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RESUMEN 

La presente tesis titulada el “SISTEMAS DE PAGOS POR ADELANTADO EN 

LA EFECTIVIDAD TRIBUTARIA DE LAS EMPRESAS COMERCIALIZADORAS 

DE COMBUSTIBLE EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO”, se inició con la 

identificación que gran parte de estas empresas, que tienen dificultades en el 

cumplimiento de los tributos que pagan mensualmente al fisco, esta situación 

es consecuencia de una falta de conciencia tributaria, conllevando por esta 

razón; a formular la siguiente interrogante: ¿Cómo los Sistemas de Pagos por 

Adelantado influyen en la efectividad tributaria de las empresas 

comercializadoras de combustible en la Provincia de Huancayo? 

Ante esta situación; se propone la siguiente hipótesis: Los Sistemas de Pagos 

por Adelantado influyen positivamente en la efectividad tributaria de las 

empresas comercializadoras de combustible en la Provincia de Huancayo. 

Para el efecto; la presente tesis se ha orientado al cumplimiento del siguiente 

objetivo: Determinar cómo los Sistemas de Pagos por Adelantado influyen en la 

efectividad tributaria de las empresas comercializadoras de combustible en la 

Provincia de Huancayo. 

En la parte metodológica se explica que el tipo de investigación es aplicada, el 

nivel de investigación es el descriptivo, se utilizó el método descriptivo, el 

diseño descriptivo correlacional. Las técnicas de investigación estuvieron 

relacionadas en la recopilación, tabulación, tratamiento y análisis de datos. La 

población estuvo conformada por 39 empresas comercializadoras de 

combustible de la Provincia de Huancayo. 

La autora 
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INTRODUCCIÓN 

La presente tesis titulada “SISTEMAS DE PAGOS POR ADELANTADO EN LA 

EFECTIVIDAD TRIBUTARIA DE LAS EMPRESAS COMERCIALIZADORAS 

DE COMBUSTIBLE EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO”, está orientado a 

Determinar cómo los Sistemas de Pagos por Adelantado influyen en la 

efectividad tributaria de las empresas comercializadoras de combustible en la 

Provincia de Huancayo. 

Si las empresas comercializadoras de combustible de la Provincia de 

Huancayo, aún no logran una adecuada efectividad tributaria, se debe a que no 

planifican cumplirla, es por ello que la administración tributaria estableció 

normas para el cumplimiento de la parte tributaria, creando los sistemas de 

pagos por adelantado, para que los contribuyentes puedan utilizar los deposito 

en sus cuentas de detracciones o los pagos anticipados del impuesto general a 

las ventas en retenciones y percepciones. 

El contenido de esta investigación, está dividido en cuatro capítulos, las cuales 

se describen a Continuación: 

En el Capítulo I, Planteamos e identificamos el marco metodológico de la 

investigación, donde detallamos el problema del cual parte nuestro trabajo de 

tesis, luego establecemos los objetivos, la hipótesis correspondiente, las 

variables, los indicadores, el tipo, nivel, método y diseño de investigación; la 

población y muestra; técnicas, instrumentos y fuentes de recolección de datos.  

En el Capítulo II, se desarrolla los antecedentes de la investigación, el marco 

teórico y las referencias conceptuales que nos permitió tener conocimiento de 

los temas presentados y lograr el objetivo del trabajo de investigación.  
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En el Capítulo III, está referido a la empresa comercializadora de combustible 

Rio Branco S.A., el cual se tomó como referencia porque tiene todos los 

sistemas estudiados. 

El Capítulo IV, se efectúa la contrastación de la hipótesis, a través del 

cuestionario aplicadas a las empresas comercializadoras de combustibles de la 

Provincia de Huancayo. 

Finalmente, en base a la investigación efectuada se determina, que los 

sistemas de pagos por adelantado permite una efectividad tributaria. 

La autora 
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CAPITULO I 

MARCO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los últimos años se han implementado en nuestro sistema tributario, 

diversos mecanismos recaudatorios, cuyo objetivo ha sido básicamente, 

disminuir la evasión tributaria y combatir la alta informalidad existente en 

nuestro país. Es por ello que se ha creado los Sistemas de Pagos por 

Adelantado de Tributos, mecanismos administrativos que intentan una 

especie de ahorro forzado para los contribuyentes que realizan alguna o 

varias de las operaciones sujetas al sistema, ahorro que deberá ser 

destinado única y exclusivamente al pago de tributos, costas y gastos. 

El Estado a través de la Superintendencia Nacional de Aduana y 

Administración Tributaria (SUNAT) con el objetivo de reducir la evasión 
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tributaria y garantizar el pago en sectores con alto grado de incumplimiento, 

ha creado los sistemas de percepción, retención y detracción, siendo estos 

un pago por adelantado que aseguran y generan mayores ingresos al 

estado, permitiendo a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones 

tributarias. 

Es por ello que se hace necesario profundizar el estudio que permitirá 

conocer sobre los sistemas de pagos por adelantado y su incidencia en el 

pago de tributos. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 Problema General 

¿Cómo los Sistemas de Pagos por Adelantado influyen en la 

efectividad tributaria de las empresas comercializadoras de 

combustible en la Provincia de Huancayo? 

1.2.2 Problemas Específicos 

P.E.1 ¿Cómo incide el Sistema de Detracciones en la 

efectividad tributaria de las empresas comercializadoras de 

combustible en la Provincia de Huancayo? 

P.E.2 ¿Como los sistemas de Percepciones y Retenciones 

influyen en la efectividad tributaria del IGV de las empresas 

comercializadoras de combustible en la Provincia de 

Huancayo? 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1  Objetivo General 
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Determinar cómo los Sistemas de Pagos por Adelantado influyen en la 

efectividad tributaria de las empresas comercializadoras de 

combustible en la Provincia de Huancayo. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

- O.E.1- Analizar cómo el Sistema de Detracciones incide en la 

efectividad tributaria de las empresas comercializadoras de 

combustible en la Provincia de Huancayo. 

O.E.2- Determinar cómo los sistemas de Percepciones y 

Retenciones influyen en la efectividad tributaria del IGV de las 

empresas comercializadoras de combustible en la Provincia de 

Huancayo. 

1.4. JUSTIFICACION e IMPORTANCIA 

1.4.1. Justificación 

La investigación propuesta busca explicar cómo a partir de los 

sistemas de pagos por adelantado nos permita que las empresas 

de la Provincia de Huancayo cumplan con sus obligaciones 

tributarias. 

A través de los resultados de la investigación pretendemos 

contribuir a la descripción de los factores positivos que ocasionan 

este sistema aun conociendo sus desventajas. 

1.4.2. Importancia 

La investigación será importante para las empresas porque les 

permitirá conocer los sistemas de pagos por adelantado y el 

destino que se le pueda dar a los tributos. 
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1.5. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

1.5.1. Hipótesis General 

Los Sistemas de Pagos por Adelantado influyen positivamente en la 

efectividad tributaria de las empresas comercializadoras de 

combustible en la Provincia de Huancayo. 

1.5.2. Hipótesis Específicas 

H.E.1- El Sistema de Detracciones incide favorablemente en la 

efectividad tributaria de las empresas comercializadoras de 

combustible en la Provincia de Huancayo. 

H.E.2- Los sistemas de Percepciones y Retenciones influyen 

afirmativamente en la efectividad tributaria del IGV de las empresas 

comercializadoras de combustible en la Provincia de Huancayo. 

1.6. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

1.6.1 Variables e Indicadores de la Investigación 

1.6.1.1 Variable Independiente 

- Sistemas de Pagos por Adelantado 

1.6.1.2 Variable Dependiente 

- Efectividad Tributaria 

1.6.2 Operacionalización e Indicadores de Variables 

1.6.2.1 Sistemas de Pagos por Adelantado 

-Detracciones 

-Percepciones y Retenciones 

1.6.2.2. Efectividad Tributaria 

-Tributos 

-Recaudación del IGV 
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1.7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1. Tipo de investigación 

Este trabajo, es una investigación científica del tipo aplicada, por 

cuanto se interesa en la  aplicación de los conocimientos a la 

solución de un problema práctico inmediato.1 De manera que 

aplicando los Sistemas de Pagos por Adelantado se podrá lograr 

la Efectividad Tributaria en las empresas comercializadoras de 

combustible. 

Esta investigación se distingue por tener propósitos prácticos 

inmediatos bien definidos, es decir, se investiga para actuar, 

transformar, modificar o producir cambios en un determinado 

sector de la realidad2. 

Para realizar investigaciones aplicadas es muy importante contar 

con el aporte de las teorías científicas, que son producidas por la 

investigación básica. 

1.7.2. Nivel de investigación 

El nivel de investigación es descriptivo, que se ocupa de detallar 

las características del fenómeno en estudio, clasificándolos, 

analizándolos o dando cuenta de sus elementos diferenciales3. 

Supone que se conocen las variables pertinentes al problema, 

                                                 
1 ROBERTO B. AVILA ACOSTA, “Metodología de la Investigación”, pág.38  
2 Sergio Carrasco Díaz, metodología de la Investigación Científica, pag 40 
3 Ramón Ramírez Erazo, Proyecto de Investigación, pag 200 
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sus hipótesis son de tipo general. Identifica características del 

universo de investigación, señalas formas de conducta; 

Se realiza la descripción, análisis e interpretación de la 

naturaleza de los fenómenos. Se trata de un análisis situacional, 

respecto a hechos de la actualidad. 

La investigación descriptiva da una interpretación concreta y se 

usa para analizar como es y se manifiesta un fenómeno. Por lo 

general preceden a las investigaciones correlaciónales, detalla 

las características observables de un fenómeno existente y sirve 

de base a otras investigaciones. 

Descriptiva por cuanto los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 

se someta a un análisis4(Danhke, 1989).  

1.8. MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.8.1. Método de investigación  

1.8.1.1. Método descriptivo 

                                                 
4 ROBERTO HERNANDEZ SAMPIERI, “Metodología de la Investigación”, Pág. 102 Cuarta Edición 
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El método descriptivo tiene como objetivo, analizar 

sistemáticamente con respecto a las variaciones o a las 

condiciones de una situación.5 

El método descriptivo consiste en describir, analizar e interpretar 

sistemáticamente un conjunto de hechos relacionados con otras 

variables tal como se dan en el presente. El método descriptivo 

apunta a estudiar el fenómeno en su estado actual y en su forma 

natural; por tanto las posibilidades de tener un control directo 

sobre las variables de estudio son mínimas por lo cual su validez 

interna es discutible.6 

A través del método descriptivo se identifica y conoce la 

naturaleza de una situación en la medida que ella existe durante 

el tiempo de estudios. Por consiguiente no hay administración o 

control manipulativo o un tratamiento específico. Su propósito 

básico es: describir cómo se presenta y qué existe con respecto 

a las variables o condiciones en una situación”. 

1.8.2. Diseño de investigación  

El diseño descriptivo correlacional tiene la particularidad de 

permitir al investigador, analizar y estudiar la relación de hechos 

y fenómenos de la realidad (variables), para reconocer su nivel 

                                                 
5 Roberto Ávila Acosta, Metodología de la Investigación, pag. 43 
6 Anthony Larrea Ponce, Los Niveles de la Investigación y el Método Descriptivo, pag.19 
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de influencia o ausencia de ellas, buscan determinar el grado de 

relación entre las variables que se estudia.7 

Dónde: 

X: Sistemas de Pagos por Adelantado 

Y: Efectividad Tributaria 

La relación de las variables X en Y nos lleva a la siguiente 

interpretación: X influye favorablemente en la variable Y. 

1.9. POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.9.1. Descripción de la población 

La población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con 

una serie de especificaciones según el objeto de estudio, en tal 

sentido. La población está conformada por 83 empresas 

comercializadoras de combustible de la Provincia de Huancayo.8 

1.9.2. Descripción de la muestra 

La Muestra es el subgrupo de la población del cual se recolectan los 

datos y debe ser representativo de dicha población, en el caso 

planteado tomaremos a 39 empresas comercializadoras de 

combustible. 

                                                 
7 Sergio Carrasco Díaz, Metodología de la Investigación Científica, pag. 73 
8 Fuente: SUNAT 
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a) Tamaño de la muestra 

Para definir el tamaño de la muestra existen varias fórmulas siendo 

la más eficaz la formula proporcionada por la Asociación 

Interamericana de Desarrollo (AID) a través del Programa de 

Asistencia Técnica, la fórmula que vamos aplicar 

Simbología: 

n = Número de elementos de la muestra 

N = Número de elementos de la población 

P = Probabilidad de acierto con las que se presenta el 

   fenómeno 

q = Probabilidad de desaciertos que se presenta el fenómeno 

Z = Es la normal estándar y se calcula del nivel de confianza 

E = Error estándar (varía entre 1% y 5%) 

𝑛 =
𝑍2𝑥𝑝𝑥𝑞𝑥𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑥𝑝𝑥𝑞
 

N = 83 

n =  39 

p =  0.95 



20 

 

q =  0.05 

Z = 1.96 

E = 0.05 

n = 1.96x1.96x0.95x0.05x83 15.145508  =  39 

    0.05x0.05 (83-1) + 1.96x1.96x0.95x0.05 0.387476     

En este caso delimitamos una población para el estudio, el cual se 

precisó que la población es de N= 83 empresas comercializadoras 

de combustible, de las cuales 39 empresas conforman una muestra 

significativa, para tener un error estándar de 0.05, y dado que la 

población total es de 83 empresas comercializadoras de 

combustible. 

Para la investigación necesitare de una muestra de 39 empresas 

comercializadoras de combustible de la Provincia de Huancayo. 

1.10. TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y FUENTES DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

1.10.1. Descripción de las técnicas e Instrumentos de investigación   

En investigación científica hay gran variedad de técnicas o 

instrumentos para la recolección de información en el trabajo de 

campo de una determinada investigación. De acuerdo con el método 

y el tipo de investigación a realizar, se utilizan unas u otras técnicas. 
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Según Muñoz Giraldo, la investigación cuantitativa utiliza 

generalmente los siguientes instrumentos y técnicas para la 

recolección de información: 

Encuesta 

Es la técnica más usada, se fundamenta en un cuestionario o 

conjunto de preguntas para obtener información. 

Entrevista 

Es la técnica del contacto directo, tiene el propósito de obtener 

información más espontánea y abierta. 

Observación directa 

Permite obtener información directa y confiable, mediante un 

procedimiento sistematizado (medios audiovisuales) 

Análisis de documentos 

Está basada en fichas bibliográficas, se usa en la elaboración del 

marco teórico. 

Internet 

Principal medio para recabar información como técnica para obtener 

información. 

*Instrumentos: 
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Los instrumentos de investigación que utilizaremos son: 

Guía de entrevista. Dentro de la guía de entrevista utilizare, la 

entrevista estructurada y la de preguntas libres 

Cuestionario. El cuestionario que aplicare son las preguntas 

cerradas y las preguntas abiertas 

Guía de Observación. Para la observación utilizare la observación 

directa. 

1.10.2. Descripción de las fuentes de investigación 

Usualmente se habla de dos tipos de fuentes de recolección de 

información: 

a) Fuentes Primarias 

Son todas aquellas de las cuales se obtiene información directa, 

es decir, de donde se origina la información. Estas fuentes son 

las personas, las organizaciones, los acontecimientos, el 

ambiente natural, etc. 

Se obtiene información primaria cuando se observan 

directamente los hechos (presenciar una huelga), cuando se 

entrevista directamente a las personas que tienen relación directa 

con la situación objeto de estudio. 

b) Fuentes Secundarias 
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Son todas aquellas que ofrecen información sobre el tema por 

investigar, pero que no son  la fuente original de los hechos o 

situaciones. Las principales fuentes secundarias para la 

obtención son los libros, las revistas, los documentos escritos y 

los documentales. 

En investigación, cualquiera de estas fuentes es válida siempre y 

cuando el investigador siga un procedimiento sistematizado y 

adecuado a las características del tema y a los objetivos, al 

marco teórico, a las hipótesis, al tipo de estudio y al diseño 

seleccionado. 

1.11. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS  

1.11.1. Procesamiento de los datos 

Esta parte del proceso de investigación consiste en procesar datos 

(dispersos, desordenados, individuales) obtenidos de la población 

objeto de estudio durante el trabajo de campo, y tiene como finalidad 

generar resultados (datos agrupados y ordenados), a partir de los 

cuales se realizará el análisis según los objetivos y las hipótesis o 

preguntas de la investigación realizada, o de ambos. 

A) Pasos Para el Procesamiento de Datos 

Para efectuar un procesamiento de datos se deben seguir los 

siguientes pasos: 
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a. Obtener la información de la población o muestra objeto de la 

investigación. 

b. Definir las variables o los criterios para ordenar los datos 

obtenidos del trabajo de campo. 

c. Definir las herramientas estadísticas y el programa de 

cómputo que va a utilizarse para el procesamiento de datos. 

d. Inducir los datos en la computadora y activar el programa para 

que procese la información. 

e. Imprimir los resultados. 

1.12. Procesador 

1.12.1. Utilización del procesador sistematizado computadorizado 

Las aplicaciones de la informática a la investigación son importantes 

teniendo en cuenta que cada vez más la cantidad de datos que se 

manejan y la variedad de análisis que se realizan rebasan la 

capacidad del cálculo simple manual. Sin embargo, hemos de advertir 

que "disponer de un buen ordenador y de un potente programa 

informático no cubre las lagunas que el investigador posea acerca de 

las cuestiones metodológicas y estadísticas. La información que 

introducimos en un ordenador es solamente útil si se hace de forma 

significativa. Los análisis que se hagan serán también útiles si 

responden al problema de investigación y a los objetivos e hipótesis 
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planteadas. Un ordenador y un programa estadístico es útil, funcional, 

rápido, exacto, etc., pero no sustituye al investigador.  

Si se dispone de un ordenador es interesante saber qué pasos seguir 

a la hora de crear la base de datos para su posterior análisis. En 

primer lugar se deberá familiarizar con el programa informático y 

seguidamente realizar las tareas siguientes:  

o Diseño de la hoja de datos.  

o Definición de las variables (numéricas y alfanuméricas).  

o Introducción de los datos.  

o Depuración de la base de datos para detectar fallos y corregirlos.  

o Identificación del análisis que se debe realizar.  

o Selección del módulo o los módulos necesarios.  

o Grabación de los análisis.  

o Realización de los análisis e interpretación.  

1.12.2. Pruebas estadísticas 

El análisis estadístico es el procedimiento objetivo por medio del cual 

se puede aceptar o rechazar un conjunto de datos como 

confirmatorios de una hipótesis, conocido el riesgo que se corre en 

función de la probabilidad al tomar tal decisión. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes Relacionados con la Investigación 

Habiendo indagado sobre el trabajo de investigación, se encontró 

trabajos relacionados al tema a investigar, tenemos la tesis: Influencia 

de la Aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias 

con el Gobierno Central en la Situación Económica y Financiera de 

la Empresa TRANSIALDIR SAC. En el Bieno 2006-2007, realizado 

por los bachilleres, Álvarez Silva Mary Sabeth y Dionicio Rosario 

Gladys Miriam, llegando a las conclusiones: El Sistema de Pago de 

Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central como medida 

administrativa, atenta contra el principio de no confiscatoriedad ya que 

las empresas sujetas al sistema no pueden disponer libremente de sus 

fondos detraídos y El Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con 

el Gobierno Central ha influido de manera negativa en la situación 
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económica y financiera de la empresa TRANSIALDIR SAC. Otro trabajo 

de tesis es: El Régimen de los pagos adelantados del Impuesto 

General a las Ventas por concepto de percepciones a las 

importaciones  y su  efecto en la liquidez en las empresas 

importadoras del sector plásticos en el departamento de Lima 

durante  los años 2007-2008, presentado por el CPC Elman Alva 

Chávez , que llego a la siguiente conclusión: De acuerdo con el análisis, 

al quedar desfinanciada por el sistema de pagos adelantados del IGV, y 

sabiendo que este monto de liquidez es necesario para mantener el 

ritmo de operaciones, la empresa tiene que recurrir al sistema bancario, 

financistas informales o en todo caso negociar el pago con los 

proveedores. 

Además la Tesis: El Régimen de los pagos adelantados del 

Impuesto General a las Ventas por concepto de percepciones a las 

importaciones; presentado por Nelson Ricardo Quispe Suarez. 

Llegando a la siguiente conclusión: No solo se trata de sistemas 

complicados y dispersos, sino que además afectan la liquidez de las 

empresas, pues los pagos adelantados no se compensan 

automáticamente y su devolución está sujeta a un trámite engorroso 

que puede durar varios meses. En ese contexto, sería muy grave que la 

Administración Tributaria insista en aplicar la retención al uso de 

tarjetas de crédito; así como en obligar a las empresas denominadas 

"grandes compradoras" a que cobren los embargos tributarios de sus 

acreedores. 
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2.2. BASES TEORICAS 

 2.2.1. SISTEMA DE PAGOS POR ADELANTADO DEL IGV 

A mediados del 2002, la SUNAT implementó con éxito una 

serie de medidas de ampliación de la base tributaria 

orientadas a incrementar la recaudación del IGV. 

