANÁLISIS 

VERTICAL

CON INGRESO 

COMO 

RECAUDACION

ANÁLISIS 

VERTICAL
DIFERENCIAS

ANALISIS 

HORIZONTAL

ACTIVO

Activo Corriente

Efectivo y equivalente de efectivo (a) 363,021.00     20.44% 363,021.00     20.44% -                0.00%

Fondos Sujetos a Restricción - Banco de la Nacion (b) 157,683.00     8.88% 119,216.00     6.71% 38,467.00     32.27%

Cuentas por cobrar - Terceros 230,678.00     12.99% 230,678.00     12.99% -                0.00%

Cuentas por cobrar diversas-terceros (c ) 38,467.00       2.17% -38,467.00    -100.00%

Servicios contratados por anticipado 10,567.00       0.59% 10,567.00       0.59% -                0.00%

Mercaderias 402,840.00     22.68% 402,840.00     22.68% -                0.00%

Existencias por recibir 130,006.00     7.32% 130,006.00     7.32% -                0.00%

Otras cuentas por cobrar 13,456.00       0.76% 13,456.00       0.76% -                0.00%

Credito por IGV 3,456.00         0.19% 3,456.00         0.19% -                0.00%

Pagos a cuenta del Impuesto a la Renta 106,743.00     6.01% 106,743.00     6.01% -                0.00%

Anticipo a proveedores 146,359.00     8.24% 146,359.00     8.24% -                0.00%

Total Activo Corriente 1,564,809.00  88.11% 1,564,809.00  88.11% -               0.00%

-                

Activo No Corriente -                

Propiedad Planta y Equipo Neto 305,567.00     17.21% 305,567.00     17.21% -                0.00%

Intangibles 1,250.00         0.07% 1,250.00         0.07% -                0.00%

Depreciación y Amortización Acumulada (95,647.00)      -5.39% (95,647.00)      -5.39% -                0.00%

Total Activo No Corriente 211,170.00     11.89% 211,170.00     11.89% -               0.00%

TOTAL ACTIVO 1,775,979.00  100.00% 1,775,979.00  100.00% -               0.00%

-                

PASIVO Y PATRIMONIO -                

Pasivo Corriente -                

Anticipos de clientes 272,345.00     15.33% 272,345.00     15.33% -                0.00%

Tributos por pagar 163,690.00     9.22% 163,690.00     9.22% -                0.00%

Remuneraciones Por Pagar 184,409.00     10.38% 184,409.00     10.38% -                0.00%

Cuentas Por Pagar - Terceros 302,678.00     17.04% 302,678.00     17.04% -                0.00%

Total Pasivo Corriente 923,122.00     51.98% 923,122.00     51.98% -               0.00%

-                

Pasivo No Corriente -                

Otros Pasivos Financieros 183,657.00     10.34% 183,657.00     10.34% -                0.00%

Total Pasivo No Corriente 183,657.00     10.34% 183,657.00     10.34% -               0.00%

Total Pasivos 1,106,779.00  62.32% 1,106,779.00  62.32% -               0.00%

-                

PATRIMONIO -                

Capital 50,000.00       2.82% 50,000.00       2.82% -                0.00%

Resultados Acumulados 251,346.00     14.15% 251,346.00     14.15% -                0.00%

Resultados Del Ejercicio 367,854.00     20.71% 367,854.00     20.71% -                0.00%

Total Patrimonio 669,200.00     37.68% 669,200.00     37.68% -               0.00%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,775,979.00  100% 1,775,979.00  100% -               0.00%
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A continuación, se describen las partidas que muestran variación: 

 

(a) Efectivo y Equivalente de Efectivo, esta partida es afectada por el sistema de 

detracciones, ya que la compañía deposita los importes correspondientes a las operaciones 

afectas a detracción en la cuenta del Banco de la nación. 

 

(b) Fondos Sujetos a Restricción - Banco de la Nación. El saldo de esta cuenta es producto 

del Sistema de Detracciones y su uso se limita al pago de impuestos, multas e intereses 

requeridas por la Administración Tributaria. 

 

(c) Cuentas por cobrar diversas-terceros. El saldo de esta cuenta se generó por que la 

Administración Tributaria ingreso como recaudación el importe de S/ 38,467.00 soles de 

los fondos sujetos a restricción, debido a que los ingresos y los depósitos de detracción a 

la cuenta del banco de la nación fueron inconsistentes según SUNAT.  

 

 Ratios financieros 

 

Con la finalidad de comparar la variación que se generó producto del ingreso como 

recaudación se procedió a realizar el cálculo de las ratios de liquidez. A continuación, se 

muestra el detalle del cálculo de la liquidez general, liquidez inmediata y prueba acida. 

 

Tabla 42 

Ratios de liquidez del escenario 2 

RATIOS FINANCIEROS 

  

SIN INGRESO 

COMO 

RECAUDACION 

    

CON INGRESO 

COMO 

RECAUDACION       

Ratio de liquidez general = Activo corriente = 1,564,809.00 = 1.70 1,564,809.00 = 1.70 (d) 

  

Pasivo corriente 

 

923,122.00 

  

923,122.00 

   

           
Nota: Elaboración: propia con información de la empresa. 

(d) En tabla se puede observar que el ratio de liquidez tiene un valor favorable para la 

empresa, ya que es mayor a 1, esto quiere decir que la compañía tiene 0.70 de efectivo 

para cubrir sus obligaciones a corto plazo. 
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Tabla 43 

Ratio de liquidez absoluta escenario 2 

Nota: Elaboración: propia con información de la empresa. 

 

(e) Según los cálculos efectuados se puede observar que el ratio de liquidez inmediata no 

es favorable para la empresa, ya que, es menor a 0.5 y no cubre su deuda a corto plazo, 

por lo que, no puede hacer frente a sus obligaciones a corto plazo.  

 

Tabla 44 

Prueba acida escenario 2 

RATIOS FINANCIEROS 

  

SIN INGRESO 

COMO 

RECAUDACION 

    

CON INGRESO 

COMO 

RECAUDACION       

Prueba acida = (Activos corrientes-Existencias) = 1,031,963.00 = 1.12 1,031,963.00 = 1.12 (f) 

  

Total pasivo corriente 

 

923,122.00 

  

923,122.00 

   
                      

Nota: Elaboración: propia con información de la empresa. 

 

(f) El ratio de la prueba acida de las operaciones sin ingreso como recaudación asciende 

a 1.12 y el indicador con ingreso como recaudación es igual, aunque es mayor a 1, no es 

tan sólido este ratio puesto que cubre su deuda a corto plazo y le queda 0.12 centavos de 

excedente. 

 

 sanción por no realizar depósito en cuenta de detracción del proveedor 

 

Producto de la notificación de SUNAT respecto al ingreso como recaudación la empresa 

fue notificada para una fiscalización correspondiente al mes de diciembre 2017, a 

continuación, se desarrolla los puntos que se tocaron en la revisión. La empresa 

Madereras Peruanas S.A.C. al comercializar madera y sus derivados gran parte de sus 

ventas y compras se encuentran sujetas al Sistema de Detracciones, con la finalidad de 

RATIOS FINANCIEROS   
  

SIN INGRESO COMO 

RECAUDACION 
    

CON INGRESO COMO 

RECAUDACION       

                       
Ratio de liquidez 

absoluta = Efectivo  = 363,021.00 = 0.39 363,021.00 = 0.39 (e) 

  

Pasivo 

corriente   923,122.00   923,122.00    
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demostrar que el sistema de detracciones genera un impacto tributario y financiero, se 

procede a desarrollar el caso práctico aplicando una sanción declarar datos falsos.  

 

Con fecha 31.12.2017 la empresa LOS FORESTALES S.A.C.  Ha vendido 20 m3 de 

madera a la empresa Madereras Peruanas S.A.C. quien, por desconocimiento, ha 

cancelado totalmente la obligación sin haberle efectuado la detracción. El monto de la 

operación es de S/ 36,400.00 soles incluido el IGV, y la emisión del comprobante de pago 

se produjo el mismo 31.12.2017 conjuntamente con su cancelación. Además, la empresa 

ha considerado como crédito fiscal el I.G.V. de la factura de compra emitida por LOS 

FORESTALES S.A.C en el periodo de diciembre 2017.   

 

En el año 2018 la compañía Madereras Peruanas S.A.C es notificada por SUNAT para 

una fiscalización y este detecta la infracción cometida al no pagar la detracción y notifica 

a la empresa sobre este hallazgo y dicha notificación surte efecto. Además, la empresa 

Madereras Peruanas S.A.C hizo uso del crédito fiscal de dicha operación. A continuación, 

se muestra el asiento de la contabilización de la multa. 

 

Tabla 45 

Cálculo de importe de multa por falta de depósito de detracción 

Descripción Importes Porcentaje 

Monto Total de Compra  S/   36,400.00  100% 

Monto de la Detracción  S/     1,456.00  4% 

Multa   S/     1,456.00  100% 

Descuento   S/        1019.20  70% 

Por pagar   S/        436.80  30% 

Nota: Elaboración propia. 

 

La empresa al no cumplir con su obligación dentro de los momentos establecidos, ha 

incurrido en la infracción del literal 1 del numeral 12.2 de la Ley del Sistema de 

Detracciones, la cual se sanciona con una multa equivalente al 100% del importe no 

depositado, sin embargo, a partir del 01 de febrero del 2014, la gradualidad del SPOT es 

el 100%, si se subsana con el depósito antes de cualquier notificación de la SUNAT, pero 
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en este caso fue detectado por SUNAT y notificado, en estos casos la gradualidad es el 

70%  del pago omitido. 

 

Tabla 46 

Contabilización de multa por falta de depósito de detracción. 

CUENTAS DESCRIPCIONES DEBE S/ HABER S/ 

64   GASTOS POR TRIBUTOS 436.80   

 
649 Sanciones tributarias 

  

 
6492 Sanciones administrativas 

  
46 

 
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS  

 
436.80 

 
469 Otras cuentas por pagar diversas  

  

 
4699 Otras cuentas por pagar - Multas, intereses 

  

  
Año 2018 Contabilización de la multa 

  

  
--------------------------------------------------------- 

  
94 

 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 436.80 

 
79 

 
CARGAS IMPUTABLES 

 
436.80 

  
Destino de la multa 

  

  
--------------------------------------------------------- 

  
46 

 
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS  436.80 

 

 
469 Otras cuentas por pagar diversas  

  

 
4699 Otras cuentas por pagar - Multas, intereses 

  
10 

 
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

 
436.80 

 
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 

  

     

    

año 2018 Por la cancelación de la multa establecida en el 

artículo 12 del Decreto Supremo N° 155-2004 EF     

 Nota: Asiento de contabilizacion de la multa por la infraccion por haber incurrido en la 

siguiente infraccion: “El sujeto obligado que incumpla con realizar el total del depósito a 

que se refiere el Sistema, en el momento estipulado.  La Multa equivalente al 30% del 

monto no depositado - SUNAT”. Fuente: Elaboración propia. 
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 Liquidación del Impuesto General a las Ventas 

 

La SUNAT continuando con su revisión, detecto que la factura a la cual no se le efectuó 

el depósito de la detracción, había sido utilizado su crédito fiscal. La compañía Madereras 

Peruanas SAC, cancela la diferencia del IGV, de acuerdo a la liquidación de impuestos 

con los fondos depositados en la cuenta de detracciones del Banco de la Nación, después 

de que SUNAT haya identificado la compra que estaba afecta a detracción y no tenía 

constancia de depósito.   

 

Tabla 47 

Liquidación de impuestos de diciembre del 2017 escenario 2. 

Madereras Peruanas S.A.C  

DICIEMBRE 2017 

  

Sin 
detracción 

 

Con 
detracción 

  

LIQUIDACION DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS BASE Impuesto  Impuesto  Diferencia 

       
(+)VENTAS 538600.00 96948.0 

 

96948.0 

 

0.0 

(-)COMPRAS -472000.00 -84960.00 

 

-84960.0 

 

0.0 

(+)COMPRAS SIN PAGO DE DETRACCION 30847.46 

  

5552.5 

 

-5552.5 

IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR 

 

11,988.00 

 

17,540.54 

 

-5,552.54 

SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR 

 

0 

 

0 

 

0.0 

PERCEPCIONES DECLARADAS EN EL MES 

 

0 

 

0 

 

0.0 

PERCEPCIONES DECLARADAS EN PERIODOS ANTERIORES 

 

0 

 

0 

 

0.0 

RETENCIONES DECLARADAS EN EL MES 

 

0 

 

0 

 

0.0 

RETENCIONES DECLARADAS EN PERIODOS ANTERIORES 

 

0 

 

0 

 

0.0 

TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR   11,988.00   17,540.54   -5,552.54 

Nota: Se compara el cálculo del Impuesto General a las Ventas antes y después de la 

fiscalización, la diferencia es detectado por SUNAT.  

