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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como principal objetivo indicar la incidencia de 

los fondos sujetos a restricción con respecto a la disponibilidad de efectivo de la empresa 

GRUPO DAC SAC de la ciudad de Trujillo. La hipótesis planteada es “Los fondos sujetos 

a restricción inciden de manera significativa en la disponibilidad de efectivo de la empresa, 

por los pagos realizados a la cuenta de detracciones, año2018”. Se utilizaron como técnicas 

de recolección de datos la entrevista y el análisis documentario y para ello se realizaron los 

procedimientos de detalle de los depósitos y usos de la cuenta de detracciones, análisis a sus 

obligaciones financieras y comerciales. Se mostró estos datos en tablas y gráficos para 

analizar y demostrar el poco uso del fondo de detracciones para el pago de impuestos y cuan 

alto era el saldo acumulado mensualmente en esta cuenta. Asimismo, se contrastó estos 

resultados con tesis anteriores y opiniones de profesionales en ciencias contables, donde se 

llega a ratificar la hipótesis. Por último, se realizó una entrevista al gerente de la empresa, 

para conocer su opinión acerca de las detracciones y la liberación de fondos. Todo esto 

demuestra que el SPOT tiene un impacto significativo para la empresa de manera económica 

y financieramente, negándole así la oportunidad de reinvertir su capital de trabajo y hacer 

frente a otros pagos comerciales, obligándola de esta manera a recurrir a soluciones 

financieras, como el caso del préstamo 

Palabras clave: Fondos sujetos a Restricción ,Disponibilidad de Efectivo, SPOT. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

            El sector construcción representa una unidad de medición del bienestar 

económico importante, Hoy en día las empresas constructoras se han convertido en 

uno de los sectores más dinámicos de la economía (con miras de reactivar la economía 

en el corto plazo). Ante el dominio del mercado, las empresas constructoras luchan 

con la constante competencia, añadiéndole a esto el proceso creciente de la 

globalización tributaria, ante ello resulta de vital importancia, que en las empresas 

cuenten con el efectivo necesario para el buen funcionamiento de sus operaciones y el 

incremento de su rentabilidad económica-financiera y no solo para el buen 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias.  

El Perú es uno de los países de Latinoamérica que presenta mayores índices de 

informalidad empresarial lo cual conlleva a un alto grado de evasión tributaria, es por 

ello que la SUNAT ha implementado una serie de acciones y medidas administrativas 

para combatir la evasión, luchar contra la informalidad y estimular el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias, así como ampliar la base tributaria; uno de estos 

mecanismos es el sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central 

– SPOT (Sistema de Detracciones) que viene aplicándose en el país de manera 

paulatina desde el año 2002 como un mecanismo cuyo fin es garantizar el pago del 

IGV y del impuesto a la renta, entre otros tributos en sectores con alto grado de 

informalidad. En la actualidad nos encontramos con un sistema tributario que cuenta 

con una amplia normatividad tributaria. La cual lejos de coadyuvar a una aplicación 

justa y clara de las normas, buscan exclusivamente el aspecto recaudador, creando 

exceso de formalidades un tanto difíciles de cumplir; sin embargo, combate la 

informalidad de las empresas, ya que el comprador del bien o usuario del servicio para 

poder cumplir con su obligación de efectuar la detracción correspondiente, necesita 

que su proveedor tenga una cuenta en el banco de la nación; entidad que 

adicionalmente a los requisitos comunes para la apertura de una cuenta corriente, exige 

que el titular tenga un número de ruc, siendo éste uno de los primeros pasos para la 

formalización de las empresas . (Villamil, 2014) 
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Detrás de esta justa finalidad de recaudar más ingresos y combatir la evasión de los 

sectores que presentan mayores índices de informalidad, nos preguntamos si las leyes 

o normas que dan luz a este sistema y los procedimientos administrativos o 

formalidades en los cuales está inmerso el mismo, ¿respetan y consideran los 

principios constitucionales en materia tributaria? Partimos analizando la obligación 

tributaria, la cual según el artículo 1º del Código Tributario, es de derecho público y 

es el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario, establecido por ley, que tiene por 

objeto el cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible coactivamente. 

(Rojas, 2014) 

 La obligación por parte del adquirente o usuario de depositar una parte de la 

retribución previamente acordada con la persona que califica como proveedor de 

bienes o servicios, en una cuenta bancaria apertura da a nombre de este último en el 

Banco de la Nación. Por otro lado, el SPOT no es equitativo porque afecta a toda clase 

de empresas que comercializan bienes o prestan servicios afectos al sistema; sin tomar 

en cuenta su tamaño y su capacidad contributiva; por lo tanto, se está tratando igual a 

los desiguales, ya que las tasas son muy significativas para las empresas de bajos 

ingresos como lo son las micro y pequeñas empresas, por lo cual creemos que deberían 

asignarse por niveles y según sus rangos de ingresos. Asimismo, se menciona que la 

tasa es anti técnica porque afecta al importe total de la operación en la cual está 

incluido el impuesto.  