Estas medidas fueron: el Régimen de Retenciones, el Sistema 

de Pago de la Obligaciones Tributarias (Sistema de 

Detracciones) y el Régimen de Percepciones, que buscaron 

incrementar el número de contribuyentes con declaración y 

pago puntual de sus obligaciones del IGV. 

Es importante precisar que estas medidas no implicaron la 

creación de nuevos impuestos o la elevación de las tasas 

vigentes, sino que constituyeron mecanismos por medio de los 

cuales se aseguró el pago de las obligaciones tributarias del 

IGV. Además, se evitó que quienes cobraban este impuesto a 

sus clientes dejaran de pagar al Estado y lo considerasen 

como una "ganancia" adicional de su negocio. Por ejemplo, 

durante el 2003 se detectó algunos sectores, como el de 

intermediación laboral -los llamados 'services'- en el que 

existía una gran brecha de incumplimiento tributario, a pesar 

de las ganancias existentes. Por ello, luego del estudio 

respectivo y de los cruces de información correspondientes, la 

SUNAT incorporó a éste y otros sectores, al Sistema de 

Detracciones. El resultado fue un incremento casi inmediato 



29 

 

de la recaudación de las empresas de intermediación laboral 

de casi 80%. 

2.2.1.1. Sistema de Detracciones del IGV 

El Poder Ejecutivo en aplicación de las Facultades delegadas 

otorgadas por el Congreso de la República mediante la Ley N° 

27434, publicó en el Diario Oficial El Peruano el 26 de abril del 

2001 el Decreto Legislativo N° 917, según el cual se creó un 

Sistema de Pagos de Obligaciones Tributarias con el Gobierno 

Central, al cual se le conoce también como SPOT o también 

como Sistema de Detracciones.9 

En los últimos años, se han implementado en nuestro sistema 

tributario, diversos mecanismos recaudatorios del IGV cuyo 

objetivo ha sido en teoría, disminuir la evasión tributaria 

respecto de este impuesto y combatir la alta informalidad 

existente en nuestro país. Asimismo uno de estos mecanismos 

es el Sistema de Pago de Obligaciones tributarias (SPOT) o 

también llamado Sistema de Detracciones, mecanismo 

administrativo que intenta una especie de ahorro forzado para 

las personas que realizan alguna o varias de las operaciones 

sujetas al sistema, ahorro que deberá ser destinado 

                                                 
9 Actualidad Empresarial. Detracciones, Retenciones y Percepciones. Pag. 9 
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únicamente y exclusivamente al pago de determinados 

tributos, costas y gastos.10 

Sobre este sistema, es preciso indicar que a través del 

Decreto Legislativo N° 940 se aprobó sobre el marco general 

sobre el cual se desarrolla este sistema (al se le llama Ley del 

Sistema de Detracciones), dejándose a la administración 

tributaria para que en base a este marco, regule los aspectos 

administrativos para su aplicación efectiva, incluyendo a las 

actividades a los que será de aplicación. Precisamente en 

base a esta facultad esta entidad ha emitido diversas 

resoluciones de superintendencia, las cuales regulan la 

aplicación de este sistema a diversos bienes y servicios. 

En ese sentido, para entender la mecánica de este sistema, es 

necesario conocer las normas marco que lo regulan. 

El Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el 

Gobierno Central-SPOT (Sistema de Detracciones), ha venido 

aplicándose paulatinamente desde el año 2002 y es un 

mecanismo que tiene el Estado para garantizar el pago del 

IGV en sectores con alto grado de informalidad. El 29 de 

diciembre del 2005 se publicó la Resolución de 

Superintendencia N° 258-2005/SUNAT que modifica el 

sistema retirando algunos bienes e incorporando nuevos 

                                                 
10 Fernando Effio Pereda, Sistema de Detracciones, pag. 8 
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servicios cuya venta, traslado o prestación, según el caso, se 

encontrará comprendida en el mismo, a partir del 01 de 

febrero del 2005. 

El Sistema venía aplicándose ya a productos como el alcohol 

etílico, azúcar, algodón, caña de azúcar, madera, arena y 

piedra , desperdicios y desechos metálicos, recursos 

hidrobiológicos, bienes del inciso A) del Apéndice I de la Ley 

del IGV (cuando se haya renunciado a la exoneración del 

IGV), y las operaciones de prestación de servicios de 

intermediación laboral. 

Posteriormente fueron incorporados, el aceite y harina de 

pescado, embarcaciones pesqueras, los servicios de 

tercerización (Contratos de Gerencia), arrendamiento de 

bienes muebles, mantenimiento y reparación de bienes 

muebles, movimiento de carga y otros servicios empresariales, 

tales como los jurídicos, de contabilidad y auditoría, 

asesoramiento empresarial, publicidad, entre otros. A partir del 

01.02.2006, se incluyen además de los ya mencionados a las 

comisiones mercantiles, la fabricación de bienes por encargo y 

el servicio de transporte de personas señaladas expresamente 

en la norma. 

Paralelamente a lo indicado líneas arriba, desde el 01.10.2006 

mediante Resolución de Superintendencia Nº 073-

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2006/073.htm
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2006/SUNAT y normas modificatorias, se aplica el SPOT 

de manera específica al transporte de bienes realizado por 

vía terrestre gravado con el IGV. 

A su vez, mediante Resolución de Superintendencia Nº 

057-2007/SUNAT y normas modificatorias se establece como 

sujeto al SPOT el servicio de transporte público de pasajeros 

realizado por vía terrestre, en la medida que el vehículo en el 

cual se preste dicho servicio transite por las garitas o puntos 

de peaje expresamente señalados.11 

Finalmente, mediante la publicación de la Resolución de 

Superintendencia Nº 250-2012/SUNAT el 31.10.2012 y 

vigente a partir del 01 de noviembre del 2012 se regula de 

manera separada la aplicación del SPOT a los espectáculos 

públicos gravados con IGV. 

El Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el 

gobierno Central comúnmente llamado Sistema de 

Detracciones o simplemente SPOT, es uno de los tres 

mecanismos recaudatorios anticipados del IGV, 

implementados por la administración tributaria en los últimos 

años.12 

                                                 
11 http://orientacion.sunat.gob.pe/ 
12 Asesor Empresarial, Detracciones, Percepciones y Retenciones, pag. 9 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2006/073.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2007/057.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2007/057.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2012/250-2012.pdf
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2012/250-2012.pdf
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Consiste básicamente en la detracción (descuento) que 

efectúa el comprador o usuario de un bien o servicio afecto al 

sistema, de un porcentaje del importe a pagar por estas 

operaciones, para luego depositarlo en el Banco de la Nación, 

en una cuenta corriente a nombre del vendedor o quien presta 

el servicio. Éste, por su parte, utilizará los fondos depositados 

en su cuenta para efectuar el pago de sus obligaciones 

tributarias. 

Los montos depositados en las cuentas que no se agoten 

cumplido el plazo señalado por la norma luego que hubieran 

sido destinados al pago de tributos, serán considerados de 

libre disponibilidad para el titular. 

BIENES Y SERVICIOS COMPRENDIDOS EN EL SISTEMA: 

Para un mejor funcionamiento del sistema se ha clasificado los 

bienes y servicios sujetos al mismo en tres anexos: los anexos 

1 y 2 reúnen los bienes y el anexo 3, los servicios cada uno de 

ellos con sus correspondientes porcentajes de detracción. 

OPERACIONES SUJETAS AL SISTEMA 

Las operaciones sujetas al sistema difieren de acuerdo a su 

ubicación en el correspondiente anexo. Así tenemos: 
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Tratándose de los bienes señalados en el Anexo 1, y siempre 

que el importe de las operaciones sujetas al Sistema sean 

mayores a media (1/2) UIT, son las siguientes: 13  

 La venta gravada con el IGV 

 El retiro considerado venta al que se refiere el inciso a) del 

artículo 3° de la Ley del IGV 

 El traslado de estos bienes fuera del centro de producción, así 

como desde cualquier zona geográfica que goce de beneficios 

tributarios hacia el resto del país, cuando dicho traslado no se 

origine en una operación de venta gravada con el IGV, con las 

siguientes excepciones: 

 El traslado fuera de centros de producción ubicados en zonas 

geográficas que gocen de beneficios tributarios, siempre que no 

implique su salida hacia el resto del país. 

 Los siguientes traslados, siempre que respecto de los bienes 

trasladados el sujeto que realiza el traslado hubiera efectuado 

el depósito producto de cualquier operación sujeta al sistema 

realizada con anterioridad: 

 Los realizados entre centros de producción ubicados en una 

misma provincia 

4. Los realizados hacia la Zona Primaria aduanera 

                                                 
13 Asesor Empresarial, Detracciones, Percepciones y Retenciones, pag. 24 
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5. Los realizados dentro de la Zona Primaria, entre Zonas 

Primarias o desde dicha zona hacia el Centro de Producción. 

Tratándose de los bienes señalados en el Anexo 2, las 

operaciones sujetas al Sistema son las siguientes: 

a. La venta gravada con el IGV 

b. El retiro considerado venta al que se refiere el inciso a) del 

artículo 3° de la Ley del IGV 

Tratándose de los servicios señalados en el Anexo 3, las 

operaciones sujetas al Sistema son los servicios gravados con 

el IGV. 

OPERACIONES EXCEPTUADAS DE LA APLICACIÓN DEL 

SISTEMA 

PARA LOS BIENES DEL ANEXO 1 : 

El sistema no se aplicará para las operaciones de venta 

gravadas con IGV, cuando se emitan los siguientes 

comprobantes de pago: 

Póliza de adjudicación, con ocasión del remate o adjudicación 

efectuada por martillero público o cualquier entidad que 

remata o subasta bienes por cuenta de terceros a que se 

refiere el inciso g) del numeral 6.1 del artículo 4° del 

Reglamento de Comprobantes de Pago. 

Liquidación de Compra, en los casos previstos en el 

Reglamento de Comprobantes de Pago. 

http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=740:anexo-1-bienes-sujetos-al-sistema&catid=115:alcance&Itemid=184
http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=740:anexo-1-bienes-sujetos-al-sistema&catid=115:alcance&Itemid=184
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PARA LOS BIENES DEL ANEXO 2: 

El sistema no se aplicará cuando  el importe de las 

operaciones sean menor o igual a s/ 70014 y cuando se emitan 

los siguientes documentos: 

Comprobante de pago que no permite sustentar crédito fiscal, 

saldo a favor del exportador o cualquier otro beneficio 

vinculado con la devolución del IGV, así como gasto o costo 

para efectos tributarios. Esto no opera cuando el adquiriente 

es una entidad del Sector Público Nacional a que se refiere el 

inciso a) del artículo 18° de la Ley del Impuesto a la Renta. 

Cualquiera de los documentos a que se refiere el numeral 6.1 

del artículo 4° del reglamento de Comprobantes de Pago, 

excepto las pólizas emitidas por las bolsas de productos a que 

se refiere el literal e) de dicho artículo. 

Liquidación de compra, de acuerdo a lo establecido en el 

Reglamento de Comprobantes de Pago. 

PARA LOS SERVICIOS DEL ANEXO 3 : 

El sistema no se aplicará cuando se emitan los siguientes 

documentos: 

Comprobante de pago que no permite sustentar crédito fiscal, 

saldo a favor del exportador o cualquier otro beneficio vinculado 

con la devolución del IGV, así como gasto o costo para efectos 

tributarios. Esto no opera cuando el usuario es una entidad del 

                                                 
14 Asesor Empresarial, Detracciones, Percepciones y Retenciones, pag. 31 

http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=741:anexo-2-bienes-sujetos-al-sistema&catid=115:alcance&Itemid=184
http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=741:anexo-2-bienes-sujetos-al-sistema&catid=115:alcance&Itemid=184
http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=742:anexo-3-servicios-sujetos-al-sistema-&catid=115:alcance&Itemid=184
http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=742:anexo-3-servicios-sujetos-al-sistema-&catid=115:alcance&Itemid=184
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Sector Público Nacional a que se refiere el inciso a) del artículo 

18° de la Ley del Impuesto a la Renta. 

Cualquiera de los documentos a que se refiere el numeral 6.1 

del artículo 4° del reglamento de Comprobantes de Pago. 

El usuario del servicio tenga la condición de No Domiciliado, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley del Impuesto a la 

Renta. 

En caso de que el proveedor, o prestador de servicio no hubiera 

cumplido con tramitar la apertura de cuenta corriente en el 

banco de la Nación, los sujetos obligados deberán comunicar a 

la SUNAT a fin que este solicite la apertura de la cuenta de 

oficio. 

En caso de operaciones realizadas en moneda extranjera la 

conversión se efectuara al tipo de cambio promedio ponderado 

venta publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros a 

la fecha que se origine la obligación tributaria o la fecha en que 

se efectué el depósito, lo que ocurra primero. 

Se deberá conservar la constancia de depósito para su 

sucesiva registración. 
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Modalidades de Depósito 

a) En las agencias del Banco de la Nación; en esta modalidad el 

sujeto obligado realiza el depósito directamente en las 

agencias del Banco de la Nación mediante formatos 

preimpresos o medios magnéticos. El pago se podrá efectuar 

en efectivo, cheque del Banco de la Nación o cheque 

certificado o de gerencia de otras entidades financieras. 

b) A través de SUNAT Virtual; para lo cual el sujeto que efectúa 

el depósito deberá previamente: contar con el código de 

usuario y la clave de acceso a SUNAT Operaciones en Línea 

y disponer de una cuenta afiliada con cargo a la cual se pueda 

efectuar el depósito. 

El depósito se realizara hasta la fecha de pago parcial o total al 

prestador de servicio o dentro del 5º día hábil del mes siguiente a 

aquel en que se efectúe la anotación del comprobante de pago 

en el Registro de Compras, dentro del 5º día hábil recibido el 

importe de la operación15. 

Anotación de la Constancia en el Registro de Compras 

El adquiriente del bien, usuario del servicio que sea sujeto 

obligado a efectuar el depósito deberá anotar en el Registro de 

Compras, el número y la fecha de emisión de las constancias de 

                                                 
15 Manual del Contador Pg. 677 
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depósito correspondientes a los comprobantes de pago, para lo 

cual añadirán dos columnas en dicho registro. 

Los comprobantes de pago que se emitan por las operaciones 

sujetas al Sistema se debe tener en consideración: no podrán 

incluir operaciones distintas a estas, deberán considerar como 

información no necesariamente impresa la frase “operación sujeta 

al Sistema de Pago de Obligaciones tributarias con el Gobierno 

Central”. 

Solicitud de Libre Disposición de los Montos Depositados 

Para solicitar  la libre disposición de los montos depositados en 

las cuantas del Banco de la Nación se observara los siguientes 

procedimientos:16 

a) Los montos depositados que no se agoten durante cuatro (4) 

meses consecutivos como mínimo, luego de que hubieran 

sido destinados al pago de las deudas tributarias y costas y 

gastos serán considerados de libre disposición. Tratándose de 

sujetos que tengan la calidad de buenos contribuyentes D.L. 

912 o calidad de agentes de Retención del IGV, regulado por 

la Resolución Nº 037-2002/SUNAT el plazo será de dos (2) 

meses consecutivos como mínimo. 

                                                 
16 Asesor Empresarial, Detracciones, Percepciones y Retenciones, pag. 175 
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b) Para tal efecto el titular de la cuenta deberá presentar una 

solicitud de libre disposición al Banco de la Nación, 

adjuntando el “Estado de no Adeudo” que emitirá la SUNAT 

c) El referido estado de no adeudo podrá solicitarse a la SUNAT 

como máximo tres (3) veces al año y seis (6) veces en el caso 

de buenos contribuyentes o agentes de retención del IGV, la 

solicitud se hará los primeros cinco (5) días hábiles de los 

meses de Enero a Mayo y Setiembre, debiendo presentarse al 

Banco de la Nación conjuntamente con la solicitud de libre 

disposición dentro de los siguientes cinco (5) días hábiles 

siguientes de emitido. 

d) La libre disposición de los montos depositados comprende el 

saldo acumulado hasta el último día del mes precedente al 

anterior en que se solicite el estado de no adeudo. 

INFRACCIONES Y SANCIONES - SPOT 

Infracciones por no acreditar el depósito de la detracción del 

IGV al proveedor y al adquirente del servicio de transporte de 

personas. 

En tanto tengan la condición de sujeto obligado, y no cumplan 

con efectuar el depósito dentro del plazo previsto, se incurre en 

la infracción prevista en el numeral 1 del inciso 12.2 del artículo 

12° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 940, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 155-2004-EF, la cual se 
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sanciona con multa equivalente al 100% del importe no 

depositado dentro del plazo. 

Para el caso de infracciones cometidas a partir del 01.07.2012 

la sanción de multa equivale al 50% del importe no depositado, 

de acuerdo a la modificación efectuada por el Decreto 

Legislativo Nº 1110 publicado el 20.06.2012 

Detracciones al Servicio de Transporte de Bienes por vía 

Terrestre 

El Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el 

Gobierno Central-SPOT (Sistema de Detracciones), ha venido 

aplicándose paulatinamente desde el año 2002 y es un 

mecanismo que tiene el Estado para garantizar el pago del IGV 

en sectores con alto grado de informalidad. El Sistema de Pago 

de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central para el 

Transporte de Bienes por Vía Terrestre, está vigente a partir del 

01 de octubre de 2006. 

Consiste básicamente en la detracción (descuento) que efectúa 

el usuario del servicio, de un porcentaje del importe a pagar por 

estas operaciones, para luego depositarlo en el Banco de la 

Nación, en una cuenta corriente a nombre del prestador del 

servicio. Éste, por su parte, utilizará los fondos depositados en 

su cuenta para efectuar el pago de sus obligaciones tributarias 

Los montos depositados en las cuentas que no se agoten 

cumplido el plazo señalado por la norma luego que hubieran 
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sido destinados al pago de tributos, serán considerados de libre 

disponibilidad para el titular. 

Operaciones sujetas al Sistema 

Están sujetos a las detracciones, el servicio de transporte de 

bienes por vía terrestre gravado con el IGV, siempre que el 

importe de la operación o el valor referencial, según 

corresponda, sea mayor a S/. 400.00 (Cuatrocientos y 00/100 

Nuevos Soles). 

Se debe tener en cuenta que en los casos en que el prestador 

del servicio de transporte de bienes por vía terrestre 

subcontrate la realización total o parcial del servicio, esta 

también estará sujeta al sistema, así como las sucesivas 

subcontrataciones de ser el caso. 

Debe tenerse en cuenta que para efectos de determinar el 

porcentaje de detracción aplicable, los servicios de Movimiento 

de Carga que se presten en forma conjunta con el servicio de 

transporte de bienes realizado por vía terrestre y se incluyan en 

el comprobante de pago emitido por dicho servicio, serán 

considerados como parte de este y no dentro del numeral 4 del 

anexo 3 de la R.S. N° 183-2004/SUNAT. 

Operaciones exceptuadas de la aplicación del Sistema 

El sistema no se aplicará, siempre que: 

-Se emita comprobante de pago que no permita sustentar 

crédito fiscal, saldo a favor del exportador o cualquier otro 



43 

 

beneficio vinculado con la devolución del IGV, así como gasto o 

costo para efectos tributarios. Esto no opera cuando el usuario 

es una entidad del Sector Público Nacional de acuerdo al inciso 

a) del artículo 18° de la Ley del Impuesto a la Renta. 

El usuario del servicio tenga la condición de no domiciliado, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley del Impuesto a la 

Renta. 

Monto del Depósito 

-Tratándose del servicio de transporte de bienes realizado por 

vía terrestre respecto del cual corresponda determinar valores 

referenciales de conformidad con el Decreto Supremo N° 010-

2006-MTC, el monto del depósito resulta de aplicar el 

porcentaje de cuatro por ciento (4%) sobre el importe de la 

operación o el valor referencial, el que resulte mayor. 

-Para estos efectos, se deberá determinar un valor referencial 

preliminar por cada viaje a que se refiere el inciso e) del artículo 

2° del Decreto Supremo N° 010-2006-MTC y por cada vehículo 

utilizado para la prestación del servicio, siendo la suma de 

dichos valores el valor referencial correspondiente al servicio 

prestado que deberá tomarse en cuenta para la comparación 

indicada en el párrafo anterior. 

-El importe de la operación y el valor referencial serán 

consignados en el comprobante de pago por el prestador del 
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servicio. El usuario del servicio determinará el monto del 

depósito aplicando el porcentaje sobre el que resulte mayor. 

-En los casos en que no exista valores referenciales o cuando 

los bienes transportados en un mismo vehículo correspondan a 

dos (2) o más usuarios, el monto del depósito se determinará 

aplicando el porcentaje de cuatro por ciento (4%) sobre el 

importe de la operación. 

Sujetos Obligados a efectuar el Depósito 

Los sujetos obligados a efectuar el depósito son: 

-El usuario del servicio 

-El prestador del servicio cuando reciba la totalidad del importe 

de la operación sin haberse acreditado el depósito respectivo, 

sin perjuicio de la sanción que corresponda al usuario del 

servicio que omitió realizar el depósito habiendo estado 

obligado a efectuarlo. 