 

En la tabla 47 se puede observar que antes de la fiscalización la empresa pagó por 

concepto de IGV el importe de S/ 11,988.00 soles, sin embargo con la fiscalización 

SUNAT encontró que la empresa había hecho uso del crédito fiscal de una factura que no 

tenía constancia de depósito de detracción, aun cuando esta estaba afecta a dicho sistema,  
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y determino que el pago de IGV del periodo diciembre 2017 ascendía a S/ 17,504.54,  es 

decir que la empresa había utilizado a su favor S/ 5,552.54 y deberá rectificar su 

declaración jurada del periodo 122017 y pagar el tributo omitido a la SUNAT.  

Tabla 48  

Asiento contable de pago de diferencia de IGV 

CUENTA

S 
DESCRIPCIONES 

DEBE 

S/ 

HABER 

S/ 

     

40 

 

TRIBUTOS CONTRAPREST. Y APORTES AL SISTEMA 

DE PENS. Y DE SALUD POR PAGAR 5,552.54 
 

 
401 Gobierno Central 

  

 
4011 IGV. Cuenta propia 

  
10 

 
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

 
5,552.54 

 
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 

  

 
107 fondos sujetos a restricción 

  

    

Por el pago del IGV diciembre 2017 de acuerdo a la 

fiscalización.      

Nota: se muestra el asiento contable del pago del tributo omitido  

 

La SUNAT, también notifico a la empresa Madereras Peruanas SAC sobre la infracción 

cometida según el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario señala que constituye 

infracción relacionada con el cumplimiento de las obligaciones tributarias, y solicito el 

pago de la multa por declaración de cifras y/o datos falsos. A continuación, se muestra la 

tabla de cálculo del importe de la multa. 

 

Tabla 49 

Calculo de la multa por declarar datos falsos 

Descripción Importes Porcentaje 

Tributo omitido  S/     5,552.54  100% 

Multa   S/     5,552.54  100% 

Gradualidad  S/     5,274.92  95% 

Por pagar   S/        277.63  5% 

Elaboración Propia  
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Después de realizar el cálculo del importe a pagar de la multa por declaración de cifras 

y/o datos falsos en la etapa de fiscalización y Subsanación inducida se procede con el 

pago y registro contable en libros. 

 

Tabla 50 

Registro contable por la cancelación de la multa 

CUENTAS DESCRIPCIONES DEBE S/ HABER S/ 

64   GASTOS POR TRIBUTOS 277.63   

 
649 Sanciones tributarias 

  

 
6492 Sanciones administrativas 

  
46 

 
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS  

 
277.63 

 
469 Otras cuentas por pagar diversas  

  

 
4699 Otras cuentas por pagar - Multas, intereses 

  

  
Año 2018 Contabilización de la multa por declarar datos falsos 

  

  
--------------------------------------------------------- 

  
94 

 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 277.63 

 
79 

 
CARGAS IMPUTABLES 

 
277.63 

  
Destino de la multa 

  

  
--------------------------------------------------------- 

  
46 

 
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS  277.63 

 

 
469 Otras cuentas por pagar diversas  

  

 
4699 Otras cuentas por pagar - Multas, intereses 

  
10 

 
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

 
277.63 

 
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 

  

     

    

año 2018 Por la cancelación de la multa establecida en el 

artículo 12 del Decreto Supremo N° 155-2004 EF     

Nota: Asiento contable de pago de la multa por declarar datos falsos  
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5 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En el presente capitulo se desarrollará el análisis descriptivo de los datos cualitativos y 

cuantitativos que corroboran las hipótesis principales del trabajo de investigación.  

 

5.1 Aplicación de resultados  

 

A continuación, se analizan los resultados obtenidos de la aplicación de instrumentos de 

investigación: Entrevista a profundidad realizada a los expertos en el Sistema de 

Detracciones y la encuesta a especialistas y contadores de las diferentes empresas. La 

participación de los expertos y contadores es de suma importancia para la investigación 

de “El sistema de detracciones y su impacto tributario y financiero en las empresas 

madereras de Lima-zona sur año 2017”. 

 

5.1.1 Resultado de estudio cualitativo 

 

El propósito de este estudio cualitativo es el de suministrar un método de investigación 

que facilite la comprensión del complicado mundo del experimento vivido desde la 

perspectiva del sujeto que experimento la vivencia. 

 

5.1.1.1 Análisis de las entrevistas a profundidad 

 

Como resultado de las entrevistas en la reunión con los dos expertos en asesoría tributaria 

y en el Sistema de Detracciones, Según la opinión de los expertos el Sistema de 

Detracciones en las 22 preguntas efectuadas; los especialistas mencionan que hay un 

impacto financiero en las empresas del sector maderero generado por las detracciones y 

lo cual perjudica la liquidez o capacidad de las empresas para afrontar las obligaciones a 

corto plazo. Asimismo, señalan que la implementación de las detracciones ha 

incrementado la evasión tributaria en el país, ya que, las pequeñas empresas al ver 

disminuida su liquidez y sin poder cumplir con sus cargas tributarias y financieras se ven 

obligadas en algunos casos a cerrar y pasarse a las filas de la informalidad y en otros casos 

se declaran en quiebra.  
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Tabla 51 

Análisis de las entrevistas realizadas a los especialistas  

Preguntas   Análisis 

1.      En su opinión. ¿Qué 

factores han permitido la 

implementación del Sistema 

de Detracciones del Impuesto 

General a las Ventas por parte 

de la SUNAT en la 

comercialización de madera? 

 

Según indican los entrevistados el sistema de 

detracciones fue creado con la finalidad de evitar la 

evasión tributaria mas no atacar la informalidad, 

porque la finalidad del Sistema de Detracciones es 

recaudar fondos y que estos sean depositados en el 

Banco de la Nación y así poder asegurar el pago de 

impuestos. 

2. ¿Cuáles son los efectos que 

ha generado la aplicación del 

Sistema de Detracciones en 

las empresas madereras? 

 

El Sistema de Detracciones genera un impacto 

financiero y afecta la liquidez de las empresas, sobre 

todo a las pequeñas compañías, incluso ha 

descapitalizado a otras, ya que, el efectivo y 

equivalente de efectivo de las empresas se ve 

disminuido por los depósitos de las detracciones. 

3. ¿Cree que el Sistema de 

Detracciones cumple con su 

principal objetivo en la 

recaudación de fondos? 

 

Los entrevistados señalan que el sistema de 

detracciones no es la forma adecuada de recaudar los 

impuestos, sin embargo, a la SUNAT le funciona de 

manera positiva porque puede recaudar grandes 

fondos.  

Cabe señalar que las empresas se ven afectadas por la 

disminución de su liquidez y consideran al sistema de 

detracciones con un tributo. Entonces, el sistema de 

detracciones es un mecanismo que más favorece a la 

Sunat, porque el objetivo de la Administración 

tributaria e recaudar los fondos que más pueda y en 

definitiva con este artilugio de las detracciones lo está 

logrando.  

 

(Continúa) 
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Análisis de las entrevistas realizadas a los especialistas (Continuación) 

Preguntas  Análisis 

4. ¿Qué opina respecto a la 

aplicación del Sistema de 

Detracciones? 

 

Los entrevistados señalan que, si bien el sistema de 

detracciones se creó con la finalidad de evitar la 

evasión tributaria, pues como a la SUNAT, el sistema 

de detracciones, le funciono de manera positiva para 

recaudar fondos el estado se convirtió en un adicto al 

sistema de detracciones y afecto a otros sectores 

empresariales. Sin embargo, las compañías se ven 

afectadas porque en algunos casos los porcentajes son 

desproporcionados, ya que, la Administración 

Tributaria no considera la capacidad contributiva de las 

empresas.  

5. ¿Qué opina Ud. Respecto 

al destino de los montos 

depositados en la cuenta del 

Banco de la Nación? Se sabe 

que solo puede ser usado para 

cancelar deudas tributarias. 

¿Por qué no puede ser 

utilizado para pagar deudas 

financieras? 

 

Los entrevistados opinan que el dinero que se deposita 

en la cuenta de detracciones no se llega a utilizar para 

fines comerciales o de financiamiento directo para la 

empresa, ya que, si bien SUNAT establece que los 

fondos de la cuenta de detracciones pueden ser liberado 

mediante un trámite a solicitud del contribuyente, en 

algunos casos ingresa los fondos como recaudación y 

en otros casos devuelve los fondos al contribuyente 

previa evaluación de no adeudo.  

6. ¿Considera usted; que las 

sanciones a las infracciones 

tributarias sobre las 

detracciones del impuesto 

general a las ventas están en 

función de la realidad 

económica de las empresas 

madereras? 

 

Según indican los especialistas las sanciones no están 

en función a la capacidad contributiva de las empresas. 

Además, las infracciones del sistema de detracciones 

generan multas elevadas y a eso se le suma los intereses 

que también son altos. Por otro lado, te desconocen el 

crédito fiscal si no se efectúa el depósito de la 

detracción, lo cual es absurdo.  

 

(Continúa) 
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Análisis de las entrevistas realizadas a los especialistas (Continuación) 

Preguntas  Análisis 

7. ¿Usted considera que el 

sistema de detracciones 

afecta la liquidez de las 

empresas madereras? 

 

El Sistema a de Detracciones definitivamente afecta la 

liquidez de las empresas, puesto que, los fondos de la 

cuenta del Banco de la Nación no son de libre 

disponibilidad y esto genera disminución del dinero en 

las compañías para afrontar sus obligaciones y en 

algunos casos tienen que recurrir a préstamos 

bancarios para cumplir con sus obligaciones propias 

del giro del negocio. Los entrevistados indican que el 

sistema de detracciones si afecta la liquidez de las 

empresas, además que SUNAT cada vez que le falta 

caja empieza a aplicar lo que se le ocurre. 

8. En su opinión ¿Considera 

que el Sistema de 

Detracciones perjudica más 

la rentabilidad de las 

pequeñas empresas? 

 

Los entrevistados indican que el sistema de 

detracciones perjudica mucho a las pequeñas empresas 

e incluso las puede sacar del mercado si no tienen un 

respaldo financiero razonable. El sistema de 

detracciones es aplica para todas las empresas que se 

dediquen a la comercialización de productos o 

servicios que estén afectos a dicho sistema. 

9. ¿Está de acuerdo con las 

sanciones establecidas si no 

se aplica correctamente el 

Sistema de Detracciones? 

¿La sanción debería ser la 

misma para las pequeñas 

empresas y para las grandes 

empresas? 

 

 

 

Los entrevistados indican que no están de acuerdo con 

las sanciones, ya que, son desproporcionadas y tal vez 

las grandes empresas en muchos casos las pueden 

afrontar, sin embargo, las pequeñas empresas no tienen 

suficiente liquidez y su capital de trabajo es limitado. 

 

 

(Continúa) 
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Análisis de las entrevistas realizadas a los especialistas (Continuación) 

Preguntas  Análisis 

10. ¿Considera adecuado que 

la SUNAT, recaude los 

fondos de las cuentas de 

detracciones ante supuestas 

deudas tributarias, sin haber 

una resolución de cobranza 

coactiva?  

 

Los entrevistados no consideran adecuado que se 

confisque la cuenta de detracciones, además la SUNAT 

no confisca la cuenta de detracción con cobranzas 

coactivas, lo que si hace es ingresar los fondos como 

recaudación. Y en este caso las empresas ya no pueden 

solicitar la liberación de este dinero, sino que, si o si 

deben aplicarlo contra impuestos.   

11. ¿Ud. Cree que la 

implementación del sistema 

de detracciones ha 

disminuido la evasión 

tributaria? 

 

 

Los entrevistados opinan que el sistema de 

detracciones no ha hecho que la evasión tributaria 

disminuya, por lo contrario, esta aumente e incluso 

algunas empresas se vuelvan informales porque este 

sistema encarece la comercialización. Definitivamente 

el sistema de detracciones trata de evitar la evasión 

tributaria, sin embargo, muchas de las empresas 

formales se ven afectadas porque tienen que 

desprenderse de un fondo que puede ser utilizado para 

pagos beneficios de los trabajadores, incremento del 

capital de trabajo, y esto hace que en algunos casos se 

vuelvan informales o abran y cierren empresas, para 

evitar al fisco. 

12. ¿Qué opinión le merece 

que el Sistema de 

Detracciones haya sido 

creado con la finalidad de 

recaudar fondos para el pago 

de las obligaciones tributarias 

del contribuyente, sin 

considerar la disminución de 

la liquidez de las empresas?  

