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RESUMEN. 
 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad aproximarse a un 

conocimiento más profundo de la incidencia de las detracciones que realiza el 

gobierno central a través de SUNAT y el Banco de la Nación. Transcurridos más 

de diez años de su implementación de haberse realizado modificaciones en el 

mismo. Es correcto afirmar que, sigue teniendo la misma incidencia negativa para 

las pequeñas empresas como en un inicio, o estas han aprendido a controlar los 

efectos de este sistema, en la liquidez y rentabilidad de su empresa.  

 

Se revisó antecedentes de trabajos de investigación anteriores, relacionados a este 

tema de investigación, para conocer la evolución e incidencia encontrada, de esta 

modalidad de pagos adelantados implementada por el gobierno central, sobre todo 

en pequeñas empresas y en un periodo complicado económicamente, como el año 

2020. 

 

En base a la experiencia comercial y contable de la empresa MAHADI S.A.C, se 

planteó los objetivos, métodos y búsqueda de datos, para lograr los objetivos 

planteados para demostrar la hipótesis, a través de los resultados encontrados.  

 

Se determinó que, durante el año 2020, existieron otros factores como: La crisis 

económica por la Pandemia del COVID 19, la oportunidad de financiamiento 

estatal barato a mediano plazo y el modelo de negocio de la empresa, que tuvieron 

una mayor incidencia en la liquidez y rentabilidad; que los saldos de efectivo de la 

cuenta corriente del Banco de la Nación originados por el sistema de Detracciones.  
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ABSTRACT. 
 

The present research, has come to a final conclusion with a deepest knowledge of 

the incidence of the incidents carried out by the government, SUNAT and the Bank 

of the Nation. More than a dozen years have passed since the implementation, of 

the habs made changes to it. It is correct to say that, given the negative incidence 

for the small companies as an initiative, he has learned to check the effects of this 

system, on the liquidity and profitability of his business. 

 

There are previous reviews of previous investigative work, related to this research 

topic, in order to know the evolution and the system incidence, of this modality of 

adjectives implemented by the central government, in particular during a brief 

period and in particular year 2020. 

 

Based on these and the business and accounting experience of the DEHADI S.A.C. 

company, define the objectives, methods and data set, to log the plant objectives to 

demonstrate the hypothesis, and to obtain the results obtained. 

 

It is determined that, during the year 2020, there will be other factors such as: The 

economic crisis of the COVID 19 Pandemic, the mid-term financial opportunity 

financial opportunity and the business negotiation model, which will have a major 

increase in liquidity and profitability, that the effective balances of the current 

account of the Bank of the Nation originated by the Detraction system. In addition, 



xiii 
 

the company reduced its incidence in achieving adequate control of the monthly 

balances of this monetary liquidity. 

 

Keywords: Detractions System, liquidity, profitability and control. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN. 

  

1. Planteamiento del problema. 

Desde la implementación por parte del gobierno central del sistema de pagos 

de obligaciones tributaria SPOT, conocido como sistema de detracciones 

del IGV, con la finalidad de incrementar los pagos por recaudación de 

impuestos administrados por SUNAT, ha generado el rechazo por parte de 

la mayoría de pequeños empresarios, al considerar que afecta su 

disponibilidad de efectivo para la empresa y por lo tanto su liquidez y su 

rentabilidad al necesitar recurrir al financiamiento externo.  

 

1.1. Descripción de la realidad problemática  

Este sistema se viabiliza de la siguiente manera: el sistema de detracciones 

es un mecanismo que busca recaudar el IGV, generando un descuento 

inmediato a la empresa, en los depósitos realizados por sus compradores o 

usuarios que hayan adquirido un bien o servicio, depositándolo a nombre 

de la empresa o propietario beneficiarios en el Banco de la Nación, el cual 

por su parte usará los fondos depositados para el pago de sus impuestos, 

asegurando así, que la empresa, cumpla con sus obligaciones (Sunat, 

2015). 

 

Desde la óptica del Estado peruano, el Sistema de Detracciones resulta 

ideal para el recaudamiento del IGV y beneficia, también, a las empresas 

que ya no tienen que ingeniárselas para tener el efectivo para pagar sus 



2 
 

obligaciones tributarias generadas el mes anterior. Sin embargo, para 

muchos empresarios que comercializan madera, alcohol etílico, azúcar, 

piedra, arena, el aceite, la harina de pescado, desechos metálicos, recursos 

hidrobiológicos representa incomodidad. 

 

Todas esas empresas, de esos rubros, se han visto, muchas veces, afectadas 

por este mecanismo de recaudación de impuestos, porque los fondos de 

pagos destinados a ellos, ingresan directamente a la cuenta del Banco de 

la Nación, no pudiendo ser utilizados para otros fines, generando 

inestabilidades en la liquidez mensual de la empresa, cuando no se 

planifica el flujo de caja, considerando este monto detraído. 

 

El presente estudio se centrará en investigar en qué medida la aplicación 

del Sistema de Detracciones afecta o no a la empresa de nuestro estudio. 

Ya que este sistema no considera ni evalúa de manera exacta la cuantía del 

impuesto que el contribuyente está obligado a pagar. 

 

El monto detraído debe ser ingresado directamente como dinero a la cuenta 

del Banco de la Nación, por un monto mayor al del impuesto general a las 

ventas que le correspondería pagar en un determinado periodo pero que se 

puede usar para pagar otros impuestos, multas etc. Y si estos depósitos no 

tienen movimiento se puede solicitar su devolución. 
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Algunas empresas no son completamente formales. Por ejemplo, no tienen 

a su personal en planilla, etc. Por lo que, solicitar devolución de los montos 

detraídos significaría una posible fiscalización tributaria y el riesgo a 

sanciones. Como sabemos, existe un procedimiento contemplado en la 

normativa tributaria, para solicitar la devolución de estos saldos de la 

cuenta corriente después de un periodo de tiempo (Ver anexo N°9).  

 

Desde esta perspectiva, de un modo particular, se analizará como 

administra el efecto de este Sistema de detracciones, la empresa MAHADI 

S.A.C. durante el periodo tributario 2020, para determinar cómo dicho 

sistema influyó en su liquidez, permitiéndole contar con una solvencia 

adecuada, libre de inestabilidades económicas como consecuencia de un 

adecuado manejo de las detracciones realizadas a la empresa en este 

periodo. 

 

La empresa MAHADI S.A.C., fue creada en el año 2017, cuando ya estaba 

implementado y vigente el sistema de detracciones. Está dedicada al rubro 

de servicios de telecomunicaciones inalámbricas y venta de equipos 

celulares, como distribuidor de la empresa América Móvil Perú S.A.C, en 

la ciudad de Cajamarca. Tiene dentro de su planilla más de 60 trabajadores 

en el periodo de análisis.  
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La empresa se encuentra dentro del régimen tributario MYPE (Ver Anexo 

N°8), durante los dos primeros años tuvo utilidades. A partir del año 2019 

generó pérdidas, sin embargo, incrementó sus activos en base a terceros, 

lo que incrementó sus pasivos. 

   

En el año 2020 siguió manteniendo e incluso incrementó sus pérdidas. El 

volumen de ventas se incrementó en los meses finales del año, por lo cual. 

al estar sujetos, estos bienes y servicios al sistema de detracciones, también 

se incrementó el monto de las detracciones que se le realizaron durante ese 

año. Lo cual nos lleva a plantearnos la siguiente pregunta. 

 

1.2. Definición del problema 

1.2.1. Problema principal. 

¿Cuál fue la incidencia del sistema de detracciones del IGV, en la 

liquidez y rentabilidad de la empresa MAHADI S.A.C., Cajamarca-

2020? 

 

1.2.2. Problemas secundarios. 

¿Cuál es la relación entre los depósitos realizados por el sistema de 

detracciones en la cuenta corriente del B.N. y su uso en el pago de 

obligaciones tributarias de la empresa? 
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¿Cuál es la incidencia del sistema de detracciones en el nivel de 

liquidez de la empresa en el año 2020? 

 

¿Cuál es el impacto de las detracciones del IGV, en los gastos 

financieros y rentabilidad de la empresa? 

 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo General. 

Determinar la incidencia del sistema de detracciones del IGV en la 

liquidez y rentabilidad de la empresa MAHADI S.A.C. durante el año 

2020. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

Determinar si existió una adecuada aplicación de los depósitos 

realizados en la cuenta corriente de detracciones del B.N. y el pago de 

las obligaciones tributarias efectuadas con los saldos de esta cuenta 

corriente realizados en el año 2020. 

Analizar en qué nivel el sistema de detracciones incide en el nivel de 

liquidez mensual de la Empresa durante el año 2020. 

Analizar si el sistema de detracciones incrementó el gasto financiero 

en el año 2020, incidiendo significativamente y negativamente en la 

rentabilidad de la empresa. 
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1.4. Justificación e importancia  

1.4.1 Justificación Metodológica 

La investigación tiene valor metodológico porque analizará si existe 

correlación entre las variables: Sistema de detracciones del IGV y la 

liquidez y rentabilidad de la empresa durante el año 2020. En el cual, la 

economía peruana se vio seriamente afectada por la pandemia del 

COVID -19. La disminución del ingreso de efectivo a la empresa, por 

las detracciones efectuadas del IGV, afecta en la misma magnitud 

durante este año en estudio o una correcta planificación del flujo de 

efectivo evita una incidencia negativa. 

 

1.4.2. Justificación Teórica 

La investigación tiene valor teórico, porque contribuye con el análisis 

conceptual de los procedimientos y estrategias necesarios, para una 

correcta asignación del efectivo detraído para el pago de impuestos y 

retiro de los saldos de la cuenta corriente de la empresa en un periodo 

determinado de tiempo, de esta forma profundizar en el conocimiento 

de dichos procesos administrativos contables. 

 

1.4.3. Justificación Práctica 

El presente estudio tiene como finalidad determinar las dificultades que 

se les presenta a las empresas, por la aplicación del sistema de 

detracciones del IGV y el monto de sus ingresos por las ventas 

realizadas, que son depositadas en una cuenta corriente en el Banco de 



7 
 

la Nación y lograr tener una correcta administración de su efectivo a 

corto plazo. 

 

Para las pequeñas empresas como la de nuestro estudio dedicada a 

brindar servicios de telecomunicaciones la retención de un doce por 

ciento del monto de sus ventas. El crédito fiscal, que genera esta 

actividad es bajo, por lo que el monto detraído debería ser muy similar 

al pago mensual de IGV e impuestos por pagos de la planilla de 

personal de las empresas. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO. 

 

2.1. Antecedentes Teóricos. 

Con la finalidad, de poder tener un mejor entendimiento sobre el tema de 

investigación y del conocimiento previo, adquirido a través de otros trabajos 

por otros investigadores, realizados anteriormente, referentes a las 

retenciones, detracciones y pagos adelantados de impuestos en Perú, hemos 

considerado incluir los siguientes trabajos. 

  

2.1.1. Nacionales. 

Narváez, C. V. (2019). En su tesis denominada “Evolución del sistema 

de pagos adelantados del impuesto general a las ventas en Perú, en el 

período 2007 al 2018” concluye que:  Los procedimientos Generales de 

Libre Disposición de Fondos han tenido cambios favorables para el 

contribuyente, solicitando con esta última Resolución de 

Superintendencia N°343- 2015/SUNAT hasta 04 veces al año y por 

internet; Narváez (2019). En su tesis denominada: Evolución del 

sistema de pagos adelantados del impuesto general a las ventas en Perú, 

en el período 2007 al 2018 en sus conclusiones establece que: 

La evolución del Sistema de Pagos Adelantados del Impuesto General 

a las Ventas fue en cuanto al Sistema de Detracciones, la inclusión y 

exclusión de bienes y servicios y sus tasas porcentuales 

respectivamente, modificaciones en las infracciones, uso en la cuenta 

de detracciones y modificaciones en el procedimiento general de libre 
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disposición de fondos. En el Sistema de Percepciones, los cambios en 

la incorporación y retiro de los bienes sujetos al régimen y el Sistema 

de Retenciones, variación en los porcentajes. 

Los cambios en los bienes y servicios se dieron porque en algunas 

situaciones no hubo mucha relevancia en el mercado, otros por el 

aumento en la recaudación y no era necesario llevar control sobre ellos; 

así mismo al excluir algunos bienes del sistema, trajo como 

consecuencia el incremento de la informalidad por lo que se decide 

incluir nuevamente al Spot. 

 

Las tasas porcentuales han variado significativamente en los bienes y 

servicios en las detracciones, debido al impacto favorable en el 

cumplimiento del impuesto y en el aumento en la recaudación, y por 

esa razón fueron retirados del sistema; sin embargo, otros bienes y 

servicios volvieron a los anexos 2 y 3 por las evasiones que estaban 

presentando. En las Retenciones hubo solo una reducción del 6% al 3% 

porque era considerado una tasa elevada. 

 

Los saldos de la cuenta corriente pueden solicitar su devolución siempre 

y cuando no haya tenido movimiento durante 3 meses consecutivos en 

la cuenta corriente del Banco de la Nación 
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Potocino (2019) en su tesis, Estrategias para mejorar el tratamiento del 

sistema de detracción en la liquidez de una compañía de 

telecomunicaciones, Lima 2020 estableció como conclusión principal: 

Con respecto a los resultados alcanzados se demostró que no se tiene 

un buen control en el sistema de detracciones, además no se dispone de 

procedimientos para el tratamiento adecuado de estos, por ello fue 

necesario proponer estrategias para mejorar el tratamiento del sistema 

de detracción, que consiste en realizar flujogramas de procesos para el 

adecuado tratamiento de los documentos, la implementación de 

procedimientos para control adecuado del efectivo y procedimientos de 

crédito y cobranzas para ayudar a disminuir las cuentas por cobrar que 

mantiene la compañía, para así contribuir con la mejora de la liquidez. 

 

Velasquez (2017) en su tesis El sistema de detracciones del IGV y su 

incidencia en la liquidez de la empresa de transportes Uceda SAC de 

Trujillo del año 2016, que dentro de sus conclusiones establece que: … 

Es así como en la comparación de dichos saldos tenemos al comienzo 

del periodo en el mes de enero una razón de s/1.82 sin detracción y 

s/1.55 con detracción disminuyendo la capacidad de respuesta de la 

empresa en un 14%; y en el mes de diciembre el término del periodo se 

refleja una razón de S/ 6.83 sin detracción y 5.53 con detracción, 

conllevando a la reducción de la capacidad de respuesta de la empresa 

en un 19%. Se llega a la conclusión de que la detracción afecta la 

capacidad de respuesta de la empresa ya que disminuye el resultado del 
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ratio de liquidez en todo el periodo, además influye de manera 

significativa en la obtención de capital de trabajo disminuyendo el costo 

de oportunidad y por consiguiente también altera de manera negativa 

los saldos finales de flujo de caja consiguiendo retener e inmovilizar 

hasta un 74% de los saldos contables de la empresa. 

 

Rodríguez (2021) en su tesis, denominada: El sistema de detracciones 

en la liquidez de la empresa DISEIN SAC, Chimbote, 2019. Planteó 

como conclusión y resultados de que del número de encuestados el 67 

% indicaron que están totalmente de acuerdo que el importe de la 

detracción retenida afecta la liquidez de la empresa. Por lo que se 

concluye que si existe una relación significativa entre el sistema de 

detracción y la liquidez de la empresa DISEIN SAC y asimismo que el 

sistema de detracciones influye de una manera negativa a la liquidez de 

la empresa. 

 

2.1.3. Locales. 

 

A nivel local se ha creído conveniente destacar los siguientes trabajos 

que han sido muy relevante para esta investigación. 

Tirado (2020) en su tesis El régimen de las detracciones del impuesto 

general a las ventas y su influencia en la liquidez de la empresa 
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Compañía minera Nilo de oro S.R.L. realizado en el año 2020, que tuvo 

como población y muestra de estudio, los estados financieros de la 

Empresa Compañía Minera Nilo de Oro S.R.L, dicha investigación de 

carácter descriptivo correlacional, concluye que: que el régimen de 

detracciones del impuesto general a las ventas influye de manera 

negativa en la liquidez de la empresa Compañía minera Nilo de oro 

S.R.L. Esta investigación resulta relevante porque analiza los Ratios 

Financieros de Liquidez Corriente y el historial tributario para luego 

establecer relaciones de influencia a partir de ambos datos.  

 

Padilla (2014), en su tesis Sistema de detracciones del IGV y su efecto 

en la liquidez y rentabilidad de las empresas prestadoras de servicios de 

alquiler de maquinaria del distrito de Cajamarca 2011-2012, realizada 

en el año 2014, cuyo objetivo fue Evaluar los efectos de la aplicación 

del Sistema de Detracciones del IGV en la liquidez y rentabilidad de las 

empresas prestadoras de servicios de alquiler de maquinaria en el 

distrito de Cajamarca durante los años 2011-2012. La investigación fue 

de carácter descriptivo- analítico y concluyó que EL Sistema de 

Detracciones del IGV afecta negativamente a las empresas prestadoras 

de servicios de alquiler de maquinaria, porque repercute disminuyendo 

su liquidez y rentabilidad, ya que la empresa en estudio solicitaba 

créditos para cubrir gastos operativos, impidiendo la posibilidad de 

reinvertir. La investigación resulta relevante porque describe de manera 
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gráfica cómo la empresa en estudio no se ve beneficiada en su liquidez 

por estar sujeta al Sistema de Detracciones. 

 

Romero y Sandoval (2016) en su tesis Efecto de la detracción de la 

actividad de transporte de carga en la liquidez de la Empresa de 

Transportes Salcedo E.I.R.L. de Cajamarca, para los años 2014 – 2015; 

investigación de diseño No Experimental, Transversal, Descriptiva 

tuvo por objetivo general, Determinar el efecto de la “Detracción de la 

actividad de transporte de carga, en la liquidez de la Empresa de 

Transportes Salcedo EIRL”, para los años 2014 – 2015. La 

investigación concluye que: “El análisis financiero en la aplicación del 

Estado de situación financiera con detracciones, se aprecia en la 

disminución significativa de los indicadores de Liquidez, Prueba Acida 

y Capital de trabajo, en tanto el efecto económico, se aprecia en el 

incremento de los gastos financieros como consecuencia de la 

necesidad de financiamiento externo; debido a la falta de liquidez de la 

empresa para cumplir sus obligaciones a corto plazo” (p. 87). La 

investigación resulta relevante porque analiza estados financieros en 

relación al historial tributario y establece relaciones de causalidad entre 

la aplicación del sistema de detracciones y la liquidez de la de 

Transportes Salcedo.  
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2.2. Marco Teórico. 

De acuerdo a los antecedentes mostrados anteriormente, es necesario 

buscar las teorías que respalden los criterios que se plantean en las mismas, 

con la finalidad de determinar los métodos e instrumentos para lograr los 

objetivos que se esperan alcanzar en esta investigación y plantear 

respuestas a los problemas a través de una hipótesis. 

