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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto laboral se realizó en la empresa “Total Ingenieros Sac”, ubicados en la 

ciudad de Trujillo y tiene como actividad principal brindar servicios de trabajos en 

arquitectura e ingeniería.  

Este proyecto se desarrolla cuando se identifica el problema de la falta de liquidez que tiene 

la empresa, para cubrir a tiempo los pagos proyectados a proveedores a corto plazo, el cual 

conllevaba a solicitar préstamos financieros inmediatos con tasas de interés altas; originando 

así, un impacto desfavorable en la liquidez de la empresa.  

Es por ello, que se realizó este proyecto laboral, donde proponemos y aplicamos una serie 

de estrategias y procedimientos que ayuden a la empresa a tener un mejor control en su flujo 

de liquidez financiero, como, por ejemplo el proceso de liberación de fondos de detracciones; 

beneficio tributario que brinda la Sunat a las empresas para disponer del efectivo acumulado 

en su cuenta de detracciones, a través del cumplimiento de ciertos requisitos, la realización 

de un flujo de caja proyectado, un cronograma de fechas de vencimientos de las deudas con 

sus proveedores y un flujograma retroalimentativo que le permitirá a la empresa obtener 

información anticipada acerca de su liquidez y saber las fechas exactas en que puede solicitar 

la liberación de sus fondos de detracciones, para cubrir sus deudas a corto plazo. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Descripción de la empresa 
 

1.1.1 Datos Generales: 

• RUC: 20481829683 

• Razón Social: TOTAL INGENIEROS SAC 

• Nombre Comercial:  

• Fecha de Inicio de Actividades: 03/04/2008 

• Domicilio Fiscal: Calle Saenz Peña Nro. 222 Urb. Los Libertadores – San 

Martin de Porres - Lima – Lima. 

• Actividad Económica principal (CIIU): actividades de arquitectura e 

ingeniería y actividades conexas de consultoría técnica. 

• Gerente General: Hosmar Ernesto Pérez Escurra  

 

1.1.2 Reseña Histórica: 

 

“Total Ingenieros Sac”. Es una empresa reconocida por la prestación de servicios 

de trabajos en arquitectura e ingeniería, construcción de obras electromecánicas y 

civiles, entre otras relacionadas; cuenta con una gran experiencia en el sector de 

construcción; está conformada por un motivado equipo humano de profesionales 

con experiencia de calidad; cuenta con modernas maquinarias, equipos y 

suministros de construcción que se garantizan un óptimo servicio prestado al 

cliente. 
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❖ Logo de la Empresa: 

 

 

 

 

 

   Figura 1:   Logo de la empresa  

Fuente:     Total Ingenieros Sac. 

 

1.1.3 Misión: 

Prestar sus servicios a Nivel Nacional en todo el Perú. 

1.1.4 Visión: 

Ser una empresa líder en innovación y calidad de servicios de trabajos de 

arquitectura e ingeniería reconocida por el compromiso responsable de la entrega 

de contratos de obra en óptimas condiciones, y con el compromiso de un desarrollo 

constante de mayor cobertura a nivel nacional. 

1.1.5 Valores:  

- Integridad  

- compromiso 

- Responsabilidad 

- Confiabilidad  

- Calidad y excelencia en el servicio. 
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1.1.6 Organigrama: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 2:  Organigrama de la empresa  

Fuente:    Total Ingenieros Sac. 
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1.1.7 Principales Servicios: 

➢ Servicios de trabajos de arquitectura e ingeniería.  

➢ construcción de obras electromecánicas y civiles.  

➢ Importación de materiales y equipamiento eléctrico y de refrigeración. 

1.1.8 Principales Clientes: 

➢ Danper Trujillo S.A.C.  

➢ Ransa Comercial S. A 

➢ Viru S.A. 

1.1.9 Principales Proveedores: 

 

➢ Sigelec S.A.C.  

➢ Sonepar Perú S.A.C.  

➢ Repalsa S.A. 

➢ Frio Importaciones S.A.C. 

➢ Conductores Eléctricos Lima S.A. 

Respecto al Objetivo 

Evaluar el impacto del Sistema de Detracciones en la liquidez de la empresa Total Ingenieros 

Sac, en el periodo 2020. 

Para analizar y evaluar el impacto del Sistema de Detracciones, se recolectó información de 

los Estados de Situación Financiera del Año 2019 y 2020, teniendo en cuenta que la empresa 

se dedica a la prestación de servicios de arquitectura e ingeniera; actividad que se encuentra 

afecta a la tasa del 4 % de la detracción sobre el total del precio de venta.  
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Conceptos Básicos De La Experiencia Profesional  

   2.1.1. Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias – SPOT 

Según Gáslac (2013) señala que el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con 

el Gobierno Central – SPOT también denominado Sistema de Detracciones; es 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. Mediante la Resolución de 

Superintendencia Nº 183-2004/SUNAT publicada el 15.08.2004 y vigente desde el 

15.09.2004. 

2.1.1.1. Características del Sistema de Detracciones 

A fin de entender mejor el Sistema de Detracciones, Abanto (2009) presenta las 

principales características:  

- La detracción no tiene naturaleza de tributo, recordando que son tributos los 

impuesto, contribución y tasa, tampoco se considera deuda tributaria, asimismo, se 

entiende con claridad que su finalidad es cancelar exclusivamente obligaciones 

tributarias de la empresa.  