 

Los entrevistados opinan que la SUNAT cobra y no 

piensa en la continuidad de las empresas, sobre todo de 

las que están empezando a crecer, el sistema es una 

recaudación a ciegas y no controla nada. La 

Administración tributaria no considera la capacidad de 

las pequeñas y grandes empresas para determinar los 

porcentajes de las detracciones. 

 

 (Continúa) 
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Análisis de las entrevistas realizadas a los especialistas (Continuación) 

Preguntas  Análisis 

13. ¿Considera que las 

empresas se ven obligadas a 

endeudarse con las entidades 

financieras para obtener 

capital de trabajo? 

 

 

Todas las empresas recurren a financiamiento externo 

para poner en marcha sus operaciones, si a esto se le 

suma la detracción el costo de financiamiento se 

incrementa. Los entrevistados opinan que muchas 

empresas si se endeudan para asumir sus obligaciones 

y esto ya es un problema que genera el sistema de 

detracciones.  

14. ¿Qué opina Usted del 

impacto financiero que 

genera a la empresa el 

préstamo de capital de 

trabajo, mientras en la cuenta 

de detracciones hay dinero 

del que no se puede disponer 

libremente? 

 

 

Los entrevistados opinan que el impacto se refleja en 

una perdida y un problema para las empresas, ya que, 

hacerse de capital de trabajo externo implica pagar 

intereses. El impacto financiero que genera el 

financiamiento externo en las compañías es alto, 

debido a que las entidades bancarias realizan 

préstamos con tasas de intereses elevados. 

15. ¿Qué opina Usted del 

impacto financiero que 

genera el Sistema de 

Detracciones en los estados 

financieros de las empresas? 

 

El impacto financiero que genera el sistema de 

detracciones en los estados financieros se ve reflejado 

en los gastos financieros y en la utilidad de la empresa, 

estas partidas muestran los movimientos de la gestión 

de la administración de la compañía.  Los entrevistados 

opinan que el impacto es negativo 

Nota: Elaboración propia. 

 

5.1.2 Resultado de estudio cuantitativo  

 

En esta parte del trabajo se va a desarrollar el análisis e interpretación descriptiva de los 

datos medibles del estudio planteados en las hipótesis 
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5.1.2.1 Análisis de encuestas 

 

En esta parte del trabajo de investigación se va a plasmar la opinión del equipo de trabajo 

respecto a las encuestas realizadas a 19 colaboradores del área contable de las 14 empresas 

seleccionadas. Los contadores y asistentes del área contable coinciden en que el Sistema 

de Detracciones afecta la liquidez de la empresa en el corto plazo. Asimismo, consideran 

que el dinero inmovilizado en la cuenta del Banco de la Nación genera un impacto 

financiero, debido a que no se puede utilizar para cubrir los gastos corrientes de la 

compañía y la empresa tienen que recurrir a las entidades financieras para requerir 

préstamos a elevadas tasas lo que incrementa los costos de la producción y disminuye la 

competitividad de la empresa en el mercado.   

 

Tabla 52 

Análisis de las encuestas  

AFIRMACIONES ANÀLISIS 

1 
El sistema de detracciones 

evita la evasión tributaria. 

El Sistema de detracciones se implementó para 

recaudar y generar fondos para la cancelación de 

los impuestos, ampliar la base tributaria y evitar 

la evasión tributaria. Cabe, señalar que la 

estrategia de SUNAT termino perjudicando a las 

pequeñas empresas y el efecto fue desfavorable 

para el estado, ya que, las empresas al verse 

perjudicadas por la detracción de un porcentaje de 

sus ventas y ver disminuida su liquidez se vieron 

obligadas a pasarse a las filas de la informalidad 

lo que generó un decrecimiento en la recaudación 

del gobierno, el cual influye en el desarrollo del 

país. Considerando que la economía del país 

depende de los ingresos de los tributos para la 

generación de empleo y obras para la población.  

 

(Continúa) 
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Análisis de las encuestas (Continuación) 

 AFIRMACIONES ANÀLISIS 

2 

Los bienes y servicios sujetos 

al sistema de detracción son 

los que presentan los más 

altos índices de informalidad. 

El objetivo de la SUNAT, era atacar a los sectores 

con elevados índices de informalidad. Sin 

embargo, el Sistema de Detracciones está 

diseñado para recaudar una parte del IGV 

adelantado y excluye a las empresas informales. 

No se puede disminuir la informalidad sin incluir 

una estrategia que brinde beneficios o facilidades 

para acogerse a la formalidad. 

3 

El sistema de detracciones no 

toma en cuenta el importe real 

que la empresa estaría en 

obligación de pagar. 

El sistema de detracciones no fue implementado 

con la finalidad de retener el importe aproximado 

que la empresa tuviera que pagar cada mes, ya 

que, el objetivo del Sistema de Detracciones es 

recaudar el dinero del contribuyente para asegurar 

el pago de los impuestos. Además, seria complejo 

para la SUNAT proyectar los importes de 

impuestos a pagar por cada contribuyente. 

4 

La empresa considera que los 

porcentajes a los que esta 

afecto el sector maderero son 

muy altos. 

Si bien el porcentaje de detracciones a los que está 

sujeto el sector maderero es del 4%, 

aparentemente, el porcentaje no es muy alto, pero 

para una empresa pequeña este porcentaje podría 

ser la diferencia entre seguir adelante y caer en 

liquidación.  Muchas de las empresas consideran 

que los porcentajes son altos. Además, la entidad 

recaudadora no explica cuál es el criterio que usan 

para aplicar los diferentes porcentajes a los 

sectores afectos al Sistema de Detracciones. Cabe, 

destacar que los importes detraídos disminuyen la 

liquidez de las pequeñas empresas. 

(Continúa) 
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Análisis de las encuestas (Continuación) 

 AFIRMACIONES ANÀLISIS 

5 

La empresa puede solicitar la 

liberación de fondos de su 

cuenta de detracciones.  

Las empresas pueden solicitar la liberación de los 

fondos de la cuenta de detracciones, sin embargo, 

hay procedimientos burocráticos para la 

evaluación de la liberación de los fondos que 

generan demoras innecesarias. Asimismo, se 

conoce que solo hay liberación de los fondos 

previa confirmación de no adeudo a la 

Administración Tributaria. 

6 

El dinero de la cuenta de 

detracciones puede ser mejor 

utilizado por la empresa si 

fuera de libre disponibilidad. 

El dinero de la cuenta de atracciones podría 

utilizarse para pagar las obligaciones a corto plazo 

de la compañía. Entre ellas, pago a proveedores y 

pago de planilla entre otras obligaciones. Así las 

pequeñas empresas no se verían obligadas a 

endeudarse con préstamos bancarios con elevadas 

tasas de interés para afrontar sus obligaciones 

corrientes. 

7 

El monto detraído no se puede 

transferir, y sólo se utiliza 

para el pago de deudas 

tributarias.   

El dinero de la cuenta de detracciones solo puede 

ser utilizado para pago de deudas tributarias, 

intereses, costas y gastos tributarios, según lo 

establecido por la Administración Tributaria. 

Cabe señalar que la compañía puede solicitar la 

liberación de los fondos de la cuenta del Banco de 

la Nación; si dicha entidad viene arrastrando por 

varios meses un saldo y la liberación de los fondos 

se realiza previa evaluación de SUNAT, la 

devolución se dará siempre que los fondos no 

estén como recaudación en esos casos la única 

forma de agotar ese saldo es pagando impuestos. 

 (Continúa) 
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Análisis de las encuestas (Continuación) 

 AFIRMACIONES ANÀLISIS 

8 

La constancia del depósito del 

pago de detracción debe ser 

un documento indispensable 

en el traslado de la madera y 

sus derivados. 

No debería ser un documento indispensable para 

el traslado de la mercadería, porque existe la 

posibilidad que la empresa pague las detracciones 

el quinto día hábil del mes siguiente. Cabe, 

señalar que este tipo de puntos establecidos en el 

Sistema de Detracciones solo aumentan la 

disconformidad de las empresas que están 

obligadas a mostrar el comprobante de detracción 

para poder trasladar la mercadería. 

9 

Si la empresa no deposita el 

monto de la detracción se le 

aplica multa. 

Si la compañía no deposita los importes de la 

detracción oportunamente en la cuenta del Banco 

de la Nación no puede hacer uso del crédito fiscal 

de los comprobantes sujetos al Sistema de 

Detracciones de los cuales se omitió el depósito la 

detracción. Por otro lado, la empresa estaría 

incurriendo en una infracción y si la SUNAT lo 

detecta es una causal para una multa. 

10 
La empresa considera que las 

multas son razonables. 

Las multas no son razonables, los importes de las 

multas son desproporcionados; dichos importes 

son establecidos por el ente regulador sin ninguna 

explicación. Los importes de las multas deberían 

ser calculados de acuerdo a las ventas de la 

compañía, no puede ser el mismo importe para 

una empresa pequeña y para una empresa grande, 

ya que, las pequeñas empresas no tienen la misma 

capacidad económica para afrontar las multas 

establecidas por la Administración Tributaria.  

 

(Continúa) 
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Análisis de las encuestas (Continuación) 

 AFIRMACIONES ANÀLISIS 

11 

El ente regulador del sistema 

de detracciones debe realizar 

modificaciones que 

beneficien a las empresas. 

La SUNAT debería de regímenes de recaudación 

anticipada porque en ningún otro país existen 

estos regímenes absurdos que perjudican a las 

pequeñas empresas o brindar beneficios a las 

empresas a están sujetas a este régimen. 

12 

La empresa realiza el depósito 

de la detracción fuera del 

plazo establecido por la 

norma. 

En el tema de las detracciones hay errores muy 

frecuentes en los que incurren las entidades 

porque no realizaron el depósito de alguna 

operación, lo hicieron fuera de la fecha o por una 

mala apreciación de las normas. En el ámbito de 

la investigación las empresas madereras 

encuestadas cumplen con efectuar el depósito de 

las detracciones en los plazos establecidos por la 

Administración Tributaria para evitar sanciones 

innecesarias y perjudicar la liquidez de la 

compañía. 

13 

La empresa considera al 

sistema de detracciones como 

un tributo. 

Las empresas consideran al Sistema de 

Detracciones como un tributo, ya que, es 

considerado un pago adelantado del IGV que se 

debe realizar en los plazos establecidos de forma 

obligatoria para no incurrir en una infracción y 

generar una sanción futura a la empresa. 

Asimismo, para esto la compañía debe 

desprenderse de un porcentaje del efectivo para 

depositarlo indirectamente a la SUNAT.  

 

 

(Continúa) 
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Análisis de las encuestas (Continuación) 

 AFIRMACIONES ANÀLISIS 

14 

La empresa debe efectuar el 

depósito de la detracción al 

momento de cancelar la 

factura o hasta el 5to día hábil 

del mes siguiente respecto a la 

emisión de la factura.  

Hasta las operaciones de setiembre 2018, la 

normativa era que podía usar el crédito fiscal del 

IGV de un recibo de pago en el mes de 

contabilizar en el Registro de Compras, siempre 

que se haya realizado el depósito integro de la 

detracción como máximo en la fecha en que se 

canceló algún monto al proveedor o dentro de los 

cinco días (05) primeros días hábiles del mes 

siguiente o lo que ocurriera primero. Es decir, si 

tengo un pago de setiembre 2017, no es necesario 

haber realizado algún pago a cuenta en setiembre 

2017 o dentro de los cinco primeros días hábiles 

de octubre 2017, ya que se puede utilizar el 

crédito fiscal del IGV de este comprobante si se 

depositó el total de la detracción considerando 

como fecha límite el quinto día del octubre 2017. 

Las empresas sujetas al Sistema de Detracciones 

están obligadas a realizar el depósito de la 

detracción en la cuenta del Banco de la Nación de 

manera oportuna para no incurrir en falta. 

15 

¿Está de acuerdo en que la 

empresa pueda utilizar el 

Impuesto General a las 

Ventas como crédito fiscal, 

siempre y cuando se haya 

efectuado el depósito de la 

detracción? 

El uso del crédito fiscal no debería estar 

condicionado al depósito de las detracciones, ya 

que el sistema de detracciones no es un tributo es 

un depósito adelantado del IGV. Cabe señalar que 

el crédito fiscal puede ser utilizado siempre y 

cuando se haya realizado el total de la detracción 

sin considerar algún pago al proveedor.  

 

(Continúa) 
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Análisis de las encuestas (Continuación) 

 AFIRMACIONES ANÀLISIS 

16 

Si la empresa utiliza como 

crédito el I.G.V. sin realizar el 

pago de la detracción, este 

será reparado y sancionado 

por SUNAT.   

Si la compañía usa el crédito fiscal sin haber 

pagado la detracción incurre en falta. En este caso 

corresponde realizar el respectivo reparo del 

crédito fiscal, y a la vez, hay una multa por 

infracción. La multa equivale al 50% del tributo 

omitido.  