 

2.2.1. Sistema tributario del Perú. 

La Constitución política del Perú del año 1993, establece que el Estado 

peruano se rige como un poder político constituido por tres niveles de 

gobierno: nacional, regional y local. Cada uno de estos poderes tiene 

autonomía para ejercer, ejecutar y producir bienes y servicios públicos 

que son administradas por unidades ejecutoras locales y son financiados 

con tributos recaudados de personas naturales y jurídicas. 

 

Desde esta perspectiva se justifica el Sistema Tributario Peruano, 

entendido como el conjunto ordenado de principios, normas, e 

instituciones que administran y regulan la aplicación de tributos en el 

país, según lo estipulado en el Decreto Legislativo N° 771 promulgado 

en enero de 1994, conocida también como: Ley Marco del Sistema 

Tributario Nacional (Flores, 2002). 
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Elementos del Sistema Tributario Peruano 

El sistema tributario está compuesto por tres elementos básicos: 

Política tributaria. – Es el conjunto de lineamientos que fundamentan 

el quehacer del sistema tributario, propuestos por el Ministerio de 

economía y finanzas. 

Normas tributarias. – Es el conjunto de normas legales a través de las 

cuales se ejerce la política tributaria, las cuales están comprendidas en 

el Código tributario en otras leyes complementarias. 

 

Administración tributaria. – Esta compuesta por las diferentes 

unidades y órganos del Estado quienes se encargan de ejecutar la 

política tributaria. A nivel nacional, el Estado ejerce esta 

administración a través de la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria (SUNAT) y a través de la Superintendencia 

Nacional de Administración de Aduanas (SUNAD). 

 

Tributos administrados por el Gobierno Central: 

Impuesto a la Renta: Todos aquellos impuestos que resulten producto 

fuente durable y susceptible de generar ingresos periódicos. 

Impuesto General a las Ventas: Todos aquellos impuestos que resulten 

de la importación de bienes, ventas de bienes muebles, prestación o 

utilización de servicios, así como también, los contratos de 

construcción y la primera venta de inmuebles dueños de los mismos. 
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Impuesto General a las ventas. 

El Impuesto General a las Ventas (IGV) es un impuesto que pagamos 

todos los ciudadanos al realizar una adquisición, es decir se cobra en 

la compra final del bien o servicio. La tasa es del 18%, se aplica el 

16% al IGV y un 2% al Impuesto de Promoción Municipal. 

El IGV a pagar se determina restando el IGV de las ventas menos el 

IGV de las compras.  

El IGV se aplica a todas las actividades, con excepción de las 

exportaciones y una lista de productos y operaciones consideradas 

exoneradas y/o infectas, como: 

La venta en el país de bienes muebles 

La prestación o utilización de servicios en el país; 

Los contratos de construcción; 

La primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los 

mismos. 

La importación de bienes. 

El nacimiento de la obligación de pagar el IGV 

En la prestación de servicios: Lo que ocurra primero entre, la fecha en 

qué se emita el comprobante de pago, de acuerdo a lo que establezca 
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el reglamento de comprobantes de pago o la fecha en que se percibe 

la retribución 

El crédito fiscal: Es el saldo o resultado que se obtiene luego de restar 

el IGV de las ventas con IGV de las compras. Solo se le otorga derecho 

a crédito fiscal a las operaciones que cumplan con los siguientes 

requisitos: 

Sean permitidos como gasto o costo de la empresa. 

Se destinen a operaciones por las que se deba pagar el Impuesto. 

El IGV debe estar consignado por separado en el comprobante de 

pago. 

Los comprobantes deben consignar el nombre y número del RUC del 

emisor, este debe estar ACTIVO y HABIDO. 

Los comprobantes de pago hayan sido anotados en el Registro de 

Compras (debe estar legalizado antes de su uso). 

Las declaraciones y pagos del IGV se realizan de forma mensual de 

acuerdo al último digito del RUC. Para presentar las declaraciones 

deben ingresar a www.sunat.gob.pe a la opción de Operaciones en 

Línea-Sol/Nueva plataforma. 

 

 

 



18 
 

2.2.2. Superintendencia Nac. de Aduanas y Adm. Tributaria - SUNAT 

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, 

llamada en adelante, Sunat, es el ente encargado de ejecutar la 

recaudación de tributos de diferentes índoles de carácter pecuniario. 

También, se encarga de los procedimientos de verificación y 

fiscalización respecto a los tributos en relación a los contribuyentes. Ese 

organismo está facultado de ejercer coacción para garantizar las 

obligaciones tributarias de los ciudadanos. Finalmente, la Sunat maneja 

y analiza sistemas de información estadístico económico y tributario, y 

elabora leyes que permitan mejorar la tributación en el Perú. 

 

2.2.3. Sistema de pago de obligaciones tributarias - SPOT. 

Los sistemas de pago adelantado del IGV son procedimientos que 

utiliza la SUNAT, obligando a determinados contribuyentes a oficiar de 

“cobradores” de este impuesto, en forma gratuita y con riesgo de ser 

sancionados en caso de errores, aunque éstos fueran involuntarios. 

 

2.2.4. Sistemas de pagos anticipados y adelantados de tributos en Perú. 

En el Perú los dos principales impuestos administrados por SUNAT 

tienen un sistema de recaudación anticipado. En el caso del impuesto a 

la renta “pagos anticipados” y en el IGV “pago de obligaciones”, en 

ambos casos tienen como finalidad lograr asegurar el pago de los 



19 
 

impuestos en forma adelantada a la determinación del pago final del 

impuesto por el contribuyente. 

 

2.2.5. Liquidez y rentabilidad. 

La liquidez en una empresa se refiere a la cualidad de los activos para 

ser convertidos en dinero en efectivo de manera inmediata sin que 

pierdan su valor. Cabe mencionarse que mientras más fácil es convertir 

un activo en dinero, significa que hay mayor liquidez. 

La liquidez financiera: de la empresa es su capacidad económica para 

hacer frente a los pagos y abonos que tenga que realizar. La liquidez se 

refiere a la posibilidad de contar con activos con los que afrontar pagos 

si lo necesita. 

Hace referencia a un beneficio promedio de la empresa por la totalidad 

de las inversiones realizadas. Se representa en porcentaje y se traduce 

de la siguiente manera, si la rentabilidad de una empresa en un año es 

del 10% significa que ha ganado 10€ por cada 100€ invertidos. 

 

Rentabilidad: Tanto en el ámbito de las inversiones como en el ámbito 

empresarial es un concepto muy importante porque es un buen 

indicador del desarrollo de una inversión y de la capacidad de la 

empresa para remunerar los recursos financieros utilizados. 

La rentabilidad económica compara el resultado que hemos obtenido 

con el desarrollo de la actividad de la empresa con las inversiones que 
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hemos realizado para obtener dicho resultado. Obtenemos un resultado 

al que todavía no hemos restado los intereses, gastos ni impuestos. Se 

conoce comúnmente como EBITDA. 

 

2.2.6. América Móvil Perú S.A.C. 

Claro (registrada como América Móvil Perú SAC) es la filial peruana 

de la compañía mexicana de telecomunicaciones Claro. Es la segunda 

empresa más grande entre las cuatro empresas de telefonía celular en el 

país y forma parte del Grupo América Móvil. 

Desde octubre de 2010, Claro absorbe a Telmex y distribuye los 

servicios ofrecidos por esa empresa (televisión digital, telefonía e 

internet) bajo la marca «Claro». 

Desde el 2015, la compañía inició una gran modernización de su 

infraestructura móvil a nivel nacional, mejorando tanto sus redes 2G, 

3G y 4G 

2.2.7. Distribuidor autorizado de América móvil 

La distribución de productos de América móvil “Claro” tiene tres 

modalidades. 

Claro Negocios 

Te ofrecemos los siguientes beneficios: 

Planes de comunicación versátiles y competitivos en el mercado. 
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Un interesante sistema de retribución, bonos e incentivos. 

Capacitación constante a la fuerza de ventas. 

Soporte comercial, técnico y publicitario. 

Servicios brindados con tecnología en constante actualización y con 

altos niveles de calidad. 

Cobertura móvil y fija a nivel nacional. 

Servicios innovadores para la mediana y pequeña empresa. 

 Necesitas: 

 Dedicación 100% a la oferta comercial empresarial de Claro (no 

incluye prepago ni recarga). 

Demostrar solidez financiera en las centrales de riesgo. 

Tener o constituir una empresa con el objeto social que permita 

comercializar productos y servicios de telecomunicaciones Claro 

Negocios. Asimismo, cuyos poderes de sus representantes le permitan 

suscribir contratos típicos y atípicos relacionados con el objeto social. 

Una fuerza de ventas mínima de 5 consultores. 

Implementar una organización empresarial. 

Carta Fianza o depósito en Garantía de S/ 35,000 para servicios móviles 

y fijos. 

Firmar un contrato de servicios comerciales. 
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 Consumo masivo 

Te ofrecemos los siguientes beneficios: 

Planes de comunicación versátiles y competitivos en el mercado. 

Un interesante sistema de retribución, bonos e incentivos. 

Capacitación constante a la fuerza de ventas. 

Soporte comercial, técnico y publicitario. 

Servicios brindados con tecnología en constante actualización y con 

altos niveles de calidad. 

Cobertura móvil a nivel nacional. 

Servicios innovadores para el mercado masivo. 

Necesitas: 

Dedicación 100% a la oferta comercial de Claro. 

Demostrar solidez financiera en las centrales de riesgo. 

Tener o constituir una empresa con el objeto social que permita la 

comercialización de productos y servicios de telecomunicaciones. 

Implementar oficinas de ventas. 

Carta Fianza o depósito en Garantía por S/ 40,000 como mínimo. 

Firmar un contrato de servicios comerciales. 
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 Servicios Claro hogar 

Te ofrecemos: 

Paquetes de servicios para el hogar competitivos en el mercado. 

Un atractivo sistema de comisiones, bonos e incentivos. 

Capacitación constante a la fuerza de ventas. 

Posibilidad de vender productos a nivel nacional. 

Servicios brindados con tecnología en constante actualización y altos 

niveles de calidad. 

Permanente soporte comercial, técnico y publicitario. 

Solo necesitas: 

Dedicación 100% a la oferta comercial de Claro. 

Demostrar solidez financiera en las centrales de riesgo. 

Una empresa de RUC 20 con el objeto social que permita la 

comercialización de productos y servicios de telecomunicaciones. 

Implementar oficinas para call center y/o reunir a tus vendedores de 

campo. 

Contar con una estructura de soporte para 10 vendedores / asesores 

mínimos. 

Carta fianza o depósito en garantía de S/. 20,000.00 como mínimo. 
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Firmar el contrato de servicios comerciales. 

 

2.4. Hipótesis de investigación. 

2.4.1. Planteamiento de la hipótesis. 

De acuerdo a los antecedentes planteados, en donde se pudo 

determinar que las pequeñas empresas, definen como un factor 

negativo la disminución de su efectivo por el sistema de detracciones.   

 

Los estudios anteriores, muestran que, para la actividad de servicios 

de telecomunicaciones, la tasa del 12%, en una empresa que no es 

totalmente formal tiene cierto grado de resistencia en los empresarios. 

Que ven la imposibilidad de postergar el pago de impuestos como el 

IGV y usar ese efectivo en otros fines distintos o más informales. 

Además, como sabemos ya existe otro sistema de pagos anticipados 

por concepto de impuestos a la renta, implementado con anterioridad 

al sistema de detracciones del IGV, el cual fue poco a poco asumido 

dentro de la planificación tributaria de las empresas 

Por lo que podríamos sugerir que la incidencia del sistema de 

detracciones dentro de la empresa MAHADI. Puede ser administrado 

correctamente. Lo que nos lleva a plantear la siguiente Hipótesis. 
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2.4.2. Hipótesis de la investigación. 

H0: El sistema de detracciones del IGV no incidió significativamente 

en la liquidez y rentabilidad de la empresa, si se administró 

correctamente en la crisis económica en el entorno del año 2020.  

 

H1: El sistema de detracciones del IGV incidió negativamente en la 

liquidez y rentabilidad de la empresa MAHADI S.A.C. Cajamarca-

2020.
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2.4.3. Operacionalización de las variables. 

Tabla N°1 

Operacionalización de variables 

Variable Definición Indicador (es) Ítem Instrumento (s) 

Variable 

independiente: 

 

Sistema de detracciones 

del IGV 

 

Es un mecanismo administrado 

por la Superintendencia Nacional 

de Aduanas y Administración 

Tributaria (SUNAT) y su finalidad 

es garantizar el pago del Impuesto 

General a las Ventas -IGV (Sunat, 

2015). 

- Ventas afectas a detracciones del IGV 

en la empresa. 

 

- Porcentaje de las detracciones de 

acuerdo a la actividad comercial de la 

empresa. 

 

- Depósitos en cuenta de detracciones 

del Banco de la Nación 

 

- Retiro o aplicación de la cuenta de 

detracciones. 

- Ventas mensuales de la empresa por 

servicios.  

- Importe de Detracciones. 

- Porcentaje detracción a la actividad de 

la empresa 

- Saldo de cuenta de detracciones del 

Banco de la nación. 

- Aplicación de los saldos para pagos de 

impuestos. 

- Requisitos devolución de montos 

detraídos 

Ventas mensuales de la 

empresa. 

 

Normatividad vigente 

sobre el spot vigentes en 

el año 2020 

 

Saldos mensuales de la 

Cuenta corriente 

detracciones. 
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Variable dependiente: 

 

Liquidez y rentabilidad 

de la empresa 

La liquidez es la capacidad que tiene 

una entidad o una empresa de poseer 

un activo que puede convertirse en 

dinero en efectivo gastable en el corto 

plazo sin tener que arriesgar la 

sostenibilidad económica de la 

empresa (Apaza, 2015). 

- Relación entre el plazo de cobro y 

pagos de compras y ventas. 

- Compensación de montos de pagos de 

IGV, Imp a la renta, Esalud, etc. con 

saldos de la cuenta de detracciones. 

- Recuperación de los montos por las 

detracciones no usadas  

- Capital de trabajo 

- Análisis de ratios de liquidez y 

rentabilidad. -   

- Procedimiento de uso y recuperación de 

saldos de la cuenta de detracciones 

- Incremento en gastos financieros 

causadas por detracciones de IGV. 

 

Estados financieros 

2019-2020. 

Flujo de caja mensual. 

 

Entrevista personal 

directivo de la 

empresa 
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CAPÍTULO III: MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 

 

  
3.1. Tipo y nivel de investigación. 

3.1.1. Tipo de investigación. 

 

La investigación de acuerdo a su profundidad es de carácter teórico y de acuerdo a la 

profundidad de la misma descriptiva y explicativa, porque buscó lograr nuevo 

conocimiento, en nuestro caso de la incidencia del sistema detracciones del IGV, pero 

no se aplicó en la realidad de la empresa para demostrar sus objetivos. 

De acuerdo con los datos usados es de carácter cuantitativo, porque se usan datos 

contables, numéricos para demostrar sus objetivos planteados y al manipular los 

datos es de carácter no experimental. 

 

3.1.2. Nivel de investigación. 

La presente investigación tiene un nivel descriptivo y explicativo, por que busca 

explicar el comportamiento variable dependiente, liquidez y rentabilidad de la 

empresa en función de otra, el sistema de detracciones del IGV; es decir causa-efecto 

por lo que se necesita establecer medidas de control que debe cumplir otros criterios 

de causalidad. Se pretende mostrar hechos y acciones realizados por el personal 

directivo de la empresa y su incidencia en los resultados logrados en el año 2020. 
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3.2. Método y diseño de investigación. 

3.2.1. Método de investigación. 

En la presente investigación se utilizará el método descriptivo y analítico. 

Descriptivo porque describirá los procedimientos de Sistema de Detracciones sobre 

el IGV y como estos pueden influir o no en la liquidez de la empresa MAHADI 

S.A.C., periodo 2017-2020. Analítico porque se analizarán datos en lo referente a 

los Estados Financieros, documentos contables y tributarios de la Empresa en 

estudio. 

 

3.2.2. Diseño de investigación. 

No experimental; porque se efectuó sin la manipulación deliberada de las variables, 

la base de datos fue realizada en el programa Excel con la información que se obtuvo 

de la empresa y los datos mostrados son resumidos, pero de fuentes reales, para 

validar las conclusiones del trabajo de investigación. 

  

3.3. Población y muestra de la investigación. 

3.3.1. Población. 

Se entiende por población al conjunto total de individuos, objetos u otros que 

guardan detalles comunes que pueden ser observables y medibles en un tiempo y 

lugar determinado (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010)  

La población para el presente estudio son el personal administrativo de la empresa 

en el año 2020.   
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3.3.2. Muestra:  

La muestra es un subgrupo de la población y en torno a ella se recolectan datos 

para determinar conclusiones. Este subgrupo se selecciona con criterios de 

precisión y exactitud, y deberá ser un grupo que realmente represente a la 

población en estudio (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). 

 

Para efectos de esta investigación se ha creído conveniente que la muestra 

intencional y que esté constituida por: el personal directivo de la empresa 

MAHADI S.A.C., periodo 2020. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

3.4.1. Técnicas. 

Con respecto a las técnicas de investigación, se aplicará la entrevista caracterizada 

por su amplia utilidad en la investigación social, por excelencia debido a su 

utilidad, sencillez y objetividad de los datos que se obtienen al obtener de las 

personas seleccionadas en la muestra. Para obtener los datos se usará 

conjuntamente el cuestionario con preguntas cerradas y abiertas con la finalidad 

de obtener respuestas relacionadas a los objetivos planteados  

 

3.4.2. Instrumentos 

Para el procesamiento de los datos se utilizarán como instrumento, el software de 

Microsoft, Excel, y los datos serán presentados en tablas y figuras de una manera 

lógica y secuencial en el capítulo cuatro.  
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3.5. Aspectos éticos   

Los criterios éticos que se tomaron en cuenta para la investigación son los determinados 

por Noreña, Alcaraz, Rojas y Rebolledo (2012) que a continuación se detallaron: 

Consentimiento informado; A los participantes de la presente investigación se les 

manifestó las condiciones, derechos y responsabilidades que el estudio involucra donde 

asumirán la condición de ser informantes. 

Confidencialidad; Se les informó la seguridad y protección de su identidad como 

informantes valiosos de la investigación. 

Observación participante; El investigador actuó con prudencia durante el proceso de 

acopio de los datos asumiendo su responsabilidad ética para todos los efectos y 

consecuencias que se derivarán de la interacción establecida con los sujetos participantes 

del estudio. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN.  

 

4.1. Diagnóstico empresarial de MAHADI en el año de estudio. 

Para poder realizar este diagnóstico tentativo de la incidencia del sistema de detracciones 

del lGV, en la empresa MAHADI S.A.C. durante el año 2020. Es necesario conocer y 

observar que acciones fueron tomadas por la gerencia, observar sus resultados económicos 

y financieros que obtuvieron durante este año, como consecuencia de las mismas. 