- Es un procedimiento de carácter administrativo; es decir que está regido por la 

SUNAT, ya que la obligación de efectuarla debe ser regulada por normas que 

indique la Administración Tributaria, en la que se debe detallar los bienes, 

servicios o contratos de construcción que se apliquen al sistema de detracciones. 

- Se considera una obligación formal porque su incumplimiento, es decir no 

realizarla, tiene como consecuencia, infracciones administrativas que son 

sancionadas por el ente regulador (SUNAT) monetariamente, lo cual perjudica a 

la empresa. 
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- No tiene carácter de deuda tributaria; ya que su incumplimiento, si así fuera el caso, 

no genera intereses moratorios, es decir que no está afecto a las tasas de interés 

establecidas por la superintendencia de administración tributaria; según el artículo 

N.º 28 del Código Tributario. 

 

2.1.1.2.  Finalidad del Sistema de Detracciones 

Según Abanto (2009) La finalidad del Sistema de Pagos de Obligaciones Tributarias 

es generar fondos para el pago de las deudas tributaria, costes y gastos, que 

correspondan a sujetos que vendan o presten alguno o varios bienes o servicios sujetos 

al mismo. Por otra parte; SUNAT precisó en la Nota de Prensa N° 075-2003 que la 

finalidad del Sistema de detracciones es disminuir la informalidad tributaria y 

asimismo, la evasión de impuestos, los cuales son dos de los más grandes problemas 

que afectan económica y tributariamente al país. Siendo Perú, considerado uno de los 

países con más índice de informalidad, esto quiere decir, que casi ocho de diez 

empleos, son informales en el Perú. 

 

2.1.1.3.  Servicios comprendidos en el SPOT  

❖ En la Prestación de Servicios 

Según SUNAT (2017) explica que, 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/. 400.00 soles o S/. 700.00 

según sea el servicio o bien comprado. 
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Figura 3:  Detracción en la Prestación de Servicios  

Fuente:    Portal de SUNAT 

 

 

2.1.1.4. Operaciones exceptuadas 

 

No se aplican en los siguientes casos: 

 

a) Cuando la operación es menor o igual a s/700.00 (Setecientos y 00/100 

nuevos soles) 

b) Cuando se presenten beneficios vinculados con la Devolución del IGV; la 

cual consiste en la recuperación anticipada del impuesto pagado por la 

adquisición de bienes y servicios; así como también, gasto o costo para 

efectos tributarios.  Esto se presenta, y no opera, valga la redundancia, 

cuando el adquiriente es una entidad que pertenece al Sector Público 

Nacional, tal como se menciona en el inciso a) del artículo 18°de la Ley del 

Impuesto a la Renta. 



    “EL SISTEMA DE DETRACCIONES Y SU IMPACTO EN LA LIQUIDEZ  
          DE LA EMPRESA TOTAL INGENIEROS SAC, PERIODO 2020” 

<Burgos R; Castañeda L> Pág. 15 

 

 

c) Cuando el usuario del servicio, tenga la condición de NO DOMICILIADO, 

es decir, cuando el sujeto de nacionalidad peruana se ha ausentado del país 

por los menos 184 días y ha adquirido la residencia de otro país, o por otro 

lado, son extranjeros sin domicilio permanente en el Perú, de acuerdo a los 

estipulado por la Ley del Impuesto a la Renta. 

 

2.1.1.5.  Sujetos obligados a efectuar el depósito 

En el caso de los servicios señalados en el Anexo N° 3 son los obligados a efectuar 

el depósito, el adquiriente o usuario del servicio, que este afecto al sistema de 

detracción, tiene la obligación de detraer un determinado monto de la operación, de 

manera que éste sea depositado en una cuenta corriente, que previamente el 

prestador del servicio ha aperturado en un determinado banco. 

 

2.1.1.6.  Cuenta de Detracción 

Según Alva (2013) nos explica que las cuentas de detracción, son de carácter 

intangible e inembargable; es decir que ninguna entidad pública o privada, bajo 

responsabilidad, podrá ordenar cualquier medida que afecte a estos; asimismo nos 

menciona que las cuentas podrán ser abiertas no solo a solicitud de parte a cargo del 

titular de la misma, sino también de oficio por el Banco de la Nación, sólo y 

exclusivamente en los casos y condiciones que establezca la SUNAT.  

Para solicitar la cuenta de detracción, el titular, deberá hacerlo directamente con El 

Banco de la Nación, quien se encargará de aperturar las misma; para ello, deberá 

contar con número de RUC y a requerimiento del titular; luego, el Banco de la Nación 
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emitirá un estado de cuenta con el detalle de los depósitos efectuados por los sujetos 

obligados. 

Para el cierre de las cuentas de detracción, solo procederá previa comunicación de la 

SUNAT al Banco de la Nación y en ningún caso podrá efectuarse a solicitud del 

titular de la cuenta. 

En caso el adquiriente del bien, usuario del servicio o quien encarga la construcción 

no pueda efectuar el depósito, debido a que su proveedor prestador del servicio o 

quien ejecuta el contrato de construcción no hubiera cumplido con tramitar la 

apertura de la cuenta, deberá comunicar dicha situación a la SUNAT a fin de que esta 

solicite al Banco de la Nación la apertura de la cuenta de oficio. 