2.2.1.2. Régimen de Percepciones 

El esquema de las percepciones, tienen como origen un deber 

de colaboración con el fisco por parte del contribuyente. Este 

deber se deriva de una serie de obligaciones que surgen dentro 

de la relación jurídico-tributaria entre acreedor (Estado) y los 

deudores (contribuyentes).17 

Este régimen se aplica cuando se tiene un gran proveedor 

formal - como en el caso de la producción de combustibles- 

                                                 
17 Actualidad Empresarial. Detracciones, retenciones y percepciones. Pag. 23 
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pero no existe certeza de que sus clientes -distribuidores, 

estaciones de servicios y grifos- cumplan con pagar sus 

obligaciones tributarias. 

Por ello, se dispuso que algunos grandes proveedores cobren 

parte del impuesto que luego van a generar sus clientes cuando 

vendan los bienes y lo depositen al fisco. Lo cobros así 

percibidos se pueden descontar de las obligaciones tributarias 

de estos contribuyentes. 

Posteriormente, en noviembre del 2003 se amplió el régimen 

para incluir la importación de bienes, con el fin de asegurar el 

pago del impuesto correspondiente a las posteriores ventas en 

el mercado doméstico de aquellas personas que se abastecen 

en el mercado externo y dan inicio así a la cadena de 

producción y/o comercialización de sus productos. 

En el caso de las importaciones, este sistema ha permitido a la 

SUNAT contar con una herramienta para identificar a las 

personas que financian a los importadores denominados 

"golondrinos". Es decir, a aquellos que realizan una sola 

importación, incumpliendo luego con sus obligaciones tributarias 

en el mercado doméstico. 

La aplicación del régimen sobre las importaciones también ha 

permitido perfeccionar los perfiles de riesgo de la fiscalización e 

identificar a contribuyentes omisos mediante el seguimiento del 
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pago del IGV en la cadena de distribución desde que la 

mercancía ingresa al país. 

El marco Legal sobre en la cual se desarrolla la aplicación de 

este Régimen se encuentra en la  Ley 29173 del 23.12.2007 y 

la Resolución N° 058/2006/SUNAT “Régimen de Percepciones 

IGV Aplicable a la Venta Interna de Bienes y Designación de 

Agentes de Percepción” se introdujo este sistema; pero en el 

curso de su aplicación evidencio algunos  vicios principalmente 

referido al Régimen de Percepciones aplicable a la importación 

de bienes que viene reglamentado sucesivamente bajo 

sentencia del Tribunal Constitucional. 

El Tribunal Constitucional en sus sentencias N° s 06089-2006 

PA/TC Y 06626-2006-PA/TC, establece que los aspectos 

esenciales de este Régimen se den con rango de ley y a modo 

de complementariedad en el Decreto Supremo 

Complementario. Bajo este contexto el Congreso de la 

Republica emitió la Ley 29173 “Ley del Régimen de 

Percepciones a la Importación de Bienes”  (que fue objeto de la 

sentencia), sino que también enmarco los otros regímenes de 

percepción del IGV, dado que adolecían de vicio de 

Constitucionalidad formal. 

No obstante lo anterior a fin de mantener la aplicación de los 

Regímenes de Percepción vigentes, en tanto se emitan los 

Decretos Supremos que señalen los aspectos subjetivos 



47 

 

(agente de percepción y porcentaje a aplicar para determinar el 

importe de la operación) la SUNAT procede de la siguiente 

manera: Designo como agente de percepción a todos aquellos 

que al 01.01.2008 hubieran estado actuando como tales en 

virtud de una designación previa mediante Resolución de 

Superintendencia, Determino que el cálculo del importe de la 

percepción debía efectuarse conforme a lo establecido en la 

Resolución N° 058/2006/SUNAT. 

El Régimen de Percepciones del IGV aplicable a las 

operaciones de venta gravadas con el IGV, es un mecanismo 

por el cual el agente de percepción cobra por adelantado una 

parte del Impuesto General a las Ventas que sus clientes van a 

generar luego, por sus operaciones de venta gravadas con este 

impuesto. 

El Agente de Percepción entregará a la SUNAT el importe de 

las percepciones efectuadas. El cliente está obligado a aceptar 

la percepción correspondiente.18
 

Este régimen no es aplicable a las operaciones de venta de 

bienes exoneradas o inafectas del IGV. 

El Ministerio de Economía y Finanzas mediante Decreto 

Supremo, con opinión técnica de la SUNAT, podrá incluir o 

                                                 
18 Staff Tributario de Entrelineas, Detracciones, percepciones Retenciones, Pag. 137 
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excluir los bienes sujetos al régimen, siempre que se 

encuentren clasificados en algunos de los siguientes capítulos 

del Arancel de Aduanas. 

Agentes de Percepción 

La designación de agentes de percepción, así como la 

exclusión de alguno de ellos, se efectuará mediante Decreto 

Supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, 

con opinión técnica de la SUNAT, los mismos que actuarán o 

dejarán de actuar como tales, según el caso, a partir del 

momento indicado en el Decreto Supremo de designación o 

exclusión. 

Bienes sujetos al Régimen 

Son los bienes comprendidos en el Apéndice N° 1 de la Ley N° 

29173. Anexo N° 4 

Monto de la Percepción 

El importe de la percepción del IGV será determinado aplicando 

sobre el precio de venta, los porcentajes señalados mediante 

Decreto supremo, refrendado por el Ministerio de Economía y 

Finanzas, con opinión técnica de la SUNAT, los cuales deberán 

encontrarse en un rango de uno por ciento (1%) a dos por 

ciento (2%). 

http://orientacion.sunat.gob.pe/images/imagenes/contenido/percepciones/arancel.doc
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En tanto se dicte el Decreto Supremo que establezca el 

porcentaje, el monto de la percepción será el que resulta de 

aplicar el 2% sobre el precio de venta, incluido el IGV. 

Sin embargo, el porcentaje de la percepción ha sido 

rebajado a 1% respecto a las operaciones de venta de 

materiales de construcción, comprendidos en los numerales 13 

al 17 del Apéndice I de la Ley N° 29173, en el supuesto que 

dichos bienes sean entregados o remitidos a la zona declarada 

en emergencia como consecuencia del sismo ocurrido el 15 de 

agosto del 2007. 

Adicionalmente cuando en la operación sujeta a percepción se 

emita una factura o ticket que otorgue derecho a crédito fiscal y 

el cliente sea también un sujeto designado como agente de 

percepción, se aplicará un porcentaje del 0.5%. 

Operaciones excluidas de la Percepción 

Las operaciones que cumplan, en forma concurrente, con los 

siguientes requisitos: 

-Se emita un comprobante de pago que otorgue derecho a 

crédito fiscal; 

-El cliente tenga la condición de agente de retención del IGV o 

figure en el "Listado de entidades que podrán ser exceptuadas 

de la percepción del IGV". 

http://orientacion.sunat.gob.pe/modulos/orientacion/regimenEspIGV/agentesPercepcion/agestesPercepcionVtaBienes/tasa1.html
http://orientacion.sunat.gob.pe/modulos/orientacion/regimenEspIGV/agentesPercepcion/agestesPercepcionVtaBienes/tasa1.html
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El listado se aprobará mediante Decreto Supremo refrendado 

por el Ministerio de Economía y Finanzas, con opinión técnica 

de la SUNAT. 

El listado se elaborará sobre la base de las entidades del Sector 

Público Nacional, fundaciones legalmente establecidas, 

entidades de auxilio mutuo, comunidades campesinas y nativas, 

entidades e instituciones de Cooperación Técnica Internacional 

(Eniex), Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo 

Nacionales (ONGD-PERÚ), instituciones privadas sin fines de 

lucro receptoras de donaciones de carácter asistencial o 

educacional inscritas en el registro correspondiente que tiene a 

su cargo la Agencia Peruana de Cooperación Internacional 

(APCI) del Ministerio de Relaciones Exteriores, Embajadas, 

Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares, Organismos 

Internacionales, Entidades Religiosas e instituciones educativas 

públicas o particulares. 

-Las ventas realizadas con clientes que tengan la condición de 

consumidores finales. Esta condición no operará para los 

bienes comprendidos en los numerales 5 al 12 del Apéndice 1. 

-Las ventas de gas licuado de petróleo, despachado a vehículos 

de circulación por vía terrestre a    través de dispensadores de 

combustible en establecimientos debidamente autorizados por 

la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía 

y Minas. 

http://orientacion.sunat.gob.pe/modulos/orientacion/regimenEspIGV/agentesPercepcion/agestesPercepcionVtaBienes/bienesSujetosRegimen.html
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-En el retiro de bienes considerado como venta. 

*Las operaciones de venta efectuadas a través de la Bolsa de 

Productos de Lima. 

*En las ventas en las cuales opere el Sistema de Pago de 

Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central (Sistema de 

Detracciones). 

Consumidor final 

Se considera como consumidor final solo a la persona natural 

que adquiera bienes comprendidos en el Régimen por un 

importe igual o inferior a setecientos y 00/100 Nuevos Soles (S/. 

700.00). 

Además deberá tenerse en cuenta que: 

a. Tratándose de bienes como la Harina, gaseosas o agua 

mineral, cerveza, jugos, discos ópticos y estuches porta 

discos los mismos que se encuentran contenidos en los 

numerales 1, 2, 3, 18 y 19 del Apéndice 1, siempre que el 

importe de los bienes adquiridos no exceda de S/. 100 Nuevos 

Soles, por comprobante de pago. 

b. Tratándose del Gas Licuado de Petróleo, bien comprendido en 

el numeral 4 del Apéndice 1: 

 Cuando se adquiera hasta dos (2) unidades de cilindros 

(balones) por comprobante de pago, en los casos en que la 

comercialización se realice en cilindros. 
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 Cuando el importe no exceda de S/. 1,500 por comprobante de 

pago, cuando la comercialización se realice a granel. 

El agente de percepción no considerará realizada una operación 

con un consumidor final, aun cuando se cumpla con lo señalado, 

en los siguientes casos: 

a. Cuando se emita un comprobante de pago que permita sustentar 

crédito fiscal del IGV. 

b. Tratándose de operaciones de venta originadas en la entrega de 

bienes en consignación. 

c. Cuando los bienes sean entregados o puestos a disposición por el 

vendedor en algún establecimiento destinado a la realización de 

operaciones y/o actividades económicas generadoras de renta de 

tercera categoría del cliente y a través del cual se brinde atención al 

público, tales como bodegas, restaurantes, tiendas comerciales, 

boticas o farmacias, grifos y/o estaciones de servicio, entre otros. 

Percepciones Aplicables a Combustibles 

Es un régimen aplicable a las operaciones de adquisición de 

combustibles líquidos derivados del petróleo, gravados con el IGV, 

por el cual los sujetos que actúen en la comercialización de estos 

combustibles y que hayan sido designados como Agentes de 

Percepción, cobrarán adicionalmente a sus Clientes, el importe 

resultante de aplicar un porcentaje señalado mediante Decreto 

Supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, con 

http://www.sunat.gob.pe/padronesnotificaciones/index.html
http://www.sunat.gob.pe/padronesnotificaciones/index.html
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opinión técnica de la SUNAT, el cual deberá encontrarse en un rango 

de 0.5% a 2% sobre el precio de venta de estos bienes. 

Sin embargo, hasta que se dicte el Decreto Supremo que establezca 

el porcentaje, el monto de la percepción será el que resulta de aplicar 

el 1% sobre el precio de venta, incluido el IGV.  

A fin de acreditar la percepción al momento de efectuarla, el Agente 

de Percepción entregará a su Cliente un "Comprobante de 

Percepción": 

Asimismo, el agente de percepción está obligado a declarar el monto 

total de las percepciones practicadas en el período y efectuar el pago 

respectivo.  

Por su parte, el cliente al momento de efectuar su declaración y pago 

mensual del IGV deducirá el importe que se le hubiera percibido de 

su IGV a pagar 

Importe y Oportunidad 

El importe de la percepción del impuesto será determinado aplicando 

la alícuota del uno por ciento (1 %) sobre el precio de venta (suma 

que incluye el valor de venta y los tributos que graven la operación). 

Dicho importe debe consignarse de manera referencial y en la 

moneda de origen en el comprobante de pago que acredita la 

operación. 
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El agente de percepción efectuara la percepción del impuesto en el 

momento que realice el cobro total o parcial, con prescindencia de la 

fecha en que se efectué la operación gravada con el IGV, siempre 

que a la fecha de cobro mantenga la condición de tal. 

 Para efectos del cálculo del monto de la percepción al 

momento del cobro, en el caso de operaciones realizadas en moneda 

extranjera, la conversión a moneda nacional se efectuara al tipo de 

cambio promedio ponderado venta, publicado por la 

Superintendencia de Banca y Seguros en la fecha en que se realice 

el cobro. 

 Los comprobantes de pago que se emitan por operaciones 

gravadas con el IGV que se encuentran comprendidas dentro del 

Régimen de Percepción no podrán incluir operaciones por las cuales 

no opere la percepción. 

Declaración y pago en el Régimen de Percepciones 

-El agente de percepción.- Declarara el monto total de las 

percepciones practicadas en el período y efectuará el pago 

respectivo utilizando el PDT – Agentes de Percepción, Formulario 

Virtual N° 633 

 El mencionado PDT deberá ser presentado respecto a los periodos 

por los cuales se mantenga la calidad de agente de percepción, aun 

cuando no se hubiera practicado percepciones en alguno de ellos. 

http://www.sunat.gob.pe/cl-at-ittipcam/tcS01Alias
http://www.sunat.gob.pe/cl-at-ittipcam/tcS01Alias
http://www2.sunat.gob.pe/pdt/pdt2003/independientes/independientes.htm#p633
http://www2.sunat.gob.pe/pdt/pdt2003/independientes/independientes.htm#p633
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 El Agente de Percepción no podrá compensar los créditos tributarios 

que tenga a su favor contra los pagos que tenga que efectuar por 

percepciones realizadas. 

 La declaración y el pago se realizaran de acuerdo al cronograma 

aprobado por la SUNAT para el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias. 

-El Cliente.- El Cliente deberá efectuar su declaración y pago mensual 

del IGV utilizando el PDT-IGV renta Mensual, Formulario Virtual 621, 

donde consignará el impuesto que se hubiera percibido, a efecto de 

su deducción del tributo a pagar. 

Aplicación de las percepciones 

El Cliente podrá deducir del impuesto a pagar, las percepciones que le 

hubieran efectuado hasta el último día del periodo al que corresponda 

la declaración.  

Si no existieran operaciones gravadas o estas resultaran insuficientes 

para absorber las percepciones que le hubieran practicado, el exceso 

se arrastrara a los periodos siguientes hasta agotarlo.   

El Cliente podrá solicitar la devolución de las percepciones no 

aplicadas que consten en su declaración del IGV, siempre que hubiera 

mantenido un monto no aplicado por dicho concepto en un plazo no 

menor a tres (3) períodos consecutivos. 

Requisitos para la Devolución del Saldo de Percepción no 

Aplicado 

http://www2.sunat.gob.pe/pdt/pdt2003/independientes/independientes.htm#p621
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Los clientes de agentes de percepción podrán solicitar devolución por 

el saldo de percepción no aplicado (percepción del periodo + 

percepciones de meses anteriores – impuesto a pagar.) 

Requisitos 

-Haber presentado todas las declaraciones (PDT621) por el periodo 

por el que solicita la devolución en su condición de cliente. 

-El contribuyente deberá tener un saldo de percepciones no 

aplicadas por un plazo no menor de 3 meses en forma 

consecutiva. Art. 2° R.S.062-2005/SUNAT 

-Solicitar la devolución del saldo no aplicado hasta por el monto 

acumulado que conste en la declaración correspondiente al último 

periodo tributario vencido a la fecha de presentación de la solicitud 

mediante el formulario N°4949, siempre que se haya cumplido con 

los plazos señalados en el punto anterior. 

-El cómputo del plazo para poder solicitar la devolución de las 

percepciones no aplicadas, se iniciará a partir del periodo siguiente a 

aquel consignado en la última solicitud de devolución presentada, de 

ser el caso, aun cuando en dicha solicitud no se hubiera incluido la 

totalidad del saldo acumulado a esa fecha. 

El plazo máximo para atender la devolución es de 45 días hábiles de 

acuerdo al art. 32° del D.S. 126-94-EF. 

http://orientacion.sunat.gob.pe/modulos/orientacion/regimenEspIGV/agentesPercepcion/agentesPercepcionCombust/ejemploDevolucion.htm
http://orientacion.sunat.gob.pe/modulos/orientacion/regimenEspIGV/agentesPercepcion/agentesPercepcionCombust/ejemploDevolucion.htm
http://orientacion.sunat.gob.pe/modulos/orientacion/regimenEspIGV/agentesPercepcion/agentesPercepcionCombust/ejemploDevolucion.htm
http://orientacion.sunat.gob.pe/modulos/orientacion/regimenEspIGV/agentesPercepcion/agentesPercepcionCombust/modelodevolucPer.htm
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2.2.1.2. Régimen de Retención 

Siguiendo la experiencia exitosa de países como Argentina, Uruguay, 

Colombia, Ecuador, México y Chile, la SUNAT implementó el 

Régimen de Retenciones del IGV a través de los grandes 

compradores, el objetivo principal de implementar este sistema es 

combatir la informalidad entendida no sólo como el mayor número de 

contribuyentes inscritos en el RUC, sino también como un mayor 

cumplimiento de aquellos que ya lo están. 

Como es común en la literatura sobre este tópico, el supuesto de 

evasión radica en el comportamiento tributario de los proveedores, 

generalmente empresas medianas que, a pesar de lograr ventas 

importantes a los grandes contribuyentes, no declaran o declaran 

parcialmente sus impuestos. 

El Régimen de retenciones del IGV aplicable a los Proveedores, fue 

el primer mecanismo recaudatorio de los denominados Sistemas de 

pagos por Adelantados del IGV implementado por la Administración 

Tributaria. Su finalidad al igual que los otros sistemas, entendemos 

es hacer frente al problema de la evasión y baja recaudación del IGV 

en las operaciones internas gravadas con este impuesto. No 

obstante, aun cuando ha pasado cierto tiempo desde su 
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implementación, existen algunos aspectos que todavía generan 

dudas en su aplicación.19 

El Sistema de Retenciones es el régimen por el cual los sujetos 

designados por la SUNAT como agentes de retención retienen parte 

del impuesto general a las ventas que les es trasladado por alguno 

de sus proveedores, para su posterior entrega al Fisco, según la 

fecha de vencimiento de sus obligaciones tributarias que les 

corresponda. Asimismo los proveedores podrán deducir los montos 

que se les hubieran retenido, contra su IGV que les corresponda 

pagar.20 

Este régimen se aplica respecto de las operaciones gravadas con el 

IGV, cuya obligación nazca a partir del 01 de junio del 2002, el marco 

legal en el cual se desarrolla es conformado: 

 Ley N° 28057 del 08.08.2003 (Ley que establece la disposiciones 

con relación a percepciones y retenciones y modifica la Ley del 

Impuesto General a las Ventas). 

 Resolución N°037-2002/SUNAT del 19.04.2002 Régimen de     

Retenciones IGV aplicable a los proveedores. 

Es el régimen por el cual, los sujetos designados por la SUNAT como 

Agentes de Retención deberán retener parte del Impuesto General a 

las Ventas -IGV seis (6%) que les es trasladado por algunos de sus 

                                                 
19 Asesor Empresarial. Detracciones, Percepciones y Retenciones. Pag. 275 
20 Actualidad Empresarial. Manual de Detracciones, Retenciones y Percepciones. Pag. 239 
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proveedores, para su posterior entrega al Fisco, según la fecha de 

vencimiento de sus obligaciones tributarias que les corresponda. 7 

Los proveedores podrán deducir los montos que se les hubieran 

retenido, contra el IGV que les corresponda pagar. El proveedor, que 

realice las operaciones mencionadas en el párrafo anterior, está 

obligado a aceptar la retención establecida por el Régimen de 

Retenciones. 

 En caso de pagos parciales de la operación gravada con el 

impuesto, la tasa de retención se aplicará sobre el importe de cada 

pago. 

Ámbito de aplicación 

El régimen de retenciones del IGV, es aplicable a los proveedores 

cuyas operaciones gravadas en la venta de bienes, primera venta de 

bienes inmuebles, prestación de servicios y contratos de 

construcción, sean realizadas a partir del 01 de junio del 2002 con 

contribuyentes designados como Agente de Retención. 

El proveedor, que realice las operaciones mencionadas en el 

párrafo anterior, está obligado a aceptar la retención establecida por 

el Régimen de Retenciones. 

Aplicación del Régimen de Retenciones del IGV 

El régimen de retenciones se aplica exclusivamente en operaciones 

gravadas con el IGV; en este sentido, no es de aplicación en 



60 

 

operaciones que estén exoneradas e inafectas. Por ejemplo: 

cuando se realiza operaciones con proveedores ubicados en la 

Amazonía de acuerdo a la Ley 27037. Si éste se realiza para su 

consumo en la zona, no se retiene por el pago de esta operación, 

pero si este mismo bien es llevado para su consumo fuera de la 

zona, si se retiene. 