En tal sentido, se elaboró un formato de entrevista que se aplicó a los cuatro directivos de 

la empresa: Gerente general, gerente de operaciones, administrador y contador (Anexo 

N°2. 

En la segunda parte, se realizó los cálculos básicos para la determinación de los montos de 

los impuestos, deducciones por crédito fiscal o pagos adelantados y los montos a pagar 

como base para determinar posteriormente la incidencia del sistema de detracciones.  

 

4.1.1. Administración gerencial de los saldos del sistema de Detracciones del IGV- 

SPOT. 

Para analizar sobre el conocimiento del sistema de detracciones por parte del 

personal directivo de la empresa (Gerente general, gerente de operaciones, 

administrados y contador) se les aplicó un cuestionario (Anexo N°4), en lo referente 

al primer objetivo de la investigación: La aplicación de los depósitos realizados en 

la cuenta corriente de detracciones del BN 
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- El personal directivo se fue incorporando a lo largo de la vida comercial de la 

empresa y dos de ellos tienen que ver con la decisión sobre volúmenes de ventas 

y el pago de impuestos (Contador se incorporó durante el año de análisis). 

- Podemos observar que todos afirman saber en qué consiste una detracción y 

que los fondos detraídos por el SPOT, son depositados en una cuenta corriente 

en el Banco de la nación y mayoría de ellos saben en qué consiste un pago 

adelantado de impuestos. 

- Tres de ellos opinan o conocen que los montos aproximados de las 

detracciones del IGV realizados a la empresa estuvieron entre los 10 a 20 mil 

soles al mes en promedio. Pero desconocen el número de veces que se puede 

solicitar la liberación de fondos de los montos detraídos. 

- Ellos refieren que es poco probable que la SUNAT, los audite si solicitas 

liberación de fondos de la cuenta de detracciones y tres de ellos, consideran que 

es el contador quien decide cuando usar los saldos de la cuenta de detracciones 

y solo uno indica que es el gerente quien toma esta decisión. 

- Dos conocen que los saldos se aplican mensualmente para el pago de los 

impuestos generados por la planilla mensual y que no existen procedimientos 

sobre el manejo de los impuestos y detracciones en la empresa. 

 

Entonces podemos establecer que existe un aceptable manejo y conocimiento del 

sistema de detracciones del IGV, pero que es el contador quien tiene conocimiento 

de este sistema. Sin embargo, las decisiones sobre el pago y administración de los 
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saldos de la cuenta corriente de detracciones son tomadas por el Gerente general de 

la empresa. 

Es necesario tener mayor difusión con respecto al procedimiento de recuperación de 

fondos entre los directivos, además de establecer los procedimientos escritos de 

cómo se debe controlar adecuadamente los saldos de la cuenta corriente de 

detracciones del IGV de la empresa.  

 

4.1.2. Evolución de las ventas e impuestos en el año 2020. 

El desempeño del volumen de las ventas de la empresa es importante de observar 

para nuestra investigación, por tratarse de un año atípico el 2020. Esto porque, a 

partir del mes de marzo, por el efecto de la pandemia del Coronavirus. La economía 

a nivel global se vio afectada seriamente por la inmovilización y restricciones a la 

movilidad de las personas en casi todos los países. 

 

Nuestro país y nuestra ciudad, Cajamarca, también se vio afectada en muchos de 

sus sectores y actividades económicas. Pero, los servicios que se prestan a través 

del internet, tuvieron una mayor demanda de los usuarios. Entonces es de esperar 

que una empresa cuyo giro comercial principal es el servicio de telecomunicaciones 

como es MAHADI haya logrado incrementar sus ventas de servicios y equipos.  

 

En la Tabla N°2, se muestra los montos de los servicios mensuales facturados por 

la empresa. Como se esperaba estos montos se incrementaron en el mes de 
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diciembre en 218% con relación al mes de enero del mismo año. Sin embargo, como 

podemos apreciar las ventas también sufrieron una fuerte contracción el mes de 

abril al caer al 8% en comparación al mes de marzo y solo se recuperan hasta el 

mes de octubre.  

Entonces podemos observar que la empresa también tuvo problemas económicos 

por la pandemia durante el año 2020, a pesar de estar en un sector comercial que no 

fue impactado por el cierre de sus actividades durante este año. 

 

Tabla N°2. 

Evolución mensual de Las Ventas periodo 2020 

  

 

Ventas

Base

Enero 674,263S/          100% 121,367S/          795,630S/      

Febrero 774,173S/          115% 139,351S/          913,524S/      

Marzo 427,582S/          63% 76,955S/            504,537S/      

Abril 52,569S/            8% 9,462S/              62,031S/        

Mayo 286,800S/          43% 51,624S/            338,424S/      

Junio 291,516S/          43% 52,473S/            343,989S/      

Julio 502,502S/          75% 90,450S/            592,952S/      

Agosto 621,644S/          92% 111,896S/          733,540S/      

Setiembre 585,101S/          87% 105,318S/          690,419S/      

Octubre 1,007,054S/       149% 181,270S/          1,188,324S/   

Noviembre 1,200,271S/       178% 216,049S/          1,416,320S/   

Diciembre 1,469,661S/       218% 264,539S/          1,734,200S/   

Total 2020 7,893,136S/       1,420,754S/       9,313,890S/    

*Para el cálculo  del incremento de las ventas se toma como 

mes base enero como el 100%

Mes

IGV

Incremento 

porcentual 

por mes*

Total 

facturado
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En la figura N°1, Nos muestra gráficamente, la línea de tendencia que siguieron las 

ventas mensuales durante el año 2020. En este gráfico, vemos que los dos primeros 

meses las ventas se incrementaron en relación con el mes anterior, pero en el mes 

de marzo las ventas descendieron hasta que en abril llegaron al nivel más bajo S/. 

52 569 y posteriormente fueron incrementándose de manera constantemente, pero 

los tres últimos meses al cambiar la forma de contabilización del modelo de negocio 

con respecto a la venta de equipos, se casi duplicó las ventas mensuales hasta llegar 

en diciembre a S/1 469,661. 

Figura N°1 

Evolución  de las Ventas mensuales  en el año 2020.  

 

El cálculo de los impuestos mensuales adelantados, contenidos en la normativa 

tributaria, se realiza de acuerdo a un porcentaje de las ventas mensuales facturadas 

sin tener en cuenta el monto exacto de lo que realmente se debe pagar mensualmente 

en el caso del IGV o del impuesto a la renta por contribuyente (MAHADI) y los 

otros contribuyentes afectos al sistema de detracciones. 
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La tabla N°3, nos muestra que este proceso, tendrá el mismo comportamiento de 

las ventas. En el caso del IGV estará constituido por el 18 %, de la diferencia entre 

valor de las ventas y de las compras afectas y en el caso del impuesto a la renta se 

pagará de acuerdo a un coeficiente: 1% de los ingresos mensuales el mes de enero 

y 1.5% a partir del mes de febrero del 2020. Por estar acogido al régimen tributario 

MYPE.
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Tabla N°3. 

Cálculo mensual del impuesto General a las Ventas y pagos a cuenta del Impuesto a La Renta año 2020. 

 

Es importante para nuestra investigación, observar que la empresa, salvo el mes de mayo, tiene monto de IGV 

por pagar mensualmente. Entonces es muy probable, que use los saldos de la cuenta corriente de las detracciones 

realizadas en su facturación para el pago de este impuesto. 

Ventas Compras

Base IGV Base IGV IGV Coef.Renta

Enero 674,263S/          121,367S/         663,248S/          119,385S/      1,982S/        1.0% 6,743S/        

Febrero 774,173S/          139,351S/         761,870S/          137,137S/      2,214S/        1.5% 11,613S/      

Marzo 427,582S/          76,955S/           325,901S/          58,662S/        18,293S/      1.5% 6,414S/        

Abril 52,569S/            9,462S/             48,794S/            8,783S/          679S/           1.5% 789S/           

Mayo 286,800S/          51,624S/           286,800S/          51,624S/        -S/            1.5% 4,302S/        

Junio 291,516S/          52,473S/           285,151S/          51,327S/        1,146S/        1.5% 4,373S/        

Julio 502,502S/          90,450S/           453,591S/          81,646S/        8,804S/        1.5% 7,538S/        

Agosto 621,644S/          111,896S/         456,748S/          82,215S/        29,681S/      1.5% 9,325S/        

Setiembre 585,101S/          105,318S/         517,292S/          93,113S/        12,205S/      1.5% 8,777S/        

Octubre 1,007,054S/       181,270S/         1,026,124S/       184,702S/      3,432-S/        1.5% 15,106S/      

Noviembre 1,200,271S/       216,049S/         1,156,827S/       208,229S/      7,820S/        1.5% 18,004S/      

Diciembre 1,469,661S/       264,539S/         1,159,009S/       208,622S/      55,917S/      1.5% 22,045S/      

Total 2020 7,893,136S/       1,420,754S/       7,141,355S/       1,285,445S/    135,309S/     0S/  115,026S/     

Impuesto CalculadoMes



39 
 

En el caso del impuesto a la renta, está obligado a realizar pagos a cuenta del 1 y 1.5% de sus ingresos que 

llegaron a un monto anual de S/115 026, que puede ser pagado también con las detracciones realizadas a la 

empresa. 

 

4.1.3. Montos mensuales a pagar por IGV e Impuesto a la Renta. 

Es importante para determinar la incidencia de las detracciones del impuesto general a las ventas, determinar 

los montos reales que tuvo que pagar efectivamente la empresa mensualmente por impuestos que tienen derecho 

a deducciones (Crédito fiscal o saldos a favor) y de esta manera compararlos con los montos de las detracciones 

realizadas e ingresadas en la cuenta corriente del Banco de la Nación de la empresa. 

 

La tabla N°4, nos muestra los montos mensuales por Impuesto general a las ventas y el Impuesto a la Renta 

después de aplicar el crédito fiscal o saldos a favor respectivamente. 
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Tabla N°4. 

Determinación de pagos de los Impuestos a las ventas y a la Renta 
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4.2. Análisis del planeamiento y aplicaciones de fondos detraídos. 

 

4.2.1. Planeamiento tributario. 

De acuerdo a lo observado anteriormente en los resultados de la encuesta, la empresa no realizó planeamiento 

tributario para un adecuado pago de impuestos. La práctica mensual es: 

 Realizar los pagos de impuestos generados por la planilla mensual de sueldos del personal con los saldos de la 

cuenta de detracciones. 

Realizar el pago de impuestos retrasados de meses anteriores, con saldos de la cuenta corriente de detracciones y 

 Los pagos de impuestos generados mensualmente con fondos de Caja, está en función de la disponibilidad de 

efectivo y las decisiones de la gerencia con respecto a su autorización y cancelación. 

 

Esto genera una falsa disponibilidad de efectivo, al no pagar los tributos mensuales dentro de los plazos 

establecidos. Además, teniendo en cuenta que el efectivo se generó por las deudas a largo plazo contraídas por la 

empresa fueron con una muy baja tasa de interés 3.5% (Reactiva Perú) versus una tasa de interés moratorio TIM. 

Que se genera mensualmente por los impuestos no pagados. 
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El correcto uso para pagar obligaciones más caras del préstamo del Fondo de Reactiva Perú, debería ser lo 

prioritario por tener una tasa de interés activa muy baja. Por lo que, sugerimos se debió haber usado para el pago 

de los tributos que se adeuda al cierre del año 2020, TIM del 1% mensual en este periodo contable y tributario 

del año 2020. 

   

De acuerdo a los resultados y evaluación de la encuesta realizada a través de la entrevista a los directivos de la 

empresa, se pudo establecer que:  

- La empresa realizó planeamiento parcial a nivel tributario durante el año 2020, con la finalidad de optimizar la 

aplicación y devolución de los montos detraídos del IGV, al establecer como procedimiento práctico, el pago de 

los impuestos y contribuciones de la planilla de remuneraciones mensual con los saldos de la cuenta de 

detracciones  y que se aplique contra los saldos sobrantes para el pago de los otros impuestos, multas, de acuerdo 

a la antigüedad y monto del saldo de la cuenta detracciones en el mes. 
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 - Durante este periodo solo se solicitó la liberación de los fondos no usados por más de tres meses en abril. Por la 

necesidad de liquidez por la Pandemia de COVID 19 y no solicitó esta liberación de fondos en las otras tres veces 

que lo pudo hacer en el año de acuerdo a la normativa vigente. 

  

4.2.2 Aplicación mensual de fondos de las detracciones del IGV. 

 

La tabla N°5, nos muestra un resumen del movimiento de los saldos mensuales de la cuenta de detracciones 

durante el año 2020. 

En la primera línea de la tabla podemos apreciar el saldo inicial de la cuenta de detracciones al 1 de enero de S/ 

58,040 y al 31 de diciembre el saldo final decreció a S/ 18,443. Esto, nos da la impresión de que se manejó 

correctamente los saldos de la cuenta corriente, porque tuvo una reducción de S/. 39 597. 

  

La evolución del saldo de la cuenta corriente nos muestra que desde el 1 mes de enero al 31de marzo se incrementó 

hasta S/112,244. Por lo que, los primeros días de abril, Se solicita la liberación de fondos, por no haber agotado 

el saldo por más de tres meses consecutivos por un monto de S/ 90,030. El mismo que figura en el estado de 
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cuenta corriente como cargo el día 14, además también este mes se pagó impuestos de meses anteriores de 

S/22,089, llegando a un total de S/112,119. El saldo al final de este mes termina en monto de S/. 2567 que son 

prácticamente los fondos depositados en el mes. 

 

Este hecho es importante para nuestra investigación, pues muestra que la empresa si hace uso de los saldos de la 

cuenta corriente para el pago de sus impuestos y solicita la liberación de fondos, de acuerdo a los procedimientos 

establecidos por la norma para la liberación de estos saldos, cada tres meses. Es decir, cuatro veces por año. Pero 

se hizo en abril, por que existió falta de liquidez por la Pandemia y la crisis económica de este mes.  

Además, en la figura N°2, se puede observar que el saldo mensual de la cuenta se mantuvo desde el mes de abril 

en un promedio de S/12580 y en diciembre fue de S/18443.  
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Figura N°2 

Tendencia de los saldos mensuales de la cuenta de detracciones. 

 

 

También, es importante observar que este procedimiento no se vuelve a utilizar en la tercera y cuarta oportunidad 

contempladas por la norma, para solicitar liberación de fondos cada año en los meses junio y Setiembre. 

De acuerdo con los resultados de las entrevistas al personal directivo se estableció que no existe un procedimiento 

formal, sobre las oportunidades de realizar la solicitud de liberación del saldo de la cuenta corriente del Banco de 

la Nación. 
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Tabla N°5. 

Resumen mensual de saldos de cuenta de detracciones de la empresa MAHADI S.A.C.

Mes Cargos Resumen uso Abonos Resumen aplicaciones
Incremento/disminuci

ón mensual
Saldo del mes

Saldo al 31 De Diciembre 2019 58,040.00S/    

Enero 29,667.00S/   Pago  de IGV, I. renta, varios 

meses 2018, multas por datos 

falsos y Declaración impuesto 

mensual S/19,156

34,088.00S/ Depósito detracciones realizadas a 

facturas Diiveimport 2019 y Factor 

2020

S/4,421.00 62,461.00S/   

Febrero 14,299.00S/   Pago  de IGV y renta mes Enero 

y planilla  electrónico  de Enero

37,988.00S/ Depósito detracciones realizadas a 

facturas  N° 51 a la 72 

S/23,689.00 86,150.00S/   

Marzo -S/              26,094.00S/ Depósito detracciones realizadas a 

facturas  N° 77 a la 91

S/26,094.00 112,244.00S/ 

Abril 112,119.00S/ Devolución  de detracciones 

S/90,030 y pago de 

regularización de Impuesto a la 

Renta.

2,442.00S/   Depósito detracciones realizadas a 

facturas  N°92 a la 97

-S/109,677.00 2,567.00S/     

Mayo -S/              11,182.00S/ Depósito detracciones realizadas a 

facturas  N° 99 a la 101

S/11,182.00 13,749.00S/   

Junio 10,713.00S/   Pago de impuestos 2,330.00S/   Depósito detracciones realizadas a 

facturas  N° 102 a  108

-S/8,383.00 5,366.00S/     

Julio 24,709.00S/   Pago  IGV y Renta marzo 27,061.00S/ Depósito detracciones realizadas a 

facturas  N°110 a la 121

S/2,352.00 7,718.00S/     

Agosto 29,754.00S/   Pago de impuestos 32,534.00S/ Depósito detracciones realizadas a 

facturas  N°122 a la 135

S/2,780.00 10,498.00S/   

Setiembre 5,541.00S/     Pago de impuestos 11,810.00S/ Depósito detracciones realizadas a 

facturas  N° 136 al 138

S/6,269.00 16,767.00S/   

Octubre 35,407.00S/   Pago de impuestos 34,592.00S/ Depósito detracciones realizadas a 

facturas  N°147 al 154

-S/815.00 15,952.00S/   

Noviembre 13,350.00S/   Pago de impuestos 10,639.00S/ Depósito detracciones realizadas a 

facturas  N° 156

-S/2,711.00 13,241.00S/   

Diciembre 31,005.00S/   Pago de impuestos 36,207.00S/ Depósito detracciones realizadas a 

factura

S/5,202.00 18,443.00S/    

Total transacciones 2020 306,564.00S/     266,967.00S/  
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Como mencionamos al inicio del presente capítulo, de acuerdo a la encuesta 

realizada al personal directivo, El uso de los saldos de la cuenta de detracciones es 

decisión del gerente general. Es por esta razón que se dio importancia mayor a la 

liquidez y estabilidad de la empresa en el mes de abril que el pago de impuestos 

generados hasta ese mes y los siguientes meses del 2020. 

La aplicación de los saldos generados en la cuenta de detracciones en el año 2020 

a los impuestos y aportes generados en el mismo periodo solo hubiera generado un 

uso del efectivo de la empresa de S/ 8464.47 y no un saldo en la cuenta corriente de 

S/ 18,043 y el incremento del saldo de impuestos por pagar que se analizará más 

adelante.  

TABLA N°6. 

Comparación de Saldos mensuales Cta. Cte. y monto de impuestos del año 2020.