 

2.1.1.7.  Constancia de depósito 

La constancia de depósito deberá contener como mínimo la siguiente información: 

a) Número de la cuenta en la cual se efectúa el depósito 

b) Nombre, denominación o razón social y número de RUC del titular de la     

cuenta. 

c) Fecha e importe del depósito 

d) Número de RUC del sujeto obligado a efectuar el depósito. En caso, dicho 

sujeto no cuente con número de RUC, se deberá consignar su número de DNI, 

y solo en caso no cuente con este último se consignará cualquier otro 

documento de identidad. 

e) Cuando el sujeto a efectuar el depósito sea el proveedor del bien, el prestador 

del servicio o quien ejecuta el contrato de construcción por haber recibido la 

totalidad del importe de la operación sin que se haya acreditado el depósito 

respectivo, se consignará la información señalada en el párrafo anterior 
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respecto del adquiriente del bien, usuario del servicio o quien encarga la 

construcción. 

f) Código del bien, servicio o contrato de construcción, por el cual se efectúa el 

depósito. 

g) Código de la operación sujeta al sistema por la cual se efectúa el depósito. 

h) Periodo tributario 

 

 

Figura 4:   Formulario De Deposito De Detracciones 

Fuente:     Portal de SUNAT Virtual 
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2.1.1.8.  Solicitud de libre disposición de los montos depositados 

 

Hemos mencionamos con anterioridad que el sistema de detracciones tiene como 

finalidad generar fondos que serán utilizados para pagar las deudas tributarias, costes 

y gastos que genere la prestación de un bien o servicio, sujeto a la misma. Dichos 

fondos, que son generados por los depósitos, los cuales deberán efectuar los usuarios 

o adquirientes de determinado bien o servicio, se almacenan en las cuentas bancarias, 

para este caso, en el Banco de la Nación. 

De acuerdo a lo explicado, si los montos depositados en las cuentas no se agotaran 

luego que hubieran sido destinados al pago de las deudas antes señaladas, serán 

denominados de libre disponibilidad (devolución para el titular), proceso que implica 

para esta persona, disponer de dichos fondos sin limitación alguna. 

Asimismo, el titular de la cuenta deberá presentar ante SUNAT Virtual – SOL una 

“Solicitud de libre disposición de los montos depositados en las cuentas del 

Banco de la Nación”, utilizando el formulario virtual 1697; para ello SUNAT 

evaluará que el solicitante no haya incurrido en alguno de los siguientes supuestos, 

aquí mencionados: 

a) No debe tener deuda pendiente de pago; puesto que, SUNAT no considerará en su 

evaluación las cuotas de un aplazamiento y/o fraccionamiento, ya sea de carácter 

particular o general, que no hubieran vencido. 

b) No tenga la condición de domicilio fiscal no habido, es decir, ausencia de la 

persona que impida verificar la existencia del domicilio fiscal; o en otro de los 

casos, la dirección declarada no exista. 
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c) No haber cometido la infracción contemplada en el numeral 1 del artículo 176 

correspondiente a no presentar la declaración que contengan la determinación de 

la obligación tributaria dentro de los plazos establecidos. 

Luego que SUNAT haya corroborado que el titular de la cuenta ha cumplido con los 

requisitos antes mencionados, emitirá una resolución aprobando la solicitud 

presentada.  

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Proceso De Devoluciones De Detracciones 

Fuente:   Portal Noticiero Contable 
 

 

2.1.1.9.  Infracciones y Sanciones 

Se denomina Infracción tributaria, a toda acción u omisión que ocasiona la violación 

de normas tributarias, las cuales serán determinadas de manera objetiva y sancionada 

por la administración competente. 

Cuando el contribuyente no realiza el depósito de detracción, estas serían las 

principales consecuencias:  

a) Imposibilidad de utilizar el crédito fiscal. - Sólo se podrá utilizar el derecho 

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

vinculado a la devolución del IGV, en el período en que haya anotado el 

comprobante de pago respectivo en el Registro de Compras, siempre que el 
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depósito se efectúe en el momento establecido. En caso contrario, el derecho 

se ejercerá a partir del período en que se acredita el depósito. 

b) Multa del 50% del monto no depositado. 

c) Comiso de bienes. - Para recuperar los bienes comisados adicionalmente a los 

requisitos establecidos en los artículos 182 y 184 del Código Tributario, se 

deberá acreditar el depósito, así como el pago de la multa que resulte aplicable. 

d) Internamiento temporal de vehículos. - Para retirar el vehículo internado 

temporalmente adicionalmente a los requisitos establecidos en los artículos 182 

y 184 del Código Tributario, se deberá acreditar el depósito, así como el pago 

de la multa que resulte aplicable. 

En el caso de las multas, es importante tener en cuenta el presente cuadro de 

infracciones y las sanciones respectivas: 

Tabla N°1 - Tabla De Infracciones 

Título: Infracciones del Sistema de Detracciones  

Fuente:  Portal de la SUNAT 
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2.1.2 Los estados financieros  

Según Coello, (2015) señala que los estados financieros son la representación de un 

informe que refleja la situación financiera de una empresa y su rendimiento, en un periodo 

determinado. Y que tiene como finalidad brindar información muy importante para la 

toma de decisiones; ya que son imprescindibles para saber si la misma, es rentable o no. 