17 

La empresa considera 

importante las notificaciones 

de SUNAT. 

Las empresas consideran importante las 

notificaciones de SUNAT, ya que facilita el 

seguimiento de sus obligaciones tributarias de 

manera rápida desde la mayoría de los 

dispositivos electrónicos. Además, es necesario 

revisar con frecuencia en buzón de la empresa, ya 

que puede afectar sus derechos, obligaciones e 

intereses de la compañía. 

18 

Los estados financieros 

muestran los resultados de la 

gestión realizada por los 

administradores, con los 

recursos que se les ha 

confiado.  

La gerencia es responsable de la elaboración y 

presentación razonable de los estados financieros 

de acuerdo con lo indicado en el Artículo 88 de la 

Ley Orgánica del Banco Central, así mismo, 

decreta que deben ser preparados de acuerdo a los 

Principios Generalmente Aceptados en el Perú. 

19 

Para la empresa el impacto 

financiero que genera la 

aplicación del régimen de 

detracciones es negativo. 

El sistema de detracciones genera un impacto 

financiero en los Estados Financieros de las 

empresas sujetas al régimen del Sistema de 

Detracciones. Las compañías ven disminuidas su 

liquidez por los depósitos de las detracciones en 

la cuenta del Banco de la Nación sin libre 

disponibilidad. 

(Continúa) 
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Análisis de las encuestas (Continuación) 

 AFIRMACIONES ANÀLISIS 

20 

Es significativo el impacto 

que genera el sistema de 

detracción en la liquidez de la 

empresa. 

El impacto depende del volumen de ventas y 

compras de las compañías afectas al Sistema de 

Detracciones, es decir, a más ventas y compra 

afecta mayor será el impacto en la liquidez de la 

empresa. 

21 

Conservar el dinero en las 

cuentas de detracciones sin 

movilizar, tiene una 

afectación financiera en las 

empresas.  

Mantener el dinero inmovilizado por mucho 

tiempo genera para cualquier empresa un impacto 

financiero negativo, ya que hay obligaciones 

corrientes que tiene que afrontar la compañía y 

para cumplirlas en muchos casos se tiene que 

recurrir a préstamos bancarios con elevadas tasas 

de interés, mientras hay un dinero en la cuenta del 

Banco de la Nación del que no se puede disponer. 

22 

Considerando el valor del 

dinero en el tiempo, es decir, 

si es bajo el grado de 

utilización de los fondos de 

detracciones, los saldos en 

esas cuentas serán mayores, y, 

por tanto, el impacto 

financiero de tener dinero 

inmovilizado será alto. 

Esta afirmación es cierta, ya que el valor del 

dinero en muy volátil y mantener un importe alto 

sin recibir ningún beneficio puede traer a la 

compañía perdidas. Efectivamente, si hay un 

mayor saldo de la cuenta de detracciones 

inmovilizado mayor será el impacto financiero en 

la empresa.  

Nota: Elaboración propia  
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5.1.3 Análisis del resultado cuantitativo 

 

En este parte del trabajo de investigación se va a cuantificar los datos obtenidos de las 

encuestas para obtener el alfa de Cronbach, Chi cuadrado para determinar si genera 

impacto tributario y financiero el Sistema de Detracciones. 

 

5.1.3.1 Medición del Alfa de Cronbach 

 

El coeficiente de alfa de Cronbach es el modo más habitual de estimar la fiabilidad de las 

pruebas basadas en Teoría Clásica de los Test. En dicha estimación, los investigadores 

usualmente omiten informar intervalos de confianza para el coeficiente, un aspecto no 

solo recomendado por los especialistas, sino también requerido explícitamente en las 

normas editoriales de algunas revistas especializadas. Esta situación puede atribuirse a 

que los métodos de estimación de intervalos de confianza son pocos conocidos, además 

de no estar disponibles al usuario en los programas estadísticos más populares. (Ledesma, 

2004, p.31). 

 

Para efectos de este estudio se verifico la confiabilidad del instrumento a través del 

coeficiente Alpha de Cronbach que permite estimar la fiabilidad de un instrumento a 

través de un conjunto de ítems que se espera que se espera midan el mismo constructo o 

dimensión teórica.  Como criterio general, George y Mallery (2003). Sugieren las 

siguientes recomendaciones para evaluar los coeficientes de Alpha de Crobanch. 

(Gutiérrez, Gil, Prieto, Diaz, 2017): 

 

 Coeficiente alfa > 0.9 es excelente 

 Coeficiente alfa > 0.8 es bueno 

 Coeficiente alfa > 0.7 es aceptable 

 Coeficiente alfa > 0.6 es cuestionable 

 Coeficiente alfa > 0.5 es pobre  

 Coeficiente alfa < 0.5 es inacceptable 

 

A continuación, se muestra que genera el proceso para obtener el alfa de Cronbach. 

 



173 

 

Tabla 53 

Procesamiento de datos Alfa de Cronbach 

 

 Media Desv. Desviación N 

A1 2,42 1,121 19 

A2 2,68 1,376 19 

A3 4,26 1,098 19 

A4 3,63 1,257 19 

A5 3,37 1,499 19 

A6 4,74 ,653 19 

A7 2,79 1,873 19 

A8 2,79 1,228 19 

A9 2,53 1,073 19 

A10 1,26 ,452 19 

A11 4,58 ,507 19 

A12 1,53 ,697 19 

A13 3,63 1,165 19 

A14 3,37 1,065 19 

A15 2,58 1,539 19 

A16 2,53 1,349 19 

A17 4,00 1,155 19 

A18 4,63 ,496 19 

A19 3,84 1,119 19 

A20 3,74 1,327 19 

A21 4,63 ,496 19 

A22 4,47 ,513 19 

Nota: En esta tesis el análisis del alfa de Cronbach arroja la media y la desviación 

estándar de las encuestas a los 19 colaboradores del área contable de las 14 empresas 

elegidas. Extraído de SPSS. Elaboración propia. 

 

A continuación, se presenta el resumen del procesamiento de la información: 
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Tabla 54 

 Resumen de procesamiento de casos 

  N % 

Casos Válido  19 100,0 

Excluido  0 ,0 

Total  19 100,0 

Nota: Extraído de SPSS. Elaboración propia. 

 

En la figura 53 se muestra a continuación se puede observar que los diecinueve 

colaboradores del área contable de las 14 empresas seleccionadas para la encuesta son 

validados, según el resumen de procesamiento de casos. 

 

Tabla 53 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,947 22 

Nota: Como se puede observar la respuesta del alfa de Cronbach es .947 lo cual indica 

que la confiabilidad del estudio realizado es excelente. Extraído de SPSS. Elaboración 

propia. 

 

5.1.3.2 Análisis del Chi Cuadrado 

 

El procedimiento prueba de chi-cuadrado tabula una variable en categorías y calcula un 

estadístico de chi-cuadrado. Esta prueba de bondad de ajuste compara las frecuencias 

observadas y esperadas en cada categoría para constatar que todas las categorías 

contengan la misma proporción de valores o que cada categoría contenga una proporción 

de valores especificada por el usuario (IBM,2019). Para evaluar el Chi cuadrado y realizar 

la validación de nuestras hipótesis es indispensable reconocer las variables. 

 

Variable independiente: Sistema detracciones. 

Variable dependiente: Impacto tributario y financiero. 
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 Prueba de hipótesis general  

 

A continuación, se realizará la formulación de las hipótesis estadísticas: 

 

H1: El sistema de detracciones influye en el impacto tributario y financiero en las 

empresas madereras de Lima-zona sur, año 2017.  

 

H0: El sistema de detracciones no influye en el impacto tributario y financiero en las 

empresas madereras de Lima-zona sur, año 2017.  

 

A continuación, se presenta la tabla cruzada del sistema de detracciones y el impacto 

tributario y financiero. 

 

Tabla 54 

Tabla Cruzada del Sistema de Detracciones*Impacto Tributario y Financiero. 

IMPACTO TRIBUTARIO Y FINANCIERO 

      Indeciso 
De 

acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo Total 

 

 
 

 

 

 
SISTEMA DE 

DETRACCIONES 

En 

desacuerdo 

Recuento 5 0 0 5 

Recuento 
esperado 

1.8 1.6 1.6 5.0 

% del total 26.3% 0.0% 0.0% 26.3% 

Indeciso Recuento 2 3 0 5 

Recuento 

esperado 

1.8 1.6 1.6 5.0 

% del total 10.5% 15.8% 0.0% 26.3% 

De 

acuerdo 

Recuento 0 3 6 9 

Recuento 

esperado 

3.3 2.8 2.8 9.0 

% del total 0.0% 15.8% 31.6% 47.4% 

Total 

Recuento 7 6 6 19 

Recuento 

esperado 

7.0 6.0 6.0 19.0 

% del total 36.8% 31.6% 31.6% 100.0% 

Nota: Extraído de SPSS. Elaboración propia. 

 

Comentarios: En la tabla 56 se puede observar que el 36.8 % de la población encuestada 

está indeciso respecto a que el Sistema de Detracciones origina un impacto tributario y 
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financiero en las compañías madereras, mientras que, el 31.6%   se muestra de acuerdo y 

el 31.6% está totalmente de acuerdo. 

 

Tabla 55 

Chi cuadrado de la Hipótesis General 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 18,276a 4 ,001 

Razón de verosimilitud 23,456 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 13,279 1 ,000 

N de casos válidos 19   

Nota: 9 casillas (100.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 1.58.  Se ha calculado el valor de Chi cuadrado de la hipótesis general. 

Extraído de SPSS.  

 

Comentarios: Como se observa el valor esperado es 0,00 < 0,05 es menor a un valor 

aceptable, se admite la hipótesis alternativa, esto significa que el Sistema de Detracciones 

si influye en el impacto tributario y financiero de las empresas madereras de Lima-zona 

sur, año 2017. 

 

 Prueba de hipótesis especifica N° 1 

 

A continuación, se formulan las hipótesis estadísticas: 

 

H1: El sistema de detracciones impacta tributariamente a las empresas madereras de 

Lima-zona sur, año- 2017. 

H0: El Sistema de Detracciones no impacta tributariamente en las empresas madereras de 

Lima-zona sur, año- 2017. 
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Tabla 56 

Tabla cruzada Sistema de Detracciones*Impacto Tributario 

Impacto Tributario 

      

En 

desacuer

do 

Indeciso 

De 

acuer

do 

Totalmente 

de acuerdo 
Total 

SISTEMA 

DE 

DETRACCI

ONES 

En 

desacuerdo 

Recuento 2 3 0 0 5 

Recuento 

esperado 
0.8 2.6 1.1 0.5 5.0 

% del 

total 
10.5% 15.8% 0.0% 0.0% 

26.3

% 

Indeciso 

Recuento 1 4 0 0 5 

Recuento 

esperado 
0.8 2.6 1.1 0.5 5.0 

% del 

total 
5.3% 21.1% 0.0% 0.0% 

26.3

% 

De acuerdo 

Recuento 0 3 4 2 9 

Recuento 

esperado 
1.4 4.7 1.9 0.9 9.0 

% del 

total 
0.0% 15.8% 

21.1

% 
10.5% 

47.4

% 

Total 

Recuento 3 10 4 2 19 

Recuento 

esperado 
3.0 10.0 4.0 2.0 19.0 

% del 

total 
15.8% 52.6% 

21.1

% 
10.5% 

100.0

% 

Nota: La tabla cruzada muestra el total de los porcentajes de las alternativas de las 

encuetas. Según las respuestas brindadas por los 19 colaboradores del área contable. 

Extraído de SPSS. Elaboración propia. 

 

Comentarios: En la tabla 58, se puede observar que el 15.8% del total de la población 

encuestada está en desacuerdo, respecto a que el Sistema de Detracciones genera un 

impacto tributario, mientras que el 52.6% de los entrevistados se muestra indeciso, un 

21,1% está de acuerdo y el 10.5% está totalmente de acuerdo. Cabe, señalar que de la 

información presentada en la tabla se ha determinado que la mayoría de entrevistados está 

indeciso respecto que el Sistema de Detracciones genera un impacto tributario. 

 

A continuación, se presenta la tabla del Chi cuadrado de la hipótesis específica 1. 
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Tabla 57 

Pruebas de chi-cuadrado de la hipótesis especifica 1 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,400a 6 ,077 

Razón de verosimilitud 14,553 6 ,024 

Asociación lineal por lineal 8,003 1 ,005 

N de casos válidos 19   

Nota: 12 casillas (100.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es .53. Se ha calculado el valor de Chi cuadrado de la hipótesis específica 1. 

Extraído de SPSS. Elaboración propia. 