Mes

Impuesto 

mensual a 

Total impuesto a cargo 

de la empresa  por 

Monto mensuales 

detraidos Diferencia

2020 IGV Renta Planilla

Enero 1,982.00S/      6,742.63S/    5,574.00S/    14,298.63S/                     34,088.00S/             19,789.37S/ 

Febrero 2,214.00S/      11,612.60S/ 8,262.00S/    22,088.60S/                     37,988.00S/             15,899.41S/ 

Marzo 18,293.00S/    6,413.73S/    8,098.00S/    32,804.73S/                     26,094.00S/             6,710.73-S/    

Abril 679.00S/          788.54S/       6,209.00S/    7,676.54S/                       2,442.00S/               5,234.54-S/    

Mayo -S/                4,302.00S/    1,294.00S/    5,596.00S/                       11,182.00S/             5,586.00S/    

Junio 1,146.00S/      -S/              1,598.00S/    2,744.00S/                       2,330.00S/               414.00-S/       

Julio 8,804.00S/      -S/              5,541.00S/    14,345.00S/                     27,061.00S/             12,716.00S/ 

Agosto 29,681.00S/    -S/              5,525.00S/    35,206.00S/                     32,534.00S/             2,672.00-S/    

Setiembre 12,205.00S/    -S/              6,008.00S/    18,213.00S/                     11,810.00S/             6,403.00-S/    

Octubre -S/                -S/              6,667.00S/    6,667.00S/                       34,592.00S/             27,925.00S/ 

Noviembre 4,387.00S/      18,004.07S/ 7,667.00S/    30,058.07S/                     10,639.00S/             19,419.07-S/ 

Diciembre 55,917.00S/    22,044.92S/ 7,772.00S/    85,733.92S/                     36,207.00S/             49,526.92-S/ 

Total 2020 135,308.00S/ 69,908.47S/ 70,215.00S/ 275,431.47S/                  266,967.00S/           8,464.47-S/    
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4.2.3. Flujo de Caja mensual MAHADI durante el 2020. 

 

El objetivo principal planteado en la investigación es demostrar el impacto del 

sistema de detracciones del IGV, en la Liquidez de la empresa. Ahora que 

conocemos los saldos mensuales de la cuenta corriente del Banco de La Nación de 

la empresa, podemos incluirlo en el flujo de Caja para verificar su impacto en la 

Liquidez mensual de la misma. 

Como se indicó en el análisis del manejo gerencial de la empresa. El modelo de 

negocio establecido por América Móvil con sus distribuidores, disminuye la 

liquidez, porque existen contratos en donde los equipos celulares valorados en 

promedio de 1000 a 1500 soles son entregados a los clientes a un costo muy bajo o 

solo con una inicial del 10% por la empresa y se pagan en plazos de 12 a 18 meses 

dentro de la facturación de claro al cliente (planes post pago) y son rembolsados 

por América Móvil a MAHADI cuando el cliente termina el pago del equipo. 

 

En la Tabla N°6, se muestra los saldos de caja mensuales de la empresa durante el 

año 2020, además de los saldos de la cuenta corriente de detracciones del Banco de 

la Nación. Esto nos ayuda a cuantificar y comparar los montos que se pudieron 

manejar y reinvertir sin la incidencia del sistema de detracciones. 
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 En esta misma tabla también podemos verificar: 

 Que el saldo de caja operativo al 31 de diciembre es de S/406,146 y de la cuenta 

corriente de la empresa en el Banco de la nación es de S/18,443. que coincide con 

la información que brindan los estados financieros elaborados anualmente.  

Mediante el análisis de estos saldos podríamos realizar conclusiones inexactas 

como que la liquidez de la empresa y su solvencia no están en peligro y que la 

incidencia del sistema de detracciones del IGV, no es significativo porque solo es 

un 4.54% del saldo de caja. 

 

- El Flujo de Caja de la empresa muestra un nivel más detallado de lo que ocurrió 

con el efectivo de la empresa a nivel mensual y por lo tanto podremos realizar un 

mejor análisis de la incidencia de las detracciones hechas en la facturación mensual 

de la empresa.  

 

- Los saldos de Caja de los primeros meses fueron muy inestables y por montos 

demasiado bajos, en especial los meses de febrero, abril, mayo, producto de la 

Pandemia de COVID 19, que pudo poner en peligro la solvencia de la empresa; 

mientras que el saldo de las detracciones se fue incrementando de S/58,040 el 

primero de enero al 31 de marzo a un monto de S/112,244. Cuando se solicitó la 

liberación de fondos de la cuenta de detracciones del IGV por S/ 90,033. El mes de 



50 
 

junio se logró el desembolso del programa estatal Reactiva Perú, por un monto de 

S/519,633. 

 

- El modelo de negocio de la empresa con América Móvil, hizo necesario el préstamo 

de terceros a favor de la empresa, para no afectar la liquidez de la empresa, por la 

venta de equipos móviles al crédito. Estos no se facturan como ventas por ser 

entregados en forma gratuita o por montos muy bajos, afectando su liquidez 

mensual hasta que se factura a la empresa América Móvil y esta nos emite una nota 

de crédito, luego que el cliente paga totalmente los equipos en los plazos 

establecidos. 

 

- El ingreso adicional de efectivo de aproximadamente 600 mil soles, por el préstamo 

de Reactiva y liberación de fondos, tuvo un efecto favorable en la liquidez y hace 

parecer que la empresa tiene una liquidez saludable al final de año e incluso que se 

incrementó durante el año 2020. 

 

- Entonces, la incidencia de las detracciones del IGV en la liquidez es relativo en la 

medida que este monto, no se pudiera invertir para generar utilidad a la empresa. 

En el año 2020 existieron, otras circunstancias como la crisis económica, el 

financiamiento estatal barato y el modelo de negocio de la empresa, las que tuvieron 

una incidencia mayor que el sistema de detracciones.
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Tabla N°7. 

Flujo de Caja mensual incluido las detracciones en el año 2020. 

 

Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Efectivo Inicial S/82,239 S/35,085 S/2,697 S/38,623 S/3,439 S/5,558 S/409,120 S/283,500 S/344,455 S/332,614 S/246,781 S/206,110

INGRESOS DE EFECTIVO

Servicios prestados por  America movil S/674,263 S/774,173 S/427,582 S/52,569 S/286,800 S/291,516 S/502,502 S/621,644 S/585,101 S/1,007,054 S/1,200,271 S/1,469,661

Ingresos por prestamos por venta equipos S/13,470 S/26,948 S/4,883 S/31,830 S/9,983 S/10,147 S/17,491 S/21,638 S/20,366 S/35,054 S/41,780 S/41,157

Prestamo Reactiva Perú S/90,030

Liberacion fondos de Detracciones S/519,633

Total  Ingresos S/769,972 S/836,206 S/435,162 S/123,021 S/390,253 S/826,854 S/929,114 S/926,783 S/949,922 S/1,374,722 S/1,488,831 S/1,716,928

EGRESOS EN EFECTIVO

Compras (Equipos, servicios, u oficina,comida, etc) S/663,248 S/761,870 S/325,901 S/48,794 S/286,800 S/285,151 S/453,591 S/456,748 S/517,292 S/1,026,124 S/1,156,827 S/1,159,009

Remuneraciones (Tercera categoria y cuarta) S/51,757 S/51,757 S/50,757 S/50,906 S/77,635 S/51,837 S/103,514 S/51,762 S/51,757 S/51,757 S/77,635 S/103,514

Alquiler  locales( Of. Adm y puntsde venta) S/19,882 S/19,882 S/19,882 S/19,882 S/19,882 S/39,882 S/39,882 S/39,882 S/39,882 S/39,882 S/39,882 S/39,882

Compra  de Activos fijos S/32,487 S/40,250 S/24,226

Pago cuotas  prestamos S/8,377 S/8,377 S/8,377 S/8,377 S/8,377 S/8,377 S/8,377

Otros multasy permisos): S/377 S/1,333 S/1,802

Total  egresos de efectivo S/734,887 S/833,509 S/396,540 S/119,582 S/384,694 S/417,734 S/645,614 S/582,328 S/617,308 S/1,127,942 S/1,282,721 S/1,310,782

SALDO DE CAJA OPERATIVO S/35,085 S/2,697 S/38,623 S/3,439 S/5,558 S/409,120 S/283,500 S/344,455 S/332,614 S/246,781 S/206,110 S/406,146

Saldos Cta cte  detracciones del B.N. 

Saldo inicial S/58,040 S/62,461 S/86,150 S/112,244 S/2,567 S/13,749 S/5,366 S/7,718 S/10,498 S/16,767 S/15,952 S/13,241

Monto mensual detraido S/34,088 S/37,988 S/26,094 S/2,442 S/11,182 S/2,330 S/27,061 S/32,534 S/11,810 S/34,592 S/10,639 S/36,207

Compensacion de pago de impuestos S/29,667 S/14,299 S/0 S/22,089 S/0 S/10,713 S/24,709 S/29,754 S/5,541 S/35,407 S/13,350 S/31,005

Solicitud liberacion fondos S/90,030

Saldo final S/62,461 S/86,150 S/112,244 S/2,567 S/13,749 S/5,366 S/7,718 S/10,498 S/16,767 S/15,952 S/13,241 S/18,443

SALDO DE CAJA MAS 

DETRACCIONES DEL IGV S/97,546 S/88,847 S/150,867 S/6,006 S/19,307 S/414,486 S/291,218 S/354,953 S/349,381 S/262,733 S/219,351 S/424,589
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Finalmente podemos observar que, los montos detraídos durante el año hubieran 

tenido una incidencia mayor en la Liquidez de la empresa si no se hubiera 

realizado la liberación del saldo sin movimiento de estas, por un monto de S/ 

90,030, el mes de abril. 

 

Este monto, sin embargo, hubiera sido insuficiente para evitar una posible 

insolvencia, durante el año en estudio, si no se incluyen también el préstamo 

realizado, para cubrir la entrega de equipos, de acuerdo al modelo de negocio de 

América Móvil. Sin este préstamo tampoco se hubiera podido invertir en activos 

fijos, realizado por un monto de S/ 96,963 durante los meses siguientes al mismo.  

 

El monto del préstamo de “Reactiva Perú” por S/519,633 logró que la liquidez 

de la empresa llegue a final de año con un monto de S/406,146. Lo que, como 

ya mencionamos anteriormente. Nos lleva a opinar que el monto detraído en el 

año por detracciones del IGV, no tuvo una incidencia significativa en la liquidez 

anual de la empresa durante el año 2020, porque su saldo se mantuvo en un 

promedio de S/ 12 717 desde el mes de mayo que es un monto insuficiente si lo 

comparamos con la necesidad de efectivo de la empresa que en estos mismos 

meses que fue de aproximadamente S/ 200 000 mensualmente. 
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La singularidad de este año, producto de la crisis económica y los programas de 

reactivación económica realizado por el Gobierno central, como reactiva Perú, 

el cual fue beneficiario la empresa, si tuvieron una incidencia muy significativa 

por que evitaron la insolvencia de la misma durante este año. 

 

4.3. La Rentabilidad y situación financiera en el año 2020. 

Como consecuencia del sistema de detracciones del IGV, las empresas se ven obligadas 

a detraer parte de sus recursos líquidos al pago adelantado del IGV afectando la liquidez 

de la empresa, debido a que al no recibir el monto total planeado por la ventas de bienes 

o prestación de servicios disponen de menores posibilidades de reinvertir su capital de 

trabajo, además por esta razón puede verse obligado a recurrir a entidades financieras 

para obtener préstamos o sobregiros y así cubrir sus obligaciones a corto plazo. 

 

En el caso de la empresa MAHADI, la venta de equipos telefónicos se realiza al crédito 

con una inicial o por montos infinitos de acuerdo a lo que estableció en el año 2020 

América Móvil, como parte de sus ofertas para brindar sus servicios y fueron estos los 

montos facturados hasta el mes de Setiembre del 2020. 
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A partir del mes de octubre MAHADI factura por el total real del precio de los equipos, 

por las contingencias tributarias para la empresa, costo real de los equipos. Estos montos 

no facturados eran incluidos y pagados dentro de la facturación a América Móvil (Claro) 

cuando los clientes realizaban el pago total de los equipos en un plazo de entre 12 a 18 

meses de acuerdo al contrato realizado por la empresa por encargo de Claro. 

 

La situación, en el caso de las empresas que vende al crédito, tiene mayor incidencia 

negativa en su rentabilidad. Y se incrementa, si se incluye una detracción de las ventas 

realizadas, porque pagan impuestos por dinero que aún no reciben y tributariamente por 

la detracción que se les realiza. Esto al momento que se factura las ventas de bienes y 

servicios. 

 

En el caso de la empresa en estudio, estas ventas eran compensadas con descuentos en 

nuevas compras de equipos por parte de MAHADI “modelo de negocio” de América 

Móvil con sus distribuidores. Lo cual tenía una incidencia favorable a nivel de liquidez 

de la empresa, porque no se requería efectivo para realizar nuevas compras de equipo a 

América Móvil, pero la exponía a contingencias tributarias. 
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4.3.1. Análisis de situación financiera. 

Para realizar el análisis de la situación financiera hemos utilizado los principales 

estados financieros, por los periodos finalizados en diciembre del 2019 y 

diciembre 2020; como herramienta de análisis y recolección de información. 

Con este fin hemos aplicado los Análisis Vertical y Horizontal como instrumento 

de procesamiento de información. 

 

En la Tabla N°8, podemos apreciar que el patrimonio de la empresa ha ido 

disminuyendo producto de los malos resultados de la gestión al no mostrar un 

margen operativo muy amplio y por lo tanto no puede cubrir las actividades 

administrativas y la rentabilidad para los accionistas. En el año de análisis.  

 

También, podemos apreciar el crecimiento de los pasivos a corto y largo plazo 

para cubrir estos malos resultados y poder lograr liquidez a corto plazo. 

Entonces, nos corresponde realizar un análisis sobre cada uno de los 

componentes de este estado financiero y percibir mejor la incidencia en la 

liquidez de estas detracciones del IGV, durante el año 2020. 
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Tabla N°8. 

Análisis de los estados de situación financiera al 31 de diciembre 2019 y 2020.

 

 

MAHADI SAC

R.U.C 20602348157

 *EXPRESADO EN NUEVOS SOLES *  

2019 % 2020 % Diferencia %

    ACTIVO:                                       Saldo en soles Saldo en soles

    ACTIVO CORRIENTE                                                                

    Efectivo y Equivalente de Efectivo            S/82,239 7% S/406,146 19% S/323,907 394%

    Cuentas por Cobrar Comerciales                S/10,864 1% S/419,236 20% S/408,372 3759%

    Cuentas por Cobrar Acc. y Personal            0% 0%

    Cuentas por Cobrar diversas                   S/129,328 12% S/328,443 16% S/199,115 154%

    Servicios y otros contratados por anticipado  

   Mercaderias S/618,506 55% S/427,551 20% -S/190,956 -31%

        TOTAL ACTIVO CORRIENTE                    S/840,937 75% S/1,581,375 75% S/740,438 88%

    ACTIVO NO CORRIENTE                              

   Activos Diferidas                              S/38,354 3% S/192,904 9% S/154,550 403%

    Inmuebles,Maquinaria y Equipo                 S/256,161 23% S/433,134 20% S/176,973 69%

    Depreciacion Acumulada                        -S/18,868 -2% -S/89,423 -4% -S/70,555 374%

    Activos Adquiridos en Arrendamineto Financiero

        TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                         S/275,647 25% S/536,615 25% S/260,968 95%

        TOTAL ACTIVO                              S/1,116,584 100% S/2,117,991 100% S/1,001,406 90%

    PASIVO                                                                          

    PASIVO CORRIENTE                                                                

    Trib.y Aport.Sist.Nacion.Pen.y Salud por Pagar S/33,736 3% S/156,510 7% S/122,774 364%

    Remuneraciones y Participaciones por Pagar    S/0 0% S/16,285 1% S/16,285

    Cuentas por Pagar Comerciales - terceros      S/152,571 14% S/795,427 38% S/642,855 421%

    Cuentas por Acc, Directrs y Gerentes S/0 0%

    Cuentas por Pagar Diversas - Terceros         S/0 0%

    Obligaciones Financieras                      S/0 0%

        TOTAL PASIVO CORRIENTE                    S/186,307 17% S/968,221 46% S/781,914 420%

                                                                   

    PASIVO NO CORRIENTE                                                             

    Cuentas por Acc, Directores y Gerentes S/103,514 9% S/274,514 13% S/171,000 165%

    Cuentas por Pagar Diversas - Terceros         S/901,509 81% S/718,229 34% -S/183,280 -20%

    Obligaciones Financieras S/519,633 25% S/519,633

S/70,018 3% S/70,018

     TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/1,005,023 90% S/1,582,393 75% S/577,371 57%

        TOTAL PASIVO S/1,191,330 107% S/2,550,615 120% S/1,359,284 114%

    PATRIMONIO:                                                    

                                                                   

    Capital Social                                S/20,022 2% S/20,022 1% S/0 0%

    Resultados Acumulados                         S/70,380 6% -S/94,768 -4% -S/165,148 -235%

    Resultado del Ejercicio                       -S/165,148 -15% -S/357,878 -17% -S/523,026 117%

        TOTAL PATRIMONIO                          -S/74,746 -7% -S/432,624 -20% -S/357,878 479%

        TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                 S/1,116,584 100% S/2,117,991 100% S/1,001,406 90%

Analisis Vertical Analisis Horizontal

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2019
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La empresa al 31 de diciembre del 2020 mantiene una inversión total neta de 

S/2,117,991 conformada por partidas corrientes en un total de 75% y no 

corrientes en un 25%, esta proporción no varió entre el 2019 y 2020. 

Esta inversión, fue financiada en un 120% por pasivos asumidos por la empresa 

durante el año 2020, del cual el 77% es a largo plazo y desfinanciada con 

recursos propios en un 20%. Es decir, la empresa estaba en manos de los 

proveedores al tener un patrimonio negativo incluso en el año 2019 (7%) y este 

problema se incrementó en el 2020. Producto del mayor endeudamiento en 

Instituciones Bancarias y el programa Reactiva Perú. 

 

Los rubros más significativos del Activo Corriente, están dados por el saldo de 

las partidas Efectivo y Equivalente de Efectivo por un monto de S/ S/406,146 

que representan un 19% del activo total para el año 2020, esta partida se 

incrementó en más de tres veces en relación al año 2019. 

 

Esta partida está compuesta por: El saldo del efectivo, dinero en caja, cuentas 

corrientes de bancos por un monto de S/406,146. Dentro de este total, S/18,443 

está dentro de la cuenta corriente de detracciones del Banco de la Nación, que 

representa 4.5% de este monto, es muy inferior al 70,54% del año anterior. Por 



58 
 

lo que, podemos observar que la incidencia de la cuenta de detracciones fue 

mucho menor el año 2020 en referencia al año anterior. 

 

El rubro de cuentas por cobrar tanto comerciales como otras cuentas por cobrar 

representan un 35.30% del activo total y se incrementó 35 veces más con 

relación al año anterior, esto se debe a diversos cambios en la política de 

cobranza y facturación ya mencionados; por acuerdos comerciales con América 

Móvil. Originando que la empresa pierda liquidez, entendiéndose ésta, como la 

capacidad de la empresa de hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. 

 

Según Mario Apaza M. (A.I.E.F.G.F. 1999, p.603). La liquidez se refiere a la 

capacidad de una empresa de disponer en cada momento de los fondos 

necesarios, al no tener dicha liquidez la empresa se ve en la necesidad de adquirir 

productos financieros como pagares, sobregiros, produciendo gastos financieros 

que afectan a la empresa. 