 

2.1.2.1. Estado de Situación Financiera 

Según Ortiz, (2011) el estado de situación financiera muestra la situación financiera de 

una empresa. Está conformado por los tres elementos del balance general, como son: el 

activo, pasivo y patrimonio; donde el activo está compuesto por el efectivo, activos fijos, 

inventarios, cuentas por cobrar, valorizaciones, entre otros. Por el otro lado, el pasivo, 

el cual representa las obligaciones que tiene la empresa frente a sus activos. Y, por 

último, se encuentra el patrimonio, el cual representa la participación de los socios de la 

empresa. 

2.1.2.2. Estado de Resultados 

Coello, (2015) nos dice que el Estado de Resultados, llamado también Estado de 

rendimiento económico, es un estado financiero dinámico, que refleja de manera 

ordenada y detallada, el proceso de los resultados del ejercicio después de deducir 

costos, gastos e ingresos. Es decir, de cómo la empresa obtuvo ganancias o pérdidas 

durante un periodo determinado. 

 

2.1.3 Ratios Financieros 

     Ortiz (2011) señala que las razones financieras son el resultado de relacionar dos cuentas 

de los Estados Financieros, de los cuales se obtiene un coeficiente indicador, el cual 

permite, conocer la situación de la empresa, enfocando puntos críticos de la misma. Para 
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su interpretación; ya que por sí solas no tienen un significado, se tienen que comparar con 

las razones calculadas de años anteriores, con la finalidad de saber cómo actuar frente a un 

problema suscitado en el rubro del negocio. 

 

2.1.3.1. Ratios de Liquidez 

Los ratios de liquidez miden la capacidad de las empresas para cumplir con sus 

obligaciones a corto plazo (menor a un año); es decir, permite analizar cuán solvente de 

efectivo es, y si es capaz de mantener la solvencia en una situación adversa que se suscite 

o que se presente. (Ortiz,2011) 

a) Razón Corriente: 

Según (Torres, 2011) este indicador evalúa la capacidad de pago que tiene una 

determinada empresa; es decir, el dinero en efectivo que se tiene para amortizar 

sus deudas de corto plazo (menor a un año). 

 

𝑅𝑎𝑧𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

b) Capital Neto de Trabajo: 

Según (Ortiz, 2011) a diferencia de los indicadores anteriores mencionados, éste 

no se expresa como un indicador; sino, como un modo de estimar de forma 

cuantitativa los resultados de la razón corriente. Es decir, como un saldo monetario 

equivalente a la diferencia del Activo corriente y el Pasivo corriente. 

 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
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c) Prueba Acida:  

 

Lawrence & Chad, (2012) menciona que es similar a la razón corriente, pero la 

diferencia está en que el inventario es excluido, el cual da como resultado un 

activo circulante menos líquido debido a dos motivos: Existe inventario en stock 

que no puede ser vendido o se vende, por lo general, al crédito convirtiéndose en 

cuentas por cobrar antes que efectivo. 

 

𝑃. 𝐴 =  
(𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠)

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

 

 

d) Razón corriente sin detracciones: 

Algunas veces se crean ratios según el objetivo que se persigue, es por ello que 

este ratio es fundamental para dar con un resultado más exacto en cuanto a la 

incidencia de las detracciones en una empresa. 

 

 

𝑅𝑎𝑧𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 −  𝑑𝑒𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

 

e) Capital de trabajo sin detracciones:  

Del mismo modo que mencionamos anteriormente, tuvimos la necesidad de crear 

esta ratio para analizar cuánto de liquidez nos quedaría si no se aplicaría las 

detracciones. 

 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = (𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 −  𝑑𝑒𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠) − (𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒) 
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2.1.3.2. Ratios de Rentabilidad  

 

f) Rentabilidad de Activos – ROA 

Se le llama también Rendimiento sobre la Inversión y mide la capacidad de la 

empresa para generar utilidades con los recursos que posee. Este indicador es 

fundamental; ya que calcula la rentabilidad total de los activos de una empresa; es 

decir la capacidad que tienen los activos para generar renta por ellos mismos, 

independientemente de las fuentes de financiación utilizada. 

 

 

 

 

g) Rendimiento del Capital – ROE 

Mide la eficiencia de la administración para generar rendimientos a partir de los 

aportes de los socios. Dicho de manera más sencilla, implica el rendimiento que 

obtienen los socios de lo invertido en la empresa. 

 

 

 

2.1.2.3. Margen de la Utilidad Neta 

Este ratio, tiene la finalidad de relacionar la utilidad neta con el nivel de ventas y mide los 

beneficios que obtiene la empresa por cada unidad monetaria vendida. Es una medida más 

exacta porque considera además los gastos operacionales y financieros de la empresa. 

 

 

 

Utilidad neta 

Total Activo 
 

Utilidad neta 

Patrimonio 

Utilidad neta 

Ventas Netas 
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CAPÍTULO III. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

3.1 PROCESO DE INGRESO A LA EMPRESA 

Nuestra experiencia en la empresa Total Ingenieros Sac, empieza en el año 2018, en el área 

de logística, teniendo como jefe inmediato al Ing. Lolo Vásquez Espinoza, nuestra labor en 

ese entonces era realizar cotizaciones de compra y venta de los productos y servicios que 

brindaba la empresa, coordinar con los clientes y proveedores todas las especificaciones 

relacionadas a los requerimientos solicitados por los mismos, entre otras demás labores. 