En algunos casos la SUNAT ingresa los fondos como recaudación, cuando se incurre 

en causales como tener condición de no habido, no comparecer ante la SUNAT, 

presentar declaraciones no consistentes con las operaciones realizadas, entre otras 

causales. Los tiempos de recuperación de los saldos a favor de las detracciones no 

aplicadas a las obligaciones tributarias están sujetos a evaluación y son devueltas a 

pedido del contribuyente en plazos mayores a los esperados, lo cual es otro factor de 

carencia de liquidez de la empresa. SUNAT informó que el 42% de las empresas no 

cumplen con sus obligaciones tributarias de carácter laboral. Agregó que dicho 

porcentaje resultó luego de que se realizaran inspecciones con la finalidad de verificar 

el cumplimiento de las obligaciones tributarias de carácter laboral (pagos al Seguro 

Social - Es Salud y la Oficina de Normalización Previsional - ONP) de las empresas 

del mencionado sector.  
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Walker (2005) sostiene que los regímenes implican no en pocos casos la recaudación 

de impuestos a ¨ciegas¨, puesto que no toman en cuenta la cuantía del impuesto que el 

contribuyente está obligado a pagar. Así tenemos, por ejemplo, que no se consideran 

los saldos a favor o créditos tributarios de que dispone el contribuyente, a fin de 

determinar si existe o no tributo por pagar; lo cual puede conllevar a exigir adelantos 

de impuestos a quiénes no son deudores sino acreedores del Estado. La recaudación a 

ciegas de estos mecanismos; entre ellos el SPOT conduce a la violación del derecho 

de propiedad, porque las empresas deben injustamente distraer parte de sus recursos 

líquidos al pago de impuestos que muchas veces no deben. Se afecta el derecho de 

propiedad sobre los fondos, porque su titular no puede usarlos, disfrutarlos ni 

disponerlos. Se convierte así al empresario en una especie de “nulo propietario” de sus 

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

Estado autorice su libre disposición. Son medidas que lucen inteligentes para recaudar 

el IGV en sectores que representan altos niveles de informalidad, pero ese adjetivo se 

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

proveedores sino también a los adquirentes de bienes o usuarios de servicios que 

injustamente se ven afectados por medios que disminuyen su flujo de caja, es decir no 

sólo tienen que cumplir con el papel de encargados de recaudar sino que además por 

incumplir las engorrosas formalidades de este sistema deben soportar las multas 

implantadas; las mismas que no son deducibles como gasto tributario.   

El Sistema de Pagos de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central - SPOT, 

consiste sencillamente en que el cliente (adquirente de los bienes o usuario de los 

servicios), descuenta un porcentaje del precio de venta o de la contraprestación por el 

servicio a cancelar al proveedor a fin de depositarlo en una cuenta corriente a nombre 

de este último en el Banco de la Nación, Que sólo se usa para el pago de obligaciones 

tributarias y si desea liberar los fondos. (Caballero, 2008) 

Si bien es cierto que sistema de detracciones busca contrarrestar la informalidad 

ejerciendo un control de la evasión tributaria al momento del pago IGV, además se 

encuentra sujeta a multas, anticipos y pagos a cuenta, donde el sistema ha sido 

cuestionado, ya que esta muestra cierta complejidad, diversidad de tasas, así como la 

inseguridad jurídica. Y otros es que no asegura los fines recaudatorios, porque son 

depositados a nombre del proveedor donde la entidad recaudadora tiene la disposición 
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de los depósitos que no se usan a un determinado tiempo, y también la SUNAT tiene 

la facultad de solicitar el traslado de las cuentas a las cuentas corrientes de 

detracciones. Miní (2013) 

Parte de la idea que el efectivo es el rey en una empresa, el mismo que da sustento a 

la expresión debemos vender cuando queremos y no cuando nos vemos obligados a 

vender, porque se requiere de una adecuada gestión que no debe tener un exceso de 

liquidez, porque los recursos líquidos tienen un costo de oportunidad que más alto en 

comparación a los recursos bien invertidos; sin embargo, cuando una empresa no tiene 

disponibilidad de efectivo se enfrenta a costos muy altos, que se puede originar por 

préstamos para cumplir con las deudas de los proveedores o los interés de los mismo, 

así como financiar a los clientes. Además, el efectivo es importante ya que le va a 

permitir enfrentar sus obligaciones a corto plazo, y con ello realizar sus actividades 

diarias, de lo contrario su permanencia en el mercado se ve expuesta las enormes 

preocupaciones que tienen los empresarios acerca de sus ingresos que obtienen, lo 

relacionan con el efectivo restringido, tomando en cuenta que la Superintendencia 

Tributaria está siendo cada vez más rigurosa en la recaudación de tributos; 

encontrándonos en un inmerso Sistema Tributario, con una densa normatividad 

tributaria, que lejos de contribuir con una aplicación justa y clara de las normas, buscan 

meramente el aspecto recaudador, las cuales tensionan las actitudes del empresario, 

por la disposición del efectivo para un determinado momento Ramírez (2016) al no 

tener disponibilidad de efectivo el empresario se ve en la necesidad de adquirir 

productos financieros como pagares, préstamos, créditos, etc. produciendo gastos 

financieros originando una disminución del efectivo disponible de la empresa a pesar 

de poseer dinero restringido, ya que un efectivo restringido no es igual a un efectivo 

en nuestras manos, listas para invertir ese es el problema que atraviesa la EMPRESA 

GRUPO DAC SAC de la ciudad de Trujillo el cual es una empresa  consolidada en el 

mercado de construcción, servicios tecnológicos, equipos informáticos, 

telecomunicaciones y cámaras de video vigilancia que bajo a los argumentos anteriores 

nace la necesidad de estudiar la incidencia de estos fondos que se encuentran 

inmovilizados situación que lleva a la a falta de disposición de efectivo para realizar 

las operaciones de inversión o reinversión de Capital y aumenta los gastos financieros.  
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1.2. Formulación del problema 