 

En relación al Activo No Corriente, destaca el rubro Inmuebles maquinaria y 

equipo con un importe neto de S/ 343,711 que representa un 16.23% del total 

activo. Mostrando un incremento de 69% en relación al año anterior. Lo cual es 
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positivo, tratándose de una empresa dedicada al rubro de servicios de tele 

comunicaciones que incluye la venta de equipos celulares. 

 

Como resumen de nuestro análisis del activo al 31 de diciembre del año 2020, 

de la empresa podemos observar que en el efectivo se incrementó, pero el saldo 

de la cuenta detracciones disminuyó en su saldo y proporción del mismo durante 

este año. Por lo tanto, su incidencia fue menor al año anterior ya que solo 

significó el 4.54% del total de esta partida. Con respecto a cuentas por cobrar 

tuvieron un incremento desproporcionado, lo cual; también afecta la liquidez de 

la empresa al financiar a los clientes por montos mayores. 

 

Con respecto a la estructura total Pasivo y Patrimonio de la empresa, que 

representa el origen o fuentes de financiamiento de la misma. es decir, de donde 

se obtuvieron los recursos invertidos en los activos de la empresa en este periodo 

analizado podemos observar lo siguiente:   

 

La composición de estas partidas es muy singular ya que el 120% de las fuentes 

de financiamiento de la empresa están en manos de terceros y el patrimonio al 

31 de diciembre del año 2020 fue negativo en un 20%. Esta composición haría 
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necesario una evaluación más profunda sobre los datos mostrados en estas 

partidas. 

Esta composición es muy riesgosa porque sería necesario una rentabilidad 

elevada para compensar el pago de intereses por parte de la empresa. 

Dependiendo del costo del dinero financiado por terceros, afectará la 

rentabilidad, incluso puede ser motivo de las pérdidas por los costos financieros 

como las mostradas o incurrir en otros problemas empresariales. 

 

En relación a la composición de las partidas del pasivo podemos observar que, 

las obligaciones a corto plazo representan el 45.71% del total y el largo plazo 

tenemos 74.71%, llegando al total 120.42%, si no se logra tener la política 

mencionada en la entrevista realizada a los directivos de 3 días de cobro por 30 

de pago de las obligaciones a corto plazo.  

 

La partida del pasivo a corto plazo más importante para nuestra investigación es 

la de tributos, aportes al SNP y salud por pagar que se incrementó en 364% en 

relación al saldo del 2019; ya que es sobre los cuales se podría aplicar los saldos 

de la cuenta de detracciones del IGV, que es una de las variables de nuestra 

investigación. 
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El saldo de esta partida para el año 2020 es de S/156,510 que representa un 

7.39% del total de las obligaciones o pasivos de la empresa para este año, además 

como ya se mencionó esta partida se incrementó en 364% durante el año y no 

guarda relación con el incremento de su venta que solo fue del 158% en relación 

al año anterior. Que nos haría pensar que no se está utilizando la cuenta de 

detracciones para su pago o que los saldos de la misma son insuficientes. 

El saldo de la cuenta corriente de detracciones del Banco de la Nación cerró al 

31 de diciembre del 2020 con un saldo de S/18,443. Que está por muy debajo 

del monto de su deuda por este concepto. Entonces, nos lleva a realizar un 

análisis más detallado a través de un flujo de caja mensual del año 2020, para 

observar, como se maneja el pago de los tributos y de la cuenta de detracciones 

mes a mes. 

 

La otra partida importante del pasivo a corto plazo son las cuentas por pagar 

comerciales a terceros con un monto de S/795,427 que representan un 37.56% 

del pasivo total y se incrementó en 421% en relación al año anterior. Esta partida 

se incrementó también en un porcentaje más elevado que las compras de este 

año que solo se incrementaron en 189.4% (Como se verá más adelante). 
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Con respecto al pasivo a largo plazo, concentra el mayor porcentaje de deuda 

con terceros de la empresa, lo cual es correcto generalmente, pero para 

MAHADI, durante el año 2020 constituyó un peligro, puesto que sus 

obligaciones fueron mayores a su patrimonio al cierre del 2020. 

 

La deuda diversa con terceros, tiene un monto importante de S/718,229 y 

representa un 33%, pero disminuyó en relación al año anterior. Lo importante es 

la deuda financiera adquirida el año 2020 por S/519,633 que podría afectar la 

liquidez de la empresa por el pago de las cuotas del préstamo que como vimos 

no fue para pagar deuda tributaria.  

 

Finalmente, el patrimonio de la empresa es negativo. Esto como producto del 

resultado negativo del ejercicio del año, -S/357,878 y de los resultados 

acumulados también negativos de años anteriores por -S/94,768. que no puede 

compensar con el capital social de S/20,022. Para mostrar un patrimonio 

positivo. 

Si tenemos en cuenta que este capital propio es demasiado pequeño como 

soporte del incremento de la inversión total en activos por la empresa durante el 

año 2020 (Se incrementó de S/1,116,584 a S/2,099,558). Deberemos 

preguntarnos ¿Se justificó esta inversión en un año de crisis económica? ¿Existe 
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una perspectiva de incremento significativo de las ventas para los años 

siguientes? Realmente se justifica la inversión realizada a través de 

endeudamiento externo con entidades financieras.   

 

Finalmente, como podemos observar en este Estado financiero, la composición 

de sus partidas al 31 de diciembre del 2020, nos muestran una estructura 

financiera demasiado riesgosa para los años siguientes, ya que existe un exceso 

de efectivo, de cuentas por cobrar y pagar. Que corroboran lo descrito en la 

encuesta realizada al personal directivo de la empresa, en donde se observó que 

no existe un adecuado manejo de la liquidez, que muestra indicadores positivos 

por el financiamiento externo recibido y no es consecuencia de los resultados de 

la empresa en el año 2020. 

 

4.3.2. Análisis de la incidencia del sistema de detracciones en la rentabilidad. 

 

Dentro del objetivo de la investigación, esta determinar la incidencia del sistema 

de detracciones del IGV en la rentabilidad de la empresa, pero como ya vimos 

en el estado de situación financiera, los resultados mostrados, no fueron muy 

buenos en los dos últimos años, las pérdidas se incrementaron aún más el 2020. 
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Entonces, es necesario analizar la composición de los ingresos, costos y gastos 

que se tuvo durante el año 2020 y que originaron la pérdida de este año.   

 

Ahora observaremos cuales son los componentes o partidas del estado de 

resultados que originaron las pérdidas. A través del análisis vertical y horizontal 

de estas partidas. 

 

Es necesario determinar que partidas tienen una tendencia negativa o se 

incrementaron en una proporción mayor que el resto o lo esperado para el 

volumen de ventas logrado en el año. 

 

De acuerdo a este análisis podremos observar si el sistema de detracciones del 

IGV y los saldos en la cuenta corriente del Banco de la Nación, tuvieron 

incidencia significativa en las pérdidas del año 2020 o si los gastos financieros 

se incrementaron significativamente como consecuencia de este sistema. 

 

En la tabla N°8, podemos observar el análisis vertical y horizontal de los años 

2019 y 2020, donde se muestran los resultados de estos ejercicios, que 

procederemos a interpretar mediante estos métodos. 
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Tabla N°8.  

Análisis del Estado de Resultados del año 2020. 

 

 

Los ingresos por Ventas crecieron significativamente para el periodo 2020, en 

un 158.58% en relación al periodo anterior, debido a la coyuntura mundial ante 

el incremento de la necesidad de más servicios de telecomunicación producto de 

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2019 y 2020

Concepto 2019 Vertical 2020 Vertical Horizontal

INGRESOS

Ingresos por Servicios S/3,046,241 100.00% S/7,876,992 100.00% 158.58%

Costo de Venta del Servicio S/2,525,485 82.90% S/7,309,258 92.79% 189.42%

RESULTADO BRUTO S/520,756 17.10% S/567,734 7.21% 9.02%

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Gastos de Personal

Gastos Generales S/679,961 22.32% S/491,543 6.24% -27.71%

Gastos  de Ventas S/4,925 0.16% S/447,643 5.68% 8988.30%

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN S/684,887 22.48% S/939,185 11.92% 37.13%

RESULTADO DE LA OPERACIÓN S/164,131 -5.39% S/371,451 -4.72% 126.31%

Gastos Financieros S/1,017 0.03% S/18,532 -0.24% -1921.64%

Ingresos por Enajenacion de Activos S/0 S/16,252 0.21%

Otros Ingresos S/0 S/15,853 0.20%

Otros Egresos 0.00%

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES S/165,148 -5.42% S/357,878 -4.54% 116.70%

DISTRIBUCIÓN LEGAL DEL IMPUESTO A LA RENTA

Resultado antes del impuesto S/165,148 -5.42% S/357,878 -4.54% 116.70%

RESULTADO DEL EJERCICIO S/165,148 -5.42% S/357,878 -4.54% 116.70%

MAHADI SAC
R.U.C. 20602348157         

Expresado en Soles
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la Pandemia de COVID 19, por lo que se pudo esperar que la empresa logre 

mejores resultados en el año. Pero esto no ocurrió. 

Podemos observar que la utilidad bruta, es decir la diferencia de lo que vendemos 

y lo que nos costó vender estos bienes y servicios solo incrementó en 9.02% en 

relación al año anterior a pesar del incremento de ventas mencionado 

anteriormente. 

 

Esta utilidad no se incrementó porque el rubro de Costo de Operación, representó 

el 92.79% del total de las ventas del año 2020, lo que solo deja un 6.21% de las 

mismas para cubrir los demás gastos de la empresa. Este porcentaje es demasiado 

pequeño e insuficiente para absorber los otros gastos de la empresa y cómo 

consecuencia podemos observar nos lleva a una gran pérdida en el ejercicio 

2020. 

 

Es importante notar que el elevado costo de ventas o de operación, ya era elevado 

en el ejercicio anterior. Representaba el 82.90% de las ventas. Se incrementó 

porcentualmente en el año 2020, porque en el año anterior, solo se incluyó el 

inventario inicial, final y compras de equipos celulares más los sueldos de 

personal de ventas. El año 2020 se incluyeron muchos más conceptos de gastos 

dentro del costo de ventas elevando la proporción del mismo. 
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Con respecto a los gastos administrativos, estos representan el 11.92% de las 

ventas del año 2020. Pero son menores, casi la mitad, que el año anterior en 

relación a las ventas (De 22% a 11%). Esto por la variación de los conceptos a 

incluir en cada tipo de gasto en estas partidas. Así los gastos de ventas, pasaron 

de S/4,925 a S/447,643.   

 

El último año que registró utilidades fue el 2018, donde este rubro representó el 

72.19% de las ventas. El año anterior (2019) ya registro pérdidas. Estos 

resultados, nos lleva a pensar que antes de la pandemia del año 2020, ya la 

empresa tenía problemas en la rentabilidad mostrada, por costos operativos 

elevados y el modelo de negocios que tiene la empresa. 

 

Las pérdidas del año 2020 representan el -4.72% de las ventas, pero son menores 

al porcentaje del año anterior que fue -5.42%. Pero como monto representan un 

monto mucho mayor S/371,451, esto por el volumen de ventas del 2020. 
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Finalmente, pudimos verificar en el análisis del Estado de Resultados del año 

2020 que el problema, radica en que los costos de operación son muy elevados 

para el nivel de ventas presentado en este estado financiero. 

 

Los ingresos mostrados en el año 2020 pueden estar sub presentados. La 

dimensión real se verá mejor representados en los Estados financieros el año 

2021, cuando los clientes paguen totalmente el mayor volumen de equipos 

celulares vendidos y entregados a los clientes por la empresa y que permanecerán 

como cuentas por pagar a América Móvil, realizados en los meses finales del 

año. 

 

Esta venta se perfeccionará recién cuando el cliente pague totalmente su deuda 

(doce a dieciocho meses en promedio) momento en el cual facturaremos a 

América Móvil y ellos descontarán el costo del equipo a través de una nota de 

crédito, a cuenta nuestra como distribuidor. 

 

Esta modalidad de negocio ocasionó que se muestren pérdidas al final de año y, 

por lo tanto, no exista un importe del Impuesto anual para compensar contra los 

mismos. Los pagos a cuenta del Impuesto a la renta realizados mensualmente se 
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muestran como ingresos diferidos en el Estado de situación financiera y tienen 

una mayor incidencia sobre la Liquidez y rentabilidad que el sistema de 

detracciones que tiene como saldo final 18 mil soles aproximadamente  

 

4.3.3. Análisis de los ratios de liquidez y rentabilidad del año 2020. 

Finalmente es necesario observar otros indicadores como las razones financieras 

sobre la liquidez y rentabilidad para poder observar claramente la incidencia que 

podrían tener en relación a los montos detraídos a la empresa por IGV. 

Esta observación la realizaremos teniendo como punto de partida los estados 

financieros al 31 de diciembre del año 2019 para poder observar y analizar los 

cambios en estos indicadores al finalizar el año 2020. 

Este análisis solo se realizará en forma reducida, por no ser un objetivo en sí de 

la investigación. Pero es necesario para relacionarlo con la incidencia que tiene 

el sistema de detracciones, durante este año marcado por una crisis económica a 

nivel mundial que pudo minimizar la incidencia de este sistema. 

 

Análisis de los ratios de Liquidez. 

Capital de Trabajo: La cantidad de dinero disponible para pagar obligaciones 

a corto plazo disminuyó en el año 2020 de S/654,630 a inicio de año a S/613,154, 
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lo cual no sería muy significativo, si el volumen de ventas no se hubiera 

incrementado en 394%  

Ratio de Liquidez: La relación entre los activos que dispone la empresa para 

pagar sus obligaciones a menos de un año, muestran mejor lo ocurrido con 

respecto a su liquidez. Así, al inicio de año la empresa contaba con S/ 4.51 por 

cada sol de deuda, pero al finalizar el año esto se redujo a S/1.63, como se 

mencionó en el párrafo anterior, producto del mayor volumen de ventas. 

Ratio de solvencia: Esta razón financiera permaneció con el mismo valor de 

1.19 durante el año 2020. Nos muestra más claramente la incidencia del modelo 

de negocio de la empresa, porque no considera las existencias que tuvieron una 

disminución del 33%, producto de la entrega de equipos, lo cual afectó la 

Liquidez de la empresa, pero como vemos no su solvencia. 

Ratio de la prueba Acida: Esta razón financiera también casi permaneció con 

el mismo valor 0.44 al inicio de año y 0.42 al finalizar el mismo, lo cual nos 

reafirma la solvencia de la empresa.  

Finalmente, podemos completar este análisis, mencionando que esta solvencia 

de la empresa se logró en gran parte producto del programa Reactiva Perú, por 

aproximadamente de 400 mil soles como se muestra en las notas a los estados 

financieros y se verá en el flujo de caja mensual a elaborar y mostrar en la 

siguiente parte del trabajo de investigación. 
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Análisis de los ratios de rentabilidad. 

Como ya se mostró, en los análisis del estado de ganancias y pérdidas la 

rentabilidad de la empresa fue negativa, con pérdidas de -4.54% que sin embargo 

fueron ligeramente menores a las del año anterior. Estas razones financieras 

también se analizarán en forma resumida porque no son directamente objetivo 

de nuestro trabajo de investigación. 

Beneficio sobre capital – ROA:  

Teniendo en cuenta que el capital social de la empresa es muy pequeño S/20,022 

y que las obligaciones con los accionistas muestran un monto de S/274,514, que 

posiblemente no fueron pagadas y no se capitalizó en años anteriores. 

Este capital, por el escaso margen de explotación (Ventas menos costo de ventas) 

en este año nos muestra un rendimiento negativo del valor negativo de -17.87 

mayor al registrado en el año anterior. 

Beneficio sobre ventas- ROE 

El beneficio sobre las ventas obtenido durante el año 2020 también es negativo, 

- 0.05 muy similar al año anterior. Por lo que, se espera una gran mejora en este 

indicador para el año siguiente producto de las ventas tipo consignación 

realizadas. 
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Rentabilidad económica. 

Las pérdidas del ejercicio como es lógico, también afectan al rendimiento 

esperado para la inversión en activos realizada por la empresa. Esta razón 

financiera también es negativa para el presente año -0.17.   

 

4.4. Costo financiero de los saldos de cuenta corriente del Banco de la Nación. 

Teniendo en cuenta que: 

De acuerdo a los resultados de los años 2019 y 2020, mostrados en los Estados de 

resultados de la empresa. Se reportó pérdidas en estos dos años. Llegando en el año 

2020 aproximadamente a S/ 358 000. 

 

La empresa solicitó efectivo de otras fuentes de financiamiento externo como: 

Préstamos a terceros y a los accionistas (No se tiene información de la tasa de interés) 

y finalmente se logró acceder al programa de fondos del programa estatal de los 

Prestamos de Reactiva Perú en el año 2020. 

 

Usaremos como costo de oportunidad la tasa de 3.5 % anual, para estimar el impacto 

financiero que tienen los saldos de la cuenta corriente de detracciones que mantiene la 

empresa por los montos detraídos de su facturación a sus clientes. Esta tasa de interés 
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anual, es lo que tiene que pagar al Banco comercial que le otorgo el préstamo. Estos 

fondos fueron subsidiados por el Estado en el préstamo de Reactiva Perú.  

Esta es la forma que usaremos para evaluar el impacto financiero que tuvo el tener 

inmovilizados los saldos y los montos detraídos si no se hubiera pedido la liberación 

de fondos en el mes de abril durante el año 2020. 

TABLA N° 9 

Costo financiero anual de las Detracciones del IGV en el Año 2020. 

  

 

 Saldos 

mensuales 
 Montos 

detraidos mes 

Saldo al 31 De Diciembre 2019 58,040S/        0.03500 2,031S/                 

Enero 34,088S/      62,461S/        0.03208 2,004S/                 1,094S/                    

Febrero 37,988S/      86,150S/        0.02917 2,513S/                 1,108S/                    

Marzo 26,094S/      112,244S/      0.02625 2,946S/                 685S/                       

Abril 2,442S/        2,567S/          0.02625 67S/                       64S/                          

Mayo 11,182S/      13,749S/        0.02333 321S/                    261S/                       

Junio 2,330S/        5,366S/          0.02042 110S/                    48S/                          

Julio 27,061S/      7,718S/          0.01750 135S/                    474S/                       

Agosto 32,534S/      10,498S/        0.01458 153S/                    474S/                       

Setiembre 11,810S/      16,767S/        0.01167 196S/                    138S/                       

Octubre 34,592S/      15,952S/        0.00875 140S/                    303S/                       

Noviembre 10,639S/      13,241S/        0.00583 77S/                       62S/                          

Diciembre 36,207S/      18,443S/        0.00292 54S/                       106S/                       

Total anual año 2020 266,967S/        10,747S/              4,815S/                    

Mes de Detraccion del IGV

 Abonos en 

Cta Cte. Del 

B.N. 