Ya a partir del año 2019 nos trasladaron al área de contabilidad de la empresa, teniendo como 

jefa inmediata a la CPC. Mónica Hilda Figueroa Castro; el motivo del traslado fue porque a 

partir de ese año las ventas comenzaron aumentar en un 90% en comparación a años 

anteriores, siendo así que cada vez el volumen de información y documentación a procesar 

contablemente iba en ascenso; es por ello que, nosotras al tener conocimientos contables por 

estar estudiando la carrera de contabilidad y finanzas, además de experiencia con la 

recepción de facturas, guías y demás documentación relacionada con los clientes y 

proveedores, nos otorgaron el puesto de asistentes contables, cargo que venimos 

desempeñando hasta la actualidad. 

3.2 PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO LABORAL 

Las personas con las que trabajamos directamente para poder desarrollar nuestro proyecto 

laboral, que consiste en reflejar cual es el impacto de las detracciones en liquidez de la 

empresa Total Ingenieros Sac, son: 

➢ Ing. Hosmar Pérez Escurra, en calidad de Gerente General, es quien da el visto 

bueno a las obras que se tienen que ejecutar, da el visto bueno a las transacciones 

financieras de la empresa, entre otras demás funciones.   
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➢ Ing. Lolo Vásquez Espinoza, en calidad de Sub Gerente y personal de confianza del 

Gerente General, da el visto bueno a los requerimientos de logística y pago a 

proveedores. 

➢ C.p.c. Mónica Hilda Figueroa Castro, en calidad de contadora; es quien se encarga 

de realizar las declaraciones mensuales a sunat (Pdt 621 y Plame), realiza el cálculo 

de planilla de todos los trabajadores de la empresa, elabora los balances trimestrales 

que se presentan a gerencia y demás funciones relacionadas a su cargo.  

➢ Srta. Doris Jeanette Bermeo Cruz, en calidad de jefa del Área de Logística, es 

quien se encarga de realizar las cotizaciones de compra y venta de la empresa, 

coordina directamente con los proveedores y clientes. 

3.2.1 Cargos desempeñados en la empresa. 

Ambas desempeñamos los mismos cargos en la empresa y en el mismo tiempo. 

❖ 2018: Apoyo en el área de Logística  

❖ 2019 - actualidad: Asistentes en el área de Contabilidad 

3.2.2 Labores desarrolladas en la empresa 

❖ Apoyo en el área de Logística: 

✓ Recepción y registro de documentos. (facturas de compra y guías de remisión) 

✓ Realización de cotizaciones de compra y venta. 

✓ Coordinación con los clientes y proveedores sobre los requerimientos 

establecidos. 

✓ Realización del control del inventario. 

✓ Recepción y verificación de la mercadería adquirida. 

❖ Asistente en el área de Contabilidad:        

✓ Recepción y registro de facturas, guías y demás documentación contable. 
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✓ Control de los ingresos por detracción de ventas, en la cuenta de detracciones 

del banco de la nación. 

✓ Revisar que el porcentaje de detracción calculado por el cliente, sea el correcto. 

✓ Elaboración de los libros contables (compras, ventas, inventario, etc.) 

✓ Realización las declaraciones mensuales. 

✓ Preparación y pago de impuestos. 

✓ Elaboración de planillas quincenales. 

✓ Coordinar el pago de los salarios quincenales del personal. 

✓ Elaboración de los estados financieros y el cierre del ejercicio. 

✓ Liquidación de impuestos. 

3.2.3 Proceso de detracción en la empresa. 

La empresa “Total Ingenieros Sac” brinda servicios de arquitectura, ingeniería y demás; 

motivo por el cual los servicios brindados están sujetos al sistema de detracciones. Por 

consiguiente, explicaremos como se realiza el proceso de detracción, en la empresa. 

✓ Se realiza el acuerdo de venta de servicio entre la empresa “Total Ingenieros 

Sac.” y el cliente. 

✓ La empresa “Total Ingenieros Sac.” emite la factura detallada al cliente. 

✓ El cliente se verifica el porcentaje de detracción al que esta afecto el servicio 

en base a los porcentajes de detracciones establecidos por SUNAT. 

✓ El cliente realiza el abono a la cuenta de detracciones de la empresa. 

✓ La empresa “Total Ingenieros Sac.” verifica el monto depositado en la cuenta 

de detracciones de la misma. 

 

 



    “EL SISTEMA DE DETRACCIONES Y SU IMPACTO EN LA LIQUIDEZ  
          DE LA EMPRESA TOTAL INGENIEROS SAC, PERIODO 2020” 

<Burgos R; Castañeda L> Pág. 28 

 

 

3.3 DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.3.1 Antecedentes del Proyecto. 

Al estar laborando en el área de contabilidad de la empresa “Total Ingenieros Sac.”, la 

cual es la encargada de realizar los pagos a los proveedores y cobranza a los clientes; nos 

hemos podido dar cuenta que había fechas en las que estaban programadas pagos de 

facturas y letras a los proveedores, los cuales no se podían concretar por falta de liquidez 

en la empresa, y para poder cumplir con las obligaciones se tenía que solicitar préstamos 

financieros inmediatos, lo cual conllevaba a pagar tasas de interés muy altas. 