 

Comentarios: Como se observa el valor del Chi cuadrado es de 0,07 < 0,05 dicho valor 

es mayor al valor aceptable, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 

hipótesis alternativa, esto significa que el Sistema de Detracciones no genera un impacto 

tributario en las empresas madereras de Lima-zona sur, año 2017. 

 

 Prueba de hipótesis especifica N° 2 

 

A continuación, se formulan las hipótesis estadísticas para determinar si hay o no impacto 

financiero en las empresas del rubro maderero. 

 

H1: El sistema de detracciones impacta financieramente a las empresas madereras de 

Lima-zona sur, año 2017. 

 

H0: El sistema de detracciones no impacta financieramente a las empresas madereras de 

Lima-zona sur, año 2017. 
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Tabla 58 

Tabla cruzada Sistema de Detracciones *Impacto Financiero 

  

Impacto Financiero 

Total 
Indeciso 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

SISTEMA DE 

DETRACCIONES 

En 

desacuerdo 

Recuento 5 0 0 5 

Recuento 

esperado 
1.3 1.3 2.4 5.0 

% del 

total 
26.3% 0.0% 0.0% 26.3% 

Indeciso 

Recuento 0 4 1 5 

Recuento 

esperado 
1.3 1.3 2.4 5.0 

% del 

total 
0.0% 21.1% 5.3% 26.3% 

De 

acuerdo 

Recuento 0 1 8 9 

Recuento 

esperado 
2.4 2.4 4.3 9.0 

% del 

total 
0.0% 5.3% 42.1% 47.4% 

Total 

Recuento 5 5 9 19 

Recuento 

esperado 
5.0 5.0 9.0 19.0 

% del 

total 
26.3% 26.3% 47.4% 100.0% 

Nota: Se ha generado los porcentajes de las alternativas de los encuestados respecto a la 

interrogante si el Sistema de Detracciones genera un impacto financiero. Extraído de 

SPSS. Elaboración propia. 

 

Comentarios: En la tabla 60, se puede observar que el 26.3% de la población encuestada 

está indecisa, respecto a que el Sistema de Detracciones genera un impacto financiero. 

Asimismo, el 26.3% está de acuerdo y el 47.4% está totalmente de acuerdo que el Sistema 

de Detracciones genera un impacto financiero. 
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Tabla 59 

Pruebas de chi-cuadrado de la hipótesis especifica 2 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 28,017a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 28,867 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 15,368 1 ,000 

N de casos válidos 19   

Nota: Se ha calculado el valor de Chi cuadrado de la hipótesis específica 2. Extraído de 

SPSS. Elaboración propia. 

 

Comentarios: Como se observa el valor 0,00 < 0.05 es menor al valor aceptable, en 

consecuencia, se refuta la hipótesis nula y se admite la hipótesis alternativa, esto significa 

que el Sistema de Detracciones genera un impacto financiero en las empresas madereras 

de Lima-zona sur, año 2017.  

 

5.1.4 Análisis del caso práctico. 

 

En el caso práctico se pudo comprobar que el sector maderero formal es afectado por el 

Sistema de Detracciones, ya que, la compañía tiene que mantener inmovilizado el dinero 

de la cuenta de detracciones y recurrir a las entidades financieras para hacer frente a sus 

obligaciones de corto plazo. 

 

Cabe señalar que el sector maderero se caracteriza por presentar un alto índice de 

informalidad empresarial e informalidad laboral, las cuales representan tasas de 73% y 

91% sobre la información registrados por la SUNAT respectivamente; concentrándose 

los mayores niveles en la segunda transformación. Estos elementos establecen una de las 

principales barreras para el comercio de madera de fuentes sostenibles y legales para las 

compañías del sector maderero. 
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5.1.4.1 Análisis Tributario del caso práctico. 

 

A continuación, se plasmará el análisis tributario de la empresa Madereras Peruanas SAC. 

Con la finalidad de establecer que los datos anotados sean conformes a la normativa 

vigente del Sistema de Detracciones. 

 

 Impuesto General a las ventas 

 

Respecto al Impuesto General a las ventas, casi todos los productos que comercializa la 

compañía están sujetos a dicho impuesto. Cuando la empresa vende se agrega el Impuesto 

General a las Ventas y al total se le detrae el 4%, el cliente realiza el depósito de la 

detracción en la cuenta que posee la compañía en el Banco de la Nación. En caso que el 

cliente pagara el total de la factura, la compañía tiene la obligación de realizar la auto 

detracción, es decir depositar el 4% del total de la factura a la misma cuenta de la 

compañía; si el depósito de la detracción no se realiza de manera oportuna, el cliente no 

podrá hacer uso del crédito (IGV a favor) pagado en su declaración del periodo al que 

corresponde la factura; si el depósito simplemente no se realiza el cliente no podrá usar 

en ningún periodo el crédito (IGV a favor) y por ende deberá pagar un mayor impuesto y 

el IGV será un gasto no deducible.  

 

En el caso práctico se puede observar que la empresa recibió S/ 57,187.08 soles en su 

cuenta de detracciones en el año 2017, el mismo que corresponde al 4% de la venta de 

bienes sujetos a este sistema, por lo que, hubo un buen manejo y control del sistema de 

detracciones, sin embargo, también se deduce que el dinero sujeto a restricción está 

limitado únicamente al pago de impuestos, moras, intereses y multas tributarias. 

 

Según el artículo 10º de la Resolución de Superintendencia Nº 183-2004/SUNAT,  la 

obligación de realizar el depósito de la detracción es de manera general, del adquirente, 

en este caso de Madereras Peruanas S.A.C ; no obstante cuando entre otros supuestos, el 

proveedor reciba el total del importe de la operación sin haberse demostrado el depósito 

correspondiente, éste se convierte en el contribuyente obligado a ejecutar esta 

responsabilidad, sin perjuicio de la sanción que corresponda al adquirente que omitió 

realizar el depósito habiendo estado obligado a efectuarlo, aun cuando la empresa Los 
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Forestales S.A.C.  sea la obligada a realizar el depósito de la detracción, por haber 

recibido la totalidad de la operación, ello no anula la infracción que ha cometido la 

compañía., pues debe recordarse en principio que éste era el obligado a efectuar la 

detracción. 

 

Escenario 1 

 

La empresa pagó por concepto de IGV el importe de S/ 11,988.00 soles en el mes de 

diciembre, el 35% de sus ventas están sujetas a detracción y el 65% no aplica para 

detracción, respecto a sus compras el 68% está sujeta a detracción y el 32% no aplica para 

detracción. 

 

Tabla 60 

Análisis del Cálculo del Impuesto General a las ventas escenario 1 

VENTAS TOTALES CON DETRACCIONES SIN DETRACCIONES % C/D % S/D 

VENTAS 538,600.00 189,000.00 349,600.00 35% 65% 

COMPRAS 472,000.00 322,000.00 150,000.00 68% 32% 

Debito Fiscal 96,948.00 34,020.00 62,928.00 35% 65% 

Crédito Fiscal -84,960.00 -57,960.00 -27,000.00 68% 32% 

IGV POR PAGAR 11,988.00 -23,940.00 35,928.00 -200% 300% 

Nota: Detalle de la liquidación del I.G.V. considerando las ventas y compras de diciembre 

2017. 

 

Escenario 2 

 

La empresa fue sujeto de fiscalización producto del ingreso como recaudación que le hizo 

la SUNAT, por encontrar diferencias en las ventas declaradas versus el monto depositado 

en el banco de la Nación. se le recaudo S/ 38,467.00 soles, es decir este monto paso a las 

arcas de la Administración Tributaria y la empresa solo puede imputar este dinero contra 

deudas tributarias y no podrá pedir la liberación de este fondo, puesto que ya no se 

encuentra en la cuenta corriente de la empresa.  
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Además, en la fiscalización SUNAT, detecto que la empresa había utilizado el IGV una 

factura de compra que no se acredito el depósito de la detracción, por lo que, solicito a la 

compañía el pago de la multa por declarar datos falsos y la cancelación del tributo 

omitido.  

 

Tabla 61 

Pagos realizados por multa escenario 2 

Tributo   

Omitido 

Multa  

Declarar Datos Falsos No pago de Detracción 

5552.54 277.63 728 

Nota: Se ha calculado la multa por la omisión del depósito de la detracción. Elaboración 

propia. 

 

 Impuesto a la renta 

 

Para saber si el sistema de detracciones afecta al impuesto a la renta es importante revisar 

la causalidad, tipificado en el artículo 37º de la Ley del Impuesto a la Renta y el devengo, 

tipificado en el artículo 57º de la mencionada norma, según el cual se debe verificar que 

los gastos e ingresos corresponden al ejercicio en el cual ocurrieron y no cuando se 

percibieron los ingresos, esto es de aplicación en las rentas de tercera categoría.  

 

Hasta el 31.12.2007 fue valido el numeral 2 de la Primera Disposición Final del Decreto 

Legislativo Nº 940, normativa que reglamenta el Sistema de Pago de Obligaciones 

Tributarias con el Gobierno Central – SPOT, según se mencionaba lo siguiente: 

 

“Podrán deducir los gastos y/o costos en cumplimiento del criterio de lo 

devengado de acuerdo a las normas del Impuesto a la Renta. Dicha 

deducción no se considerará válida en caso se incumpla con efectuar el 

depósito respectivo con anterioridad a cualquier notificación de la 

SUNAT respecto a las operaciones involucradas en el Sistema, aun 

cuando se acredite o verifique la veracidad de éstas. Sin embargo, la 

Segunda Disposición Complementaria Derogatoria de la Ley Nº 29173, 
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señaló que, a partir del 1 de enero de 2008, se deroga el numeral 2 de la 

Primera Disposición Final del TUO del Decreto Legislativo Nº 940, 

aprobado por el Decreto Supremo Nº 155-2004-EF. En consecuencia, a 

partir de dicha fecha, si algún contribuyente no realizó el pago de la 

detracción ello no tiene ninguna influencia en la determinación de la 

renta neta de tercera categoría, es decir que no se debe efectuar ningún 

reparo tanto al gasto ni tampoco al costo” (SUNAT, 2018) 

 

5.1.4.2 Análisis Financiero del caso práctico. 

 

En esta parte de la investigación se presentará la interpretación y comparación de los 

estados financieros y otros datos relevantes de la compañía. Con el objetivo de analizar 

la situación y desempeño de la compañía, comprobar el estado económico y financiero 

de la compañía, determinar la capacidad de endeudamiento, rentabilidad de la empresa, 

evaluar el futuro de la empresa y colaborar con los inversionistas en la toma de decisiones. 

 

Escenario 1  

Estados Financieros – análisis vertical y horizontal 

 

A continuación, se presentan los Estados financieros de la empresa Madereras Peruanas 

SAC con sus respectivos análisis vertical y horizontal, esta información permitirá analizar 

las partidas que fueron afectados por la aplicación del sistema de detracciones y las 

partidas más representativas, de esta manera se determinara si el sistema de detracciones 

impacta de manera tributaria y financiera a la compañía. 
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Tabla 62 

Análisis vertical y horizontal del Estado de Situación Financiera 

Nota: Se presenta el análisis vertical y horizontal con detracciones y sin detracciones. 

Elaboración propia con información de la empresa. 