 Saldo del mes 

Cta. Cte de la 

empresa 

Factor de 

descuento 

mensual

 Costo financiero estimado al 

3.5% anual 
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Determinar el impacto negativo que puede tener el sistema de detracciones al mantener 

fondos inmovilizados por más de tres meses en la cuenta corriente es importante para 

nuestro estudio. Esto porque afecta indirectamente a la rentabilidad de la misma a tener 

que recurrir a posibles fuentes de financiamiento externo. Como lo señalan los autores 

en el marco teórico. 

En la Tabla N°9, se estimó, el costo financiero que existió teniendo como referencia 

el costo de oportunidad como una tasa de descuento del 3.5% anual el cual se estimó 

en S/10,747 al mantener los saldos mensuales de las detracciones para la empresa 

MAHADI durante el año 2020. 

 

Este costo financiero disminuye si solo incluimos los montos detraídos mensualmente 

durante el año 2020 (No se considera el saldo del 2019), a solo el monto de S/4815 

Anualmente. Que tendría una incidencia mucho menor en la liquidez y rentabilidad de 

la empresa.   

 

Es importante resaltar que el haber solicitado la liberación de los fondos de la cuenta 

corriente en el mes de abril. Disminuyó la incidencia negativa mayor para la empresa. 

Porque el costo financiero estimado hubiera sido por el monto de S/ 22 553. Esto nos 

muestra la importancia de una correcta administración de los saldos de la Cuenta 

corriente del Banco de la nación por parte de la empresa.  
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De acuerdo a los resultados de la encuesta realizada a través de las entrevistas al 

personal directivo, se pudo observar que no conocen en su mayoría la normatividad 

tributaria actual, con respecto a la liberación de fondos de la cuenta corriente de 

detracciones del Banco de la Nación a nombre de la empresa. 

 

4.5. Incidencia del Sistema de detracciones del IGV en el año 2020. 

 

Para poder observar la incidencia del sistema de detracciones del IGV en la empresa 

durante este año, tanto en su liquidez como en su rentabilidad, es necesario determinar 

el monto de impuestos que tuvo que pagar y en los cuales se pudo aplicar los saldos ya 

mostrados de la cuenta corriente del Banco de la nación. 

Como podemos observar en la Tabla N° 10, los montos de los impuestos sobre los cuales 

podemos compensar el pago de acuerdo a la normatividad del sistema SPOT es de 

S/.275,431  

 

Los impuestos en los que se puede aplicar estos saldos son: El impuesto general a las 

ventas, el impuesto a la renta, los impuestos a cargo de la empresa por el pago de planilla 

de remuneraciones, las multas y sanciones tributarias de la empresa. 
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Tabla N°10 

Monto de los Impuestos compensables por SPOT, durante el año 2020. 

 

Como podemos ver el impuesto que tiene el mayor monto es el IGV, con un total de S/ 

135,308 que representó el 49% del total de los conceptos tributarios, en los que se pudo 

compensar y pagar con los saldos de la cuenta de detracciones del IGV. 

 

De acuerdo a la norma, también se realizó cargos en esta cuenta por otros conceptos 

como los mostrados en la Tabla N° 10 (Impuesto a la Renta cuenta propia, terceros, 

Esalud) que representaron el 51% restante. Además, también se realizó el pago de las 

multas y sanciones en las que incurrió y pagó durante este año. 

Esalud SNP

Retenciones IR 

4 y5ta

Enero S/1,982 S/6,743 S/4,830 S/538 S/206 S/14,299

Febrero S/2,214 S/11,613 S/6,397 S/1,659 S/206 S/22,089

Marzo S/18,293 S/6,414 S/6,302 S/1,590 S/206 S/32,805

Abril S/679 S/789 S/5,358 S/645 S/206 S/7,677

Mayo S/0 S/4,302 S/941 S/147 S/206 S/5,596

Junio S/1,146 S/0 S/1,081 S/311 S/206 S/2,744

Julio S/8,804 S/0 S/4,342 S/993 S/206 S/14,345

Agosto S/29,681 S/0 S/4,104 S/1,215 S/206 S/35,206

Setiembre S/12,205 S/0 S/4,535 S/1,267 S/206 S/18,213

Octubre S/0 S/0 S/4,980 S/1,481 S/206 S/6,667

Noviembre S/4,387 S/18,004 S/5,510 S/1,690 S/467 S/30,058

Diciembre S/55,917 S/22,045 S/5,723 S/1,723 S/326 S/85,734

Total 2020 S/135,308 S/69,908 S/54,103 S/13,259 S/2,853 S/275,431

Mes

Pagos a cta, 

Imp.Renta  Cta 

propia

Saldo por Pagar 

Impuesto 

General a las 

Planilla  remuneraciones Total 

impuestos  

mensuales 
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4.5.1. Administración de los saldos mensuales de la Cuenta de Detracciones en el 

2020. 

 En la Tabla siguiente mostraremos como, la empresa, realizó pagos mensuales 

por estos conceptos con cargo a la cuenta corriente de detracciones del IGV del 

Banco de la Nación durante el año 2020. 

 

Este detalle de la información recolectada es importante, porque nos mostrará la 

capacidad de gestión de los saldos mensuales de esta cuenta por la gerencia de 

la empresa. La correcta gestión de los saldos de la misma y disminuirá el impacto 

en la liquidez y rentabilidad de la empresa en el año 2020. 

  

Como se puede observar en la tabla N° 11, la empresa, tuvo que realizar pago de 

impuestos compensables con los saldos de la cuenta de detracciones por un 

monto total anual de S/ 275,431, sin embargo, se le realizaron detracciones por 

S/266,967. Por lo que, podríamos decir que con una correcta administración de 

los saldos anualmente se pudo hacer uso de estos minimizando la incidencia de 

los mismos para la empresa.  
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Tabla N°11. 

Detalle mensual de aplicación de Saldos de la cuenta corriente de 

Detracciones durante el año 2020. 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, solo cinco de los doce meses del 

año 2020 (enero, febrero, mayo, julio y octubre) la empresa tendría una 

incidencia negativa en su liquidez y rentabilidad al tener que disponer de fondos 

destinados para otros fines, por tener fondos inmovilizados en la cuenta de 

detracciones, que no pudo usar para el pago de impuestos mensuales. 

Podemos observar en la segunda parte de la tabla que la empresa realizó la 

compensación y el pago durante todos los meses del año de acuerdo con el 

Planilla  

remuneraciones (**)

IGV , Imp a la  

Renta y multas

Liberación 

de fondos  

Enero S/14,299 S/34,088 S/29,667 S/5,574 S/24,093

Febrero S/22,089 S/37,988 S/14,299 S/8,262 S/6,037

Marzo S/32,805 S/26,094 S/0 S/8,098 -S/8,098

Abril S/7,677 S/2,442 S/112,119 S/6,209 S/15,877 S/90,033

Mayo S/5,596 S/11,182 S/0 S/1,294 -S/1,294

Junio S/2,744 S/2,330 S/10,713 S/1,598 S/9,115

Julio S/14,345 S/27,061 S/24,709 S/5,541 S/19,168

Agosto S/35,206 S/32,534 S/29,754 S/5,525 S/24,229

Setiembre S/18,213 S/11,810 S/5,541 S/6,008 -S/467

Octubre S/6,667 S/34,592 S/35,407 S/6,667 S/28,740

Noviembre S/30,058 S/10,639 S/13,350 S/7,667 S/5,683

Diciembre S/85,734 S/36,207 S/31,005 S/7,772 S/23,233

Total 2020 S/275,431 S/266,967 S/306,564 S/70,215 S/146,316 S/90,033

Mes

Total detracciones 

mensuales en Cta. 

del BN

 Cargos mensuales 

realizados  a Cta. de 

Detracciones (*) 

(*) Los cargos realizados en la cuenta  corriente de Detracciones del Banco de la Nación  son mayores por que incluyeron 

el saldo  final del 2019 y la liberación de fondos solicitada.

(**) La modalidad  de compensación mensual y  pago  realizados en la cuenta  corriente de Detracciones del Banco de la 

Nación, es un procedimiento  regular en la empresa, para evitar sanciones laborales.

Detalle  cargos a la  cuenta corriente de Detracciones 

B.N.
Total 

impuestos  

mensuales 

por pagar
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criterio de la gerencia por un monto de S/306,564; superior al monto detraído 

por IGV y los impuestos que tuvo que pagar en este año. 

 

- Compensó y pagó el total de los conceptos de la planilla mensual de 

remuneraciones de forma regular todos los meses del año por un total de 

S/70,215, para garantizar las prestaciones de salud al personal en este año 

marcado por la crisis sanitaria originada por el COIVD 19. Evitando el uso de 

fondos necesarios para mantener la operatividad de la empresa en los meses de 

mayor impacto de marzo a mayo. 

 

- Compensó y pagó la regularización de los otros impuestos, atrasados del año 

2019, pagó multas y los impuestos generados por la operación de la empresa, 

como se pudo ver en el detalle de la tabla N°6 por un monto de S/146,316. 

 

- También, realizó la liberación de Fondos sin movimiento en el mes de abril 

por un monto de S/90,0333; que usó para incrementar su disponibilidad de 

fondos en este mes. 

 

Finalmente, como se puede observar en el Estado de situación financiera al 31 

de diciembre del año 2020, aún mantiene en la partida de Tributos y Aportes al 
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Sistema Nacional de Pensiones un monto de S/156,510 y un saldo en la cuenta 

corriente de S/18,443. que es insuficiente para compensar este saldo. 

  

4.5.2. Incidencia en la liquidez de la empresa en el 2020. 

 

Durante el año 2020, la liquidez de la empresa se vio afectada por factores 

externos al normal desempeño comercial de la misma por la crisis económica 

mundial que existió durante este año. 

MAHADI, se vio afectada principalmente durante la primera mitad del año. Por 

lo que, tuvo que realizar la solicitud de liberación de fondos de la cuenta de 

Detracciones del IGV el mes de abril, por el monto ya mencionado. Esto ayudó 

a mantener la liquidez a partir del mes de abril. Entonces podríamos decir que 

en los meses de crisis disponer de fondos en esta cuenta corriente tuvo una 

incidencia positiva para la empresa. 

 

Como se observa en la tabla N°7 “Flujo de caja incluida cuenta de detracciones” 

A partir del mes de mayo, los saldos promedio mensuales de la cuenta corriente 

de detracciones del Banco de la Nación fueron S/ 10732 mensualmente y el saldo 

final al 31 de diciembre de S/18,443. 

 



81 
 

Estos montos mensuales pudieron tener una incidencia anual adicional en la 

liquidez de S/ 10747, por el costo financiero del 3.5% anual (Interés activo anual 

del fondo Reactiva Perú logrado por la empresa). 

 

La empresa en general tuvo un saldo de Caja a favor de S/406,146 al 31 de 

diciembre. Como consecuencia del crédito de Reactiva Perú, que tuvo una gran 

incidencia en la solvencia y liquidez de la empresa, por lo que, sumando el saldo 

de la cuenta de detracciones de S/18,443 y el costo de oportunidad de S/10,747 

el impacto en el saldo de caja de la empresa fue de S/ 29,190; que es una 

incidencia del 7% del total del saldo de caja. 

 

Teniendo en cuenta el monto del capital de Trabajo para el año 2020, este monto 

disminuiría este concepto a S/583,964, que tendría una incidencia no 

significativa, producto del préstamo logrado por la empresa y el retiro por la 

liberación de fondos de la cuenta de detracciones. 

Finalmente, si vemos la incidencia de este monto en la ratio de liquidez, 

mostrado anteriormente disminuiría de 1.63 a 1.60, que también se considera un 

buen indicador de la liquidez de la empresa. 
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Entonces, el sistema de Detracciones del IGV, durante el año 2020, no tuvo una 

incidencia significativa en la liquidez de la empresa por las acciones realizadas 

por la gerencia, que logró obtener fondos para garantizar la liquidez en los meses 

más críticos. Evitando la insolvencia de la empresa y manteniendo los saldos 

mensuales, en niveles menores a S/ 18,500 a partir del mes de abril. 

 

4.5.3. Incidencia en la rentabilidad 2020. 

El sistema de Detracciones del IGV, así como otros de sistema de pagos por 

adelantado, ventas al crédito, o consignación de mercadería, que realice 

cualquier empresa tiene una incidencia negativa en la rentabilidad. Esto debido 

al costo del dinero en el tiempo y el costo de oportunidad de la empresa que 

realiza estos pagos adelantados hasta su regularización o determinación de los 

montos reales a pagar. 

 

La empresa MAHADI durante el año 2020, de acuerdo a los Estados Financieros 

analizados anteriormente y mostrados en el ANEXO N° 4. Toman como base 

los estados financieros del 2019 para analizar la evolución de las partidas a lo 

largo del año. Estos muestran pérdidas en los resultados de los dos ejercicios de 

S/165,148 y S/357,878 respectivamente. 

 



83 
 

Entonces la incidencia del sistema de detracciones del IGV para la empresa, en 

los resultados del ejercicio (Rentabilidad o pérdida) se puede estimar 

enfocándonos en los criterios de costo de oportunidad y costo del dinero para la 

empresa. 

Para el año 2020, la empresa obtuvo dinero de una fuente externa: El Fondo 

Reactiva Perú, cuya tasa de interés activa es del 3.5% anual, el gobierno central 

otorgó este incentivo con la finalidad de que las empresas puedan reactivar sus 

operaciones o no quebrar por la crisis económica. 

 

Este costo del dinero, conseguido por la empresa es muy barato por la 

singularidad del año de estudio, pero en un año normal la tasa de interés activa 

en la Banca privada para pequeñas empresas es mucho más alto, en promedio 

para el año de Análisis fue 25.83%, por créditos a mediano plazo, como se 

muestra en el Anexo N° 5.  

Entonces la incidencia de los saldos mensuales originados por el sistema de 

detracciones del IGV durante el año 2020 en la rentabilidad de la empresa no fue 

significativa, porque solo significa el 3.10% de las pérdidas totales obtenidas 

durante el año. Es decir, incrementó las pérdidas en un monto de S/10,747, según 

lo establecido en la Tabla N° 8, lo que hubiera modificado las pérdidas netas a 

S/347,131 en el año 2020. 
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 4.6. Discusión previa. 

 

De acuerdo a los antecedentes mostrados en la parte teórica de esta investigación y los 

resultados encontrados en el desarrollo de la misma, se pudo contrastar lo siguiente: 

 

Narváez (2019) Establece dentro de sus conclusiones que: La evolución del Sistema 

de Pagos Adelantados del Impuesto General a las Ventas fue en cuanto al Sistema de 

Detracciones, la inclusión y exclusión de bienes y servicios y sus tasas porcentuales 

respectivamente, modificaciones en las infracciones, uso en la cuenta de detracciones 

y modificaciones en el procedimiento general de libre disposición de fondos. 

Además, también establece: Los saldos de la cuenta corriente pueden solicitar su 

devolución siempre y cuando no haya tenido movimiento durante 3 meses 

consecutivos en la cuenta corriente del Banco de la Nación. 

 

Dentro de los resultados de nuestra investigación verificamos que, efectivamente la 

evolución de este sistema permitió que se realice la solicitud de liberación de fondos 

del SPOT en el mes de abril (Ahora se puede realizar por cuatro veces al año), por la 

necesidad de fondos originados por la crisis económica, logrando incrementar la 

liquidez de la empresa en S/. 90,033 en ese mes. Lo cual significa una incidencia 
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positiva del sistema, durante las crisis económicas, para la empresa al ser una fuente 

de fondos interna y sin costo financiero. 

 

Potocino (2019) establece en sus conclusiones que: Con respecto a los resultados 

alcanzados se demostró que no se tiene un buen control en el sistema de detracciones, 

además no se dispone de procedimientos para el tratamiento adecuado de estos, por 

ello fue necesario proponer estrategias para mejorar el tratamiento del sistema de 

detracción. 

 De acuerdo a las entrevistas realizadas al personal directivo de la empresa, se 

estableció que, en la empresa MAHADI, si existen estrategias sobre el manejo de la 

cuenta de detracciones, como, por ejemplo: 

El pago de los impuestos y contribuciones originados por el pago de planillas de 

remuneraciones se realice con cargo a los saldos de la cuenta de detracciones 

mensualmente. 

El retiro o liberación de fondos de la cuenta de detracciones para mantener la liquidez 

de la empresa. 

Se realiza pagos de impuestos, a través de cargos a la cuenta de detracciones con la 

finalidad de controlar su saldo y así disminuir el monto de la deuda atrasada por 

contribuciones e impuestos a cargo de la empresa. 
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Lo que aún, no se implementa en la empresa son procedimientos escritos, sobre la 

disposición de los fondos de la cuenta corriente del banco de la nación. Estos 

permitirían uniformizar criterios en el personal directivo y comenzar a implementar un 

sistema de control interno para minimizar más la incidencia de este sistema en la 

liquidez y rentabilidad de la empresa en años futuros. 

 

Velasquez (2017) establece en sus conclusiones que; en una razón de s/1.82 sin 

detracción y s/1.55 con detracción disminuyendo la capacidad de respuesta de la 

empresa en un 14%; y en el mes de diciembre el término del periodo se refleja una 

razón de S/ 6.83 sin detracción y 5.53 con detracción, conllevando a la reducción de 

la capacidad de respuesta de la empresa en un 19%. Se llega a la conclusión de que la 

detracción afecta la capacidad de respuesta de la empresa ya que disminuye el 

resultado de la ratio de liquidez. 

 

Para obtener resultados de la investigación se realizó el análisis de los Estados 

financieros, en lo referente a la liquidez y se corroboró lo mencionado en la 

investigación anterior. Esta ratio también disminuye, como es lógico, en MAHADI.  

 



87 
 

El sistema de detracciones del IGV, disminuye esta razón de 1.63 a 1.61, cuando se 

incluye el saldo final de S/18,433 de la cuenta de detracciones. Las dos razones 

financieras, se considera como un indicador aceptable sobre la liquidez de la empresa., 

ya que tiene capacidad de pago de sus obligaciones a corto plazo. 

 

En lo referente al capital de trabajo, este saldo solo representa el 3.10% del mismo y 

el 4.54% del saldo total de caja de la empresa al finalizar el año 2020. Por lo que no 

tiene una incidencia significativa. 

En lo que respecta al tema de la rentabilidad este monto tampoco es significativo 

porque los saldos de la cuenta corriente a un costo de oportunidad de 3.5% anual 

generaría gastos financieros de S/10,747 anualmente, que solo disminuirían las 

pérdidas en 3.10%. 

 

Rodríguez (2021), en sus conclusiones planteo que: … “del número de encuestados el 

67 % indicaron que están totalmente de acuerdo que el importe de la detracción 

retenida afecta la liquidez de la empresa. Por lo que se concluye que si existe una 

relación significativa entre el sistema de detracción y la liquidez de la empresa”. 
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Dentro de la encuesta realizada a través de entrevista al personal directivo de 

MAHADI, corrobora lo afirmado por el autor. Todos ellos consideran también que, 

efectivamente el sistema de detracciones afecta la liquidez de la empresa. 