¿De qué manera inciden los Fondos Sujetos a Restricción en la disposición de efectivo 

de la empresa Grupo DAC SAC- Trujillo 2018? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la incidencia de los fondos sujetos a Restricción en la disposición de 

efectivo de la empresa Grupo DAC S.A.C. – Trujillo 2018 

1.3.2. Objetivos específicos 

a) Describir los fondos Sujetos a restricción (FSR) de la Empresa DAC 

S.A.C. 2018 

b) Establecer los pagos Tributarios con respecto a los Fondos Sujetos a 

Restricción (FSR) de la Empresa DAC S.A.C. 2018 

c) Determinar la incidencia de los fondos sujetos a Restricción con respecto 

a las obligaciones de la Empresa grupo DAC S.A.C. -2018 

 

1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general 

Los fondos sujetos a restricción inciden de manera negativa en la disponibilidad 

de efectivo de la empresa GRUPO DAC SAC, por los pagos realizados a la 

cuenta de detracciones, año2018. 
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA 

 

2.1. Tipo de investigación 

Al referirse a la investigación Descriptiva - Correlacional, Sabino (1986) sostiene que 

“La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, y su 

característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Su 

preocupación primordial radica en descubrir algunas características fundamentales de 

conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan 

poner de manifiesto su estructura o comportamiento.  

De esta forma se pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad estudiada”.                                                                                     

Es por esa razón que la presente investigación es de Tipo Descriptiva – Correlacional 

dado que, no solo se está aplicando la recolección y descripción de datos, sino que 

adicionalmente se aplica la predicción e identificación de la incidencia entre las 

variables de estudio. Cuyo esquema es el siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 “FONDOS SUJETOS A RESTRICCION Y SU INCIDENCIA EN LA DISPONIBILIDAD 

DE EFECTIVO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO DAC SAC- TRUJILLO 
2018” 

 

Rodríguez Carranza J. Pág. 17 

 
 

2.2. Población y muestra 

Población: 

Arias (1999), señala que la población “es el conjunto de elementos con características 

comunes que son objetos de análisis y para los cuales serán válidas las conclusiones 

de la investigación”. (p.98). 

La población en el presente trabajo de investigación es la Documentación contable y 

legal de la empresa GRUPO DAC SAC 

Muestra:  

Para Balestrini (1997), La muestra “es obtenida con el fin de investigar, a partir del 

conocimiento de sus características particulares, las propiedades de una población” 

La muestra del presente trabajo de investigación será la Documentación y todos los 

registros de Detracción realizados por la empresa Grupo DAC SAC - 2018. 

2.3. Técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de datos   

2.3.1. Técnicas 

Las técnicas de recolección de datos ofrecen al investigador la recolección de la 

información que se requiere y ayudará a dar respuesta a las interrogantes establecidas 

en su estudio (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

Análisis documental: El análisis documental es una actividad que estimula el 

desarrollo del pensamiento y permite analizar textos y documentos desde su 

estructura, conocimientos, conceptos, información, temas relevantes que lo 

conforman. Como acción cognitiva posibilita el re significación de experiencias y 

prácticas cotidianas desde la reflexión analítica realizada con sentido crítico- 

transformador. 

En la siguiente investigación usaremos esta técnica para analizar toda la 

información y documentación necesaria que la empresa nos brindara. (Hernández, 

2014). 
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Entrevista: Consiste en el intercambio de información entre el entrevistador y 

el entrevistado de forma más personal, flexible y abierta. Se realizar a través de 

preguntas y respuestas logrando la comunicación y construcción conjunta de la 

información requerida respecto al tema de investigación (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2014). 

 La entrevista será realizada al Sr. Cristian Rojas Barrantes (Socio y Gerente de 

Operaciones de la empresa), a quien se le aplicará un cuestionario de preguntas 

referidas sobre el movimiento de efectivo y los Registros de detracción realizados. 

2.3.2. Instrumentos  

Guía de análisis documental: El instrumento Se utilizará es recopilar 

información que viene a ser la ley y reglamento, el marco conceptual de la 

información financiera donde se obtendrá definiciones conceptuales 

Guía de entrevista: El instrumento de investigación proyectado es la guía de 

entrevista que consiste en una serie de preguntas formuladas al Gerente general de 

la empresa Grupo Dac SAC para conocer el tratamiento que se le ha venido a la 

disponibilidad de dinero. Luego de realizar este paso se procederá a sacar breves 

resúmenes analizados para obtener conclusiones. 

TECNICAS INSTRUMENTOS 

OBSERVACION  
Guía de observación de la documentación brindada 

por la empresa  

ANALISIS DE 

DOCUMENTOS  
Ficha de análisis Documental 

ENTREVISTA  Formato de preguntas (guía de entrevista) 
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2.4. Procedimiento de análisis de datos  

Se solicitará toda la documentación contable (Facturas, Estados financieros) y se 

registraran en una base de Excel de la mano con los objetivos propuestos. 

Los resultados se presentarán en cuadros porcentuales, distribuidos según 

corresponda a el análisis de las variables. Se realizará una evaluación financiera 

empleando índices para poder demostrar la incidencia de los fondos sujetos a 

restricción en la empresa; la comparación se realizará mediante los índices con y sin 

detracciones. Los índices utilizados serán: Ratios de Liquidez y prueba acida. 

Para obtener más información y reforzar la investigación realizaremos una encuesta 

al Socio y gerente de operaciones asimismo al área contable de la empresa Grupo DAC 

SAC esperando nos sirva para tener un mejor enfoque en la aplicación del sistema de 

detracciones en la empresa investigada. 