Asimismo, el Agente de Retención no efectuará la retención del 

IGV, en las siguientes operaciones: 

1. Realizadas con Proveedores que tengan la calidad de Buenos 

Contribuyentes. 

2. Realizadas con otros sujetos que tengan la condición de Agentes de 

Retención. 

3. En operaciones en las cuales se emitan Boletos de aviación, recibos 

por servicios públicos de luz, agua, y otros documentos a que se 

refiere el numeral 6.1. del artículo 4° del Reglamento de 

Comprobantes de Pago. 

4. En las que se emitan boletas de ventas, tickets o cintas emitidas por 

máquinas registradoras, respecto de las cuales no se permita ejercer 

el derecho al crédito fiscal. (Consumidores Finales) 

5. En la venta y prestación de servicios, respecto de las cuales no 

exista la obligación de otorgar comprobantes de pago, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 7° del Reglamento de Comprobantes de 

Pago, 
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6. En las cuales opere el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias 

con el gobierno central establecido por el Decreto Legislativo N° 917. 

(Sistema de detracciones) 

7. Cuando el pago efectuado sea igual o menor a S/. 700 y la suma de 

los importes de los comprobantes involucrados, ajustados por las 

notas de contabilidad que correspondan, no supere dicho importe. 

8. Realizadas con proveedores que tengan la condición de Agentes de 

Percepción del IGV, según lo establecido en las Resoluciones de 

Superintendencia Números. 128-2002/SUNAT y 189-2004/SUNAT, y 

sus respectivas normas modificatorias. (Art. 5 literal h de la R.S. 037-

2002/SUNAT)  

9. En las operaciones sustentadas con las liquidaciones de compra y 

pólizas de adjudicación. Estas operaciones seguirán regulándose 

conforme a lo dispuesto por el Reglamento de Comprobantes de 

Pago. 

10. Realizadas por Unidades Ejecutoras del Sector Público que tengan la 

condición de Agentes de Retención, cuando dichas operaciones las 

efectúen a través de un tercero bajo la modalidad de encargo, sea 

éste otra Unidad Ejecutora, entidad u organismo público o privado. 

11. En los casos de venta interna de bienes donados cuyo monto, 

incluyendo el IGV, es depositado en las cuentas especiales de los 

Fondos Contravalor, de conformidad con el Decreto Ley N° 25774 y 

normas modificatorias. 

http://intranet/intranet/inicio/legal/LEG/SUPERIN/2002/037.htm
http://intranet/intranet/inicio/legal/LEG/SUPERIN/2002/037.htm
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La calidad de Buen Contribuyente o Agente de Retención o Agente 

de Percepción referidos en los incisos a) y b) y h) se verificará al 

momento de realizar el pago. 

Al sujeto excluido del Régimen de Buenos Contribuyentes sólo se le 

retendrá el IGV por los pagos que se le efectúe a partir del primer día 

calendario del mes siguiente de la notificación de su exclusión e 

incluso respecto de operaciones realizadas a partir del 01 de junio 

del 2002. 

Excepción de la obligación de retener 

Se exceptúa de la obligación de retener cuando el pago efectuado es 

igual o inferior a setecientos y 00/100 nuevos soles (S/.700) y la 

suma del importe de la operación de los comprobantes involucrados, 

ajustados por las notas de contabilidad que correspondan, no supera 

dicho importe. 

Importe Pagado 
Importe de la(s) 

Operación(es) 
Se efectúa la retención 

Más de S/. 700 Más de S/. 700 SI 

 
Menos de S/. 700 (a) SI 

Menos de S/. 700 Más de S/. 700 SI 

 
Menos de S/. 700 NO 

(a) Para efecto del cuadro, se entiende que se ha dado más de 

una operación con estas características y cuya suma supera 

los S/. 700 (Setecientos Nuevos Soles). 

http://www.sunat.gob.pe/padronesnotificaciones/index.html
http://www.sunat.gob.pe/padronesnotificaciones/index.html
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Dónde: El importe de la(s) operación(es), incluye el monto 

total del comprobante de pago o la suma de los montos de los 

comprobantes de pago involucrados en el pago que otorgan 

derecho a crédito fiscal o gasto deducible para el Impuesto a 

la Renta, (tales como facturas, nota de débito, ticket de 

máquina registradora que otorgan derecho a crédito fiscal). 

La base de la retención corresponde al precio de venta del 

comprobante de pago el mismo que incluye el IGV. 

Designación y exclusión de Agentes de Retención-

Oportunidad de retener 

La designación de Agentes de Retención, así como la 

exclusión de alguno de ellos, se efectuará mediante 

Resolución de Superintendencia de la SUNAT. Los sujetos 

designados como Agentes de Retención actuarán o dejarán de 

actuar como tales, según el caso, a partir del momento 

indicado en dicha resolución." 

Cuando las Unidades Ejecutoras del Sector Público que 

tengan la calidad de Agentes de Retención se extingan y se 

produzca la baja del RUC, las Unidades Ejecutoras que 

asuman sus activos y/o pasivos y que sean designadas 

Agentes de Retención, deberán efectuar las retenciones que 

correspondan por las operaciones pendientes de pago que 

hubieran realizado las primeras. 

Tasa de retención 
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La tasa de la retención es el seis por ciento (6 %) del importe 

total de la operación gravada, hasta el 28 de febrero del 2014. 

A partir del 01 de marzo del 2014, el porcentaje es del tres por 

ciento (3%)21, de acuerdo a la resolución N° 033-2014/SUNAT 

(01.02.14) 

Cabe indicar que el importe total de la operación gravada, es 

la suma total que queda obligado a pagar el adquiriente, 

usuario del servicio o quien encarga la construcción, incluidos 

los tributos que graven la operación, inclusive el IGV. 

En caso de pagos parciales de la operación gravada con el 

impuesto, la tasa de retención se aplicará sobre el importe de 

cada pago. 

Declaración y Pago del Agente de retención 

El Agente de Retención declarará el monto total de las 

retenciones practicadas durante el mes y efectuará el pago 

respectivo utilizando el PDT-Agentes de Retención, Formulario 

Virtual N° 626. 

La declaración y el pago se realizarán inclusive cuando en el 

período no se hubieran practicado retenciones y de acuerdo al 

cronograma aprobado por la SUNAT para el cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias regulares. 

 

 

                                                 
21 Revista Actualidad Empresarial, Primera Quincena del 2014. Pag. III-1 
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2.2.2. EFECTIVIDAD TRIBUTARIA 

El control y fiscalización del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias constituye una pieza fundamental en el trabajo cotidiano 

de cualquier Administración Tributaria del mundo. La SUNAT cumple 

a cabalidad esta función, tanto en sus áreas de tributos internos 

como en las de aduanas, con el principal objetivo de asegurar el 

cumplimiento voluntario de dichas obligaciones por parte de los 

contribuyentes y operadores del comercio exterior. 

En materia de tributos internos, la SUNAT desarrolla y dirige sus 

planes de fiscalización, recaudación y recuperación de la deuda a 

través de la Intendencia Nacional de Cumplimiento Tributario (INCT). 

La INCT es un órgano de soporte dependiente de la 

Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos, encargado 

de diseñar los programas, procedimientos y acciones relativas al 

control del cumplimiento de las obligaciones tributarias. Las acciones 

en este campo se enmarcaron en el Plan de Fiscalización y Plan de 

Control de la Deuda, los cuales se encuentran alineados con los 

planes institucionales y el Plan de Control Tributario de la INCT 

denominado “Plan Nacional de Control”. Los resultados han sido muy 

gratificantes. 

La efectividad tributaria es el cumplimiento adecuado y oportuno de 

las obligaciones tributarias de parte de los contribuyentes con el 

Estado. El control y fiscalización del cumplimiento de las obligaciones 
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tributarias constituye una pieza fundamental en el trabajo cotidiano 

de cualquier Administración Tributaria del mundo. La SUNAT cumple 

a cabalidad esta función, tanto en sus áreas de tributos internos 

como en las de aduanas, con el principal objetivo de asegurar el 

cumplimiento voluntario de dichas obligaciones por parte de los 

contribuyentes y operadores del comercio exterior. 

2.2.2.1. Los Tributos 

Obligación dineraria establecida por la ley, cuyo importe se destina al 

sostenimiento de las cargas públicas. 

Es una prestación de dinero que el Estado exige en el ejercicio de su 

poder de imperio sobre la base de la capacidad contributiva en virtud 

de una ley, y para cubrir los gastos que le demande el cumplimiento 

de sus fines. El Código Tributario establece que el término Tributo 

alude a la prestación de dar de naturaleza pecuniaria, objeto de una 

relación cuya fuente es la ley, la cual es de cargo de aquellos sujetos 

que realizan los supuestos descritos por la norma como generadores 

de la obligación tributaria, a favor del acreedor (Estado).  

Es una prestación usualmente en dinero, establecida en virtud de 

una ley (principio de legalidad) que puede ser exigida 

coercitivamente por potestad tributaria del Estado ante el 

incumplimiento de pagos y sirve para cubrir gastos de necesidades 

públicas.  

TRIBUTO comprende impuestos, contribuciones y tasas. 
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*Impuesto 

Es el tributo cuyo pago no origina por parte del Estado una 

contraprestación directa en favor del contribuyente. Tal es el caso del 

Impuesto a la Renta. 

Clasificación  De Los Impuestos  

Las rentas de fuente peruana afectas al impuesto están divididas en 

cinco categorías, además existe un tratamiento especial para las 

rentas percibidas de fuente extranjera. 

Primera Categoría, Las rentas reales (en efectivo o en especie) del 

arrendamiento o sub – arrendamiento, el valor de las mejoras, 

provenientes de los predios rústicos y urbanos o de bienes muebles. 

Segunda Categoría, Intereses por colocación de capitales, regalías, 

patentes, rentas vitalicias, derechos de llave y otros. 

Tercera Categoría, En general, las derivadas de actividades 

comerciales, industriales, servicios o negocios. 

Grava las rentas de capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de 

ambos factores. Se entienden como rentas aquellos ingresos que 

provienen de una fuente durable y susceptible de generar ingresos 

periódicos. 

Cuarta Categoría, Las obtenidas por el ejercicio individual de 

cualquier profesión, ciencia, arte u oficio. 

Quinta Categoría, las obtenidas por el trabajo personal prestado en 

relación de dependencia 
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Tributos del Gobierno Central 

Los tributos del gobierno central que contribuye o esta afecto la 

empresa son el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto a la 

Renta de Tercera Categoría. 

El Impuesto General a las Ventas 

El Impuesto General a las Ventas es un impuesto al consumo, que: 

-Grava toda o parte de los consumos, sean bienes o servicios. 

-Grava los consumos en todas o algunas de las etapas de 

producción y/o comercialización. 

-Es un impuesto indirecto porque recae al consumidor final. 

El Impuesto a la Renta 

El Impuesto a la Renta de Tercera Categoría grava la renta obtenida 

por la realización de actividades empresariales que desarrollan las 

personas naturales y jurídicas22. Generalmente estas rentas se 

producen por la participación conjunta de la inversión del capital y el 

trabajo.  

El impuesto a la renta anual es el 30% sobre la renta neta imponible. 

Además existen pagos a cuenta en todos los que es de dos 

sistemas: 

Sistema A  

                                                 
22 www.sunat.gob.pe 
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Método del Coeficiente sobre los Ingresos Netos mensuales: 

Fijando la cuota sobre la base de aplicar a los ingresos netos 

obtenidos en el mes, el coeficiente resultante de dividir el monto 

del impuesto calculado correspondiente al ejercicio gravable 

anterior entre el total de los ingresos netos del mismo ejercicio23. 

Los pagos a cuenta por los períodos de enero y febrero se fijarán 

utilizando el coeficiente determinado en base al impuesto 

calculado e ingresos netos correspondientes al ejercicio 

precedente al anterior. En este caso, de no existir impuesto 

calculado en el ejercicio precedente al anterior se aplicará el 

método previsto en el Sistema B. 

En base a los resultados que arroje el balance del primer 

semestre del ejercicio gravable, los contribuyentes podrán 

modificar el coeficiente a que se refiere el primer párrafo de este 

inciso. Dicho coeficiente será de aplicación para la determinación 

de los futuros pagos a cuenta. 

Sistema B  

Método del 1.5% de los Ingresos Netos mensuales 

Aquéllos que inicien sus actividades en el ejercicio efectuarán 

sus pagos a cuenta fijando la cuota en el uno punto cinco por 

ciento (1.5%) de los ingresos netos obtenidos en el mismo mes. 

                                                 
23 C.P.C. Jaime Flores Soria, Tributación, Pág. 141. 
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También deberán acogerse a este sistema quienes no hubieran 

obtenido renta imponible en el ejercicio anterior24. 

A partir del 01 de agosto del 2012 se utilizara el sistema que 

resulte mayor entre el coeficiente y el porcentaje (1.5%). 

*Contribución 

Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador 

beneficios derivados de la realización de obras públicas o de 

actividades estatales. Se caracteriza entonces por la existencia 

de un beneficio que puede derivar no sólo de la realización de 

una obra pública sino de especiales actividades del Estado 

Contribución a la Seguridad Social 

La Ley Nº 27056 creó el Seguro Social de Salud (ESSALUD) en 

reemplazo del Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS) como 

un organismo público descentralizado, con la finalidad de dar 

cobertura a los asegurados y derecho – habientes a través de 

diversas prestaciones que corresponden al Régimen Contributivo 

de la Seguridad Social en Salud. Este seguro se complementa 

con los planes de salud brindados por las entidades empleadoras 

ya sea en establecimientos propios o con planes contratados con 

Entidades Prestadoras de Salud (EPS) debidamente constituidas. 

Su funcionamiento es financiado con sus recursos propios. 

                                                 
24 Ibíd. 7. 
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Son asegurados al Régimen Contributivo de la Seguridad 

Social en Salud los afiliados regulares (trabajadores en 

relación de dependencia y pensionistas), afiliados potestativos 

(trabajadores y profesionales independientes) y derecho – 

habientes de los afiliados regulares (cónyuge e hijos). 

Sistema Nacional de Pensiones 

Se creó en sustitución de los sistemas de pensiones de las 

Cajas de Pensiones de la Caja Nacional de Seguridad Social, 

del Seguro del Empleado y del Fondo Especial de Jubilación 

de Empleados Particulares. 

A partir del 1 de junio de 1994 la Oficina de Normalización 

Previsional (ONP), tiene como función administrar el Sistema 

Nacional de Pensiones y el Fondo de Pensiones a que se 

refiere el Decreto Ley Nº 19990. 

Las aportaciones 

Aportan los trabajadores en un porcentaje equivalente al 13% 

de la remuneración asegurable. 

Las aportaciones serán calculadas sin topes, sobre la totalidad 

de las remuneraciones percibidas por el asegurado. 

Sistema Privado de Administración de Fondos de 

Pensiones (SPP) 

Este sistema se encuentra regulado por el Decreto Supremo 

Nº 054-97-EF, TUO de la Ley del Sistema Privado de 
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Administración de Fondos de Pensiones y su Reglamento 

Decreto Supremo Nº 004-98-EF, entre otras normas. 

Es un régimen previsional conformado por las 

Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP), las 

cuales iniciaron sus operaciones el 7 de mayo de 1993, y se 

encargan de administrar los aportes de sus afiliados bajo la 

modalidad de cuentas de capitalización individual. 

Otorgan las pensiones de jubilación, invalidez, sobrevivencia y 

no incluye prestaciones de salud, ni riesgos de accidentes de 

trabajo. 

Cuando un trabajador no afiliado al Sistema Privado de 

Pensiones ingrese a laborar a un centro de trabajo, el 

empleador deberá obligatoriamente afiliarlo a una AFP que 

aquél elija, salvo que expresamente y por escrito, manifieste 

su decisión de permanecer o incorporarse al Sistema Nacional 

de Pensiones. 

Los aportes son de cuenta exclusiva del trabajador. 

Tasas de las aportaciones 

Aportes obligatorios 

➢ El 10% de la remuneración asegurable. 

➢ Un porcentaje de la remuneración asegurable por 

prestaciones de invalidez, sobrevivencia y sepelio. 

➢ Los montos y/o porcentajes que cobren las AFP. 
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Aportes voluntarios 

➢ Pueden ser con fin previsional, sujetos a retiro al final de la 

etapa laboral. 

➢ Los trabajadores con 5 años como mínimo de 

incorporación al Sistema Privado de Pensiones o 50 años de 

edad pueden realizar aportes voluntarios 

*Tasa 

Es el tributo que se paga como consecuencia de la prestación 

efectiva de un servicio público, individualizado en el 

contribuyente, por parte del Estado. Por ejemplo los derechos 

arancelarios de los Registros Públicos.  

La ley establece la vigencia de los tributos cuya administración 

corresponde al Gobierno Central, los Gobiernos Locales y 

algunas entidades que los administran para fines específicos. 

De acuerdo a la naturaleza del servicio, las tasas pueden ser: 

-Arbitrios: Por la prestación o mantenimiento de un servicio 

público. Lo recaudan los Gobiernos Locales. 

-Derechos: Por la prestación de un servicio administrativo 

público o el uso o aprovechamiento de bienes públicos. Por 

ejemplo, el pago de derechos para obtener una copia de la 
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Partida de Nacimiento o de un asiento (ficha de registro) en los 

Registros Públicos. 

-Licencias: Gravan la obtención de autorizaciones específicas 

para la realización de actividades de provecho particular 

sujetas a control o fiscalización. Por ejemplo las Licencias 

Municipales de Funcionamiento de Establecimientos 

Comerciales o Licencias de Construcción. 

-Otro concepto nos dice que son aquellos ingresos tributarios 

que se establecen unilateralmente por el Estado, pero sólo se 

hacen exigibles en el caso de que el particular decida utilizar el 

servicio público correspondiente. Es decir, se trata de una 

recuperación total o parcial de los costos que genera la 

prestación de un servicio público; se autofinancia ese servicio 

mediante una remuneración que se paga a la entidad 

administrativa que lo presta. 

Toda tasa implica una erogación al contribuyente decretada por el 

Estado por un motivo claro, que, para el caso, es el principio de 

razón suficiente: Por la prestación de un servicio público 

específico. El fin que persigue la tasa es la financiación del 

servicio público que se presta. 
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2.2.2.2. Recaudación del IGV 

La recaudación del impuesto general a las ventas es un proceso 

mediante el cual las autoridades tributarias cobran a los 

causantes y contribuyentes este impuesto, establecido en las 

Leyes, normas y reglamentos del Estado. 

Para poder referirnos a la recaudación del IGV, en primer lugar 

hablaremos de lo que es el sistema tributario Peruano. El sistema 

tributario Peruano es el conjunto ordenado, lógico y coherente de 

tributos, que guarda armonía con los objetos de la política 

económica vigente, se inspira en los principios establecidos por 

ella y constituye un medio idóneo para la transferencia de 

recursos desde los ciudadanos al Estado a efectos de sostener 

las cargas públicas. También es determinado como el conjunto de 

normas y procedimientos establecidos por la ley y que rigen entre 

el deudor tributario (contribuyente) y el acreedor tributario 

(Estado), el mismo que se basa en un conjunto de reglas 

establecidas por el estado a fin de regular la relación entre los 

componentes de hecho tributario: acreedor y deudor. 

2.3. Marco Conceptual 

Beneficio tributario. Es cualquier sistema de fraccionamiento, 

aplazamiento o beneficio de regularización, sea éste de carácter 

general, especial o particular. 
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Cobranza coactiva. Es el procedimiento compulsivo determinado 

por autoridad competente para obtener el cobro de lo adeudado. 

Competencia de la SUNAT. La Superintendencia Nacional de 

Aduana Administración Tributaria -SUNAT- es competente para la 

administración de tributos internos. 

Conciencia Tributaria. Es la conciencia de cumplir con las 

obligaciones tributarias y si sustentan en la creencia de que servirán 

para el desarrollo del país. 

Contribución. Es el tributo que tiene como hecho generador los 

beneficios derivados de la realización de obras públicas o de 

actividades estatales, como lo es el caso de la Contribución al 

SENCICO 

Cultura.- Conjunto de conocimientos que permite a alguien 

desarrollar su juicio crítico. 

Detracciones. Consiste básicamente en la detracción (descuento) 

que efectúa el comprador o usuario de un bien o servicio afecto al 

sistema, de un porcentaje del importe a pagar por estas operaciones, 

para luego depositarlo en el Banco de la Nación, en una cuenta 

corriente a nombre del vendedor o quien presta el servicio. Éste, por 

su parte, utilizará los fondos depositados en su cuenta para efectuar 

el pago de sus obligaciones tributarias. 
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Evasión. Es la negación al pago de impuestos en forma parcial o 

total, este acto reviste dos aspectos de evasión; ABSOLUTA en la 

que el contribuyente escapa al pago de impuestos, con lo cual 

merma los ingresos del estado; y RELATIVA cuando la carga 

tributaria es trasladada a otra tercera persona, con lo cual se incurre 

en delito o fraude. 