 

AÑO 2107 CON DETRACCIONES
ANÁLISIS 

VERTICAL
SIN DETRACCIONES

ANÁLISIS 

VERTICAL
DIFERENCIAS

ANALISIS 

HORIZONTAL

ACTIVO

Activo Corriente

Efectivo y equivalente de efectivo (a) 363,021.00                 20.44% 465,659.00               27.06% -102,638.00   -22.04%

Fondos Sujetos a Restricción (b) 157,683.00                 8.88% 0.00% 157,683.00    

Cuentas por cobrar - Terceros 230,678.00                 12.99% 230,678.00               13.40% -                        0.00%

Servicios contratados por anticipado 10,567.00                    0.59% 10,567.00                  0.61% -                        0.00%

Mercaderias 402,840.00                 22.68% 402,840.00               23.41% -                        0.00%

Existencias por recibir 130,006.00                 7.32% 130,006.00               7.55% -                        0.00%

Otras cuentas por cobrar 13,456.00                    0.76% 13,456.00                  0.78% -                        0.00%

Credito por IGV 3,456.00                       0.19% 3,456.00                     0.20% -                        0.00%

Pagos a cuenta del Impuesto a la Renta 106,743.00                 6.01% 106,743.00               6.20% -                        0.00%

Anticipo a proveedores 146,359.00                 8.24% 146,359.00               8.50% -                        0.00%

Total Activo Corriente 1,564,809.00             88.11% 1,509,764.00          87.73% 55,045.00      3.65%

-                        

Activo No Corriente -                        

Propiedad Planta y Equipo Neto 305,567.00                 17.21% 305,567.00               17.76% -                        0.00%

Intangibles 1,250.00                       0.07% 1,250.00                     0.07% -                        0.00%

Depreciación y Amortización Acumulada (95,647.00)                   -5.39% (95,647.00)                -5.56% -                        0.00%

Total Activo No Corriente 211,170.00                 11.89% 211,170.00               12.27% -                       0.00%

TOTAL ACTIVO 1,775,979.00             100.00% 1,720,934.00          100.00% 55,045.00      11.82%

-                        

PASIVO Y PATRIMONIO -                        

Pasivo Corriente -                        

Anticipos de clientes 272,345.00                 15.33% 272,345.00               15.83% -                        0.00%

Tributos por pagar (c) 163,690.00                 9.22% 179,928.00               10.46% -16,238.00      -3.49%

Remuneraciones Por Pagar (d) 184,409.00                 10.38% 115,535.00               6.71% 68,874.00       14.79%

Cuentas Por Pagar - Terceros 302,678.00                 17.04% 302,678.00               17.59% -                        0.00%

Total Pasivo Corriente 923,122.00                 51.98% 870,486.00               50.58% 52,636.00      11.30%

-                        

Pasivo No Corriente -                        

Otros Pasivos Financieros (e) 183,657.00                 10.34% 60,507.00                  3.52% 123,150.00    26.45%

Total Pasivo No Corriente 183,657.00                 10.34% 60,507.00                  3.52% 123,150.00   26.45%

Total Pasivos 1,106,779.00             62.32% 930,993.00               54.10% 175,786.00   37.75%

-                        

PATRIMONIO -                        

Capital 50,000.00                    2.82% 50,000.00                  2.91% -                        0.00%

Resultados Acumulados (f) 251,346.00                 14.15% 333,280.00               19.37% -81,934.00      -17.60%

Resultados Del Ejercicio (g) 367,854.00                 20.71% 406,661.00               23.63% -38,807.00      -8.33%

Total Patrimonio 669,200.00                 37.68% 789,941.00               45.90% (120,741.00)  -25.93%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,775,979.00             100% 1,720,934.00          100% 55,045.00      11.82%
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La Empresa Madereras Peruanas SAC, según el análisis vertical del estado de situación 

financiera con detracciones, al cierre del Ejercicio 2017, mantiene una inversión total de 

S/ 1,775,979, la inversión está conformada por partidas corrientes que ascienden a S/ 

1,564,809 y representan el 88.11% de la inversión y las partidas no corrientes S/ 183,657 

representan 10.34%. La empresa está financiada por recursos propios en S/ 669,200 el 

cual representa el 37.68% y con recursos de terceros en S/ 1,106,779 el cual representa 

62.32%.  

Si no existiera el sistema de detracciones, la empresa Madereras Peruanas SAC podría 

incrementar su inversión con recursos propios en un 8.22% y el financiamiento externo 

disminuiría en la misma proporción, entonces, según el análisis se puede deducir que el 

sistema de detracciones si genera un impacto financiero.  

 

Tabla 63 

Análisis vertical y horizontal del Estado de Resultados 

   

Nota: Se presenta el análisis vertical y horizontal con detracciones y sin detracciones del 

estado de resultados. Elaboración propia con información de la empresa. 

 

La Empresa Madereras Peruanas SAC, según el análisis vertical del estado de resultados 

con detracciones, al cierre del Ejercicio 2017, mantiene un margen bruto de 35.80% el 

cual es una proporción muy favorable para la compañía, sus gastos financieros (h) 

representan el 1.50% respecto de los ingresos y el impuesto a la renta representa el 3.06% 

respecto de los ingresos. Si la empresa no tendría que extraer el porcentaje de la 

detracción, sus gastos financieros por financiamiento externo disminuirían en 1.1% y la 

utilidad de la compañía se incrementaría en 0.77%. 

AÑO 2107
CON 

DETRACCIONES

ANÁLISIS 

VERTICAL

SIN 

DETRACCIONES

ANÁLISIS 

VERTICAL
DIFERENCIAS

ANALISIS 

HORIZONTAL

(+) Venta Neta o Ingresos x Servicios 5,036,627.00     100.00% 5,036,627.00     100.00% -                    0.00%

(-) Costo de Ventas o Servicios (3,233,560.00)   -64.20% (3,233,560.00)    -64.20% -                    0.00%

UTILIDAD BRUTA 1,803,067.00     35.80% 1,803,067.00     35.80% -                    0.00%

GASTOS OPERATIVOS 0.00% 0.00% -                    

(-) Gastos de administración (386,789.00)       -7.68% (386,789.00)       -7.68% -                    0.00%

(-) Gastos de Ventas (819,156.00)       -16.26% (819,156.00)       -16.26% -                    0.00%

UTILIDAD OPERATIVA 597,122.00        11.86% 597,122.00         11.86% -                    0.00%

(+) Ingresos Financieros 0.00% 0.00% -                    

(-) Gastos Financieros (h) (75,343.00)         -1.50% (20,298.00)          -0.40% -55,045.00     271.18%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 521,779.00        10.36% 576,824.00         11.45% -55,045.00     -9.54%

(-) Impuesto a la Renta (i) (153,925.00)       -3.06% (170,163.00)       -3.38% 16,238.00      -9.54%

UTILIDAD NETA OPERATIVA 367,854.00        7.30% 406,661.00         8.07% (38,807.00)    -9.54%

RESERVA LEGAL 0.00% 0.00% -                    

RESULTADOS DEL EJERCICIO 367,854.00        7.30% 406,661.00         8.07%
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Ratios Financieros 

 

Con la finalidad de realizar el análisis financiero se han calculado las ratios más 

importantes para conocer la situación financiera de la compañía 

Tabla 64  

Análisis de ratios financieras de Rentabilidad 

Nota: Se presenta los cálculos de las ratios de rentabilidad de la empresa. Elaboración 

propia con información de la compañía. 

 

El análisis de las ratios se presenta de acuerdo a las letras asignadas de color rojo al final 

de los cálculos: 

 

 (j) En la ratio de rotación de activos por cada sol invertido hay un retorno de 2.84 en el 

cálculo de las ventas afectas a detracciones y en las ventas no afectas a detracciones hay 

un retorno mayor de 2.93.   

 

(k) Se tiene un ROA del 21% considerando que las operaciones están afectas a 

detracciones, esto quiere decir que por cada sol que invierte la empresa, es capaz de 

obtener un rendimiento del 21%, en el caso del ROA sin detracciones es el 24% esto 

quiere decir que por cada sol invertido la empresa obtendrá un retorno del 24%.  

 

(l) El ROE que obtuvo la compañía con el Sistema de detracciones fue del 55%, esto 

implica que las utilidades netas correspondieron al 55% del patrimonio, es decir que los 

socios obtuvieron un rendimiento sobre su inversión del 55%. El ROE que obtuvo la 

compañía sin el Sistema de detracciones fue del 51%, esto implica que las utilidades netas 
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correspondieron al 51% del patrimonio, es decir que los socios obtuvieron un rendimiento 

sobre su inversión del 51%.  

 

(m) En el margen neto de utilidad con detracciones es del 7% y sin detracciones es del 

8%, la variación sin detracciones de debe a que la utilidad neta en mayor sin la aplicación 

del sistema de detracciones. 

 

Tabla 65  

Análisis de ratios financieros de Liquidez 

Nota: Se plasma cálculos de los ratios de liquidez de la empresa. Elaboración propia con 

información de la compañía. 

 

A continuación, se realizará el análisis de ratios de liquidez de Madereras Peruanas SAC. 

De acuerdo a las letras determinadas en la tabla N° 67. 

   

(o) El ratio de liquidez general con aplicación del Sistema de Detracciones es del 1.70, 

esto quiere decir que por cada sol de deuda la empresa tiene S/ 1.70 para hacer frente a 

sus obligaciones, quedándole un excedente de S/ 0.70. La ratio de liquidez general sin 

aplicación del Sistema de Detracciones es del 1.73, esto quiere decir que por cada sol de 

deuda la empresa tiene S/ 1.73 para hacer frente a sus obligaciones, quedándole un 

excedente de S/ 0.73  
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(q) El ratio de la prueba acida de las operaciones afectas a detracciones asciende a 1.12 y 

el indicador de la operaciones no afectas a detracciones es de 1.12. Como se puede 

observar si la compañía quiere responder con el pago de sus obligaciones de corto plazo 

tendrá que vender el 1.12 en las operaciones con detracciones y sin detracciones del toral 

de sus inventarios. 

 

(r) La compañía después que pague el total de sus obligaciones corrientes dispone de S/ 

641,687.00 para afrontar las obligaciones en el desarrollo normal de sus operaciones en 

los cálculos sin detracciones y dispone de S/ 639,278.00 en las ventas no afectas a 

detracción para confrontar sus obligaciones propias del giro del negocio. 

 

 EVA 

 

Se obtuvo un EVA de S/ 367,521.57 con detracciones y S/ 373,582.36 sin detracciones, 

lo cual quiere decir que la empresa obtuvo rendimiento favorable en ambos casos, sin 

embargo, sin detracciones el valor económico agregado es mayor por S/ 6,060.79, es un 

importe material que la empresa lo puede usar para diversas actividades u obligaciones 

de corto plazo. 

 

 EBITDA  

 

Se obtuvo un EBITDA de S/ 627,803.70 para ambos casos con detracciones y sin 

detracciones. 

 

Escenario 2  

 Estados Financieros – análisis vertical y horizontal 

 

A continuación, se presentan los Estados financieros de la empresa Madereras Peruanas 

SAC con sus respectivos análisis vertical y horizontal, esta información permitirá analizar 

las partidas que fueron afectados por la aplicación del sistema con el ingreso como 

recaudación, de esta manera se determinara si el sistema de detracciones impacta de 

manera tributaria y financiera a la compañía. 
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Tabla 66 

Análisis de Estados Financieros – análisis vertical y horizontal 

Nota: Se ha resaltado las partidas que se va analizar de los estados financieros de la 

compañía. Elaboración propia con información de la compañía. 

 

AÑO 2107

SIN INGRESO 

COMO 

RECAUDACION

ANÁLISIS 

VERTICAL

CON INGRESO 

COMO 

RECAUDACION

ANÁLISIS 

VERTICAL
DIFERENCIAS

ANALISIS 

HORIZONTAL

ACTIVO

Activo Corriente

Efectivo y equivalente de efectivo (a) 363,021.00     20.44% 363,021.00     20.44% -                0.00%

Fondos Sujetos a Restricción - Banco de la Nacion (b) 157,683.00     8.88% 119,216.00     6.71% 38,467.00     32.27%

Cuentas por cobrar - Terceros 230,678.00     12.99% 230,678.00     12.99% -                0.00%

Cuentas por cobrar diversas-terceros (c ) 38,467.00       2.17% -38,467.00    -100.00%

Servicios contratados por anticipado 10,567.00       0.59% 10,567.00       0.59% -                0.00%

Mercaderias 402,840.00     22.68% 402,840.00     22.68% -                0.00%

Existencias por recibir 130,006.00     7.32% 130,006.00     7.32% -                0.00%

Desvalorizacion de Existencias 13,456.00       0.76% 13,456.00       0.76% -                0.00%

Credito por IGV 3,456.00         0.19% 3,456.00         0.19% -                0.00%

Pagos a cuenta del Impuesto a la Renta 106,743.00     6.01% 106,743.00     6.01% -                0.00%

Anticipo a proveedores 146,359.00     8.24% 146,359.00     8.24% -                0.00%

Total Activo Corriente 1,564,809.00  88.11% 1,564,809.00  88.11% -               0.00%

-                

Activo No Corriente -                

Propiedad Planta y Equipo Neto 305,567.00     17.21% 305,567.00     17.21% -                0.00%

Intangibles 1,250.00         0.07% 1,250.00         0.07% -                0.00%

Depreciación y Amortización Acumulada (95,647.00)      -5.39% (95,647.00)      -5.39% -                0.00%

Total Activo No Corriente 211,170.00     11.89% 211,170.00     11.89% -               0.00%

TOTAL ACTIVO 1,775,979.00  100.00% 1,775,979.00  100.00% -               0.00%

-                

PASIVO Y PATRIMONIO -                

Pasivo Corriente -                

Anticipos de clientes 272,345.00     15.33% 272,345.00     15.33% -                0.00%

Tributos por pagar 163,690.00     9.22% 163,690.00     9.22% -                0.00%

Remuneraciones Por Pagar 184,409.00     10.38% 184,409.00     10.38% -                0.00%

Cuentas Por Pagar - Terceros 302,678.00     17.04% 302,678.00     17.04% -                0.00%

Total Pasivo Corriente 923,122.00     51.98% 923,122.00     51.98% -               0.00%

-                

Pasivo No Corriente -                

Otros Pasivos Financieros 183,657.00     10.34% 183,657.00     10.34% -                0.00%

Total Pasivo No Corriente 183,657.00     10.34% 183,657.00     10.34% -               0.00%

Total Pasivos 1,106,779.00  62.32% 1,106,779.00  62.32% -               0.00%

-                

PATRIMONIO -                

Capital 50,000.00       2.82% 50,000.00       2.82% -                0.00%

Resultados Acumulados 251,346.00     14.15% 251,346.00     14.15% -                0.00%

Resultados Del Ejercicio 367,854.00     20.71% 367,854.00     20.71% -                0.00%

Total Patrimonio 669,200.00     37.68% 669,200.00     37.68% -               0.00%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,775,979.00  100% 1,775,979.00  100% -               0.00%
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(a) Efectivo y Equivalente de Efectivo esta cuenta podría incrementarse en S/ 38,467 si 

no se efectuara los depósitos de las detracciones a la cuenta corriente del Banco de la 

Nación.  

