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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación, tiene como propósito fundamental ayudar a las 

empresas de Transporte Público Interprovincial de Pasajeros de Chiclayo a entender el 

manejo del  sistema de detracciones pues se ha creado con el fin de combatir la evasión 

tributaria y la informalidad existente en el Perú ; razón el cual las empresas se han visto 

favorecidas o afectadas con respecto a su liquidez, debido a los pagos adelantados 

establecidos por el SPOT, es por ello que  nos formulamos la siguiente pregunta: ¿En qué 

medida el Sistema de Detracciones incide en la Gestión del Capital de Trabajo de las 

Empresas Prestadoras de Servicio de Transporte Público Interprovincial de Pasajeros de 

Chiclayo?.  En el desarrollo de esta investigación se tiene como objetivo principal 

determinar la incidencia de la aplicación del Sistema de Detracciones en la Gestión del 

Capital de Trabajo en las empresas prestadoras de servicio de transporte público 

interprovincial de pasajeros en la ciudad de Chiclayo.  

El presente trabajo tiene como población todas las empresas de transporte público 

interprovincial de pasajeros, teniendo con ella una muestra de 15 empresas mencionadas 

en el Capítulo III.  

Aplicado el instrumento de recolección de datos, al interpretar  y discutir los resultados 

concluimos que el sistema de detracciones si incide en la Gestión del Capital de Trabajo. 
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ABSTRACT 

 
This research work aims primarily at helping companies Interprovincial Transit Passengers from 

Chiclayo to understand the management system has been created for drawdowns in order to combat 

tax evasion and informality exists in Peru ; reason which companies have benefited or affected with 

regard to liquidity, due to advance payments established by the T SPOT is why we ask the following 

question : To what extent affects Deductions System Management Working Capital Corporate 

Service Providers Interprovincial Transit Passenger Chiclayo ? . In the development of this research 

's main objective is to determine the impact of the application of the system in managing Deductions 

Working capital in companies providing public transport interprovincial passenger in the city of 

Chiclayo. 

 

This work has populations all interprovincial transportation companies passenger , taking with her a 

sample of 15 companies mentioned in Chapter III 

 