Impuesto general a las ventas -IGV. Es aquel que grava las 

siguientes operaciones: 

a) La venta en el país de bienes muebles.  

b) La prestación o utilización de los servicios en el país. 

c) Los contratos de construcción.  

d) La primera venta de inmuebles que realicen los constructores de 

los mismos.  

e) La importación de bienes.  

Omiso. Tributariamente, contribuyente que no ha cumplido con sus 

obligaciones tributarias formales y sustanciales, infringiendo las 

disposiciones sobre la materia.  

Percepciones. Las Percepciones del IGV son cobros que realizan 

los agentes de percepción, por sus operaciones de venta gravadas 

con este impuesto. 
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Retención. Son cantidades que retienen los agentes de retención, 

por las compras realizadas a sus proveedores. 

Tasa. Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la 

prestación efectiva por el Estado de un servicio público 

individualizado en el contribuyente. 

No es tasa el pago que recibe por un servicio de origen contractual. 

Las Tasas, entre otras, pueden ser: arbitrios, derechos y licencias. 

Tributo. Es una prestación de dinero que el Estado exige en el 

ejercicio de su poder de imperio sobre la base de la capacidad 

contributiva en virtud de una ley, y para cubrir los gastos que le 

demande el cumplimiento de sus fines. El Código Tributario 

establece que el término TRIBUTO comprende impuestos, 

contribuciones y tasas. 
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CAPÍTULO III 

LA EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE CONBUSTIBLE 

CORPORACIÓN RIO BRANCO S.A. 

3.1 BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

La Empresa comercializadora de combustible “CORPORACIÓN RIO 

BRANCO S.A.” se constituyó el 17 de diciembre del 2004, teniendo como 

Gerente General a Mendoza Esteban, Moisés Lucas con DNI 20016353, 

como sub Gerente a Mendoza Esteban, Germán Walter con DNI 09309634 y 

como Administrador a Mendoza Esteban, Emilio Luis con DNI 40401860, 

quienes expresaron su voluntad de constituir una sociedad anónima, con un 

capital de S/.50,000.00  dividido en 50000 acciones íntegramente suscritas 

de un valor de S/.1.00 cada una. Al constituir la sociedad el capital estaba 

pagado en un 100% de cada participación suscrita mediante la entrega de 
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bienes muebles al momento de constituirse y conforme al informe de 

valorización, constituido por el aporte de los accionistas. 

Por ser persona jurídica se constituyó mediante escritura pública e inscrita en 

registros públicos, para posteriormente tramitar su inscripción en la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria y 

obtener el Registro Único de Contribuyente que es el N° 20486255171. 

Al inicio la sociedad fija su dirección domiciliaria en calle guayabos N° 389 

int. 301 Urbanización Los Cactus (a espalda de Clínica Montefiori) Lima.- 

Lima - La Molina, teniendo ahora sucursales en la ciudad de Huancayo en la 

Av. Coronel Parra N°. 280 Junín, Huancayo, Pilcomayo y se dedica a la 

venta de combustible al por mayor y menor. 

La Sociedad cuenta con un respaldo patrimonial y la selección de productos 

correctos y de buena calidad; eso permite que la empresa sea una de las 

comercializadoras de ventas más prestigiosas a nivel local. 

3.2 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

3.2.1 Ubicación de la empresa 

La sucursal de la empresa “CORPORACIÓN RIO BRANCO S.A.”, Av. 

Coronel Parra N°. 280 Junín, Huancayo, Pilcomayo. 

3.2.2 Razón social de la empresa 

“CORPORACIÓN RIO BRANCO S.A.” 
 RUC: 20486255171 

3.2.3 Fecha de constitución  

17 de Diciembre 2004 

3.2.4 Capital 

S/. 50,000.00 
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3.2.5 Actividad principal 

Comercializar, distribuir y efectuar la comercialización mayorista y 

minorista de combustibles. 

3.2.6 Tipo de cadena productiva 

Comercio 

3.2.7 Duración 

Indeterminado 

3.2.8 Principales proveedores 

PRODUCTO NOMBRE 
PROVEEDOR 

FORMA DE PAGO 

GASOHOL 84 
PETROPERÚ CONTADO 

GASOHOL 90 
PETROPERU CONTADO 

DIESEL-B5 
PETROPERU CONTADO 

3.2.9 Principales clientes 

PRODUCTO CLIENTE FORMA DE PAGO 

GASOHOL 84 

GOBIERNO 

REGIONAL 
CRÉDITO 

GASOHOL 90 
SUNAT CRÉDITO 

DIESEL-B5 

PUBLICO EN 

GENERAL 
CONTADO 

3.2.10 Número de trabajadores 

La empresa cuenta con 10 trabajadores. 

3.3 MISIÓN 

Comercializar combustibles, controlar su uso y destino en la Capital y la 

provincia de Huancayo, cumpliendo el índice de calidad y efectividad para 
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lograr la satisfacción de los clientes, contando para ello con un capital 

humano calificado y con sentido de pertenencia que garantiza el éxito de su 

gestión. 

3.4 VISIÓN 

Ser líderes en la comercialización de combustibles, mediante la 

implementación y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión 

Empresarial logrando una posición innovadora con eficiente trabajo en 

equipo, que satisfaga las exigencias y requisitos pactados con los clientes. 

3.5 CARACTERÍSTICAS 

La empresa “CORPORACIÓN RIO BRANCO S.A,” tiene las siguientes 

características: 

 Se dedica a la comercialización de combustibles. 

 Es proveedor básicamente de los Gobiernos Regionales, Municipalidades 

y público en general. 

 El capital de la empresa “CORPORACIÓN RIO BRANCO S.A.” es de S/. 

50,000 

 La empresa tiene una duración indeterminada. 

3.6 OBJETIVOS: 

Los objetivos de la empresa son: 

 Dar opciones a nuestros clientes, responder a sus demandas, satisfacer 

sus necesidades y lograr un cliente satisfecho. 

 Generar utilidad 
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 Autoempleo  

 Generación de nuevos puestos de trabajo.  

  Adquirir una experiencia empresarial y laboral.  

  Mejorar el servicio que ofrece la competencia.  

  Satisfacción de tener un negocio propio. 

 Ofrecer una gama de productos destinados a satisfacer las necesidades 

en general de su clientela obteniendo la confianza y así incrementar las 

ventas. 

 Cultivar un ambiente donde todos los trabajadores sean capacitados y 

motivados a desarrollar su más alto potencial de productividad y 

creatividad 

 Contribuir con el desarrollo del país mediante su permanencia en el marco 

económico nacional. 

3.7 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA: 

Denominamos estructura a la forma como está constituida 

administrativamente la empresa, para el logro de sus objetivos. Una 

organización es más perfecta cuando se da cumplimiento a sus principios. La 

estructura de una organización se plasma a través de lo que se denomina 

organigrama. 

Una Organización es un grupo social que está compuesto por personas 

adecuadas a la naturaleza de cada individuo el cual tiene por función 

organizarse, tareas y administración, que forman una estructura sistemática 
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de relaciones de interacción, tendientes a producir bienes o servicios para 

satisfacer las necesidades de una comunidad dentro de un entorno y así 

poder satisfacer su propósito distintivo que es su misión. 

3.8 EL ORGANIGRAMA: 

Un organigrama es la representación gráfica de la estructura de una empresa 

u organización. Representa las estructuras departamentales y, en algunos 

casos, las personas que las dirigen, hacen un esquema sobre las relaciones 

jerárquicas y competenciales de vigor en la organización. Tiene una doble 

finalidad: 

 Desempeña un papel informativo. 

 Obtener todos los elementos de autoridad, los diferentes niveles de 

jerarquía, y la relación entre ellos. 

Todo organigrama tiene que cumplir los siguientes requisitos: 

 Tiene que ser fácil de entender y sencillo de utilizar. 

 Debe contener únicamente los elementos indispensables. 

3.9 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA: 

La administración de la empresa, está dirigida por el titular de la empresa 

quien a su vez cumple con el rol de gerente general, este cumple sus 

funciones de acuerdo a las normas establecidas en el estatuto.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerarqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia
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3.10 ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD 

3.10.1 Junta general de accionistas 

Es la reunión de los accionistas debidamente convocada, para decidir 

asuntos propios de su competencia. Este órgano decide por mayoría, 

teniendo en cuenta el número de acciones en que se encuentra 

dividido el capital. Es el órgano máximo de la sociedad. 

 

JUNTA GENERAL 
DE ACCIONISTAS 

GERENCIA 

ABASTECEDORES 
DE COMBUSTIBLES 

JEFES DE ISLA JUNTA GENERAL 
DE ACCIONISTAS 

JUNTA GENERAL 
DE ACCIONISTAS 

ÁREA DE  
CONTABILIDAD 

ÁREA DE 
ADMINISTRACIÓN 

 

ÁREA DE RECURSOS 
HUMANOS 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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3.10.2 Directorio 

Es elegido por la Junta General de Accionistas, debiendo ser inscrita 

dicha designación en el Registro de Personas Jurídicas de la Zona 

Registral correspondiente al lugar donde se constituya. 

El directorio tiene las facultades de representación legal y de gestión 

necesarias para la administración de la sociedad dentro de su objeto 

social. 

El Directorio está obligado a formular la memoria, los estados 

financieros y la propuesta de aplicación de las utilidades en caso de 

haberlas. Los documentos anteriormente señalados deberán reflejar 

en forma clara y precisa, la situación económica y financiera de la 

sociedad, las utilidades obtenidas o las pérdidas sufridas y el estado 

de sus negocios. 

3.10.3 Gerencia 

El gerente es nombrado por el directorio, salvo que el estatuto reserve 

esa facultad a la Junta General. 

La duración del cargo es por tiempo determinado. 

Las atribuciones del gerente se establecerán en el estatuto o al ser 

nombrado, de lo contrario, se presume que el gerente está facultado 

para la ejecución de los actos y contratos ordinarios correspondientes 

al objeto social. 

http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
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a) ÁREA DE VENTAS: 

El área de ventas es una de los más importantes de la empresa y 

por lo tanto conlleva a un grado de responsabilidad alto, ya que 

existe un trato directo entre el trabajador y el cliente.  

El jefe de isla y su ayudante se encargan  de realizar las ventas a 

los usuarios que requieren de combustible para sus unidades 

móviles. Habiéndoles suministrado las herramientas básicas para 

el cumplimiento de sus funciones (surtidor, boletas, facturas, etc.) 

las cuales estarán bajo su responsabilidad.  

Su trabajo es eminentemente operativo es por ello que la mayor 

parte de su tiempo se invierte en la atención al cliente, cobrar y 

verificar el dinero recibido y mantener su centro de trabajo limpio y 

ordenado. 

El jefe de isla se encarga de verificar que su ayudante atienda de 

la mejor manera al cliente, el mismo cada cierto determinado 

tiempo entrega al administrador el dinero recibido por las ventas, 

para prevenir que el dinero le sea robado. 

También está a su responsabilidad la toma de numeración de los 

contadores de las bombas de despacho a la hora de hacer el corte 

de ventas y la entrega constante del efectivo de las ventas 

realizadas durante el día. Existe personal encargado de ventas en 
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oficina, ya sean al crédito o al contado, atendiendo con respeto y 

amabilidad al cliente. 

 

b) ÁREA DE COMPRAS: 

El encargado de realizar las compras es el administrador ya que 

es el que tiene contacto directo con la compañía petrolera que en 

este caso es Petroperú, el recibe la información del encargado de 

cada isla y conjuntamente con el ven las existencias, 

requerimientos y descargas de combustible, de esa manera 

provee para hacer los pedidos de los diferentes combustibles y así 

no quedarse sin stock para la venta. El hace los pedidos de los 

combustibles y se encarga de los depósitos para la compra del 

mismo, además está encargado de consultar que la mercadería 

llegue al grifo. 

c) ÁREA DE CONTABILIDAD: 

Es el encargado de llevar los registros contables, y controles que 

le permitan facilitar el registro de las transacciones. Encargado de 

llevar el control de inventarios, requerir que todas las ventas y 

compras estén debidamente facturadas, pago de impuestos 

ordinarios y extraordinarios, elaboración de cierre contable, cobro 

de cuentas de clientes y pago a proveedores. 

Además este puesto esta designada principalmente en la práctica 

como un puesto de carácter supervisor y operativo dentro del área 
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contable ya que su labor se centra en supervisar y controlar todas 

las operaciones contables realizadas 

d) ÁREA DE INVENTARIOS: 

Consiste en tres diferentes procesos trascendentales del control 

de inventarios, estos procesos son: Proceso de Medición y 

Registro del Stock del Combustible, Proceso de Descarga de 

Combustible y Proceso de Venta.  

El encargado de la medición del combustible es el jefe de isla, 

este mismo se lo informa al administrador, a la llegada de 

combustible el encargado de la recepción y verificar las 

descargas. 

3.11 RÉGIMEN TRIBUTARIO 

En el Perú, los tributos principales recaen sobre las rentas, la producción, el 

consumo y la importación de bienes, y otros impuestos a la circulación del 

dinero y al patrimonio que se consideran ingresos del Gobierno Central, que 

son recaudados por la SUNAT. 

Además existen otras contribuciones al Seguro Social de Salud y al Sistema 

Nacional de Pensiones, cuyos destinatarios son el Essalud y la Oficina de 

Normalización Previsional-ONP respectivamente 

Base Legal. La empresa comercializadora de combustible de la Provincia de 

Huancayo está constituida bajo el siguiente marco legal. Ley 26887 Ley 

General de Sociedades. 
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RÉGIMEN GENERAL DEL IMPUESTO A LA RENTA (RG). 

Es un régimen tributario que comprende las personas naturales y jurídicas 

que generan rentas de tercera categoría, en la cual está comprendida la 

empresa Rio Branco S.A. 

 

Tributos que esta afecto del Gobierno Central 

Los tributos del gobierno central que contribuye o esta afecto la empresa son 

el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto a la Renta de Tercera 

Categoría. 

TRIBUTOS 

El Impuesto General a las Ventas 

El Impuesto General a las Ventas es un impuesto al consumo, que: 

- Grava toda o parte de los consumos, sean bienes o servicios. 

- Grava los consumos en todas o algunas de las etapas de producción 

y/o comercialización. 

- Es un impuesto indirecto porque recae al consumidor final. 

El Impuesto a la Renta 

El Impuesto a la Renta de Tercera Categoría grava la renta obtenida por la 

realización de actividades empresariales que desarrollan las personas 

naturales y jurídicas25. Generalmente estas rentas se producen por la 

participación conjunta de la inversión del capital y el trabajo.  

El impuesto a la renta anual es el 30% sobre la renta neta imponible. 

Además existen pagos a cuenta en todos los que es de dos sistemas: 

                                                 
25 www.sunat.gob.pe 
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Sistema A  

Método del Coeficiente sobre los Ingresos Netos mensuales: Fijando la 

cuota sobre la base de aplicar a los ingresos netos obtenidos en el mes, el 

coeficiente resultante de dividir el monto del impuesto calculado 

correspondiente al ejercicio gravable anterior entre el total de los ingresos 

netos del mismo ejercicio26. 

Los pagos a cuenta por los períodos de enero y febrero se fijarán utilizando 

el coeficiente determinado en base al impuesto calculado e ingresos netos 

correspondientes al ejercicio precedente al anterior. En este caso, de no 

existir impuesto calculado en el ejercicio precedente al anterior se aplicará el 

método previsto en el Sistema B. 

En base a los resultados que arroje el balance del primer semestre del 

ejercicio gravable, los contribuyentes podrán modificar el coeficiente a que se 

refiere el primer párrafo de este inciso. Dicho coeficiente será de aplicación 

para la determinación de los futuros pagos a cuenta. 

Sistema B  

Método del 1.5% de los Ingresos Netos mensuales 

Aquéllos que inicien sus actividades en el ejercicio efectuarán sus pagos a 

cuenta fijando la cuota en el uno punto cinco por ciento (1.5%) de los 

ingresos netos obtenidos en el mismo mes. También deberán acogerse a 

este sistema quienes no hubieran obtenido renta imponible en el ejercicio 

anterior27. 

                                                 
26 C.P.C. Jaime Flores Soria, Tributación, Pág. 141. 
27 Ibíd. 7. 
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A partir del 01 de agosto del 2012 se utilizara el sistema que resulte mayor 

entre el coeficiente y el porcentaje (1.5%). 

Si se presenta el Nuevo Balance al 30.06.2012 (625), deberá pagar lo que 

dice su nuevo coeficiente. Según la modificación Decreto Ley N° 1120, en 

particular el art. 85 en vigencia desde enero 2013, relacionado a la 

determinación del pago a cuenta del Impuesto a la Renta de tercera 

categoría. 

Contribuciones 

Descuentos 

Sistema Nacional de Pensiones (13%) o 

Administradora de Fondo de Pensiones. 

Aportes 

Essalud (9%) 

Sistemas de Pagos Adelantados Afecto a la Empresa 

El Sistema de Detracciones 

El Sistema de Percepciones 

El Sistema de Retenciones 
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CAPITULO IV 

TRABAJO DE CAMPO Y PROCESO DE CONTRASTE DE LA HIPÓTESIS 

4.1 Presentación, Análisis e Interpretación de los Datos 

La actividad práctica de la presente investigación se concentra en la confección de 

un cuestionario (primera etapa) y su posterior aplicación (segunda etapa) a un 

grupo de empresas de la Provincia de Huancayo con el objetivo de Determinar 

cómo los Sistemas de Pagos por Adelantado influyen en la efectividad tributaria de 

las empresas comercializadoras de combustible en la Provincia de Huancayo. 

   4.1.1 Presentación de los Resultados 

Se presenta el texto del cuestionario, que se divide en 22 preguntas.  
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A continuación, se exponen, a partir de las respuestas y usando los 

porcentajes habidos en cada alternativa presentada. 

 
1., ¿Cómo califica a los Sistemas de Pagos por Adelantado? 

 

  
Tabla de Frecuencia 

Descripción 
Frecuencia Frecuencia Porcentaje 

Absoluta Relativa   

MUY BUENO 2                  0.05  5.13% 

BUENO 27                  0.69  69.23% 

REGULAR 10                  0.26  25.64% 

MALO 0                     -    0.00% 

MUY MALO 0                     -    0.00% 

  
39                  1.00  100.00% 

 
INTERPRETACIÓN 

Las empresas comercializadoras de combustible encuestadas de la 

Provincia de Huancayo, respondieron en un 5.13% que los Sistemas de 

Pago por Adelantado son muy buenos, el 69.23% califica de bueno y el 

25.64% dice que estos sistemas son regulares. 

 
2. ¿Cómo califica a la orientación de la SUNAT en relación al sistema de 

pagos adelantados? 

 

  
Tabla de Frecuencia 

Descripción 
Frecuencia Frecuencia Porcentaje 

Absoluta Relativa   

MUY BUENO 0                     -    0.00% 

BUENO 2                  0.05  5.13% 

REGULAR 14                  0.36  35.90% 

MALO 23                  0.59  58.97% 

MUY MALO 0                     -    0.00% 

  
39                  1.00  100.00% 

 
INTERPRETACIÓN 

Las empresas comercializadoras de combustible encuestadas de la 

Provincia de Huancayo, respondieron en un 5.13% que la orientación de la 
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SUNAT de estos Sistemas son buenos, el 35.90% califica de regular y el 

58.97% dice que la orientación es malo. 

3. ¿Para lograr la efectividad tributaria de las empresas comercializadoras 

de combustible es preciso que los sistemas de pagos por adelantado sean 

más entendibles y fáciles? 

  
Tabla de Frecuencia 

Descripción 
Frecuencia Frecuencia Porcentaje 

Absoluta Relativa   

MUY BUENO 11                  0.28  28.21% 

BUENO 23                  0.59  58.97% 

REGULAR 5                  0.13  12.82% 

MALO 0                     -    0.00% 

MUY MALO 0                     -    0.00% 

  
39                  1.00  100.00% 

INTERPRETACIÓN 

Las empresas comercializadoras de combustible encuestadas de la 

Provincia de Huancayo, respondieron en un 28.21% que para lograr la 

efectividad tributaria es necesario que los sistemas de pagos por 

adelantado deben ser más entendibles y fáciles, el 58.97% califica de 

bueno y el 12.82% dice que estos sistemas son regulares. 

4. ¿Cómo califica este medio de cobranza forzada que puso la SUNAT? 
 

  
Tabla de Frecuencia 

Descripción 
Frecuencia Frecuencia Porcentaje 

Absoluta Relativa   

MUY BUENO 4                  0.10  10.26% 

BUENO 24                  0.62  61.54% 

REGULAR 11                  0.28  28.21% 

MALO 0                     -    0.00% 

MUY MALO 0                     -    0.00% 

  
39                  1.00  100.00% 

 
INTERPRETACIÓN 

Las empresas comercializadoras de combustible encuestadas de la 

Provincia de Huancayo, respondieron en un 10.26% que estos sistemas de 
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cobranza forzada es muy bueno, el 61.54% califica de bueno y el 28.21% 

respondió que estos sistemas son regulares. 

5. ¿La empresa cumple oportunamente con el pago de sus obligaciones 

tributarias?  