 

Padilla (2014) concluyó que: … “El Sistema de Detracciones del IGV afecta 

negativamente a las empresas prestadoras de servicios de alquiler de maquinaria, 

porque repercute disminuyendo su liquidez y rentabilidad, ya que la empresa en 

estudio solicitaba créditos para cubrir gastos operativos, impidiendo la posibilidad de 

reinvertir”. 

 

Los resultados de la investigación, reafirman esta conclusión con respecto a que afecta 

negativamente la liquidez y rentabilidad de la empresa, pero con un adecuado control, 

se puede disminuir su incidencia negativa, en estos dos aspectos dentro de la empresa 

como ya se mencionó en los puntos anteriores. 

 

Finalmente, creemos haber demostrado la Hipótesis planteada, para el presente trabajo 

de investigación en donde afirmamos que: El sistema de detracciones del IGV no 

incide significativamente en la liquidez y rentabilidad de la empresa, si se administra 

correctamente.  
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En el desarrollo de la presente tesis se pudo observar que, durante el año 2020, la 

gerencia de la empresa controló los saldos mensuales de la cuenta de detracciones, 

realizando cargos a la misma mensualmente por los pagos de las contribuciones por 

remuneraciones en su vencimiento y realizando cargos mensuales por impuestos 

atrasados, del mes y multas generadas por sanciones tributarias de acuerdo al saldo del 

mismo. 

 

Como ya se mencionó anteriormente, El sistema de detracciones del IGV no tuvo una 

incidencia significativa en la liquidez y la rentabilidad de la empresa. Podemos estimar 

que lo afirmado en nuestra hipótesis fue comprobado con los resultados de la 

investigación.  

Es importante mencionar que la incidencia positiva y significativa sobre la liquidez 

fue poder lograr fondos por un préstamo y liberación de fondos en los meses que se 

necesitó. 

En la Rentabilidad anual de la empresa, tuvo una incidencia muy fuerte a corto plazo, 

el modelo de negocio de la empresa, razones coyunturales como la crisis económica y 

los pagos a cuenta del impuesto a la renta que se realizan a razón del coeficiente 1.5% 

de los ingresos mensuales que están inmovilizados por más de un año, como activos 

diferidos.  
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

5.1. Conclusiones  

Como consecuencia del desarrollo de nuestra investigación hemos llegado a la siguiente 

conclusión sobre el objetivo principal: 

Se determinó que la incidencia del sistema de detracciones del IGV en la liquidez y 

rentabilidad de la empresa, MAHADI S.A.C. durante el año 2020, fue poco 

significativa. 

Esto se basa en que con el uso oportuno de los saldos solo se hubiera necesitado el uso 

adicional de efectivo de S/8,464 para el pago de impuestos generados durante el año, el 

saldo final representó 4.5% del saldo final de Caja. Con respecto a la incidencia en la 

rentabilidad de la empresa los saldos de la cuenta de detracciones solo tuvieron un costo 

financiero estimado S/10 747 y disminuirían las pérdidas en 3.10%, que también 

constituye una incidencia poco significativa. 

 

Con respecto a los objetivos secundarios llegamos a las siguientes conclusiones: 

En cuanto a la relación entre los depósitos realizados en la cuenta corriente del B.N. y 

el pago de obligaciones tributarias efectuadas con cargo a los saldos de la misma. 

Podemos concluir que no fue adecuada porque se realizó la liberación de fondos para 
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lograr liquidez y no el pago de impuestos. Se usa mensualmente para el pago de EsSalud 

y el impuesto a la renta de 4° y 5° originados por la planilla de remuneraciones, saldos 

atrasados de IGV e I. Renta de acuerdo con el saldo disponible y criterio del Gerente 

general. 

 

El nivel de los saldos de la cuenta de detracciones tuvo una limitada incidencia en la 

liquidez y la rentabilidad de la empresa, se usó para tener estabilidad en el flujo de caja 

por la coyuntura de crisis económica y solo representó el 4.5% del saldo final por el 

crédito Reactiva y la liberación de fondos de detracciones. La rentabilidad fue negativa 

por lo que el costo financiero estimado de S/. 10747 no tuvo incidencia significativa.  

 

Finalmente, el gasto financiero se incrementó a S/18,532, por el préstamo solicitado y 

la coyuntura económica. Pero indirectamente, el mantener los saldos de la cuenta 

corriente de detracciones significó un monto de S/10,747 anualmente, que hubiera 

compensado solo 3.10% las pérdidas del año. 
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5.2. Recomendaciones  

En base a los resultados encontrados en nuestra investigación, recomendamos a la 

empresa, lo siguiente: 

La gerencia debe usar los fondos de la cuenta de detracciones del IGV para el pago de 

impuestos en el mismo periodo y no para lograr liquidez que no generan las operaciones 

de la empresa, asimismo debe mantener un adecuado control de los saldos de la cuenta 

corriente de detracciones. 

El contador debe informar y advertir sobre el costo en intereses tributarios, que genera 

el pago de impuestos oportunamente (con detracciones y efectivo), para evitar que tenga 

una incidencia negativa en la liquidez y rentabilidad, cuando el costo del financiamiento 

para la empresa sea el promedio del mercado y no exista el programa Reactiva Perú. 

   

Cuando la empresa recupere su rentabilidad, producto del incremento de las ventas de 

equipos como parte de los planes post pago de nuevos servicios, ofrecidos por América 

Móvil, el personal directivo a cargo, debe realizar la solicitud de liberación de fondos, 

de acuerdo a los plazos establecidos en las normas. 

Finalmente recomendamos a ellos implementar un procedimiento escrito para el uso de 

los saldos de la cuenta de detracciones del IGV de la empresa. 
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ANEXOS. 

Anexo 1: Matriz de consistencia. 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES  METODOLOGÍA 

P. General  

¿Cuál es la incidencia del sistema de 

detracciones del IGV en la liquidez y 

rentabilidad de la empresa MAHADI S.A.C., 

Cajamarca-2020? 

O. General  

Determinar la incidencia del sistema 

de detracciones del IGV en la 

liquidez y rentabilidad de la empresa 

MAHADI S.A.C., Cajamarca-2020 

H1: El sistema de 

detracciones del IGV 

incide positivamente 

en la liquidez de la 

empresa MAHADI 

S.A.C., Cajamarca-

2020 

 

H0: El sistema de 

detracciones del IGV 

no incide en la 

liquidez de la empresa 

MAHADI S.A.C., 

Cajamarca-2020 

 

V1. Sistema de Detracciones 

sobre el IGV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V2. Liquidez de la Empresa  

  

Tipo de investigación: Descriptiva y 

analítica. 

Diseño de Investigación 

Investigación no experimental y de 

diseño longitudinal  

Población  

Estado de Situación Financiera y 

documentos contables y tributarios de la 

Empresa MAHADI S.A.C. 

Muestra  

Estado de Situación Financiera y 

documentos contables y tributarios de la 

empresa MAHADI S.A.C. del año 2020 

Método de Investigación  

Analítico y correlacional 

Técnicas de Investigación  

Análisis Documental y entrevista. 

P. Específicos  

¿Cuál es la relación entre los depósitos 

realizados por el sistema de detracciones en 

la cuenta corriente del B.N. y el uso en el 

pago de obligaciones tributarias de la 

empresa? 

 

¿En qué medida el SPOT, incide en el nivel 

de liquidez de la Empresa MAHADI S.A.C.? 

 

 

¿Cuál es impacto de las detracciones del 

IGV, en los gastos financieros de la empresa? 

O. Específicos 

Determinar la relación entre los 

depósitos realizados en la cuenta 

corriente del B.N. y el pago de 

obligaciones tributarias efectuadas 

por la Empresa MAHADI S.A.C. 

 

Determinar en qué nivel la detracción 

incide en el nivel de liquidez de la 

Empresa MAHADI S.A.C. 

 

Determinar si el gasto financiero se 

incrementó en el año 2020 
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Anexo 2: 

CUESTIONARIO DE DIAGNOSTICO EMPRESARIAL 

PRESENTACION: 

Gabriela Mosqueira y Jhoel Chávez egresados de la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo de la carrera profesional Contabilidad y Finanzas estamos llevando a cabo la 

investigación denominada: Sistema de detracciones del IGV y su incidencia en la liquidez y 

rentabilidad de la empresa MAHADI S.A.C. Cajamarca-2020 

 

Son muchos los directivos de pequeñas empresas que consideran que la retención de parte de 

los montos facturados por sus empresas como detracción del IGV y que es depositado en una 

cuenta a nombre del proveedor afecta negativamente su capacidad de pago a corto plazo y los 

obliga a endeudarse para realizar pagos no relacionados con los impuestos. 

 

OBJETIVO: 

El presente cuestionario, tiene por objetivo recoger información de calidad, sobre si se conoce 

sobre los pagos adelantados de impuestos que se aplican en Perú a las empresas, especialmente 

el Sistema de detracciones del IGV en la empresa MAHADI, determinar si se conoce la 

incidencia en la liquidez y rentabilidad de la misma y como se administra el saldo de la cuenta 

corriente de la empresa en el Banco de la nación... 

 

CUESTIONARIO. 

 

Buenos días (tardes): Sr(a). Gerente   Administrador(a)  Contador(a)  

 

Estamos realizando un estudio acerca del efecto que tiene el Sistema de Detracciones del IGV 

en la empresa y si este, disminuye significativamente el monto de dinero destinado para pagos 

de la empresa. por lo que quisiéramos pedir su ayuda, para que conteste el presente 

cuestionario. 
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Muchas gracias por su colaboración 

 

I. Preguntas sobre el sistema pagos de obligaciones tributarias y su incidencia. 

1.1. ¿Usted, forma parte de la empresa desde su fundación en 2017?: 

Si     No  

 

1.2. ¿Las funciones que desempeña en la empresa tiene relación al manejo de ventas y pago 

de impuesto? 

 

Directamente   

Indirectamente  

No       

 

1.3. ¿Conoce que parte de los ingresos por ventas, son retenidos como pago adelantado del 

impuesto general a las ventas IGV y son depositados a una cuenta en el Banco de la 

Nación? 

Si     No  

      

 1.4. ¿Sabe en qué consiste una detracción de impuestos?  

Si   No  Parcialmente  

 

 1.5. ¿Sabe en qué consiste un pago adelantado de impuestos? 

Si   No  Parcialmente  

 

1.6. ¿Cuál es el rango de promedio mensual de Detracciones realizada a la empresa? 

De S/1000 a S/. 5000   De S/10,000 a S/. 20.000  Mas de S/20,000  

 

1.7. ¿Cuántas veces al año se puede recuperar los saldos sin movimiento de la cuenta 

corriente del Banco de la nación? 
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a) 2 

b) 3 

c) 4 

d) Nunca 

 

1.8 ¿Si solicita la devolución de los impuestos detraídos, la SUNAT le programaría una 

auditoria? 

a) Siempre   b) A veces      c) Nunca 

1.9. ¿Cómo, cuándo y quien, decide el uso los saldos de la cuenta detracciones del Banco 

de la nación para aplicarlos contra el pago de impuestos o solicitar su devolución? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………. 

1.10. ¿Existe un procedimiento o estrategia escrita, con respecto al manejo o planeamiento 

de cómo administrar los fondos retenidos por detracciones y el pago mensual 

adelantado del Impuesto a la Renta? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

II. Liquidez y Rentabilidad de la empresa. 

2.1. ¿Conoce los conceptos que liquidez, rentabilidad y como se manejan en MAHADI 

empresa? 

Sí    No  

 

2.2. ¿Se realizan el Flujo de caja proyectados y Estados financieros mensualmente? 

Si   No  

2.3. ¿Sino no se realiza mensualmente cada cuanto tiempo se realizan? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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2.4. ¿Alguna vez la empresa tuvo necesidad de recurrir a préstamos o créditos Bancarios a 

corto plazo por falta de efectivo para cubrir sus gastos mensuales? 

a) 1 Vez b) 2 Veces c) 3 veces a más d) Nunca 

2.5. ¿Existe un procedimiento escrito u verbal en la empresa sobre las compras y ventas de 

servicios al crédito y respecto a los plazos de cancelación? 

Si   No  

Si existe un plazo cuales son: En ventas…. días y para compras…días. 

 

2.6. ¿La rentabilidad durante el año 2020 fue menor o mayor con respecto al año anterior 

y al año siguiente? 

Si   No  

 

2.7. ¿Qué factores cree usted que incidieron positivamente o negativamente en la variación 

de la rentabilidad de la empresa en estos tres años: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

2.8. ¿Qué factores cree que incrementaron o disminuyeron la liquidez de la empresa el año 

2020? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….. 

 

2.9. ¿Como cree usted que incidió la necesidad del incremento del uso de los servicios de 

telecomunicación en las ventas en Cajamarca de MAHADI, el año 2020? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 
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2.10. Finalmente. ¿El sistema de Detracciones del impuesto general a las ventas” incidió 

en la liquidez y rentabilidad de la empresa MAHADI, durante el 2020 y a lo largo de 

la vida de la misma? 

Si   No  

 

Gracias. 
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ANEXO N°3. 

Estados financieros del año 2019 y 2020. 

 

 

MAHADI SAC

R.U.C 20602348157

 *EXPRESADO EN NUEVOS SOLES *  

2019 % 2020 % Diferencia %

    ACTIVO:                                       Saldo en soles Saldo en soles

    ACTIVO CORRIENTE                                                                

    Efectivo y Equivalente de Efectivo            S/82,239 7.37% S/406,146 19.34% S/323,907 394%

    Cuentas por Cobrar Comerciales                S/10,864 0.97% S/419,236 19.97% S/408,372 3759%

    Cuentas por Cobrar Acc. y Personal            

    Cuentas por Cobrar diversas                   S/129,328 11.58% S/328,443 15.64% S/199,115 154%

    Servicios y otros contratados por anticipado  

   Mercaderias S/618,506 55.39% S/427,551 20.36% -S/190,956 -31%

        TOTAL ACTIVO CORRIENTE                    S/840,937 75.31% S/1,562,942 74.44% S/722,005 86%

    ACTIVO NO CORRIENTE                              

   Activos Diferidas                              S/38,354 3.43% S/192,904 9.19% S/154,550 403%

    Inmuebles,Maquinaria y Equipo                 S/256,161 22.94% S/433,134 20.63% S/176,973 69%

    Depreciacion Acumulada                        -S/18,868 -1.69% -S/89,423 -4.26% -S/70,555 374%

    Activos Adquiridos en Arrendamineto Financiero

        TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                         S/275,647 24.69% S/536,615 25.56% S/260,968 95%

        TOTAL ACTIVO                              S/1,116,584 100.00% S/2,099,558 100.00% S/982,973 88%

    PASIVO                                                                          

    PASIVO CORRIENTE                                                                

    Trib.y Aport.Sist.Nacion.Pen.y Salud por Pagar S/33,736 3.02% S/156,510 7.39% S/122,774 364%

    Remuneraciones y Participaciones por Pagar    S/0 0.00% S/16,285 0.77% S/16,285

    Cuentas por Pagar Comerciales - terceros      S/152,571 13.66% S/795,427 37.56% S/642,855 421%

    Cuentas por Acc, Directrs y Gerentes S/0 0.00%

    Cuentas por Pagar Diversas - Terceros         S/0 0.00%

    Obligaciones Financieras                      S/0 0.00%

        TOTAL PASIVO CORRIENTE                    S/186,307 16.69% S/968,221 45.71% S/781,914 420%

                                                                   

    PASIVO NO CORRIENTE                                                             

    Cuentas por Acc, Directores y Gerentes S/103,514 9.27% S/274,514 12.96% S/171,000 165%

    Cuentas por Pagar Diversas - Terceros         S/901,509 80.74% S/718,229 33.91% -S/183,280 -20%

    Obligaciones Financieras S/519,633 24.53% S/519,633

S/70,018 3.31% S/70,018

     TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/1,005,023 90.01% S/1,582,393 74.71% S/577,371 57%

        TOTAL PASIVO S/1,191,330 106.69% S/2,550,615 120.43% S/1,359,284 114%

    PATRIMONIO:                                                    

                                                                   

    Capital Social                                S/20,022 1.79% S/20,022 0.95% S/0 0%

    Resultados Acumulados                         S/70,380 6.30% -S/94,768 -4.47% -S/165,148 -235%

    Resultado del Ejercicio                       -S/165,148 -14.79% -S/357,878 -16.90% -S/523,026 117%

        TOTAL PATRIMONIO                          -S/74,746 -6.69% -S/432,624 -20.43% -S/357,878 479%

        TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                 S/1,116,584 100.00% S/2,117,991 100.00% S/1,001,406 90%

Analisis Vertical Analisis Horizontal

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2019 y 2020
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ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2019 y 2020

Concepto 2019 Vertical 2020 Vertical Horizontal

INGRESOS

Ingresos por Servicios S/3,046,241 100.00% S/7,876,992 100.00% 158.58%

Costo de Venta del Servicio S/2,525,485 82.90% S/7,309,258 92.79% 189.42%

RESULTADO BRUTO S/520,756 17.10% S/567,734 7.21% 9.02%

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Gastos de Personal

Gastos Generales S/679,961 22.32% S/491,543 6.24% -27.71%

Gastos  de Ventas S/4,925 0.16% S/447,643 5.68% 8988.30%

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN S/684,887 22.48% S/939,185 11.92% 37.13%

RESULTADO DE LA OPERACIÓN S/164,131 -5.39% S/371,451 -4.72% 126.31%

Gastos Financieros S/1,017 0.03% S/18,532 -0.24% -1921.64%

Ingresos por Enajenacion de Activos S/0 S/16,252 0.21%

Otros Ingresos S/0 S/15,853 0.20%

Otros Egresos 0.00%

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES S/165,148 -5.42% S/357,878 -4.54% 116.70%

DISTRIBUCIÓN LEGAL DEL IMPUESTO A LA RENTA

Resultado antes del impuesto S/165,148 -5.42% S/357,878 -4.54% 116.70%

RESULTADO DEL EJERCICIO S/165,148 -5.42% S/357,878 -4.54% 116.70%

MAHADI SAC
R.U.C. 20602348157         

Expresado en Soles
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ANEXO N°4. 

 

. 

 

 

N°

Si No

Variable :Sistema de Detracciones del I.G.V.

1 ¿ Usted, forma parte de la empresa  desde su fundación en 2017?: 2 2

2 ¿Las funciones que desempeña en la empresa tiene  relación al 

manejo de ventas  y pago de impuesto?

3 1 Directamente: 2 indirectamente: 1

3 ¿Conoce que parte de los ingresos por ventas, son retenidos como

pago adelantado del impuesto general a las ventas IGV y son

depositados a una cuenta en el Banco de la Nación?