2.5. Aspectos éticos  

Se respetará los derechos de autor, mediante la citación bajo normas APA. 

La información presentada en los resultados es veraz y confiable. 
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2.6. Operacionalización de variables  
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS 

 

3.1. Datos Generales de la Empresa 

a) Reseña Histórica 

La Empresa GRUPO DAC S.A.C. es una empresa privada, se constituyó en la ciudad 

de Trujillo mediante escritura pública de constitución el día 01 de enero del 2017, de 

acuerdo al pacto social. 

Es una empresa trujillana consolidada en el mercado de construcción, servicios 

tecnológicos, equipos informáticos, telecomunicaciones y cámaras de video vigilancia.  

b) Tipo de Sociedad 

Inscrita en la superintendencia nacional de registros públicos (SUNARP) como una 

Sociedad Anónima Cerrada. 

c) Misión 

Ser un grupo líder de soluciones integrales a nivel nacional, proporcionando 

servicios de gran valor, a través del desarrollo humano, y de la aplicación de 

tecnología de punta. 

d) Visión 

Consolidar el liderazgo de GRUPO DAC SAC, expandiendo su penetración en los 

mercados donde opera para contribuir con el desarrollo del país, siendo un socio 

estratégico y fiable para todos nuestros clientes. 
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e) Organigrama 

Figura N°2 Organigrama de la Empresa 

 

f) Valores: 

 Trabajo 

Para nosotros el trabajo es un valor porque sólo a través de él podemos 

cubrir nuestras necesidades y, al mismo tiempo, servir a los demás.  

 Crecimiento 

El crecimiento se consigue mediante un esfuerzo conjunto; interactuando 

con los demás: mejor empresa, mejor trabajador, mejor ciudadano, mejor 

familia. 

 Responsabilidad Social 

Hoy día, en un mundo sin fronteras, es imposible vivir de manera aislada. 

Lo cierto es que toda actividad —personal o colectiva— repercute en la 

sociedad y, por ende, se necesita compromiso y actitud de servicio hacia la 

comunidad 



 “FONDOS SUJETOS A RESTRICCION Y SU INCIDENCIA EN LA DISPONIBILIDAD 

DE EFECTIVO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO DAC SAC- TRUJILLO 
2018” 

 

Rodríguez Carranza J. Pág. 23 

 
 

3.2. Descripción de los fondos sujetos a Restricción de la empresa Grupo DAC 

S.A.C., 2018. 

Con la finalidad de desarrollar este objetivo se analizará según base legal el 

procedimiento de los depósitos de la cuenta de detracciones. 

La empresa Grupo DAC SAC realiza actividades de construcción edificios Respecto 

al Anexo N.° 3 de la Resolución de Superintendencia N.° 183-2004/SUNAT, está 

referido a la prestación de servicios, siempre que el importe de la operación sea mayor 

a S/. 700.00 soles, dentro del cual: 

Tabla N° 1 Anexo N.° 3 de la Resolución de Superintendencia N.° 183-2004/SUNAT 

 

 

 

 

 

Por ejemplo, los procedimientos de los depósitos de detracciones se realizan tal como 

se indican en la siguiente figura: 

Figura N° 2 Procedimiento del depósito de Detracción   

  

 

 

 

 

 

operación 
Proveedor de Bienes 
y Servicios 
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Principales movimientos de la cuenta de detracción de la empresa grupo Dac Sac 

Ingresos:  

Los principales ingresos en la cuenta de detracciones se deben a las operaciones del 

servicio de construcción siendo la actividad de mayor porcentaje. Principales clientes: 

• UPAO  

• AMBEV PERU 

• TECNICA AVICOLA 

• CAJA TRUJILLO 

• MUNICIPALIDAD DE VICTOR LARCO 

 

 

 

Egresos: 

Las salidas o uso de este fondo de detracciones, solo son utilizados para el pago de 

impuestos, actualmente la empresa solo realiza el pago de: 

• ONP 

• ESSALUD 

• SENCICO 

• RENTA DE CUARTA CATEGORIA 

• IGV 
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• RENTA DE TERCERA CATEGORIA 

           Saldos acumulados en la cuenta de detracciones de GRUPO DAC SAC  

 La empresa, luego de realizar todos los pagos de impuestos a los que se encuentra 

obligada cada mes, termina con un saldo importante en su cuenta de detracciones, un 

saldo que mes a mes va aumentando como se puede apreciar en las siguientes Tablas. 

3.3.  Detalle de los depósitos en la cuenta de detracciones de GRUPO DAC SAC. 

 

 De acuerdo a la información recolectada a través de los instrumentos            

continuación, detallaremos los depósitos realizados el año 2018 a la cuenta de                

detracciones del Banco de la Nación según el mes correspondiente  
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Figura N°2 Detalle de Ingreso a Cta. De Detracciones Anual 2018 

 

  

 

 

 

 

 

 

En la siguiente figura se detalla los ingresos mensuales según depósitos de detracciones  
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3.4. Establecer los pagos tributarios con respecto a los FSR de la Empresa Grupo 

DAC SAC Trujillo 2018. 

 

Como se aprecia en la tabla siguiente se detallan las obligaciones Tributarias de la 

empresa, las cuales son pagadas únicamente de los fondos de la cta. de detracciones. 