3.3.2 Objetivo del proyecto. 

El objetivo principal del proyecto, es lograr que, mediante una buena planificación 

financiera, se pueda programar el retiro de dinero de la cuenta de detracciones, para poder 

cubrir las obligaciones financieras a corto plazo de la empresa “Total Ingenieros Sac.” 

3.3.3 Estrategias para el desarrollo del proyecto. 

✓ Investigar el procedimiento a seguir en la Superintendencia Nacional de Aduanas y 

de Administración Tributaria (Sunat), para poder solicitar la liberación de fondos de 

la cuenta de detracciones de la empresa “Total Ingenieros Sac.” 

✓ Investigar el plazo de contestación y aprobación de la solicitud de liberación de 

fondos de la cuenta de detracciones, una vez presentada en la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).  

✓ Investigar cuales son las deudas de la empresa “Total Ingenieros Sac.”, que se 

necesitan cubrir a corto plazo. 

✓ Investigar cual es el promedio mensual de ingreso de detracciones por las ventas, 

para poder determinar el importe que se puede solicitar para la liberación de fondos 

de la cuenta de detracciones. 
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3.3.4 Metodología para el desarrollo del proyecto. 

La metodología del desarrollo del proyecto, es aplicar los conocimientos aprendidos en 

la universidad, con respecto a la elaboración de una planificación financiera que pueda 

ayudar a la empresa a tener un mejor control de sus finanzas para que pueda cumplir 

oportunamente con sus obligaciones de pagos de las deudas a corto plazo. 

3.3.5 Documentos necesarios para el desarrollo del proyecto. 

Para poder desarrollar nuestro proyecto laboral, es necesario utilizar las siguientes 

herramientas de trabajo. 

➢ Estados de cuenta de detracciones del banco de la nación.  

➢ Estados financieros del primer semestre del año 2020. 

➢ Reporte de deudas de facturas y letras a los proveedores. 

➢ Clave sol (Sunat) de la empresa “Total Ingenieros Sac.” 

➢ Bases teóricas y legales. 

➢ Entrevista al Gerente General y a la jefa del área de contabilidad. 

3.3.6 Identificación del problema. 

Se identificó que el problema de la empresa “Total Ingenieros Sac.”, parte en la falta de 

liquidez para poder cubrir las obligaciones financieras en un corto plazo, esto debido a 

que una gran parte significativa del efectivo de la empresa, se encuentra estancada en la 

cuenta de detracciones. Para cubrir esa falta de liquidez la empresa debe acceder a créditos 

inmediatos generando un gasto financiero por el alto interés a pagar. 

3.3.7 Diagnóstico del problema. 

El problema identificado en la empresa “Total Ingenieros Sac.” pudo darse por la falta de 

conocimiento sobre la liberación de fondos de la cuenta de detracciones, además también 

la falta de un control adecuado sobre los vencimientos de las deudas a proveedores a corto 

plazo. 
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3.3.8 Planificación del proyecto. 

Para el desarrollo eficaz del proyecto laboral en la empresa “Total Ingenieros Sac.”, se 

realizará una secuencia de pasos a seguir, aplicados a partir del segundo semestre del año 

2020; ya que, aproximadamente en el mes de septiembre del mismo año, se necesitará 

cubrir una fuerte suma de obligaciones financieras. 

Los pasos a seguir para el desarrollo del proyecto laboral son los siguientes: 

1. Presentación del flujo de caja para determinar la posición de la caja cada mes, y si 

fuera el caso el requerimiento de efectivo de cada mes. 

2. Realizar un cronograma de fechas de los pagos de todas las deudas que se necesita 

cubrir en el segundo semestre del año 2020. 

3. Realizar un cálculo promedio de ingreso de detracciones trimestrales por las ventas 

mensuales, para poder determinar el importe que se puede solicitar para la 

liberación de fondos de la cuenta de detracciones. 

4. Realizar un cronograma de fechas de fechas para solicitar la liberación de fondos 

de la cuenta de detracciones. 

5. Determinar el ahorro en gastos financieros al pagar a los proveedores con el dinero 

de la cuenta de detracciones y no con préstamos.  

6. Diseñar un manual de procedimiento que asegure la continuidad en el tiempo del 

uso de las detracciones para el pago a los proveedores. 

7. Recomendar la asignación, a un personal calificado de la empresa, para que se 

encargue de las funciones antes mencionadas. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

El problema que se logró identificar en este proyecto, se dio en el área de Contabilidad de la 

empresa “Total Ingenieros, Sac”, donde se determinó la falta de liquidez que le impide poder 

cumplir a tiempo con sus obligaciones a corto plazo, llegando a solicitar préstamos 

financieros con tasas de interés significativas, generándose así, gastos financieros elevados. 