  
Tabla de Frecuencia 

Descripción 
Frecuencia Frecuencia Porcentaje 

Absoluta Relativa   

MUY BUENO 5                  0.13  12.82% 

BUENO 19                  0.49  48.72% 

REGULAR 15                  0.38  38.46% 

MALO 0                     -    0.00% 

MUY MALO 0                     -    0.00% 

  
39                  1.00  100.00% 

INTERPRETACIÓN 

Las empresas comercializadoras de combustible encuestadas de la 

Provincia de Huancayo, respondieron en un 12.82% que califican como muy 

bueno que las empresas cumplen oportunamente con el pago de las 

obligaciones tributarias, el 48.72% califico como bueno y el 38.46% 

respondió que cumplen regularmente. 

6. ¿Cómo califica el cumplimiento tributario de las empresas, con estos 

sistemas? 

  
Tabla de Frecuencia 

Descripción 
Frecuencia Frecuencia Porcentaje 

Absoluta Relativa   

MUY BUENO 9                  0.23  23.08% 

BUENO 18                  0.46  46.15% 

REGULAR 12                  0.31  30.77% 

MALO 0                     -    0.00% 

MUY MALO 0                     -    0.00% 

  
39                  1.00  100.00% 

 
INTERPRETACIÓN 

Las empresas comercializadoras de combustible encuestadas de la 

Provincia de Huancayo, respondieron en un 23.08% que es muy bueno el 
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cumplimiento tributario con estos sistemas, el 46.15% califica de bueno y el 

30.77% respondió que el cumplimiento tributario es regular. 

 
7. ¿Estos sistemas de pagos por adelantado del IGV favorecen al 

contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias? 

  
Tabla de Frecuencia 

Descripción 
Frecuencia Frecuencia Porcentaje 

Absoluta Relativa   

MUY DE ACUERDO 8                  0.21  20.51% 

DE ACUERDO 19                  0.49  48.72% 

REGULAR 12                  0.31  30.77% 

EN DESACUERDO 0                     -    0.00% 

MUY EN DESACUERDO 0                     -    0.00% 

  
39                  1.00  100.00% 

INTERPRETACIÓN 

Las empresas comercializadoras de combustible encuestadas de la 

Provincia de Huancayo, respondieron en un 20.51% que está muy de 

acuerdo con estos sistemas de pagos por adelantado que favorecen con el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias, el 48.72% está de acuerdo y 

el 30.77% respondió que estos sistemas favorecen regularmente. 

8. ¿Cómo califica a los Sistemas de Pagos por Adelantado del IGV en aras 

de la efectividad tributaria? 

  
Tabla de Frecuencia 

Descripción 
Frecuencia Frecuencia Porcentaje 

Absoluta Relativa   

MUY BUENO 9                  0.23  23.08% 

BUENO 21                  0.54  53.85% 

REGULAR 9                  0.23  23.08% 

MALO 0                     -    0.00% 

MUY MALO 0                     -    0.00% 

  
39                  1.00  100.00% 

INTERPRETACIÓN 

Las empresas comercializadoras de combustible encuestadas de la 

Provincia de Huancayo, respondieron en un 23.08% que es muy bueno los 
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sistemas de pagos por adelantado del IGV en beneficio de la efectividad 

tributaria, el 53.85% califica de bueno y el 23.08% respondió que es regular. 

9. ¿Usted cree que se ha incrementado la recaudación tributaria con estos 

sistemas? 

  
Tabla de Frecuencia 

Descripción 
Frecuencia Frecuencia Porcentaje 

Absoluta Relativa   

MUY DE ACUERDO 10                  0.26  25.64% 

DE ACUERDO 21                  0.54  53.85% 

REGULAR 8                  0.21  20.51% 

EN DESACUERDO 0                     -    0.00% 

MUY EN DESACUERDO 0                     -    0.00% 

  
39                  1.00  100.00% 

INTERPRETACIÓN 

Las empresas comercializadoras de combustible encuestadas de la 

Provincia de Huancayo, respondieron en un 25.64% está muy de acuerdo 

que se ha incrementado la recaudación tributaria con estos sistemas, el 

53.85% está de acuerdo y el 20.51% respondió que se incrementó la 

recaudación tributaria en forma regular. 

10. Los contribuyentes que usted conoce ¿cumplen con sus obligaciones 

tributarias? 

  
Tabla de Frecuencia 

Descripción 
Frecuencia Frecuencia Porcentaje 

Absoluta Relativa   

SI 7                  0.18  17.95% 

REGULAR 26                  0.67  66.67% 

NO 6                  0.15  15.38% 

  
39                  1.00  100.00% 

 

INTERPRETACIÓN 

Las empresas comercializadoras de combustible encuestadas de la 

Provincia de Huancayo, respondieron en un 17.95% que Si cumplen con 

sus obligaciones tributarias, el 66.67% respondió que cumplen en forma 
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regular y el 15.38% respondió que No cumplen con sus obligaciones 

tributarias. 

11. ¿Cuál es su apreciación sobre el sistema de detracciones? 
 

  
Tabla de Frecuencia 

Descripción 
Frecuencia Frecuencia Porcentaje 

Absoluta Relativa   

MUY BUENO 7                  0.18  17.95% 

BUENO 21                  0.54  53.85% 

REGULAR 11                  0.28  28.21% 

MALO 0                     -    0.00% 

MUY MALO 0                     -    0.00% 

  
39                  1.00  100.00% 

INTERPRETACIÓN 

Las empresas comercializadoras de combustible encuestadas de la 

Provincia de Huancayo, respondieron en un 17.95% que es muy bueno el 

sistema de detracciones, el 53.85% lo califica de bueno y el 28.21% 

respondió que este sistema es solo regular. 

12. El sistema de detracciones es un descuento obligado. ¿Usted cree que 

incide favorablemente en el cumplimiento tributario? 

 

  
Tabla de Frecuencia 

Descripción 
Frecuencia Frecuencia Porcentaje 

Absoluta Relativa   

SI 25                  0.64  64.10% 

REGULAR 14                  0.36  35.90% 

NO 0                     -    0.00% 

  
39                  1.00  100.00% 

 
 

INTERPRETACIÓN 

Las empresas comercializadoras de combustible encuestadas de la 

Provincia de Huancayo, respondieron en un 64.10% que el sistema de 
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detracciones Si es favorable en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias y el 35.90% respondió que es favorable en forma regular. 

13. ¿Cómo califica al sistema de detracciones para el cumplimiento de sus 

tributos? 

  
Tabla de Frecuencia 

Descripción 
Frecuencia Frecuencia Porcentaje 

Absoluta Relativa   

MUY BUENO 12                  0.31  30.77% 

BUENO 19                  0.49  48.72% 

REGULAR 8                  0.21  20.51% 

MALO 0                     -    0.00% 

MUY MALO 0                     -    0.00% 

  
39                  1.00  100.00% 

INTERPRETACIÓN 

Las empresas comercializadoras de combustible encuestadas de la 

Provincia de Huancayo, respondieron en un 30.77% que es muy bueno el 

sistema de detracciones en el cumplimiento de los tributos, el 48.72% lo 

califica de bueno y el 20.51% respondió que es regular. 

14. El sistema de detracciones es un descuento obligado. ¿Usted cree que 

es positivo en el incremento de la recaudación tributaria? 

 

  
Tabla de Frecuencia 

Descripción 
Frecuencia Frecuencia Porcentaje 

Absoluta Relativa   

MUY BUENO 8                  0.21  20.51% 

BUENO 19                  0.49  48.72% 

REGULAR 12                  0.31  30.77% 

MALO 0                     -    0.00% 

MUY MALO 0                     -    0.00% 

  
39                  1.00  100.00% 

 
INTERPRETACIÓN 

Las empresas comercializadoras de combustible encuestadas de la 

Provincia de Huancayo, respondieron en un 20.51% que es muy bueno el 
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sistema de detracciones en el incremento de la recaudación tributaria, el 

48.72% lo califica de bueno y el 30.77% respondió que es regular. 

15. ¿El sistema de detracciones contribuirá a la efectividad tributaria de las 

empresas comercializadoras de combustible? 

 

  
Tabla de Frecuencia 

Descripción 
Frecuencia Frecuencia Porcentaje 

Absoluta Relativa   

SI 32                  0.82  82.05% 

REGULAR 7                  0.18  17.95% 

NO 0                     -    0.00% 

  
39                  1.00  100.00% 

 
INTERPRETACIÓN 

Las empresas comercializadoras de combustible encuestadas de la 

Provincia de Huancayo, respondieron en un 82.05% que el sistema de 

detracciones Si contribuye en la efectividad tributaria y el 17.95% respondió 

que contribuye en la efectividad en forma regular. 

16. ¿Utilizar este sistema le acarrea un tiempo excesivo para cumplir con 

las obligaciones tributarias? 

 

  
Tabla de Frecuencia 

Descripción 
Frecuencia Frecuencia Porcentaje 

Absoluta Relativa   

SI 0                     -    0.00% 

REGULAR 7                  0.18  17.95% 

NO 32                  0.82  82.05% 

  
39                  1.00  100.00% 

 
INTERPRETACIÓN 

Las empresas comercializadoras de combustible encuestadas de la 

Provincia de Huancayo, respondieron en un 82.05% que este sistema No le 

acarrea un tiempo excesivo para cumplir con las obligaciones tributarias y el 
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17.95% respondió que utiliza un tiempo regular para hacer el uso del 

sistema. 

17. ¿Cómo califica al sistema de percepciones y retenciones? 

 

  
Tabla de Frecuencia 

Descripción 
Frecuencia Frecuencia Porcentaje 

Absoluta Relativa   

MUY BUENO 8                  0.21  20.51% 

BUENO 19                  0.49  48.72% 

REGULAR 12                  0.31  30.77% 

MALO 0                     -    0.00% 

MUY MALO 0                     -    0.00% 

  
39                  1.00  100.00% 

 
INTERPRETACIÓN 

Las empresas comercializadoras de combustible encuestadas de la 

Provincia de Huancayo, respondieron en un 20.51% que es los sistemas de 

percepciones y retenciones son muy buenos, el 48.72% lo califica de bueno 

y el 30.77% respondió que estos sistemas solamente es regular.| 

18. Visto los porcentajes mínimos del régimen de percepciones ¿Cómo 

califica usted los porcentajes que se está aplicando en este sistema? 

 

  
Tabla de Frecuencia 

Descripción 
Frecuencia Frecuencia Porcentaje 

Absoluta Relativa   

MUY BUENO 0                     -    0.00% 

BUENO 8                  0.21  20.51% 

REGULAR 15                  0.38  38.46% 

MALO 16                  0.41  41.03% 

MUY MALO 0                     -    0.00% 

  
39                  1.00  100.00% 

 
INTERPRETACIÓN 

Las empresas comercializadoras de combustible encuestadas de la 

Provincia de Huancayo, respondieron en un 20.51% que es los porcentajes 
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que se están aplicando son buenos, el 38.46 % lo califica de regular y el 

41.03% respondió que los porcentajes son malos. 

19. ¿El régimen de percepciones y retenciones beneficia en el incremento 

de la recaudación tributaria? 

  
Tabla de Frecuencia 

Descripción 
Frecuencia Frecuencia Porcentaje 

Absoluta Relativa   

SI 29                  0.74  74.36% 

REGULAR 10                  0.26  25.64% 

NO 0                     -    0.00% 

  
39                  1.00  100.00% 

 
INTERPRETACIÓN 

Las empresas comercializadoras de combustible encuestadas de la 

Provincia de Huancayo, respondieron en un 74.35% que estos sistema Si 

benefician en el incremento de la recaudación tributaria y el 25.64% 

respondió que beneficia en el incremento de la recaudación tributaria en 

forma regular. 

20. ¿El régimen de percepciones y retenciones influye en el cumplimiento 

del IGV? 

  
Tabla de Frecuencia 

Descripción 
Frecuencia Frecuencia Porcentaje 

Absoluta Relativa   

SI 27                  0.69  69.23% 

REGULAR 12                  0.31  30.77% 

NO 0                     -    0.00% 

  
39                  1.00  100.00% 

 
 

INTERPRETACIÓN 

Las empresas comercializadoras de combustible encuestadas de la 

Provincia de Huancayo, respondieron en un 69.23% que el régimen de 
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percepciones y retenciones influye en el cumplimiento tributario del IGV y el 

30.77% respondió que influye en el cumplimiento del IGV en forma regular. 

21. ¿El régimen de percepciones y retenciones son seguros y rápidos para 

cumplir con los tributos? 

  
Tabla de Frecuencia 

Descripción 
Frecuencia Frecuencia Porcentaje 

Absoluta Relativa   

SI 32                  0.82  82.05% 

REGULAR 7                  0.18  17.95% 

NO 0                     -    0.00% 

  
39                  1.00  100.00% 

 
INTERPRETACIÓN 

Las empresas comercializadoras de combustible encuestadas de la 

Provincia de Huancayo, respondieron en un 82.05% que el régimen de 

percepciones y retenciones son seguros y rápidos para cumplir con los 

tributos y el 17.95% respondió son seguros y rápidos en forma regular. 

22. ¿El régimen de percepciones y retenciones son de fácil aplicación en el 

cumplimiento de sus tributos? 

 

  
Tabla de Frecuencia 

Descripción 
Frecuencia Frecuencia Porcentaje 

Absoluta Relativa   

SI 33                  0.85  84.62% 

REGULAR 6                  0.15  15.38% 

NO 0                     -    0.00% 

  
39                  1.00  100.00% 

 

INTERPRETACIÓN 

Las empresas comercializadoras de combustible encuestadas de la 

Provincia de Huancayo, respondieron en un 84.62% que el régimen de 

percepciones y retenciones son de fácil aplicación en el cumplimiento de 
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sus tributos y el 15.38% respondió que es regular la aplicación para que 

puedan cumplir con sus tributos. 

4.2. Proceso de Prueba de Hipótesis 

La prueba de hipótesis tiene dos etapas, la primera etapa consiste en la prueba de 

la hipótesis general y la segunda etapa las hipótesis específicas. 

4.2.1 Prueba de la Hipótesis General 

La hipótesis general de la presente investigación es: “Los Sistemas de Pagos 

por Adelantado influyen positivamente en la efectividad tributaria de las 

empresas comercializadoras de combustible en la Provincia de Huancayo.” 

Toda investigación tiene que demostrar las causas y consecuencias del 

problema u objeto de estudio, o precisar con rigurosidad las propiedades, 

atributos, características, relaciones y conexiones internas del mismo, para 

ello, debe determinarse la relación entre variables y los factores que originan 

el problema. 

Para probar la hipótesis general debemos remitirnos a los resultados de las 

encuestas a las empresas comercializadoras de combustible de la Provincia 

de Huancayo. En el cuestionario de las 22 preguntas las primeras 10 reflejan 

directamente la apreciación de la situación actual  de las MYPES y cómo 

resultado el Sistema de Pagos por Adelantado del IGV influye positivamente 

en la efectividad tributaria (del 01 al 10 del cuestionario), pues las respuestas 

son determinantes. 
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También se puede decir que estos Sistemas Administrativos del IGV, pueden 

ser muy confusos pero son necesarios para evitar la evasión tributaria del 

IGV, la formalización de las MYPES, el cumplimiento tributario de las mismas 

y generar mayores ingresos para el Estado. 

Víctor Zavala, gerente legal de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) 

(12.10.2011), precisa que la aplicación de estos tres regímenes permite la 

recaudación de al menos 33% del IGV que capta la SUNAT. 

En el segundo mes del año 2013, el Gobierno registró en ingresos 

financieros por un total de S/.6.194 millones, monto que representa un 

aumento de 7,3% frente a febrero del año 2012. 

La SUNAT explicó que el crecimiento de la recaudación tributaria, se debió al 

cumplimiento en el pago de los tributos de las empresas, el dinamismo que 

viene mostrando la economía nacional, a los Sistemas Administrativos del 

IGV, así como a las permanentes campañas de formalización, fiscalización y 

cumplimiento tributario que vienen implementando. 

 

 

 

 
 

      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       Fuente: SUNAT 
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Ingresos Tributarios del Gobierno Central 

En setiembre del 2013, los Ingresos Tributarios del Gobierno Central (sin 

incluir las Contribuciones Sociales) ascendieron a S/. 7 300 millones, 

registrando un incremento real de 9,3% respecto de similar mes del año 

2012. Los resultados de setiembre recogen el mayor dinamismo que sigue 

mostrando la actividad económica nacional (el PBI al mes de agosto registro 

un crecimiento de 4,31% y la Demanda Interna en julio alcanzó un 5,4%); ello 

complementado por los resultados de las mayores acciones de fiscalización y 

cobranza que viene desplegando la SUNAT. Con relación a los principales 

tributos, en setiembre, el Impuesto a la Renta registró un incremento real de 

6,8% (Regularización creció 116,9%, Renta de Segunda Categoría creció 

76,4%, Renta de Cuarta Categoría creció 5,9%, Renta de Primera Categoría 

creció 10,4%, Renta de Tercera creció 0,2%, No Domiciliados creció 21,4%, 

y Otras rentas disminuyeron 39,9%), el IGV Total creció 8,3% y el ISC total 

creció 7,8%.  

 

Fuente: SUNAT 
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4.2.1 Prueba de las Hipótesis Específicas 

Tenemos dos hipótesis específicas. La primera hipótesis menciona lo 

siguiente: “El Sistema de Detracciones incide favorablemente en la 

efectividad tributaria de las empresas comercializadoras de combustible en 

la Provincia de Huancayo” 

Para probar esta hipótesis específica debemos recorrer a los resultados 

del cuestionario a las empresas comercializadoras de combustible de la 

Provincia de Huancayo. En el cuestionario de las 22 preguntas seis 

preguntas (del 11 al 16) reflejan directamente la incidencia favorable del 

Sistema de Detracciones en la efectividad tributaria, que las detracciones 

que les realizan es positivo, pues las respuestas son determinantes y han 

sido interpretadas en la segunda parte del cuestionario. 

Cada pregunta del 11 al 16 está relacionada con la incidencia favorable 

del sistema de detracciones, en la efectividad tributaria, entendiendo 

claramente de acuerdo a los resultados obtenidos que son efectivos, 

contrastando categóricamente dicha hipótesis específica. 
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Fuente: SUNAT 

La segunda hipótesis sostiene que: “Los sistemas de Percepciones y 

Retenciones influyen afirmativamente en la efectividad tributaria del IGV 

de las empresas comercializadoras de combustible en la Provincia de 

Huancayo”. 

Para probar esta hipótesis debemos recorrer a los resultados del 

cuestionario a las empresas comercializadoras de combustible de la 

Provincia de Huancayo. En el cuestionario de las 22 preguntas 6 de ellos 

reflejan directamente la apreciación de los sistemas de Percepciones y 

Retenciones y su influencia en la efectividad tributaria del IGV (del 17 al 22 

del cuestionario), pues las respuestas son determinantes respecto al 

cumplimiento tributario. 
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En resumen se contrasta positivamente la segunda hipótesis específica, 

sobre la influencia afirmativa en la efectividad tributaria de los sistemas de 

Percepciones y Retenciones. 

 

Fuente: SUNAT 

 

Fuente: SUNAT 
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CONCLUSIONES 

1º. Los Sistemas de Pagos por Adelantado permiten la efectividad en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de las empresas 

comercializadoras de combustible de la Provincia de Huancayo. Un gran 

porcentaje (69.23%) de los empresarios consideran que dichos medios son 

buenos; cooperan a que paguen oportunamente y de acuerdo al 

cronograma establecido por la SUNAT. Existe un grupo de empresarios que 

no están totalmente de acuerdo (25.64% consideran como regular al 

sistema). 

2º. El sistema de detracciones es el que acumula una mayor cantidad de 

fondos en las cuentas corrientes de los empresarios, por lo que es un 

mecanismo adecuado para que las empresas comercializadoras de 

combustible de la Provincia de Huancayo cumplan efectivamente con sus 

obligaciones tributarias. Además es un sistema que favorece al empresario 

por el alto porcentaje de detracción respecto a los bienes o servicios, 

fondos que incrementaran la cuenta de detracciones que le permita cumplir 

con los tributos administrados por SUNAT. 

3º. El sistema de percepción y retención realizado por las empresas 

comercializadoras de combustible le permite cumplir efectivamente con los 

tributos por pagar mensualmente. De acuerdo a los resultados obtenidos 

(69.23%), considera que estos mecanismos benefician en la efectividad 

tributaria. 
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RECOMENDACIONES 

1. La administración tributaria debe mejorar el Sistema de Pagos por 

Adelantado, para que los empresarios puedan cumplir con todas sus 

obligaciones tributarias, empezando por unos sistemas fáciles, entendibles 

y apropiados para cada régimen tributario, extender a otros bienes y 

ampliar a las demás rentas establecidas en el la Ley del Impuesto a la 

Renta. 

2. La administración tributaria debe mejorar y ampliar el sistema de 

detracciones a otros bienes para que los contribuyentes puedan cumplir 

efectivamente con sus tributos. Estos métodos de control deben 

direccionarse a los bienes y servicios antes de su traslado, utilizar las 

garitas de control; estos puntos de control deben ser en los lugares de 

mayor circulación a nivel regional y nacional. 