 

(b) Fondos Sujetos a Restricción - Banco de la Nación disminuyó en S/ 38,467 producto 

del ingreso como recaudación y este dinero para a ser una cuenta por cobrar al estado 

peruano. 

 

(c) Cuentas por cobrar diversas-terceros esta cuenta es muy importante para la compañía, 

ya que, al ingresar los fondos de las detracciones a recaudación, la compañía debe 

reclamar y cobrar a la SUNAT los S/ 38,467.00 soles, y podrá hacer efectivo este cobro 

imputando este saldo contra pago de impuestos porque esta recaudación ya no regresa a 

la cuenta corriente del Banco de la Nación.  

 

 Ratios Financieros 

Tabla 67 

Ratios de liquidez del escenario 2 

Nota: Elaboración propia con la información de la empresa. 

 

(d) El ratio de Liquidez general de la empresa es 1.70 sin ingreso como recaudación y 

1.70 con ingreso como recaudaciones. Esto quiere decir que, por cada sol de deuda, la 

empresa tiene un excedente de 0.70 para ambos casos. 

 

SIN INGRESO 

COMO 

RECAUDACION

CON INGRESO 

COMO 

RECAUDACION

Ratio de liquidez general = Activo corriente = 1,564,809.00 = 1.70 1,564,809.00 = 1.70 (d)

Pasivo corriente 923,122.00 923,122.00

Ratio de liquidez inmediata = Efectivo = 363,021.00 = 0.39 363,021.00 = 0.39 (e)

Pasivo corriente 923,122.00 923,122.00

Prueba acida = (Activos corrientes-Existencias) = 1,031,963.00 = 1.12 976,918.00 = 1.12 (f)

Total pasivo corriente 923,122.00 870,486.00

RATIOS FINANCIEROS
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(e) Según los cálculos efectuados se puede observar que la ratio de liquidez inmediata no 

es favorable para la empresa sin ingreso como recaudación y con ingreso como 

recaudación, ya que, son 0.39 y 0.39 respectivamente, es decir, que por cada sol de deuda 

la empresa no podría cubrir sus obligaciones a corto plazo, puesto que, solo pose 0.39 y 

0.39 y lo óptimo es 0.5. 

 

(f) El ratio de la prueba acida de las operaciones sin ingreso como recaudación asciende 

a 1.12 y el indicador con ingreso como recaudación es igual, es decir, que por cada sol de 

deuda la empresa podría hacer frente a sus obligaciones y le quedaría un excedente de 

0.12 en ambos casos. 

 

 Análisis de la multa 

La empresa pago por IGV el importe de S/ 11,988.00 soles en su primera declaración, sin 

embargo con la fiscalización SUNAT encontró que la empresa había hecho uso del crédito 

fiscal de una factura que no tenía constancia de depósito de detracción, aun cuando esta 

estaba afecta a dicho sistema,  y determino que el pago de IGV del periodo diciembre 

2017 ascendía a S/ 17,504.54,  es decir que la empresa había utilizado a su favor S/ 

5,552.54 y deberá rectificar su declaración jurada del periodo 122017 y pagar el tributo 

omitido a la SUNAT. Además, producto de la fiscalización que tuvo la empresa por parte 

de la SUNAT la empresa pagó multa por no efectuar el depósito de la detracción de 

manera oportuna esta multa asciende a S/ 728.00 soles, también pago multa por declarar 

datos falsos y la multa asciende a S/ 277.63 soles. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

En esta parte del trabajo de investigación se realizará la validación de las hipótesis 

planteadas al inicio: 

 

Hipótesis general: De acuerdo a la indagación efectuada en la presente tesis y en base a 

los resultados obtenidos con el Chi cuadrado se concluye que el sistema de detracciones 

influye en el impacto tributario y financiero en las empresas madereras de Lima-zona sur, 

año 2017. El impacto generado en el aspecto tributario se ve reflejado en el Impuesto 

General a las Ventas, ya que el sistema de detracciones condiciona el uso del crédito fiscal 

previo depósito de la detracción. En el impuesto a la renta no está condicionado el gasto 

o costo desde el 1 de enero de 2008. En el aspecto financiero se ve reflejado en los Estados 

Financieros y los ratios financieros de la empresa, como por ejemplo la disminución de 

la liquidez y capital de trabajo. 

 

Hipótesis especificas N° 1: De acuerdo al análisis realizado en la presente tesis y en base 

a los resultados obtenidos del Chi cuadrado, el sistema de detracciones no ocasiona un 

impacto en el aspecto tributario de las empresas madereras de Lima-zona sur, año 2017. 

Las empresas del sector maderero deben realizar el depósito de la detracción de madera 

en los plazos establecidos por la Administración Tributaria, para que no se vean afectados 

al momento de hacer uso del crédito fiscal, además de evitar multas e intereses tributarios 

impuestos por la SUNAT. En el transcurso de la investigación se ha corroborado que el 

sistema de detracciones se viene aplicando de manera desordenada y cada vez que el 

gobierno necesita caja aumenta los porcentajes de los diferentes bienes y servicios e 

incorpora bienes y servicios para la aplicación del Sistema de Detracciones, ahora si bien 

existe la posible devolución de los fondos depositados en la cuenta de detracciones, pues 

muchas veces esto solo queda en la norma y no en los hechos, las empresas pueden 

realizar el trámite para la liberación de los fondos, sin embargo, en muchos casos no se 

liberan. 

 



194 

 

Hipótesis especificas N° 2: De acuerdo al análisis realizado en la presente tesis y en base 

a los resultados obtenidos del Chi cuadrado, el sistema de detracciones genera un impacto 

financiero en las empresas madereras de Lima-zona sur, año 2017. Asimismo, después de 

realizar un trabajo de investigación minucioso de las empresas del sector maderero en 

Lima-zona sur, año 2017; se ha llegado a la conclusión de que las empresas formales del 

sector maderero se ven afectadas en el aspecto financiero por el Sistema de Detracciones 

impuesto por la SUNAT. Si bien es cierto que el ente administrador de impuestos 

implemento el Sistema de Detracciones con la finalidad de disminuir la evasión tributaria 

e incrementar la recaudación, pues no ha disminuido la evasión tributaria, al contrario es 

un factor que influye en el incremento de la evasión de impuestos, ya que las pequeñas 

empresas al verse afectadas por los importes detraídos y depositado en la cuenta del Banco 

de la Nación sin libre disponibilidad, se ven obligadas a recurrir a préstamos bancarios 

para cubrir los costos y gastos corrientes  propios del giro del negocio; de esta manera se 

ve incrementado los costos de elaboración de su línea de productos. En este proceso de 

incremento del costo de los productos, se ve disminuida la competitividad de las pequeñas 

empresas que en algunos casos se ven obligadas a pasarse a las filas de la informalidad y 

en ese sentido se concluye que el Sistema de Detracciones genera un impacto financiero. 

 

Caso práctico: en los casos prácticos presentados ha quedado demostrado que la liquidez 

de la empresa se ve afectada por la aplicación del sistema de detracciones, ya que, un 

porcentaje de sus cobranzas no se convierte en dinero en efectivo, sino que entra en 

custodia por la administración tributaria, esto se convierte en un costo de oportunidad 

para la empresa, pudiendo haber utilizado el dinero inmovilizado en capital de trabajo o 

afrontar sus obligaciones a corto plazo. Además, los fondos de detracciones están sujetas 

a la figura de ingreso como recaudación, porque según la administración tributaria existen 

supuestas inconsistencias  entre las ventas e ingresos declarados y los depósitos de 

detracción efectuados por la compañía o el proveedor tercero, sin embargo, las diferencias 

pueden existir por muchos factores que la compañía no puede controlar, por lo mismo la 

recaudación de los fondos representa una medida confiscatoria porque ese saldo a favor 

de la empresa solo se puede usar para pago de impuestos. Por otro lado, que el depósito 

de la detracción sea una condición para usar el crédito fiscal de una factura de compra es 

absurdo porque se condiciona un impuesto con un mecanismo de recaudación y se vulnera 

la capacidad contributiva de la compañía. 
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Recomendaciones  

 

1. Se Recomienda a las empresas del sector maderero realicen una planificación 

periódica a corto plazo de todas las obligaciones tributarias y financieras para 

determinar si la compañía tiene la capacidad para afrontar las obligaciones 

corrientes y minimizar los riegos futuros que podrían afectar la situación tributaria 

y financiera de la empresa.  

 

2. Las compañías del sector maderero deben vigilar los cambios del entorno 

económico, político, legal y tecnológico de los stakeholders, ya que dichos 

factores pueden generar un impacto indirecto en el crecimiento o disminución de 

los ingresos de las empresas del sector y es necesario prevenir las situaciones 

adversas para la empresa. 

 

3. Se sugiere a las empresas del sector maderero acatar la normativa del Sistema de 

Detracciones para evitar sanciones innecesarias que pueden generar un impacto 

desfavorable en la liquidez de la empresa. 

 

4. Se aconseja a las empresas del sector madero realizar estimaciones de las ventas 

mensuales en el corto plazo para saber el importe aproximado del dinero que se 

depositara en la cuenta de detracciones y anticipar la liquidez de la compañía para 

afrontar las obligaciones corrientes en el corto y mediano plazo. 

 

5. Se recomienda, a las empresas del sector maderero, solicitar la liberación de los 

fondos de la cuenta de tracciones para poder incrementar su capital de trabajo o 

poder utilizarlo para pagar los beneficios de sus empleados y no utilizarlo en 

gastos innecesarios.  

 

6. La compañía debe revisar sus documentos de compras y de ventas, y asegurarse 

de que las operaciones que estén sujetas al sistema de detracción contengan su 

constancia de depósito, y esta constancia debe contener los datos que solicita la 

SUNAT, como: el monto, el periodo, porcentaje, R.U.C. del adquiriente o 

proveedor, serie y numero del comprobante, numero de la cuenta y tipo de 
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operación, de esta manera evitar incurrir en infracciones y pagar multas que 

afecten la utilidad de la empresa.  

 

7. Se aconseja a la empresa tener cuidado al momento de preparar la liquidación del 

Impuesto General a las Ventas, puesto que, este impuesto está sujeto a la 

condición de pago de la detracción, siempre y cuando la operación este afecto al 

sistema de detracciones, ya que, si no se efectúa el depósito de manera oportuna 

se pierde el derecho a utilizar el crédito fiscal.  

 

8. La Administración tributaria debería de eliminar el sistema de detracciones, 

porque en ningún otro país existe este mecanismo de recaudación. Aunque las 

detracciones no son un impuesto, los contribuyentes lo ven como tal.  

 

9. Se recomienda a la Administración tributaria aplicar un porcentaje general para 

todas las operaciones, porque genera confusión las diferentes tasas que 

actualmente se aplican, además el porcentaje no debe atentar contra la capacidad 

contributiva de las empresas. 
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ANEXOS 

Apéndice A – Árbol de Problema 
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Apéndice B – Matriz de Consistencia  

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE METODOLOGIA CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Problema principal 

 

¿Cuál sería el impacto 

tributario y financiero 

del sistema de 

detracciones en las 

empresas madereras de 

Lima-zona sur, año 

2017? 

 

Problemas secundarios 

 

¿Cuál es el impacto 

tributario del sistema de 

detracciones en 

empresas madereras de 

Lima-zona sur, año 

2017? 

 

¿Cuál es el impacto 

financiero del sistema de 

detracciones en las 

empresas madereras de 

Lima-zona sur, año 

2017? 

 

 

 

Objetivo principal 

 

Determinar el impacto 

tributario y financiero 

del sistema de 

detracciones en las 

empresas madereras de 

Lima-zona sur, año 

2017. 

 

Objetivos específicos 

 

-Determinar el impacto 

tributario del sistema 

de detracciones en las 

empresas madereras de 

Lima-zona sur, año 

2017. 