Este problema, es debido a que gran parte de su efectivo se encuentra estancado en su cuenta 

de detracciones; y que, por falta de conocimiento sobre la liberación de fondos de la cuenta 

de detracciones, no se pueda disponer de estos, cuando se requiere cancelar las deudas 

programadas y que estén próximas a vencer; ya que tampoco, se tiene un control adecuado 

de sus vencimientos. Es por ello que, a través del análisis realizado, planteamos alternativas 

para lograr una solución que permita cumplir con el objetivo del proyecto, logrando 

mediante un flujo de caja proyectado, se conozca con exactitud las fechas de disposición y 

retiro del dinero de la cuenta de detracciones para cubrir de manera oportuna con sus 

obligaciones de pago a proveedores, generando así el ahorro en gastos financieros; ya que, 

no se utilizaría fondos crediticios para ello. Lo que conllevaría a un impacto favorable a la 

liquidez y rentabilidad de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 



4.1 Flujo De Caja Proyectado – Segundo semestre del año 2020. 

Tabla N°2 - Flujo de Caja 

Título: Flujo de Caja Proyectado  

Fuente: “Total Ingenieros Sac” 



Análisis: Antes de realizar nuestro proyecto laborar, la empresa “Total Ingenieros Sac”, 

contaba con un flujo de caja básico, en el cual solo se podía visualizar los ingresos 

proyectados y los costos y gastos fijos proyectados, más no se detallaba los pagos 

proyectados de facturas y letras a proveedores que se tenían que cubrir, es por ello que 

decidimos desarrollar un flujo de caja proyectado, que permita visualizar correctamente 

todos los ingresos, costos, gastos y pagos de las obligaciones de la empresa a corto plazo. 

El flujo de caja proyectado que se elaboró como parte del proyecto laboral y el cual se utiliza 

actualmente en la empresa “Total Ingenieros Sac”, ayuda a identificar correctamente el mes, 

donde se presenta el déficit de liquidez, y permite buscar anticipadamente una solución al 

problema. 

 

4.2 Cronograma de pagos a los principales Proveedores. 

Tabla N°3 – Cronograma de pagos a proveedores  

Título: Cronograma de pagos a principales Proveedores 

Fuente: “elaboración propia” 
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Análisis: La empresa “Total Ingenieros Sac”, tiene líneas de crédito de 30, 60 y 90 días 

calendarios con sus principales proveedores, pero no cuenta con un cronograma de pagos 

que le permita llevar un control de las deudas que estaban pronto a vencer, es por ello que 

se decidió desarrollar un cronograma de pagos, donde se puede identificar las fechas, plazos 

y montos que se tienen que pagar en determinado tiempo. 

Este cronograma de pagos que se elaboró como parte del proyecto laboral y el cual se utiliza 

actualmente en la empresa “Total Ingenieros Sac”, ayuda a identificar las fechas exactas y 

montos a amortizar como pago a cuenta a cada proveedor por mes, evitando así generar 

molestias con los proveedores por demoras en el pago. 

 

4.3 Cálculo promedio de ingreso de detracciones trimestrales por las ventas mensuales. 

Tabla N°4 – Promedio trimestral de detracciones 

 

Título: cálculo promedio de detracciones  

Fuente: “elaboración propia” 

 

Análisis: Antes de realizar el proyecto laboral, la empresa “Total Ingenieros Sac”, no 

contaba con un cálculo de proyección de los ingresos que obtendría por detracciones de las 

ventas proyectadas, esto debido a que no tenían conocimiento sobre el trámite de liberación 

de fondos de detracciones; es por ello que decidimos desarrollar un cálculo proyectado de 
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los ingresos por detracción, en el cual se pueda identificar cuanto es el importe promedio 

mensual y trimestral que se obtendría de las detracciones por las ventas. 

Este cálculo proyectado que se elaboró como parte del proyecto, el cual se utiliza 

actualmente en la empresa “Total Ingenieros Sac”, ayuda a obtener conocimiento del 

importe promedio que se puede solicitar en liberación de fondos trimestralmente, y así poder 

utilizarlo de manera oportuna para cancelar las deudas a corto plazo de la empresa. 

 

4.4 Cronograma de fechas para solicitar la liberación de Fondos de la Cuenta de 

Detracciones. 

El Procedimiento General, para la solicitud de libre disposición de los montos depositados 

en la cuenta de detracciones, se tramita ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria (SUNAT), como máximo 4 veces al año, dentro de los 5 primeros 

días hábiles de los meses de enero, abril, mayo y octubre de cada año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Figura 6: cronograma de fechas para la liberación de detracciones  

                Fuente: “Portal de la SUNAT” 
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Análisis: La empresa “Total Ingenieros Sac”, no tenía conocimiento sobre “Liberación de 

fondos de la cuenta de detracciones”, debido a la falta de información y capacitación sobre 

este procedimiento en el área de contabilidad; es por ello, que al elaborar este proyecto nos 

informamos sobre este beneficio tributario que ofrece la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria (SUNAT) y decidimos desarrollar el siguiente cronograma con la 

finalidad de poder ayudar a la misma, a saber con exactitud las fechas en las cuales puede 

solicitar la liberación de los fondos y asimismo disponer de ellos. Con esta propuesta se 

podría ayudar a la empresa a tener un correcto control sobre la liberación del dinero para ser 

utilizado en la cancelación de las obligaciones a corto plazo. 