3. Los sistemas de percepción y retención deben ser mejorados por la 

administración tributaria, tanto en los porcentajes y la relación de los 

bienes, los procedimientos deben ser sencillos, los descuentos 

automáticos, la devolución sin muchos requisitos y que la SUNAT 

proporcione los saldos del contribuyente. 
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ANEXO 1 

(Anexo I – Sunat)28 

BIENES SUJETOS A DETRACCION 

 
DEFINICIÓN DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

1 Azúcar 

Bienes comprendidos en las subpartidas 
nacionales 1701.11.90.00, 1701.91.00.00 y 

1701.99.00.90. 
10% 

2 
Alcohol 
etílico  

Bienes comprendidos en las subpartidas 
nacionales 2207.10.00.00, 2207.20.00.00 y 

2208.90.10.00. 
10% 

3 Algodón 

Bienes comprendidos en las subpartidas 
nacionales 5201.00.10.00/5201.0090.00 y 

5203.00.00.00, excepto  el algodón en rama 
sin desmontar (Numeral 3 incorporado por el 

artículo 1° de la Resolución de Superintendencia 
N° 260-2009/SUNAT, publicada el 10.12.2009 y 

vigente a partir del 11.12.2009). 

12% 

 

ANEXO 2 

(ANEXO II29 - Sunat) -  DESDE 01 DE NOVIEMBRE 2012 

BIENES SUJETOS A DETRACCION 

DEFINICIÓN DESCRIPCIÓN 
PORCENTA

JE 

1 
Recursos 

hidrobiológic
os 

Pescados destinados al procesamiento de 
harina y aceite de pescado comprendidos en las 
subpartidas nacionales 
0302.11.00.00/0305.69.00.00 y huevas, lechas y 
desperdicios de pescado y demás contemplados 
en las subpartidas nacionales 
0511.91.10.00/0511.91.90.00. 
Se incluyen en esta definición los peces vivos, 
pescados no destinados al procesamiento de 
harina y aceite de pescado, crustáceos, 
moluscos y demás invertebrados acuáticos 

9% (1) 

                                                 
28 http://orientacion.sunat.gob.pe/ 

 
29 Ibíd. 5 

 

http://orientacion.sunat.gob.pe/images/imagenes/contenido/detracciones/Azucar.xls
http://orientacion.sunat.gob.pe/images/imagenes/contenido/detracciones/Alcohol.xls
http://orientacion.sunat.gob.pe/images/imagenes/contenido/detracciones/Alcohol.xls
http://orientacion.sunat.gob.pe/images/imagenes/contenido/detracciones/Recursos.xls
http://orientacion.sunat.gob.pe/images/imagenes/contenido/detracciones/Recursos.xls
http://orientacion.sunat.gob.pe/images/imagenes/contenido/detracciones/Recursos.xls
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comprendidos en las subpartidas nacionales 
0301.10.00.00/0307.99.90.90,cuando el 
proveedor hubiera renunciado a la exoneración 
contenida en el inciso A) del Apéndice I de la 
Ley del IGV. 

2 
Maíz 

amarillo 
duro 

La presente definición incluye lo siguiente: 
a) Bienes comprendidos en la subpartida 
nacional 1005.90.11.00. 
b) Sólo la harina de maíz amarillo duro 
comprendida en la subpartida nacional 
1102.20.00.00. 
c) Sólo los grañones y sémola de maíz amarillo 
duro comprendidos en la subpartida nacional 
1103.13.00.00. 
d) Sólo "pellets" de maíz amarillo duro 
comprendidos en la subpartida nacional 
1103.20.00.00. 
e) Sólo los granos aplastados de maíz amarillo 
duro comprendidos en la subpartida nacional 
1104.19.00.00. 
f) Sólo los demás granos trabajados de maíz 
amarillo duro comprendidos en la subpartida 
nacional 1104.23.00.00. 
g) Sólo el germen de maíz amarillo duro entero, 
aplastado o molido comprendido en la 
subpartida nacional 1104.30.00.00. 
h) Sólo los salvados, moyuelos y demás 
residuos del cernido, de la molienda o de otros 
tratamientos del maíz amarillo duro, incluso en 
"pellets", comprendidos en la subpartida nacional 
2302.10.00.00. 

7% 

3 
Algodón en 
rama sin 

desmontar 

Algodón en rama sin desmontar contenidos en 
las  subpartidas nacionales  5201.00.10.00/5201.
00.90.00, cuando  el 
proveedor  hubiera  renunciado  a 
la  exoneración  contenida  en el Inciso  A)  del 
Apéndice  I  de la  Ley  del IGV.   (Numeral 3 
sustituido por el artículo 2° de la Resolución de 
Superintendencia N° 260-2009/SUNAT, 
publicada el 10.12.2009 y vigente a partir del 
11.12.2009). 

15% 

4 
Caña de 
azúcar 

Bienes comprendidos en la subpartida nacional 
1212.99.10.00. 

10% 

5 Arena y Bienes comprendidos en las subpartidas 10% 

http://orientacion.sunat.gob.pe/images/imagenes/contenido/detracciones/Algodon.xls
http://orientacion.sunat.gob.pe/images/imagenes/contenido/detracciones/Cana_.xls
http://orientacion.sunat.gob.pe/images/imagenes/contenido/detracciones/Cana_.xls
http://orientacion.sunat.gob.pe/images/imagenes/contenido/detracciones/Arena.xls
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piedra nacionales 2505.10.00.00, 2505.90.00.00, 
2515.11.00.00/2517.49.00.00 y 2521.00.00.00. 

6 

Residuos, 
subproducto
s, desechos, 

recortes, 
desperdicios 

y formas 
primarias 

derivadas de 
los mismos 

Solo los residuos, subproductos, desechos, 
recortes y desperdicios comprendidos en las 
subpartidas nacionales 
2303.10.00.00/2303.30.00.00, 
2305.00.00.00/2308.00.90.00, 2401.30.00.00, 
3915.10.00.00/3915.90.00.00, 
4004.00.00.00,4017.00.00.00, 4115.20.00.00, 
4706.10.00.00/4707.90.00.00, 
5202.10.00.00/5202.99.00.00, 5301.30.00.00, 
5505.10.00.00, 5505.20.00.00, 6310.10.00.00, 
6310.90.00.00, 6808.00.00.00, 7001.00.10.00, 
7112.30.00.00/7112.99.00.00, 
7204.10.00.00/7204.50.00.00, 7404.00.00.00, 
7503.00.00.00, 7602.00.00.00, 7802.00.00.00, 
7902.00.00.00, 8002.00.00.00, 8101.97.00.00, 
8102.97.00.00, 8103.30.00.00, 8104.20.00.00, 
8105.30.00.00, 8106.00.12.00, 8107.30.00.00, 
8108.30.00.00, 8109.30.00.00, 8110.20.00.00, 
8111.00.12.00, 8112.13.00.00, 8112.22.00.00, 
8112.30.20.00, 8112.40.20.00, 8112.52.00.00, 
8112.92.20.00, 8113.00.00.00, 8548.10.00.00 y 
8548.90.00.00. 
Se incluye en esta definición lo siguiente: 
a) Sólo los desperdicios comprendidos en las 
subpartidas nacionales 5302.90.00.00, 
5303.90.30.00, 5303.90.90.00, 5304.90.00.00 y 
5305.11.00.00/5305.90.00.00, cuando el 
proveedor hubiera renunciado a la exoneración 
contenida en el inciso A) del Apéndice I de la 
Ley del IGV. 
b) Los residuos, subproductos, desechos, 
recortes y desperdicios de aleaciones de hierro, 
acero, cobre, níquel, aluminio, plomo, cinc, 
estaño y/o demás metales comunes a los que se 
refiere la Sección XV del Arancel de Aduanas, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 239-2001-
EF y norma modificatoria. 

Además, se incluye a las formas primarias 
comprendidas en las subpartidas nacionales 
3907.60.10.00 y 3907.60.90.00. 

15% (7) (8) 

http://orientacion.sunat.gob.pe/images/imagenes/contenido/detracciones/Arena.xls
http://orientacion.sunat.gob.pe/images/imagenes/contenido/detracciones/Residuos.xls
http://orientacion.sunat.gob.pe/images/imagenes/contenido/detracciones/Residuos.xls
http://orientacion.sunat.gob.pe/images/imagenes/contenido/detracciones/Residuos.xls
http://orientacion.sunat.gob.pe/images/imagenes/contenido/detracciones/Residuos.xls
http://orientacion.sunat.gob.pe/images/imagenes/contenido/detracciones/Residuos.xls
http://orientacion.sunat.gob.pe/images/imagenes/contenido/detracciones/Residuos.xls
http://orientacion.sunat.gob.pe/images/imagenes/contenido/detracciones/Residuos.xls
http://orientacion.sunat.gob.pe/images/imagenes/contenido/detracciones/Residuos.xls
http://orientacion.sunat.gob.pe/images/imagenes/contenido/detracciones/Residuos.xls
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7 

Bienes 
gravados 

con el IGV, 
por renuncia 

a la 
exoneración 

Bienes comprendidos en las subpartidas 
nacionales del inciso A) del Apéndice I de la Ley 
del IGV, siempre que el proveedor hubiera 
renunciado a la exoneración del IGV. Se excluye 
de ésta definición a los bienes comprendidos en 
las subpartidas nacionales incluidas 
expresamente en otras definiciones del presente 
anexo. 

10% 

(Numerales 8, 9 y 10 excluidos por el Artículo 5° de la Resolución de 
Superintendencia N° 258-2005/SUNAT publicada el 29.12.2005 y vigente a partir 
del 30.12.2005) 

11 
Aceite de 
pescado 

Bienes comprendidos en las subpartidas 
nacionales 1504.10.21.00/1504.20.90.00. 

9% 

12 

Harina, 
polvo y 

"pellets" de 
pescado, 

crustáceos, 
moluscos y 

demás 
invertebrado
s acuáticos 

Bienes comprendidos en las subpartidas 
nacionales 2301.20.10.10/2301.20.90.00. 

9% 

13 
Embarcacio

nes 
pesqueras 

Bienes comprendidos en las subpartidas 
nacionales 8902.00.10.00 y 8902.00.20.00. 
Se incluye en esta definición la venta o cesión 
definitiva del permiso de pesca a que se refiere 
el artículo 34° del Reglamento de la Ley General 
de Pesca, aprobado por el Decreto Supremo N° 
012-2001-PE y normas modificatorias, 
correspondiente a los bienes incluidos en las 
mencionadas partidas. 

9% 

14 Leche (2) 

Sólo la leche cruda entera comprendida en la 
subpartida nacional 0401.20.00.00, siempre que 
el proveedor hubiera renunciado a la 
exoneración del IGV. 

4% 

15 Madera (3) 

Bienes comprendidos en las subpartidas 
nacionales 4403.10.00.00/4404.20.00.00, 
4407.10.10.00/4409.20.90.00 y 
4412.13.00.00/4413.00.00.00. 

9% 

http://orientacion.sunat.gob.pe/images/imagenes/contenido/detracciones/Animales.xls
http://orientacion.sunat.gob.pe/images/imagenes/contenido/detracciones/Animales.xls
http://orientacion.sunat.gob.pe/images/imagenes/contenido/detracciones/Animales.xls
http://orientacion.sunat.gob.pe/images/imagenes/contenido/detracciones/Animales.xls
http://orientacion.sunat.gob.pe/images/imagenes/contenido/detracciones/Animales.xls
http://orientacion.sunat.gob.pe/images/imagenes/contenido/detracciones/Animales.xls
http://orientacion.sunat.gob.pe/images/imagenes/contenido/detracciones/Aceite.xls
http://orientacion.sunat.gob.pe/images/imagenes/contenido/detracciones/Aceite.xls
http://orientacion.sunat.gob.pe/images/imagenes/contenido/detracciones/Harina_.xls
http://orientacion.sunat.gob.pe/images/imagenes/contenido/detracciones/Harina_.xls
http://orientacion.sunat.gob.pe/images/imagenes/contenido/detracciones/Harina_.xls
http://orientacion.sunat.gob.pe/images/imagenes/contenido/detracciones/Harina_.xls
http://orientacion.sunat.gob.pe/images/imagenes/contenido/detracciones/Harina_.xls
http://orientacion.sunat.gob.pe/images/imagenes/contenido/detracciones/Harina_.xls
http://orientacion.sunat.gob.pe/images/imagenes/contenido/detracciones/Harina_.xls
http://orientacion.sunat.gob.pe/images/imagenes/contenido/detracciones/Harina_.xls
http://orientacion.sunat.gob.pe/images/imagenes/contenido/detracciones/Harina_.xls
http://orientacion.sunat.gob.pe/images/imagenes/contenido/detracciones/Embarcaciones.xls
http://orientacion.sunat.gob.pe/images/imagenes/contenido/detracciones/Embarcaciones.xls
http://orientacion.sunat.gob.pe/images/imagenes/contenido/detracciones/Embarcaciones.xls
http://orientacion.sunat.gob.pe/images/imagenes/contenido/detracciones/Madera.xls


120 

 

16 

Oro 
gravado 

con el IGV 
(9) 

a) Bienes comprendidos en las subpartidas 
nacionales 2616.90.10.00, 7108.13.00.00 y 
7108.20.00.00.  
b) Sólo la amalgama de oro comprendida en la 
subpartida nacional 2843.90.00.00.  
c) Sólo los desperdicios y desechos de oro, 
comprendidos en la subpartida nacional 
7112.91.00.00.  
d) Bienes comprendidos en las subpartidas 
nacionales 7108.11.00.00 y 7108.12.00.00 
cuando el proveedor hubiera renunciado a la 
exoneración contenida en el inciso A) del 
Apéndice I de la Ley del IGV. 

12% 

17 

Páprika y 
otros frutos 

de los 
géneros 

capsicum o 
pimienta (5)

(9) 

a) Bienes comprendidos en las subpartidas 
nacionales 0904.20.10.10, 
0904.20.10.20, 0904.20.10.30, 0904.21.90.00 y 
0904.22.90.00; (9) 

b) Sólo la páprika fresca o refrigerada 
comprendida en la subpartida nacional 
0709.60.00.00 cuando el proveedor hubiera 
renunciado a la exoneración contenida en el 
inciso A) del Apéndice I de la Ley del IGV. 

12% 

18 
Espárragos 

(5) 

Bienes comprendidos en la subpartida nacional 
0709.20.00.00 cuando el proveedor hubiera 
renunciado a la exoneración contenida en el 
inciso A) del Apéndice I de la Ley del IGV. 

12% 

19 

Minerales 
metálicos 

no auríferos 
(10) 

Sólo el mineral metalífero y sus 
concentrados, escorias y cenizas 
comprendidos en las subpartidas 
nacionales del Capítulo 26 de la Sección 
V del Arancel de Aduanas aprobado por 
el Decreto Supremo N.° 238-2011-EF, 
incluso cuando se presenten en 
conjunto con otros minerales o cuando 
hayan sido objeto de un proceso de 
chancado y/o molienda. 

No se incluye en esta definición a los 
bienes comprendidos en la subpartida 

12% 
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nacional 2616.90.10.00. 

20 
Bienes 

exonerados 
del IGV (11)  

Bienes comprendidos en las subpartidas 
nacionales del inciso A) del Apéndice I 
de la Ley del IGV. Se excluye de esta 
definición a los bienes comprendidos en 
las subpartidas nacionales incluidas 
expresamente en otras definiciones del 
presente anexo. 

1.5%  

 21
  

Oro y 
demás 

minerales 
metálicos 

exonerados 
del IGV (11)  

En esta definición se incluye lo 
siguiente: 

a) Bienes comprendidos en las 
subpartidas nacionales  7108.11.00.00 y 
7108.12.00.00. 

b) La venta de bienes prevista en el 
inciso a) del numeral 13.1 del artículo 
13° de la Ley N.° 27037 - Ley de 
Promoción de la Inversión en la 
Amazonia, y sus normas modificatorias 
y complementarias, respecto de: 

b.1) Bienes  comprendidos  en  las 
subpartidas nacionales 
7108.13.00.00/ 7108.20.00.00. 

b.2)   Sólo la amalgama de oro 
comprendida en la subpartida 
nacional 2843.90.00.00. 

b.3)  Sólo los desperdicios y 
desechos de oro, comprendidos en 
la subpartida nacional 
7112.91.00.00. 

b.4) Sólo el mineral metalífero y sus 
concentrados, escorias y cenizas 
comprendidos en las subpartidas 
nacionales del Capítulo 26 de la 
Sección V del Arancel de Aduanas 
aprobado por el Decreto Supremo 
N.° 238-2011-EF, incluso cuando se 
presenten en conjunto con otros 

 5% 
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minerales o cuando hayan sido 
objeto de un proceso de chancado 
y/o molienda. 

22  

 Minerales 
no 

metálicos 
(12) 

 Esta definición incluye: 

a) Los bienes comprendidos en las 
subpartidas nacionales 2504.10.00.00, 
2504.90.00.00, 
2506.10.00.00/2509.00.00.00, 
2511.10.00.00, 2512.00.00.00, 
2513.10.00.10/2514.00.00.00, 
2518.10.00.00/25.18.30.00.00, 
2520.10.00.00, 2520.20.00.00, 
2522.10.00.00/2522.30.00.00, 
2526.10.00.00/2528.00.90.00,  2701.11.
00.00/ 2704.00.30.00 y 2706.00.00.00. 

b) Sólo la puzolana comprendida en la 
subpartida nacional 2530.90.00.90. 

6%  

Notas 

(1) 

El porcentaje de 9% se aplicará cuando el proveedor tenga la condición de 
titular del permiso de pesca de la embarcación pesquera que efectúa la 
extracción o descarga de los bienes y figure como tal en el "Listado de 
proveedores sujetos al SPOT con el porcentaje de 9%" que publique la 
SUNAT. En caso contrario, se aplicará el porcentaje de 15%. 
Dicho listado será elaborado sobre la base de la relación de embarcaciones 
con permiso de pesca vigente que publica el Ministerio de la Producción, de 
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 14° del Reglamento de la Ley 
General de Pesca, aprobado por el Decreto Supremo N° 012-2001-PE. 
El referido listado será publicado por la SUNAT a través de SUNAT Virtual, 
cuya dirección es http://www.sunat.gob.pe, hasta el último día hábil de cada 
mes y tendrá vigencia a partir del primer día calendario del mes siguiente. 
Para determinar el porcentaje a aplicar, el sujeto obligado deberá verificar el 
listado publicado por la SUNAT, vigente a la fecha en que se deba realizar el 
depósito. 

(2) 
Mediante R.S. N° 064-2005/SUNAT publicada el 13.03.2005, se establece la 
aplicación del SPOT a partir del 01.04.2005 para este producto. 

(3) Incorporado mediante R.S. N° 178-2005/SUNAT publicada el 22.09.2005. 

(4) 
Mediante R.S. N° 294-2010/SUNAT publicada el 31.10.2010, se establece la 
aplicación del SPOT a partir del 01.12.2010 para este producto. 

http://www.sunat.gob.pe/
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(5) 
Mediante R.S. N° 306-2010/SUNAT publicada el 11.11.2010, se establece la 
aplicación del SPOT a partir del 01.12.2010 para este producto. 

(6) 
Mediante R.S. N° 037-2011/SUNAT publicada el 15.02.2011, se establece la 
aplicación del SPOT a partir del 01.04.2011 para este producto. 

(7) 
Mediante R.S. N° 044-2011/SUNAT publicada el 22.02.2011, se modifica la 
tasa aplicable a partir del 01.03.2011 para este producto. 

(8) 

Mediante R.S. N° 091-2012/SUNAT publicada el 24.04.2011, se sustituye la 
definición del numeral 6 del Anexo 2 de la Resolución de Superintendencia 
N° 183-2004/SUNAT y normas modificatorias e incorpora un tercer párrafo a 
la descripción del numeral 6 indicado. 

(9) 

Mediante R.S. N° 249-2012/SUNAT publicada el 30.10.2012, se sustituye la 
definición del presente numeral,  modificación que entró en vigencia el 1 de 
noviembre de 2012 y es aplicable a aquellas operaciones cuyo nacimiento de 
la obligación tributaria del IGV se produzca a partir de dicha fecha. 

(10) 

Mediante R.S. N° 249-2012/SUNAT publicada el 30.10.2012, se sustituye el 
presente numeral, modificación que entró en vigencia el 1 de noviembre de 
2012 y es aplicable a aquellas operaciones cuyo nacimiento de la obligación 
tributaria del IGV se produzca a partir de dicha fecha. 

(11) 

 Mediante R.S. N° 249-2012/SUNAT publicada el 30.10.2012, se incorpora el 
presente numeral, modificación que entró en vigencia el 1 de noviembre de 
2012 y es aplicable a aquellas operaciones cuyo nacimiento de la obligación 
tributaria del IGV se habría originado a partir de dicha fecha si no estuviesen 
exoneradas de dicho impuesto. 

(12) 

Mediante R.S. N° 249-2012/SUNAT publicada el 30.10.2012, se incorpora el 
presente numeral, modificación que entró en vigencia el 1 de noviembre de 
2012 y es aplicable a aquellas operaciones cuyo nacimiento de la obligación 
tributaria del IGV se produzca a partir de dicha fecha. 