 

Tabla N ° 10 Detalle General de Tributos a Pagar en Soles– Enero/ diciembre  

 

Estas obligaciones Tributarias están detalladas en las siguientes tablas de las cuales 

utilizando el análisis documental se pudo recopilar la información   
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Tabla N°11 Importe de Tributos a pagar según Planilla –  enero 2018 

 

En esta tabla exponemos la información periódica (mensual) en unidades monetarias al 

conjunto de remuneraciones, aportes, descuentos laborales y otros beneficios que 

perciben los dependientes de la empresa y recalcamos las obligaciones del empleador 

como Essalud, ONP, Rentas en la siguiente imagen para poder apreciar los montos en 

base a un resumen contable. 

Figura N° 3 Resumen Contable de Planilla - enero 2018 
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Tabla N ° 12 Importe de Tributos a pagar según Planilla –  febrero 2018  

 

 

 

En la Tabla N° 12, detallamos el mes de febrero haciendo un hincapié en las 

obligaciones tributarias de la empresa, tal como podemos observar en la 

siguiente figura 

 

Figura N° 4 Resumen Contable de Planilla - febrero 2018 
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Tabla N ° 13 Importe de Tributos a pagar según Planilla –  marzo 2018 

 

 

 

Figura N° 5 Resumen Contable de Planilla - marzo 2018 
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Figura N° 6 Liquidación de IGV mensual – ENERO 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 7 Liquidación de IGV mensual – FEBRERO 2018 
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Figura N° 8 Liquidación de IGV mensual – MARZO 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.Comparación de los depósitos realizados y el uso de los fondos de la cta. de 

detracciones de la empresa GRUPO DAC SAC Trujillo 2018. 

Tabla N°14 Comparación de depósitos y uso de fondos de la cta. De detracciones 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente tabla comparamos el monto depositado en la cta. De detracciones según el 

mes y el monto total a pagar de la empresa según sus obligaciones que se detallaron 

anteriormente. 
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Figura N° 9 Comparación Porcentual del uso de los fondos de la cta. de Detracciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos apreciar con los datos de la tabla N°14 y figura N°9, el nivel de depósitos 

en la cuenta de detracciones es demasiado alto comparado con la cantidad de pagos por 

concepto de obligaciones tributarias que tiene la empresa debido a que esta no tiene más 

impuesto a pagar por lo tanto estos fondos que se encuentran inmovilizados situación que 

lleva a la a falta de disposición de efectivo para realizar las operaciones de inversión o 

reinversión de Capital y aumenta los gastos financieros. 

En la tabla N° 14, se presenta un resumen anual de comparación entre los depósitos por 

detracción y el uso de los fondos, así, podremos notar la gran diferencia que existe entre 

ambas transacciones.  

Esto ratifica nuestra hipótesis en que el fondo sujeto a restricción impacta 

significativamente en la disposición de efectivo de la empresa GRUPO DAC S.A.C. ya que 

todos los depósitos de detracciones no pueden ser utilizados en sus operaciones 

comerciales que tiene día a día, restringiendo a la empresa el uso de su propio dinero solo 

para el pago de obligaciones tributarias. 

La empresa mantiene un 64% de su dinero inmovilizado en su cuenta de detracciones, lo 

que representa un alto costo financiero y un alto índice negativo en su capital de trabajo. 

Este dinero puede ser mejor utilizado en otras operaciones, como, por ejemplo: nuevas 

DEPOSITO 
59% 

USO 41% 
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inversiones o capital de trabajo. A su vez la empresa puede dejar de recurrir a solicitar 

préstamos financieros (y el pago de los intereses con el elevado costo financiero), si es que 

puede utilizar este dinero producto de las detracciones. 

3.6.Análisis a la libre Disposición de efectivo en la empresa GRUPO DAC SAC --

Trujillo 2018. 

Tabla N°15 Estado de Situación Financiera al 31/12/2018 

 

 

 

 

 

 

En la tabla N°15 se presenta el estado de situación financiera donde se determina que la 

empresa cuenta con S/. 1,647,828.90 soles en efectivo y equivalente de efectivo lo que 

representa el 20 % Detracciones, “dinero” que podría ser utilizado para pagar obligaciones 

con terceros, pago de Personal, inversiones a corto plazo. 
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Según el ratio aplicado, se demuestra que con la aplicación del sistema de detracciones, el 

índice de la razón corriente disminuye de 1.07 a 0.88; es decir que por cada S/. 1.00 de 

obligaciones a corto plazo, la empresa ya no dispondrá con S/. 1.07 para cubrir el pago, 

sino con S/. 0.88. Según esta comparación, al aplicar el sistema de detracciones, a la 

empresa le genera dificultad cumplir con sus obligaciones a corto plazo al 100%. 

 

 

 

Al comparar estos resultados, se demuestra que, con la aplicación del sistema de 

detracciones, el índice de prueba ácida disminuye de 0.96 a 0.76, es decir que por cada S/. 

1.00 de obligaciones a corto plazo, la empresa dispondrá de S/. 0.76 para hacer frente a 

dichas obligaciones, en vez de S/. 0.96. Sin embargo, la empresa en ambos casos tiene una 

razón de prueba ácida desfavorable, ya que el índice ideal es 1. 

 

 

Activo corriente 

Pasivo corriente 



 “FONDOS SUJETOS A RESTRICCION Y SU INCIDENCIA EN LA DISPONIBILIDAD 

DE EFECTIVO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO DAC SAC- TRUJILLO 
2018” 

 

Rodríguez Carranza J. Pág. 36 

 
 

3.7.Obligaciones Financieras de la Empresa Grupo DAC SAC Trujillo 2018. 