 

-Determinar el impacto 

financiero del sistema 

de detracciones en las 

empresas madereras de 

Lima-zona sur año 

2017. 

  

 

Hipótesis general 

 

El sistema de 

detracciones influye 

en el impacto 

tributario y financiero 

en las empresas 

madereras de Lima-

zona sur, año 2017. 

 

 

Hipótesis especificas 

 

-El sistema de 

detracciones influye 

en el impacto 

tributario de las 

empresas madereras 

de Lima-zona sur, año 

20177. 

 

-El sistema de 

detracciones influye 

en el impacto 

financiero a las 

empresas madereras 

de Lima-zona sur, año 

2017 

 

Variable independiente: 

  

X = Sistema detracciones 

 

Dimensiones 

-Objetivo y aplicación  

-Depósito 

-Sanciones 

 

Variable dependiente: 

 

Y = Impacto Tributario y 

Financiero  

 

Impacto tributario 

 

-Impuesto General a las 

Ventas  

-Impuesto a la Renta 

-Detracciones 

 

Impacto financiero 

 

-Estados financieros 

-Ratios financieros 

 

  

 

Tipo de Investigación: Mixta  

 

 Investigación cualitativa - 2 

 

-Entrevista a profundidad  

-Método: Entrevista 

 

Investigación cuantitativa – 

19 colaboradores  

 

-Cuestionario 

-Método: Encuesta 

 

Población 

 

-Todas las empresas 

madereras de Lima-Zona Sur, 

Área contable (20 

colaboradores). 

 

Muestra 

 

-14 empresas madereras de 

Lima – Zona Sur, área 

contable 19 colaboradores 

 

Resultados 

 

Alfa de Cronbach: ,947 

  

Chi Cuadrado 

 

Hipótesis General: ,001 

Hipótesis especifica 1: ,077 

Hipótesis especifica 2:  ,000 

 

Conclusiones: 

 

Hipótesis general: De acuerdo a la indagación efectuada en la presente tesis y en base a 

los resultados obtenidos con el Chi cuadrado se concluye que el sistema de detracciones 

influye en el impacto tributario y financiero en las empresas madereras de Lima-zona 

sur, año 2017. 

 

Hipótesis especificas N° 1: De acuerdo al análisis realizado en la presente tesis y en base 

a los resultados obtenidos del Chi cuadrado, el sistema de detracciones no ocasiona un 

impacto en el aspecto tributario de las empresas madereras de Lima-zona sur, año 2017.  

 

Hipótesis especificas N° 2: De acuerdo al análisis realizado en la presente tesis y en base 

a los resultados obtenidos del Chi cuadrado, el sistema de detracciones genera un 

impacto financiero en las empresas madereras de Lima-zona sur, año 2017.  

 

Caso práctico: ha quedado demostrado que la liquidez de la empresa se ve afectada por 

la aplicación del sistema de detracciones, ya que, un porcentaje de sus cobranzas no se 

convierte en dinero en efectivo, sino que entra en custodia por la administración 

tributaria, esto se convierte en un costo de oportunidad para la empresa, pudiendo haber 

utilizado el dinero inmovilizado en capital de trabajo o afrontar sus obligaciones a corto 

plazo. Además, la recaudación de los fondos representa una medida confiscatoria porque 

ese saldo a favor de la empresa solo se puede usar para pago de impuestos. Por otro lado, 

que el depósito de la detracción sea una condición para usar el crédito fiscal de una 

factura de compra es absurdo porque se condiciona un impuesto con un mecanismo de 

recaudación y se vulnera la capacidad contributiva de la compañía. 

 

 

Recomendaciones 

 

-Se Recomienda a las empresas del sector maderero realicen una planificación periódica 

a corto plazo de todas las obligaciones tributarias y financieras para determinar si la 

compañía tiene la capacidad para afrontar las obligaciones corrientes y minimizar los 

riegos futuros que podrían afectar la situación tributaria y financiera de la empresa.  

 

-Las compañías del sector maderero deben vigilar los cambios del entorno económico, 

político, legal y tecnológico de los stakeholders, ya que dichos factores pueden generar 
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un impacto indirecto en el crecimiento o disminución de los ingresos de las empresas 

del sector y es necesario prevenir las situaciones adversas para la empresa. 

 

-Se sugiere a las empresas del sector maderero acatar la normativa del Sistema de 

Detracciones para evitar sanciones innecesarias que pueden generar un impacto 

desfavorable en la liquidez de la empresa. 

 

-Se aconseja a las empresas del sector madero realizar estimaciones de las ventas 

mensuales en el corto plazo para saber el importe aproximado del dinero que se 

depositara en la cuenta de detracciones y anticipar la liquidez de la compañía para 

afrontar las obligaciones corrientes en el corto y mediano plazo. 

 

-Se recomienda, a las empresas del sector maderero, solicitar la liberación de los fondos 

de la cuenta de tracciones para poder incrementar su capital de trabajo o poder utilizarlo 

para pagar los beneficios de sus empleados y no utilizarlo en gastos innecesarios.  

 

-La compañía debe revisar sus documentos de compras y de ventas, y asegurarse de que 

las operaciones que estén sujetas al sistema de detracción contengan su constancia de 

depósito, y esta constancia debe contener los datos que solicita la SUNAT, como: el 

monto, el periodo, porcentaje, R.U.C. del adquiriente o proveedor, serie y numero del 

comprobante, numero de la cuenta y tipo de operación, de esta manera evitar incurrir en 

infracciones y pagar multas que afecten la utilidad de la empresa.  

 

-Se aconseja a la empresa tener cuidado al momento de preparar la liquidación del 

Impuesto General a las Ventas, puesto que, este impuesto está sujeto a la condición de 

pago de la detracción, siempre y cuando la operación este afecto al sistema de 

detracciones, ya que, si no se efectúa el depósito de manera oportuna se pierde el derecho 

a utilizar el crédito fiscal.  

 

-La Administración tributaria debería de eliminar el sistema de detracciones, porque en 

ningún otro país existe este mecanismo de recaudación. Aunque las detracciones no son 

un impuesto, los contribuyentes lo ven como tal.  

 

-Se recomienda a la Administración tributaria aplicar un porcentaje general para todas 

las operaciones, porque genera confusión las diferentes tasas que actualmente se aplican, 

además el porcentaje no debe atentar contra la capacidad contributiva de las empresas. 
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Apéndice C – Entrevista a especialista en el Sistema de Detracciones 

 

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, agradece su participación para el 

desarrollo de la presente investigación académica de la carrera de contabilidad titulada: 

El Sistema de Detracciones y el impacto tributario y financiero en las empresas madereras 

de Lima en el año 2017. La información proporcionada será exclusivamente utilizada para 

fines del desarrollo de nuestra investigación académica, por lo cual será tratada de manera 

confidencial. 

Nombre del entrevistado: 

Cargo: 

Empresa: 

Actividad económica: 

 

1. En su opinión. ¿Qué factores han permitido la implementación del Sistema de 

Detracciones del Impuesto General a las Ventas por parte de la SUNAT en la 

comercialización de madera? 

2. ¿Cuáles son los efectos que ha generado la aplicación del Sistema de 

Detracciones en las empresas madereras? 

3. ¿Cree que el Sistema de Detracciones cumple con su principal objetivo en la 

recaudación de fondos? 

4. ¿Qué opina respecto a la aplicación del Sistema de Detracciones? 

5. ¿Qué opina Ud. Respecto al destino de los montos depositados en la cuenta 

del Banco de la Nación? Se sabe que solo puede ser usado para cancelar 

deudas tributarias. ¿Por qué no puede ser utilizado para pagar deudas 

financieras? 
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6. ¿Considera usted; que las sanciones a las infracciones tributarias sobre las 

detracciones del impuesto general a las ventas están en función de la realidad 

económica de las empresas madereras? 

7. ¿Usted considera que el sistema de detracciones afecta la liquidez de las 

empresas madereras? 

8. En su opinión ¿Considera que el Sistema de Detracciones perjudica más la 

rentabilidad de las pequeñas empresas? 

9. ¿Ud. ¿Está de acuerdo con las sanciones establecidas si no se aplica 

correctamente el Sistema de Detracciones? ¿La sanción debería ser la misma 

para las pequeñas empresas y para las grandes empresas? 

10. ¿Considera adecuado que la SUNAT, recaude los fondos de las cuentas de 

detracciones ante supuestas deudas tributarias, sin haber una resolución de 

cobranza coactiva?  

11. ¿Ud. Cree que la implementación del sistema de detracciones ha disminuido 

la evasión tributaria? 

12. ¿Qué opinión le merece que el Sistema de Detracciones haya sido creado con 

la finalidad de recaudar fondos para el pago de las obligaciones tributarias del 

contribuyente, sin considerar la disminución de la liquidez de las empresas?  

13. ¿Considera que las empresas se ven obligadas a endeudarse con las entidades 

financieras para obtener capital de trabajo? 

14. ¿Qué opina del impacto financiero que genera a la empresa el préstamo de 

capital de trabajo, mientras en la cuenta de detracciones hay dinero del que no 

se puede disponer libremente? 

15. ¿Qué opina del impacto financiero que genera el Sistema de Detracciones los 

estados financieros de las empresas? 
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Apéndice D – Encuestas a empresas del sector maderero  

Encuestas a contadores generales: 

 La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, agradece su participación para el 

desarrollo de la presente investigación académica de la carrera de contabilidad titulada: 

El Sistema de Detracciones y el impacto tributario y financiero en las empresas madereras 

de Lima en el año 2017. La información proporcionada será exclusivamente utilizada para 

fines del desarrollo de nuestra investigación académica, por lo cual será tratada de manera 

confidencial.  

Nombres y apellidos:  

Empresa:  

Cargo:  

Actividad económica: 

 

A continuación, marque con un aspa su nivel de acuerdo o desacuerdo con las siguientes 

afirmaciones: 

 1. Totalmente en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. Indeciso 4. De acuerdo 5. Totalmente 

de acuerdo 

 

SISTEMA DE DETRACCIONES 

Objetivo y aplicación 1 2 3 4 5 

1 El sistema de detracciones evita la evasión tributaria.      

2 Los bienes y servicios sujetos al sistema de detracción son los 

que presentan los más altos índices de informalidad. 

     

3 El sistema de detracciones no toma en cuenta el importe real que 

la empresa estaría en obligación de pagar. 
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4 La empresa considera que los porcentajes a los que esta afecto 

el sector maderero son muy altos. 

     

Depósito 1 2 3 4 5 

5 La empresa puede solicitar la liberación de fondos de su cuenta 

de detracciones.  

     

6 El dinero de la cuenta de detracciones puede ser mejor utilizado 

por la empresa si fuera de libre disponibilidad. 

     

7 El monto detraído no se puede transferir, y sólo se utiliza para el 

pago de deudas tributarias.   

     

8 La constancia del depósito del pago de detracción debe ser un 

documento indispensable en el traslado de la madera y sus 

derivados. 

     

Sanciones 1 2 3 4 5 

9 Si la empresa no deposita el monto de la detracción se le aplica 

multa. 

     

10 La empresa considera que las multas son razonables      

11 El ente regulador del sistema de detracciones debe realizar 

modificaciones que beneficien a las empresas. 

     

12 La empresa realiza el depósito de la detracción fuera del plazo 

establecido por la norma. 

     

IMPACTO TRIBUTARIO Y FINANCIERO 

Impacto Tributario 1 2 3 4 5 

13 La empresa considera al sistema de detracciones como un 

tributo. 

     

14 La empresa debe efectuar el depósito de la detracción al 

momento de cancelar la factura o hasta el 5to día hábil del mes 

siguiente respecto a la emisión de la factura.  

     

15 ¿Está de acuerdo en que la empresa pueda utilizar el Impuesto 

General a las Ventas como crédito fiscal, siempre y cuando se 

haya efectuado el depósito de la detracción? 

     

16 Si la empresa utiliza como crédito el I.G.V. sin realizar el pago 

de la detracción, este será reparado y sancionado por SUNAT.   
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17 La empresa considera importante las notificaciones de SUNAT.      

Impacto Financiero 1 2 3 4 5 

18 Los estados financieros muestran los resultados de la gestión 

realizada por los administradores, con los recursos que se les ha 

confiado.  

     

19 Para la empresa el impacto financiero que genera la aplicación 

del régimen de detracciones es negativo. 

     

20 Es significativo el impacto que genera el sistema de detracción 

en la liquidez de la empresa. 

     

21 Conservar el dinero en las cuentas de detracciones sin movilizar, 

tiene una afectación financiera en las empresas.  

     

22 Considerando el valor del dinero en el tiempo, es decir, si es bajo 

el grado de utilización de los fondos de detracciones, los saldos 

en esas cuentas serán mayores, y, por tanto, el impacto 

financiero de tener dinero inmovilizado será alto. 
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