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RESUMEN

El presente trabajo de investigación tiene como título “RELACION ENTRE EL
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS (SPOT) CON LA
CAPACIDAD DE PAGO DE LAS EMPRESAS DE CONSTRUCCION EN EL
DISTRITO DE SAN MIGUEL, SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2014”, tiene como
tema central el sistema de detracciones y su afectación en la liquidez de las
empresas de construcción.
Hace muchos años nuestro país y principalmente el Estado Peruano busca
incrementar la base tributaria, combatir la evasión y la informalidad, con el objetivo
de generar más ingresos al Tesoro Público, para poder mejorar las
remuneraciones, la educación y la infraestructura en Perú.
1.- Supervisar, fiscalizar e inscribir a las personas naturales y personas jurídicas,
que inician por primera vez su negocio sin tener el registro único de contribuyentes
(RUC), llamados empresas informales, realizan actividades económicas generando
así operaciones gravadas.
2.- Además existe otro tipo de empresas que incumplen las leyes tributarias,
teniendo RUC, no declaran correctamente la totalidad de sus ingresos que se
encuentran gravados.
Finalmente indicamos que no se está dando la importancia debida al sistema de
detracción debe continuar, no sólo porque asegura el pago anticipado del IGV, sino
porque contribuye a la reducción de la evasión tributaria que aún sigue vigente;
situación que pone en peligro los intereses de la sociedad.
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ABSTRACT

The present research work has the title "RELATIONSHIP BETWEEN THE SYSTEM
OF PAYMENT OF TAX OBLIGATIONS (SPOT) WITH THE CAPACITY OF
PAYMENT OF CONSTRUCTION COMPANIES IN THE DISTRICT OF SAN
MIGUEL, SECOND SEMESTER OF THE YEAR 2014", has as its central theme the
detraction system and its effect on the liquidity of construction companies.
Many years ago, our country and mainly the Peruvian State seeks to increase the
tax base, combat tax evasion and informality, with the aim of generating more
revenue to the Public Treasury, to improve salaries, education and infrastructure in
Peru.
1.- Supervise, supervise and register natural persons and legal persons, who start
their business for the first time without having the single registry of taxpayers (RUC),
called informal companies, carry out economic activities thus generating taxable
operations.
2. - In addition there is another type of companies that do not comply with the tax
laws, having RUC, they do not correctly declare all their income that is taxed.
Finally, we indicate that the due importance is not being given to the deduction
system should continue, not only because it ensures the advance payment of the
IGV, but also because it contributes to the reduction of tax evasion that is still in
force; situation that endangers the interests of society.
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