     

Cuentas por pagar- Obligaciones de la empresa GRUPO DAC SAC 

Préstamo N°1 (Anexos) 

Banco: Scotiabank  

Monto: S/. 132,000.00 

Préstamo N°2 

Banco: BCP (Anexos) 

Monto: S/. 263,000.00 ---Total a pagar: S/310,812.71 

 

Como la empresa no puede disponer libremente de este dinero depositado en la cuenta 

de detracciones se ve en la necesidad de recurrir a préstamos financieros debido a que 

no cuenta con efectivo disponible para cubrir gastos del personal y el termino de sus 

obras pendientes y reinvertir en nuevas licitaciones (Flujo de efectivo – Anexos ), es 

por esta razón que en enero del año 2018 la empresa solicita un préstamo por concepto 

de capital de trabajo a la entidad financiera SCOTIABANK y BCP dicho préstamo 

servirá para el pago de planillas, proveedores, viáticos, entre otros. 

 

3.8.  Procedimiento para Liberación de fondos de la cuenta de detracciones como 

acción de propuesta para que la empresa utilice su efectivo retenido 

Entiéndase como libre disposición de efectivo, a la acción de poder utilizar este dinero 

en el momento, lugar y forma deseada “libremente” por el contribuyente como único 

propietario de este dinero. 

 

Es así, que SUNAT indica lo siguiente acerca de la liberación de fondos: 

“El Sistema de Detracciones tiene como finalidad generar fondos para el pago de las 

deudas tributarias y de las costas y gastos, que correspondan a sujetos que vendan o 

presten alguno o varios de los bienes o servicios sujetos al mismo. Para estos efectos, la 

generación de los mencionados fondos se realiza a través de los depósitos que deberán 

efectuar los adquirentes o usuarios de los citados bienes y servicios, en las cuentas 

bancarias que, para tal efecto, se han abierto en el Banco de la Nación. 

En ese sentido, si los montos depositados en las cuentas no se agotaran luego que 
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hubieran sido destinados al pago de las deudas antes señaladas, serán considerados de 

libre disponibilidad (devolución para el titular, proceso que implica para esta persona, 

disponer de dichos fondos sin limitación alguna.” 

Por tanto, SUNAT nos comunica que de no agotarse todo el dinero depositado en la 

cuenta de detracciones luego de haber sido utilizado para el pago de deudas tributarias, 

se puede disponer libremente de nuestro dinero. Pero, para poder lograr esto se debe 

cumplir ciertos requisitos y seguir un procedimiento establecido por SUNAT. 

En primer lugar, para poder solicitar la liberación de fondos, se debe tener un monto 

depositado en la cuenta de detracciones que no se agoten durante tres (3) meses 

consecutivos como mínimo, luego que hubieran sido destinados al pago de deudas 

tributarias. 

 

 

La solicitud solo se puede presentar 4 veces al año dentro de los primeros 5 días 

hábiles de los meses de enero, abril, Julio y octubre. 

Figura N° 10 Procedimiento para liberación  de Detraciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La SUNAT, evaluara que no se haya incurrido en alguno de los siguientes 

supuestos: 

- Tener deuda pendiente de pago. 

- Tener condición de domicilio No Habido. 

- No presentar la declaración de determinación de la deuda tributaria dentro de los 

plazos establecidos. 
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Si se cumple todo lo anterior detallado, la SUNAT tiene un plazo no mayor de 45 días 

hábiles para proceder a emitir la resolución de liberación de fondos, donde el monto 

máximo a liberar corresponderá al saldo final de su cuenta de detracciones 

correspondiente al mes precedente al anterior de presentada la solicitud. 

Pues bien, si bien es cierto que una empresa puede solicitar a la SUNAT la liberación 

de sus fondos, sigue aun así siendo un dinero no disponible libremente para la empresa, 

esto debido a que todo este proceso implica tiempo. 

Esto contrasta con el resultado de la entrevista realizada al Gerente de la empresa 

GRUPO DAC SAC. donde manifiesta que a pesar de ser un dinero propio de la 

empresa no puede solicitar en cualquier momento este dinero y más aún, no tener una 

fecha exacta de poder retirar y usar libremente este dinero depositado en su cuenta. 

Otro punto por lo que no desean hasta el momento solicitar la liberación de fondos, es 

el hecho de tener que ser fiscalizados por SUNAT, y que, en lugar de obtener su 

dinero, se detecte alguna infracción y esto conlleve al pago de mayor impuesto y 

multas. 

Por tanto, el factor tiempo juega un rol muy importante para considerar un dinero como 

un fondo de libre disposición. Ya que implica tiempo en esperar poder estar en alguno 

de estos 4 meses (enero, abril, julio u octubre) y tiempo en esperar a SUNAT que 

pueda emitir su resolución, cuyo límite máximo es de 45 días hábiles, un mes y medio 

prácticamente. 

Todo esto sin considerar algo muy importante, que si por error involuntario, la empresa 

olvida declarar en la fecha establecida o realiza alguna rectificatoria, SUNAT puede 

pasar esos fondos de su cuenta de detracciones bajo el ingreso en forma de 

recaudación. Si esto ocurriera, la empresa no podrá solicitar la liberación de este 

dinero, quedando para siempre solo para el pago de deudas tributarias. 
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CAPÍTULO 4. DISCUSIÓN 

La presente investigación tiene como finalidad determinar la incidencia del sistema de pago 

de obligaciones tributarias (SPOT) en la libre disposición del efectivo, en la empresa 

GRUPO DAC SAC, en el año 2018. 

Conforme la búsqueda de información y la evaluación de ello se tuvo como resultado que 

tiene impacto negativo para la empresa GRUPO DAC SAC. 