 

4.5 Beneficios de utilizar el dinero de la liberación de fondos de detracciones.  

Realizar el proceso de liberación de fondos de detracciones a tiempo, puede traer múltiples 

beneficios para la empresa “Total Ingenieros Sac”, dentro de los principales tenemos: 

4.5.1 Ahorro en gastos financieros. 

La empresa “Total Ingenieros Sac”, anteriormente realizaba préstamos bancarios inmediatos 

para cubrir sus deudas a corto plazo, generando así tener que pagar tasas de interés elevadas, 

que perjudican a la empresa económicamente, es por ello que en el proceso de nuestro 

proyecto laboral, se optó realizar la solicitud de liberación de fondos de las detracciones 

oportunamente,  ayudando así, evitar el pago de intereses financieros elevados; como muestra 

de ese ahorro se presenta la figura N° 6, donde se puede visualizar que el importe ahorrado en 

esos 6 meses es de S/ 4,429.00 (cuatro mil cuatrocientos veintinueve con 00/100 soles).  
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  Figura 7: Calculo de préstamo financiero  

 Fuente: “elaboración propia” 

 

4.5.2 Mejora en la relación Comercial con los Proveedores. 

Otro de los beneficios para la empresa “Total Ingenieros Sac”, que conlleva el solicitar 

oportunamente la liberación de los fondos de detracciones; es poder cumplir a tiempo con el 

pago a sus proveedores, obteniendo así los siguientes los siguientes beneficios de ellos: 

✓ Ampliación de líneas de crédito. 

✓ Ampliación de las fechas de pagos. 

✓ Reducción de los costos de los productos. 

 

4.6 Medidas para continuar con el proyecto elaborado para la empresa. 

4.6.1. Diseño de un flujograma. 

Para continuar con la aplicación del proyecto laboral en la empresa “Total Ingenieros, Sac”, 

se desarrolló el siguiente flujograma, el cual hemos diseñado con la finalidad de explicar la 

secuencia de procedimientos que la empresa debe seguir para solucionar su problema de 

falta de liquidez y poder cancelar a tiempo sus obligaciones por pagar; ya que la empresa no 
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contaba con uno. Asimismo, para lograr los resultados esperados, este flujograma debe ser 

seguido y monitoreado constantemente con un reporte de avance trimestral, para así poder 

verificar si los procesos se están cumpliendo correctamente, o caso contrario, identificar 

errores que puedan interferir y poder enmendarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 8: flujograma de procesos  

 Fuente: “Elaboración Propia” 
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4.6.2 Capacitación del personal 

Para que un proceso funcione dentro de una empresa y se obtenga resultados positivos, no 

es necesario contratar nuevo personal, pero si capacitar a uno o varios trabajadores que 

laboren en la empresa, para así poder llevar a cabo la realización de dichas actividades. Por 

lo tanto, planteamos como otra medida para llevar a cabo la aplicación de este proyecto, se 

implemente y capacite un equipo de trabajo integrado por colaboradores de la misma 

empresa, específicamente el área de contabilidad, ya que tienen el conocimiento para 

encargarse de realizar los procedimientos detallados en el flujograma presentado 

anteriormente. Evitando así crear nuevos puestos de trabajo que solo le generarían gastos 

innecesarios a la empresa. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

A través del estudio realizado en este proyecto, se concluye que: 

• El sistema de detracciones si genera un impacto en la liquidez de la empresa Total ingenieros 

SAC, pero con un apropiado manejo y uso de las detracciones es posible el uso de las mismas 

en beneficio de la liquidez de la empresa. 

• La empresa “Total Ingenieros, Sac”, no cuenta con un flujo de caja proyectado adecuado 

que le permita obtener información correcta sobre su liquidez, para cubrir sus cuentas por 

pagar.  

• La empresa “Total Ingenieros Sac”, no contaba con cronograma de pagos a sus proveedores 

donde le permita saber las fechas exactas de vencimientos de los mismos. 

• La empresa “Total Ingenieros Sac”, no tenía conocimiento alguno sobre el beneficio 

tributario de la liberación de fondos de la cuenta de detracciones; el cual pudo haber 

solicitado para cancelar a tiempo sus obligaciones, ante la falta de liquidez que presentaba. 

 

5.2 Recomendaciones  

Como resultado del estudio realizado en este proyecto, se recomienda: 

• Realizar un cálculo proyectado trimestralmente de los ingresos por detracciones de las 

ventas realizadas mensualmente, que le permita obtener un monto aproximado de cuanto es 

el importe que puede solicitar como liberación de fondos. 

• Realizar un cronograma de fechas sobre la liberación de fondos de la cuenta de detracciones 

que le permita saber con exactitud en que tiempo solicitar la liberación de los fondos y 

asimismo disponer de ellos, para la cancelación de sus obligaciones a corto plazo. 
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• Implementar un flujograma donde se detalle una serie de actividades que la empresa debe 

seguir para solucionar el problema de la falta de liquidez para la cancelación oportuna de 

sus deudas, utilizando así los fondos de su cuenta de detracciones.  

Este procedimiento debe ser constante, es decir, debe ser realizado a través de un reporte de 

avance trimestral, para un resultado continuo, positivo y eficiente. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Ficha ruc de la empresa 
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Anexo 2: Flujo de caja proyectado  
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Anexo 3: Cronograma de pagos a proveedores 
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Anexo 4: Estado de cuenta Banco de la Nación – Junio 2020 
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Anexo 5: Sistema contable – “Total Ingenieros Sac” 