3 1

4 ¿Sabe en qué consiste una detracción de impuestos? 4

5 ¿Sabe en qué consiste un pago adelantado de impuestos? 3 1

6 ¿Cuál es el rango de promedio mensual  de Detracciones realizada a 

la empresa?

10 a 20 mil: 3 mas de 20000: 1

7 ¿Cuantas veces al año se puede recuperar los saldos sin movimiento 

de la cuenta corriente del Banco de la nación

Dos veces: 3   tres veces: 1   

8 ¿Si solicita la devolución  de los impuestos detraídos, la SUNAT le 

programaría una auditoria  ?

Nunca: 1 A veces: 3

9 ¿Cómo, cuándo y quien, decide el uso  los saldos  de la cuenta 

detracciones del Banco de la nación para aplicarlos contra el pago 

de impuestos o solicitar su devolución?

Contador: 3 Gerencia: 1

10 ¿Existe un procedimiento o estrategia escrita, con respecto al

manejo o planeamiento de cómo administrar los fondos retenidos

por detracciones y el pago mensual adelantado del Impuesto a la

Renta?

4 Alcanza pago de impuestos

Variable: Liquidez y Rentabilidad

1 ¿Conoce los conceptos que liquidez, rentabilidad y como se 

manejan  en DEHADI empresa?

4

2 ¿ Se realizan el Flujo de caja proyectados y Estados financieros

mensualmente?

4

3 ¿Sino no se realiza mensualmente  cada cuanto tiempo se realizan?. Anual: 4

4 Alguna vez la empresa  tuvo necesidad  de recurrir a préstamos o 

crédito Bancario a corto plazo  por falta de efectivo para cubrir sus 

gastos mensuales?.

4 Se tiene Reactiva

5 ¿ Existe un procedimiento escrito u verbal en la empresa sobre las

compras y ventas de servicios al crédito y respecto a los plazos de

cancelación?

3 Ventas 3 días  pagos : 30 días

6 ¿La rentabilidad durante el año 2020 fue menor o mayor con

respecto al año anterior y al año siguiente?

Menor: 3 Mayor 1

7 ¿Qué factores  cree usted que incidieron positivamente o 

negativamente  en la variación de la rentabilidad de la empresa en 

estos tres años:

La pandemia de COVID, positivamente: 4 Cierre 

PDV: 1 negativamente

8 ¿ Qué factores  cree que incrementaron o disminuyeron la liquidez  

de la empresa el año 2020

La pandemia   positivamente , por que los 

servicios fueron mas requeridos: 4

9 ¿Como cree usted  que incidió la necesidad  del incremento del uso 

de los servicios de telecomunicación  en las ventas en Cajamarca de 

DEHADE,  el año 2020? 

Covid incidencia positiva: Mayor venta  

mercadería y servicios: A mayor rentabilidad: 4

10 Finalmente.  ¿El sistema de Detracciones  del impuesto general a las 

ventas”  incidió  en la liquidez  y rentabilidad  de la empresa 

DEHADE, durante el 2020  y a lo largo de la  vida de la misma?.

4

Preguntar  Cerradas
Respuesta abiertaPreguntas realizadas en la entrevista

Resultados de la aplicación de encuesta a traves de entrevista.
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Anexo N° 5. 

Tasas de interés por préstamos a microempresas según la SBS en instituciones 

Bancarias de Cajamarca. 

 

 

 

 

 

 

Tasa Anual (%) BBVA Pichincha BIF Scotiabank Interbank Mibanco Promedio

         Pequeñas Empresas 14.97 20.04 12.22 14.92 17.66 21.06 19.10

     Descuentos 12.79 12.63 11.83 10.50 11.53 - 14.22

     Préstamos hasta 30 días 12.80 - - 17.00 - 23.28 12.37

     Préstamos de 31 a 90 días 14.31 22.83 12.49 12.28 16.22 33.22 18.91

     Préstamos de 91 a 180 días 14.89 21.90 - 14.80 28.00 31.46 23.66

     Préstamos de 181 a 360 días 16.16 22.34 - 16.09 27.65 25.14 24.03

     Préstamos a más de 360 días 14.89 20.06 11.25 14.99 17.33 19.46 18.38

         Microempresas 22.47 27.92 5.36 14.20 18.08 33.65 31.31

     Tarjetas de Crédito 35.14 36.79 - - - - 31.09

     Descuentos 6.36 - - - 4.75 - 11.19

     Préstamos Revolventes 10.30 - 30.00 - - - 26.97

     Préstamos a cuota fija hasta 30 días 17.11 27.00 - - - 53.98 3.79

     Préstamos  a cuota fija de 31 a 90 días 13.43 28.23 - - - 57.84 51.99

     Préstamos  a cuota fija de 91 a 180 días 8.54 29.14 - - 28.00 53.30 50.20

     Préstamos a cuota fija de 181 a 360 días 7.42 30.78 - 13.46 27.83 42.76 41.38

     Préstamos a cuota fija a más de 360 días 16.35 27.76 14.60 14.24 17.75 26.16 25.82

          Consumo 35.75 33.82 13.87 30.20 48.29 43.03 40.49

     Tarjetas de Crédito 48.89 36.38 30.00 36.33 57.26 - 50.75

     Préstamos Revolventes 13.90 - - - - - 13.90

     Préstamos no  Revolventes para automóviles 12.75 8.99 11.70 8.50 9.51 - 10.99

     Préstamos no  Revolventes para libre disponibilidad hasta 360 días 14.09 16.91 5.45 21.65 21.57 61.31 50.75

     Préstamos no  Revolventes para libre disponibilidad a más de 360 días 16.15 29.83 11.56 15.03 17.42 32.89 18.81

     Créditos pignoraticios - - - - - - 48.11

         Hipotecarios 7.18 8.01 6.78 6.07 6.73 14.70 6.86

     Préstamos hipotecarios para vivienda 7.18 8.01 6.78 6.07 6.73 14.70 6.86

TASA DE INTERÉS PROMEDIO DEL SISTEMA BANCARIO

Tasas Activas Anuales de las Operaciones en Moneda Nacional Realizadas en los Últimos 30 Días Útiles Por Tipo de Crédito al 17/11/2021

Nota: Cuadro elaborado sobre la base de la información remitida diariamente por las Empresas Bancarias a través del Reporte N°6. 

Las tasas de interés tienen carácter referencial. Las definiciones de los tipos de crédito se encuentran en el Reglamento para la 

Evaluación y Clasificación del Deudor y la Exigencia de Provisiones, aprobado mediante Resolución SBS N° 11356-2008 (Ver 
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Anexo N°6. 

Ratios financieros año 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RATIOS DE LIQUIDEZ Año 2019 Año 2020

Capital de trabajo (Activo c.p-Pasivo a c.p) S/654,630 S/594,721

Liquidez (Activo c.p/Pasivo a c.p) 4.51 1.61

Solvencia (Act. Cte-existencia) /Pasivo a C.p) 1.19 1.19

Prueba acida (Efectivo/Pas. C.p.) 0.44 0.42

RATIOS DE RENTABILIDAD Año 2019 Año 2020

ROE: Benenficios de capital (Beneficios netos /Fondos propios) -8.25 -17.87

ROA: Beneficio neto sobre Ventas (Beneficio neto /Ventas) -0.05 -0.05

Rentabilidad economica (Beneficios brutos/Activo total) -0.15 -0.17
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Anexo N° 7. 

Procedimiento para solicitar la liberación existen los siguientes procedimientos: 

 I. Procedimiento General  

Este Procedimiento es para los servicios señalados en el Anexo N.º 3, por lo que se tendrá en 

cuenta lo siguiente:   

 

a) Los montos depositados en las cuentas que no se agoten durante tres (3) meses consecutivos 

como mínimo, luego que hubieran sido destinados al pago de los conceptos señalados en el 

artículo 2° del TUO del Decreto Legislativo N° 940, serán considerados de libre disposición.  

 

Tratándose de sujetos que tengan la calidad de Buenos Contribuyentes y Agentes de Retención 

del IGV, el plazo señalado en el párrafo anterior será de dos (2) meses consecutivos como 

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

SUNAT la libre disposición de los montos depositados en las cuentas del Banco de la Nación.  

 

b) Para tal efecto, el titular de la cuenta debe presentar ante la SUNAT una Solicitud de Libre 

Disposición de los montos depositados, debiendo cumplir con las siguientes condiciones: 

 

b.1) No tener deuda tributaria pendiente de pago. La SUNAT no considera en su evaluación 

las cuotas de un aplazamiento y/o fraccionamiento de carácter particular o general que no 

hayan vencido; 
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b.2) No tener la condición de domicilio fiscal no habido de acuerdo con las normas vigentes; 

 

b.3) Tratándose de los obligados a llevar el Registro de Ventas e Ingresos Electrónico y/o el 

Registro de Compras Electrónico, haber cumplido con generar los indicados registros y 

llevarlos de acuerdo con los requisitos, formas, plazos, condiciones y demás aspectos 

señalados por la SUNAT, y 

 

b.4) No haber incurrido en la infracción contemplada en el numeral 1 del artículo 176 del 

Código Tributario. 

 

Tratándose de la condición establecida en el numeral b.3), se consideran los registros de los 

tres (3) meses precedentes al anterior a la fecha de presentación de la solicitud cuyo plazo 

máximo de atraso hubiera vencido a la referida fecha. 

 

La evaluación de no haber incurrido en alguno de los supuestos señalados será realizada por 

la SUNAT de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 26.1 del artículo 26° del TUO del 

Decreto Legislativo N° 940, considerando como fecha de verificación a la fecha de 

presentación de la "Solicitud de libre disposición de los montos depositados en las cuentas del 

Banco de la Nación".  
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Una vez que la SUNAT haya verificado que el titular de la cuenta ha cumplido con los 

requisitos antes señalados, emitirá una resolución aprobando la "Solicitud de libre disposición 

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

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

disposición de fondos solicitada.  

 

c) La "Solicitud de libre disposición de los montos depositados en las cuentas del Banco de la 

Nación" podrá presentarse ante la SUNAT como máximo tres (3) veces al año dentro de los 

primeros cinco (5) días hábiles de los meses de enero, mayo y setiembre. A partir del 01 de 

abril de 2015 podrán solicitarse como máximo cuatro (4) veces al año dentro de los primeros 

cinco (5) días hábiles de los meses de enero, abril, julio y octubre.  

 

Para el caso de los sujetos que tengan la calidad de Buenos contribuyentes o Agentes de 

Retención del IGV, la "Solicitud de libre disposición de los montos depositados en las cuentas 

del Banco de la Nación" podrá presentarse como máximo seis (6) veces al año dentro los 

primeros cinco (5) días hábiles de los meses de enero, marzo, mayo, julio, setiembre y 

noviembre.  

 

d) La libre disposición de los montos depositados comprende el saldo acumulado hasta el 

último día del mes precedente al anterior a aquél en el cual se presente la "Solicitud de libre 

disposición de los montos depositados en las cuentas del Banco de la Nación", debiendo 
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verificarse respecto de dicho saldo el requisito de los dos (2) o tres (3) meses consecutivos a 

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

 II. Procedimiento Especial  

Sin perjuicio de lo anteriormente indicado, tratándose de operaciones sujetas al Sistema 

referidas a los bienes señalados en el Anexo N.º 2, tenemos:  

 

a) El titular de la cuenta podrá solicitar ante la SUNAT la libre disposición de los montos 

depositados en las cuentas del Banco de la Nación hasta en dos (2) oportunidades por mes 

dentro de los primeros tres (3) días hábiles de cada quincena, siempre que respecto del mismo 

tipo de bien señalado en el Anexo 1 y Anexo 2, según el caso:  

a.1) Se hubiera efectuado el depósito por sus operaciones de compra y, a su vez, por sus 

operaciones de venta gravadas con el IGV; o,  

a.2) Hubiera efectuado el depósito en su propia cuenta por haber realizado los traslados de 

bienes a los que se refiere el inciso c) del numeral 2.1 del artículo 2.  

 

b) La libre disposición de los montos depositados comprende el saldo acumulado hasta el 

último día de la quincena anterior a aquella en la que se solicite la liberación de fondos, 

teniendo como límite, según el caso:  

 

b.1) El monto depositado por sus operaciones de compra a que se refiere el inciso a.1), 

efectuado durante el período siguiente: 
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i. Hasta el último día de la quincena anterior a aquella en la que se solicite la liberación de los 

fondos, cuando el titular de la cuenta no hubiera liberado fondos anteriormente a través de 

cualquier procedimiento establecido en la presente norma; o,  

 ii. A partir del día siguiente del último período evaluado con relación a una solicitud de 

liberación de fondos tramitada en virtud al procedimiento general o especial, según 

corresponda.  

 

b.2) La suma de:  

i. El monto depositado por sus ventas gravadas con el IGV de aquellos tipos de bienes 

trasladados a que se refiere el inciso a.2), efectuado durante el período señalado en el inciso 

b.1), según corresponda.  

ii. El monto resultante de multiplicar el valor FOB consignado en las Declaraciones Únicas 

de Aduana que sustenten sus exportaciones de los bienes trasladados a que se refiere el inciso 

a.2), por el porcentaje que corresponda al tipo de bien señalado en el Anexo 1 materia de 

exportación, según sea el caso.  

 

Para tal efecto, se considerarán las exportaciones embarcadas durante el período señalado en 

el inciso b.1), según corresponda.  
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c) Para efecto de lo dispuesto en el presente numeral, se entenderá por quincena al periodo 

comprendido entre el primer (1) y décimo quinto (15) día o entre el décimo sexto (16) y el 

último día calendario de cada mes, según corresponda.  

 

Resultado del Procedimiento: 

El resultado del procedimiento será notificado al contribuyente y la SUNAT comunicará al 

Banco de la Nación, a más tardar al día siguiente de resueltas, las solicitudes que hayan sido 

aprobadas con la finalidad de que éste proceda a la liberación de los fondos. 
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ANEXO N°8. 

Régimen tributario pequeñas empresas MYPE. 

Descripción 

Es un régimen especialmente creado para las micro y pequeñas empresas con el objetivo de 

promover su crecimiento. El Régimen MYPE Tributario (RMT) les exige condiciones más 

simples para cumplir con sus obligaciones tributarias. 

 

El RMT es uno de los regímenes tributarios para negocio admitidos por la Sunat. 

Ventajas y beneficios 

Montos a pagar de acuerdo a la ganancia obtenida. 

Tasas reducidas. 

Realizar cualquier tipo de actividad económica. 

Emitir todos los tipos de comprobantes de pago. 

Llevar libros contables en función de tus ingresos. 

Excluidos del RMT 

Los contribuyentes con vinculación directa o indirecta en función de capital y cuyos 

ingresos netos anuales en conjunto superen las 1700 UIT o S/ 7,820,000.00. 

Las sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento permanente de empresas 

constituidas en el exterior. 
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Personas naturales o jurídicas con ingresos netos anuales superiores a 1700 UIT o S/ 

7,820,000.00 en el año anterior. 

Las Instituciones Educativas Particulares (IEP) reguladas por el Decreto Legislativo 882. 

Estas tributan según las normas del Régimen General del Impuesto a la Renta. 

Para pertenecer al RMT, debes declarar el periodo de inicio de actividades dentro de la fecha 

de vencimiento. En este régimen las declaraciones son mensuales y en ellas se determina el 

pago de dos impuestos: 

 

Impuesto General a las ventas (IGV) del 18% 

Impuesto a la renta depende del monto de ingresos que estés obteniendo (hasta 300 UIT o S/ 

1,380,000.00 solo pagas el 1% de los ingresos netos mensuales, y si superas las 300 UIT o 

S/ 1,380,000.00 será el que resulte mayor de aplicar el coeficiente o 1.5%). 

El RMT te permite también descontar los gastos relacionados a tu negocio de tus ingresos, 

de esta manera pagas el impuesto sobre la utilidad final del año, por lo que deberás presentar 

una declaración jurada anual aplicando las siguientes tasas: 

 

Tramo de Ganancia: Hasta 15 UIT o S/ 69,000.00, Tasa sobre la utilidad: 10%. 

Tramo de Ganancia: Más de 15 UIT o S/ 69,000.00, Tasa sobre la utilidad: 29.5% 

Si tu negocio comienza a crecer, deberás cambiar al régimen general. Puedes hacerlo en 

cualquier momento del año. 
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Ten en cuenta que debes hacer tus pagos según el Cronograma de vencimientos mensuales 

2022, de acuerdo con el último dígito de tu RUC. El valor de la UIT para el año 2022 es de 

S/ 4,600.00. 

Comprobantes que debo emitir en el Régimen MYPE Tributario 

El Régimen MYPE tributario fue especialmente creado para las micro y pequeñas empresas 

para promover su crecimiento y brindar las condiciones más simples para cumplir con sus 

obligaciones tributarias. 

 

Si te encuentras en este Régimen puedes emitir los siguientes comprobantes de pago: 

Facturas es el comprobante de pago que debes emitir a tus clientes o recibirás de tus 

proveedores cuando se necesite acreditar el costo o gasto para efecto tributario, sustentar el 

pago del Impuesto General a las Ventas (IGV) en las adquisiciones, y para ejercer el derecho 

al crédito fiscal por el IGV que corresponde a la operación realizada. 

Boletas de Venta es el comprobante de pago que emitirás a tus clientes que sean consumidores 

o usuarios finales. Este no permite ejercer el derecho al crédito fiscal, ni sustentar gasto o 

costo para efecto tributario. 

Tickets es el comprobante de pago para tus clientes (consumidores o usuarios finales) que se 

emite a través de máquinas registradoras. No permiten ejercer el derecho al crédito fiscal, ni 

sustentar gasto o costo para efecto tributario. 

Cuando compres o adquieras insumos relacionado a tu negocio debes pedirle a tu proveedor: 

Factura 
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Tickets donde se consigne tu número de RUC, nombre y se detalle el monto del Impuesto 

(IGV). 

Si te encuentras en el Régimen Especial, también puedes emitir otros documentos que 

requieres para tu negocio como: 

 

Guías de Remisión: Son documentos que sirven para sustentar el traslado de bienes, por 

ejemplo, si tienes que enviarle a tu cliente un producto a su domicilio. 

Notas de Débito: Son documentos que modifican un comprobante de pago incrementando su 

monto, por ejemplo, emitiste a tu cliente una factura por S/ 200 soles, pero fue un error porque 

realmente el precio del producto es de S/400, en ese caso le emitirás una nota de débito por 

los S/200 que faltan. 

Notas de Crédito: Son documentos que modifican un comprobante de pago disminuyendo su 

monto, por ejemplo, emitiste a tu cliente una factura por S/ 200 soles, pero fue un error porque 

realmente el precio del producto es de S/100, en ese caso le emitirás una nota de crédito por 

los S/100 de exceso. 
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ANEXO N°9. 

Juicio de Expertos. 

Variable Sistema de detracciones del IGV. 

 

 