De por sí, se sabe que este sistema tiene como objetivo disminuir la informalidad y 

asegurarse con una gran parte del IGV, haciendo los cobros adelantados de dicho impuesto, 

pero sin tomar en cuenta la capacidad contributiva del contribuyente ni los saldos a favor 

que pudiera venir arrastrando. La empresa mantiene un 59% de su dinero inmovilizado en 

su cuenta de detracciones, lo que representa un alto costo financiero y un alto índice negativo 

en su capital de trabajo.  

Esto sumado a los diversos porcentajes que existen para algunos bienes y servicios afectos 

al SPOT, hace que la empresa también incurra en alguna infracción tributaria si no se tiene 

la capacitación requerida en este tema. 

Como se puede apreciar en los cuadros y gráficos al realizar los análisis a la cuenta de 

detracciones respecto a sus ingresos y uso de fondos, la empresa al ritmo comercial como 

va, siempre va a mantener un saldo muy significativo en su cuenta. 

Por tanto, este sistema, no está siendo totalmente equitativo con las empresas, ya que no 

toma en cuenta los saldos a favor tributario y/o monetario que tenga la empresa para el pago 

de sus obligaciones tributarias. 

En este último punto se coincide con la tesis de Castro (2013) al concluir que el SPOT atenta 

contra el principio de equidad ya que afecta a toda clase de empresas que comercializan 

bienes o servicios sin tomar en cuenta su tamaño y capacidad contributiva. 
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Al revisar la empresa se obtiene que alcanza un 59% de dinero depositado en la cuenta de 

detracciones que no utiliza. Un 59% de dinero inmovilizado, que no se puede trabajar ni 

permite generar rentabilidad para la empresa. Este tiempo de inmovilización de dinero, 

concuerda con lo que concluyen Morales y Salinas (2015), donde indican que esto origina 

la pérdida de la condición del activo afectando financieramente a las Mypes. 

A su vez, el no poder utilizar libremente este dinero, origina que la empresa recurra a 

préstamos financieros para poder cumplir con sus obligaciones comerciales, es por esta 

razón, que al solicitar estos préstamos se incurre en gastos y costos financieros que 

minimizan aún más el poco dinero disponible que pueda tener la empresa Este incremento 

de gastos financieros como consecuencia de la necesidad de financiamiento externo debido 

a la falta de dinero disponible es a lo que también concluye Guanilo (2013) en su tesis. 

Asimismo, la liberación de fondos de la cuenta de detracciones, como se comentó en el punto 

final no llega a ser una solución tan fácil y rápida para los contribuyentes en relación a la 

libre disponibilidad de su dinero. Esto debido al factor tiempo, ya que toda empresa necesita 

tener “el dinero a la mano” y así hacer frente a sus obligaciones comerciales como su capital 

de trabajo diario. Este sistema no solo no toma en cuenta el principio de equidad, sino que 

también prohíbe al contribuyente dueño de este fondo, poder solicitar libremente su dinero 

en el plazo que el estime conveniente. 

Ya que el poder solicitar este dinero en los meses que indica SUNAT, puede resultar 

perjudicial si en algún momento la empresa tenga que rectificar por algún error involuntario 

y esto le genere un ingreso en forma de recaudación tal como lo indica Picón (2010) en su 

blog. 
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CONCLUSIONES  

La Incidencia de los fondos sujetos a restricción en la libre disposición del efectivo en la 

empresa GRUPO DAC SAC, es negativa, porque no permite cumplir con las actividades 

operativas de la empresa como pagos a proveedores, pagos al personal, capital de trabajo e 

inversiones, a pesar de tener un alto importe en la cuenta de detracciones. Este dinero 

depositado en la cuenta, afecta también financieramente considerando el tiempo de 

inmovilización del dinero retenido en el Banco de Nación sin que este dinero genere algún 

tipo de rendimiento para la empresa. 

El Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias – SPOT para la GRUPO DAC S.A.C. 

representa un considerable ingreso de dinero del cual no se podrá utilizar libremente, esto 

representa un alto gasto financiero para la empresa. Cabe indicar que el ingreso de préstamo 

solicitado también genera un gasto financiero para la empresa. 

 El uso de este fondo de detracciones es utilizado exclusivamente para el pago de deudas 

tributarias, por lo que la empresa, al tener saldo a favor de impuestos, tales como, IGV y 

Renta, sus únicos pagos son los impuestos de planilla. Estos impuestos de planilla son muy 

bajos en comparación con los ingresos que tiene la cuenta de detracciones, lo que conlleva 

a que la cuenta mantenga un saldo final elevado con tendencia a aumentar tal como se explicó 

en la tabla N°13. 

Para la medición del impacto del sistema de detracciones se tomó en cuenta los ingresos y 

usos de la cuenta, el préstamo obtenido y las deudas que tiene la empresa. Por lo que el 

dinero depositado en la cuenta, impacta negativamente en la empresa, debido que no puede 

utilizar este fondo retenido para el pago de sus obligaciones comerciales 



RECOMENDACIONES 

 

 Debido al aumento mensual de su saldo en la cuenta de detracciones, la empresa debe 

solicitar la liberación de los fondos, antes de algún error involuntario que conlleve al 

ingreso en forma de recaudación. Para esto se debe realizar una evaluación 

preventiva a su contabilidad antes de solicitar la liberación en caso exista luego una 

fiscalización. 

 

 

 La SUNAT debería ser más flexible en la devolución de detracciones, debiendo el 

contribuyente poder solicitar su liberación en la fecha que lo crea conveniente. De la 

misma manera la respuesta por parte de SUNAT no debe ser tan prolongada (45 días 

hábiles como máximo actualmente) todo esto tomando en cuenta que lo único que 

está solicitando el contribuyente es su propio dinero. 

 

 El Estado debe de promover la baja de las tasas de detracciones, o la exoneración de 

algunos contribuyentes con el propósito que el Sistema de Pagos de Obligaciones 

Tributarias sirva como mecanismo administrativo, y este no afecte la gestión 

comercial y financiera de las empresas. 

 

 

  



 “FONDOS SUJETOS A RESTRICCION Y SU INCIDENCIA EN LA DISPONIBILIDAD 

DE EFECTIVO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO DAC SAC- TRUJILLO 
2018” 

 

Rodríguez Carranza J. Pág. 43 

 
 

 

                                                    REFERENCIAS 

Arancibia Cueva, Miguel… Código Tributario Comentado, concordado- jurisprudencia 

sectorial. 1era Edición 2008-instituto Pacifico. 

Apaza Meza, Mario…Regímenes: Detracciones, Percepciones y Retenciones, Editorial    el 

Pacifico-Edición 2004. 

Bureau, C. (18 de Abril de 2018). Análisis Documental. Obtenido de la Universidad de 

Valencia, España  

Bastrini, Y. (2006). Como se elabora el proyecto de investigación. Obtenido del repositorio 

de la Universidad Pedagógica experimental libertador – Instituto de mejoramiento 

profesional de la magistratura subdirección de investigación y post grado. 

https://bibliotecavirtualupel.blogspot.com/2016/09/como-se-elabora-el-proyecto-

de.html 

Castro, R. (2013). El sistema de detracciones del IGV y su impacto en la liquidez de la   

empresa de transportes de carga pesada Factoría Comercial y Transportes (Tesis de 

Licenciatura) UPAO, Trujillo, Perú  

Cortés, A. (2016). Analisis Documental y Proyectos de investigacion.  

http://roa.uveg.edu.mx/repositorio/licenciatura/247/Costosestimados.pdf 

Dolores, M. (2015). Incidencia de la aplicación del sistema de detracciones en la liquidez de 

la empresa PKS Proyectos, Construcciones e Inversiones S.A.C. (Tesis de 

Licenciatura)UNT, Trujillo, Perú..  

Durán, Y. (2012). Administración del inventario: elemento clave para la optimización de las 

utilidades en las empresas. Visión Gerencial. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=465545892008 

Hernandez, K. E. (2014). Importancia De La Disponibilidad De Efectivo En Una Empresa 

6. Lima: Universidad Privada del Norte. Obtenido de 

http://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/handle/11537/10493/tesis%20kathia%20alar



 “FONDOS SUJETOS A RESTRICCION Y SU INCIDENCIA EN LA DISPONIBILIDAD 

DE EFECTIVO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO DAC SAC- TRUJILLO 
2018” 

 

Rodríguez Carranza J. Pág. 44 

 
 

con%20fernandez.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/regimen-de-detracciones-

del-igv-empresas/como-funcionan-lasdetracciones/3353-04-en-la-venta-de-

inmuebles-gravada-con-el-igv-empresas 95 

Guanilo (2014) Sistema de detracciones y su influencia en la situación económica y 

financiera de la empresa P.A.B.S.A.C. de la cuidad de Guadalupe, periodo 2012-

2013. (para optar el título de contador). Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo, 

Perú 

Ruiz (2015) Incidencia de la aplicación del sistema de detracciones en la liquidez de la 

Empresa PKS Proyectos, Construcciones e Inversiones SAC en el año 2014 (para 

optar el título de contador). Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo, Perú 

 Romero (2013) El sistema de Pagos de Obligaciones con el Gobierno Central-SPOT en los 

contratos de construcción y su incidencia en la liquidez de la empresa J&A 

Inmobiliaria y Constructora S.A.C., - 2012 (para optar el título de contador). 

Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo, Perú. 

 Salcedo (2013) El Sistema de Detracciones del IGV y su Influencia en la Liquidez de la 

Empresa de Castilian Enterprise Unión Sucursal Perú de la Cuidad de Trujillo Año-

2013 (para optar el título de contador). Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo, 

Perú. 

 

 

 

  



 “FONDOS SUJETOS A RESTRICCION Y SU INCIDENCIA EN LA DISPONIBILIDAD 

DE EFECTIVO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO DAC SAC- TRUJILLO 
2018” 

 

Rodríguez Carranza J. Pág. 45 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

  



 “FONDOS SUJETOS A RESTRICCION Y SU INCIDENCIA EN LA DISPONIBILIDAD 

DE EFECTIVO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO DAC SAC- TRUJILLO 
2018” 

 

Rodríguez Carranza J. Pág. 46 

 
 

Anexo N° 1: Instrumento Guía de entrevista 
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ANEXO N. ° 02: Detracción Modelo SUNAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ANEXO N. ° 03: Comprobante de detracción  
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ANEXO N. ° 04: Declaraciones y Pagos según Obligaciones SUNAT GRUPO 
DAC SAC enero- junio 2018 
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ANEXO N. ° 05: Declaraciones y Pagos según Obligaciones SUNAT GRUPO 
DAC SAC julio- agosto 2018 
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                              ANEXO N. ° 06: Cronograma de Préstamo BCP  
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  ANEXO N. ° 07: Cronograma de Préstamo SCOTIABANK 
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  ANEXO N. ° 08: Flujo de efectivo enero – mayo 2018 
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  ANEXO N. ° 09: Flujo de efectivo junio – octubre 2018 

  

 

 

 
 

 

 

 

 