 

 

 

 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2012/091-2012.pdf
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2012/249-2012.pdf
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2012/249-2012.pdf
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2012/249-2012.pdf
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2012/249-2012.pdf
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ANEXO 3 

(Anexo III30 - Sunat) 

SERVICIOS SUJETOS A DETRACCION 

Base legal: RS 183-2004/SUNAT y modificatorias. 

  DEFINICIÓN DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

1 

Intermediaci
ón laboral y 
tercerización 

[1] [3] 

A lo siguiente, independientemente del nombre 
que le asignen las partes: 

a) Los servicios temporales, complementarios o 
de alta especialización prestados de acuerdo a 
lo dispuesto en la Ley N° 27626 y su 
reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 003-2002-TR, aun cuando el sujeto que 
presta el servicio: a.1) Sea distinto a los 
señalados en los artículos 11° y 12° de la citada 
ley; a.2) No hubiera cumplido con los requisitos 
exigidos por ésta para realizar actividades de 
intermediación laboral; o, a.3) Destaque al 
usuario trabajadores que a su vez le hayan sido 
destacados 

b) Los contratos de gerencia, conforme al 
artículo 193° de la Ley General de Sociedades. 

c) Los contratos en los cuales el prestador del 
servicio dota de trabajadores al usuario del 
mismo, sin embargo éstos no realizan labores 
en el centro de trabajo o de operaciones de este 
último sino en el de un tercero. 

  

12% 

2 
Arrendamien
to de bienes 

[1] 

Al arrendamiento, subarrendamiento o cesión en 
uso de bienes muebles e inmuebles. Para tal 
efecto se consideran bienes muebles a los 
definidos en el inciso b) del artículo 3° de la Ley 
del IGV. Se incluye en la presente definición al 
arrendamiento, subarrendamiento o cesión en 
uso de bienes muebles dotado de operario en 

12% 

                                                 
30 Ibíd. 5 
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tanto que no califique como contrato de 
construcción de acuerdo a la definición 
contenida en el numeral 9 del presente 
anexo. No se incluyen en esta definición los 
contratos de arrendamiento financiero.  

(Respecto al texto subrayado ver el inciso a) del 
numeral 10 de este Anexo) 

  

3 

Mantenimien
to y 

reparación 
de bienes 

muebles [5] 

Al mantenimiento o reparación de bienes 
muebles corporales y de las naves y aeronaves 
comprendidos en la definición prevista en el 
inciso b) del artículo 3° de la Ley del IGV.  

9% 

4 
Movimiento 
de carga [3] 

 A la estiba o carga, desestiba o descarga, 
movilización y/o tarja de bienes. Para tal efecto 
se entenderá por: 

a) Estiba o carga: A la colocación conveniente y 
en forma ordenada de los bienes a bordo de 
cualquier medio de transporte, según las 
instrucciones del usuario del servicio. 

b) Desestiba o descarga: Al retiro conveniente y 
en forma ordenada de los bienes que se 
encuentran a bordo de cualquier medio de 
transporte, según las instrucciones del usuario 
del servicio. 

c) Movilización: A cualquier movimiento de los 
bienes, realizada dentro del centro de 
producción. 

d) Tarja: Al conteo y registro de los bienes que 
se cargan o descargan, o que se encuentren 
dentro del centro de producción, comprendiendo 
la anotación de la información que en cada caso 
se requiera, tal como el tipo de mercancía, 
cantidad, marcas, estado y condición exterior 
del embalaje y si se separó para inventario. No 
se incluye en esta definición el servicio de 
transporte de bienes, ni los servicios a los que 
se refiere el numeral 3 del Apéndice II de la Ley 

12% 

http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=742:anexo-3-servicios-sujetos-al-sistema-&catid=115:alcance&Itemid=184#numeral10a
http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=742:anexo-3-servicios-sujetos-al-sistema-&catid=115:alcance&Itemid=184#numeral10a
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/igv/ley/capitul1.htm
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del IGV. 

No están incluidos en este numeral los 
servicios prestados por operadores de 
comercio exterior a los sujetos que 
soliciten cualquiera de los regímenes o 
destinos aduaneros especiales o de 
excepción, siempre que tales servicios 
estén vinculados a operaciones de 
comercio exterior (*). 

Se considera operadores de comercio 
exterior:  
1.   Agentes marítimos y agentes 
generales de líneas navieras 
2.   Compañías aéreas  
3.   Agentes de carga internacional  
4.   Almacenes aduaneros 
5.   Empresas de Servicio de Entrega 
Rápida 
6.   Agentes de aduana.  

(*) Exclusión aplicable a las 
operaciones cuyo nacimiento de la 
obligación tributaria se produzca a partir 
del 14.07.2012, según Tercera 
Disposición Complementaria Final de la 
R.S. Nº 158-2012/SUNAT publicada el 
13.07.2012 

  

5 

Otros 
servicios 

empresariale
s [3] 

 A cualquiera de las siguientes actividades 
comprendidas en la Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme (CIIU) de las Naciones 
Unidas - Tercera revisión, siempre que no estén 
comprendidas en la definición de intermediación 
laboral y tercerización contenida en el presente 
anexo: 

a) Actividades jurídicas (7411). 
b) Actividades de contabilidad, teneduría de 
libros y auditoría; asesoramiento en materia de 
impuestos (7412). 
c) Investigaciones de mercados y realización de 
encuestas de opinión pública (7413). 

12% 

http://www.sunat.gob.pe/orientacion/sDetracciones/ciius.htm
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/sDetracciones/ciius.htm
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/sDetracciones/ciius.htm
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/sDetracciones/ciius.htm
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d) Actividades de asesoramiento empresarial y 
en materia de gestión (7414). 
e) Actividades de arquitectura e ingeniería y 
actividades conexas de asesoramiento técnico 
(7421). 
f) Publicidad (7430). 
g) Actividades de investigación y seguridad 
(7492). 
h) Actividades de limpieza de edificios (7493). 
i) Actividades de envase y empaque (7495). 

No están incluidos en este numeral los 
servicios prestados por operadores de 
comercio exterior a los sujetos que 
soliciten cualquiera de los regímenes o 
destinos aduaneros especiales o de 
excepción, siempre que tales servicios 
estén vinculados a operaciones de 
comercio exterior (*). 

Se considera operadores de comercio 
exterior:  
1.   Agentes marítimos y agentes 
generales de líneas navieras 
2.   Compañías aéreas  
3.   Agentes de carga internacional  
4.   Almacenes aduaneros 
5.   Empresas de Servicio de Entrega 
Rápida 
6.   Agentes de aduana.  

(*) Exclusión aplicable a las 
operaciones cuyo nacimiento de la 
obligación tributaria se produzca a partir 
del 14.07.2012, según Tercera 
Disposición Complementaria Final de la 
R.S. Nº 158-2012/SUNAT publicada el 
13.07.2012 

  

6 
Comisión 

mercantil [2] 

Al mandato que tiene por objeto un acto u 
operación de comercio en la que el comitente o 
el comisionista son comerciantes o agentes 
mediadores de comercio, de conformidad con el 
artículo 237° del Código de Comercio. Se 

12% 
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excluye de la presente definición al mandato en 
el que el comisionista es: 

a. Un corredor o agente de intermediación 
de operaciones en la Bolsa de Productos o 
Bolsa de Valores. 

b. Una empresa del Sistema Financiero y 
del Sistema de Seguros. 

c. Un Agente de Aduana y el comitente 
aquel que solicite cualquiera de los 
regímenes, operaciones o destinos 
aduaneros especiales o de excepción. 

(Respecto al texto subrayado ver el inciso i) 
del numeral 10 de este Anexo) 

7 

Fabricación 
de bienes 

por encargo 
[2] [3] 

 A aquel servicio mediante el cual el prestador 
del mismo se hace cargo de todo o una parte 
del proceso de elaboración, producción, 
fabricación o transformación de un bien. Para tal 
efecto, el usuario del servicio entregará todo o 
parte de las materias primas, insumos, bienes 
intermedios o cualquier otro bien necesario para 
la obtención de aquéllos que se hubieran 
encargado elaborar, producir, fabricar o 
transformar. Se incluye en la presente definición 
a la venta de bienes, cuando las materias 
primas, insumos, bienes intermedios o cualquier 
otro bien con los que el vendedor ha elaborado, 
producido, fabricado o transformado los bienes 
vendidos, han sido transferidos bajo cualquier 
título por el comprador de los mismos. 

No se incluye en esta definición: 

a. Las operaciones por las cuales el usuario 
entrega únicamente avíos textiles, en tanto 
el prestador se hace cargo de todo el 
proceso de fabricación de prendas textiles. 
Para efecto de la presente disposición, son 
avíos textiles, los siguientes bienes: 
etiquetas, hangtags, stickers, entretelas, 
elásticos, aplicaciones, botones, broches, 
ojalillos, hebillas, cierres, clips, colgadores, 

12% 
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cordones, cintas twill, sujetadores, alfileres, 
almas, bolsas, plataformas y cajas de 
embalaje. 

b.Las operaciones por las cuales el usuario 
entrega únicamente diseños, planos o 
cualquier bien intangible, mientras que el 
prestador se hace cargo de todo el proceso 
de elaboración, producción, fabricación, o 
transformación de un bien. 

(Respecto las operaciones no incluidas ver 
el inciso i) del numeral 10 de este Anexo). 

  

8 

Servicio de 
transporte 

de personas 
[2] 

A aquel servicio prestado por vía terrestre, por el 
cual se emita comprobante de pago que permita 
ejercer el derecho al crédito fiscal del IGV, de 
conformidad con el Reglamento de 
Comprobantes de Pago. 

  

12% 

9 
Contratos de 
construcción 

[4] 

A los que se celebren respecto de las 
actividades comprendidas en el inciso d) del 
artículo 3° de la Ley del IGV, con excepción de 
aquellos que consistan exclusivamente en el 
arrendamiento, subarrendamiento o cesión en 
uso de equipo de construcción dotado de 
operario. 

  

5% 

1
0 

Demás 
servicios 
gravados 

con el IGV 
[6] 

A toda prestación de servicios en el país 
comprendida en el numeral 1) del inciso c) del 
artículo 3º de la Ley del IGV que no se 
encuentre incluida en algún otro numeral del 
presente Anexo. 

Se excluye de esta definición: 

a) Los servicios prestados por las empresas 
a que se refiere el artículo 16 de la Ley Nº 

9%  
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26702 – Ley General del Sistema Financiero 
y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros, y 
normas modificatorias. 

b) Los servicios prestados por el Seguro 
Social de Salud - ESSALUD. 

c) Los servicios prestados por la Oficina de 
Normalización Previsional - ONP. 

d) El servicio de expendio de comidas y 
bebidas en establecimientos abiertos al 
público tales como restaurantes y bares. 

e):El servicio de alojamiento no permanente, 
incluidos los servicios complementarios a 
éste, prestado al huésped por los 
establecimientos de hospedaje a que se 
refiere el Reglamento de Establecimientos 
de Hospedaje, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 029-2004-MINCETUR. 

f) El servicio postal y el servicio de entrega 
rápida. 

g) El servicio de transporte de Bienes 
realizado por vía terrestre a que se refiere la 
Resolución de Superintendencia Nº 073-
2006-SUNAT y normas modificatorias. 

h) El servicio de transporte público de 
pasajeros realizado por vía terrestre a que 
alude la Resolución de Superintendencia Nº 
057-2007-SUNAT y normas modificatorias. 

i) Los servicios comprendidos en las 
exclusiones previstas en el literal a) del 
numeral 6 y en los literales a) y b) del 
numeral 7 del presente Anexo.  

j) Las actividades de generación, 
transmisión y distribución de la energía 
eléctrica  reguladas en la Ley de 
Concesiones Eléctricas aprobada por el 
Decreto Ley N.° 25844. 

k) Los servicios de exploración y/o 
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explotación de hidrocarburos prestados a 
favor de PERUPETRO S.A. en virtud de 
contratos celebrados al amparo de los 
Decretos Leyes N°s 22774 y 22775 y 
normas modificatorias. 

l) Los servicios prestados por las 
instituciones de compensación y liquidación 
de valores a las que se refiere el Capítulo III 
del Título VIII del Texto Único Ordenado de 
la Ley del Mercado de Valores, aprobado 
por el Decreto Supremo N.° 093-2002-EF y 
normas modificatorias. 

ll) Los servicios prestados por los 
administradores portuarios y aeroportuarios. 

Incisos j), k), l) y ll) incorporados  por la R.S. 
N° 158-2012/SUNAT publicada el 13.07.2012, 
vigentes a partir del 14.07.2012 y aplicables a 
aquellas operaciones cuyo nacimiento de la 
obligación tributaria del IGV se produzca a 
partir de dicha fecha. 

No están incluidos en este numeral los 
servicios prestados por operadores de 
comercio exterior a los sujetos que soliciten 
cualquiera de los regímenes o destinos 
aduaneros especiales o de excepción, 
siempre que tales servicios estén vinculados 
a operaciones de comercio exterior (*). 

Se considera operadores de comercio 
exterior:  
1.   Agentes marítimos y agentes 
generales de líneas navieras 
2.   Compañías aéreas  
3.   Agentes de carga internacional  
4.   Almacenes aduaneros 
5.   Empresas de Servicio de Entrega 
Rápida 
6.   Agentes de aduana.  

(*) Exclusión aplicable a las 
operaciones cuyo nacimiento de la 
obligación tributaria se produzca a partir 
del 14.07.2012, según Tercera 
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Disposición Complementaria Final de la 
R.S. Nº 158-2012/SUNAT publicada el 
13.07.2012 

m) El servicio de espectáculo público y 
otras operaciones realizadas por el 
promotor, las cuales se regulan de 
acuerdo a la norma correspondiente. 

Inciso m) incorporado por la R.S. N° 250-
2012/SUNAT publicada el 31.10.2012, vigente 
a partir del 01.11.2012. 

 
ANEXO 4 

Percepciones - Bienes comprendidos en el Apéndice N° 1 de la Ley N° 
2917331 

 

                                                 
31 http://orientacion.sunat.gob.pe 

  REFERENCIA 
BIENES COMPRENDIDOS EN EL 

RÉGIMEN 

1 
Harina de trigo o de morcajo 

(tranquillón) 

Bienes comprendidos en la 
subpartida nacional: 

1101.00.00.00 

2 
Agua, incluida el agua mineral, 

natural o artificial y demás bebidas 
no alcohólicas 

Bienes comprendidos en alguna 
de las siguientes subpartidas 

nacionales: 
2201.10.00.11/2201.90.00.10 y 
2201.90.00.90/ 2202.90.00.00 

3 Cerveza de malta 
Bienes comprendidos en la 

subpartida nacional: 
2203.00.00.00 

4 Gas licuado de petróleo 

Bienes comprendidos en alguna 
de las siguientes subpartidas 

nacionales: 
2711.11.00.00/2711.19.00.00 

5 Dióxido de carbono 
Bienes comprendidos en la 

subpartida nacional: 
2811.21.00.00 

6 
Poli(tereftalato de etileno) sin 

adición de dióxido de titanio, en 
Bienes comprendidos en la 

subpartida nacional: 
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formas primarias 3907.60.00.10 

7 
Envases o prefomas, de poli 
(tereftalato de etileno) (PET) 

Sólo envases o preformas, de 
poli(tereftalato de etileno), 

comprendidos en la subpartida 
nacional: 3923.30.90.00 

8 
Tapones, tapas, cápsulas y demás 

dispositivos de cierre 

Bienes comprendidos en la 
subpartida nacional: 

3923.50.00.00 

9 

Bombonas, botellas, frascos, 
bocales, tarros, envases 

tubulares, ampollas y demás 
recipientes para el transporte o 

envasado, de vidrio; bocales para 
conservas, de vidrio; tapones, 
tapas y demás dispositivos de 

cierre, de vidrio 

Bienes comprendidos en alguna 
de las siguientes subpartidas 

nacionales: 
7010.10.00.00/7010.90.40.00 

10 

Tapones y tapas, cápsulas para 
botellas, tapones roscados, 

sobretapas, precintos y demás 
accesorios para envases, de metal 

común 

Bienes comprendidos en alguna 
de las siguientes subpartidas 
nacionales: 8309.10.00.00 y 

8309.90.00.00 

11 Trigo y morcajo (tranquillón) 

Bienes comprendidos en alguna 
de las siguientes subpartidas 

nacionales: 
1001.10.10.00/1001.90.30.00 

12 
Bienes vendidos a través de 

catálogos 

Bienes que sean ofertados por 
catálogo y cuya adquisición se 

efectué por consultores y/o 
promotores de ventas del agente 

de percepción. 

13 

Pinturas, barnices y pigmentos al 
agua preparados de los tipos 
utilizados para el acabado del 

cuero. 

Bienes comprendidos en alguna 
de las siguientes subpartidas 

nacionales: 
3208.10.00.00/3210.00.90.00. 

14 

Vidrios en placas, hojas o perfiles; 
colado o laminado, estirado o 

soplado, flotado, desbastado o 
pulido; incluso curvado, biselado, 
grabado, taladrado, esmaltado o 
trabajado de otro modo, pero sin 
enmarcar ni combinar con otras 

materias; vidrio de seguridad 
constituido por vidrio templado o 

Bienes comprendidos en alguna 
de las siguientes subpartidas 

nacionales: 
7003.12.10.00/7009.92.00.00. 
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contrachapado; vidrieras aislantes 
de paredes múltiples y espejos de 

vidrio, incluido los espejos 
retrovisores. 

15 

Productos laminados; alambrón; 
barras; perfiles; alambre; tiras; 
tubos; accesorios de tuberías; 

cables, trenzas, eslingas y 
artículos similares; de fundición 
hierro o acero; y puntas, clavos, 
chinchetas (chinches), grapas y 
artículos similares; de fundición, 

hierro, o acero, incluso con 
cabeza de otras materias, excepto 

de cabeza de cobre. 

Bienes comprendidos en alguna 
de las siguientes subpartidas 

nacionales: 
7208.10.10.00/7217.90.00.00, 
7219.11.00.00/7223.00.00.00, 
7225.11.00.00/7229.90.00.00, 
7301.20.00.00, 7303.00.00.00/ 

7307.99.00.00, 
7312.10.10.00/7313.00.90.00 y 

7317.00.00.00. 

16 
Adoquines, encintados (bordillos), 
losas, placas, baldosas, losetas, 

cubos, dados y artículos Similares. 

Bienes comprendidos en alguna 
de las siguientes subpartidas 
nacionales: 6801.00.00.00, 

6802.10.00.00 y 
6907.10.00.00/6908.90.00.00. 

17 

Fregaderos (piletas de lavar), 
lavabos, pedestales de lavabo, 

bañeras, bidés, inodoros, 
cisternas (depósitos de agua) para 
inodoros, urinarios y aparatos fijos 
similares, de cerámicas, para usos 

sanitarios. 

Bienes comprendidos en alguna 
de las siguientes subpartidas 

nacionales: 
6910.10.00.00/6910.90.00.00. 

18 
Jugos de hortalizas, frutas y otros 

frutos 

Bienes comprendidos en alguna 
de las siguientes subpartidas 
nacionales: 2009.11.00.00 / 

2009.90.00.00. 

19 
Discos ópticos y estuches porta 

discos 

Sólo los discos ópticos y estuches 
porta disco, comprendidos en 

alguna de las siguientes 
subpartidas nacionales: 

3923.10.00.00, 3923.21.00.00, 
3923.29.00.90, 3923.90.00.00, 
4819.50.00.00 y 8523.90.90.00. 
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ANEXO 5 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: SISTEMAS DE PAGOS POR ADELANTADO EN LA EFECTIVIDAD TRIBUTARIA DE LAS EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE COMBUSTIBLE EN LA PROVINCIA DE 

HUANCAYO 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES 

E INDICADORES 
METODOLOGÍA 

POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

P.P. PRINCIPAL 
¿Cómo los Sistemas de Pagos por 
Adelantado influyen en la efectividad 
tributaria de las empresas 
comercializadoras de combustible 
en la Provincia de Huancayo? 
 
SECUNDARIO 
 
P.E.1 ¿Cómo incide el Sistema de 
Detracciones en la efectividad 
tributaria de las empresas 
comercializadoras de combustible 
en la Provincia de Huancayo? 
 
P.E.2 ¿Como los sistemas de 
Percepciones y Retenciones 
influyen en la efectividad tributaria 
del IGV de las empresas 
comercializadoras de combustible 
en la Provincia de Huancayo? 
 
 

O.P. PRINCIPAL 
Determinar cómo los Sistemas 
de Pagos por Adelantado 
influyen en la efectividad 
tributaria de las empresas 
comercializadoras de 
combustible en la Provincia de 
Huancayo. 
 
SECUNDARIO 
 
O.E.1- Analizar cómo el 
Sistema de Detracciones incide 
en la efectividad tributaria de las 
empresas comercializadoras de 
combustible en la Provincia de 
Huancayo 
 
O.E.2-Determinar cómo los 
sistemas de Percepciones y 
Retenciones influyen en la 
efectividad tributaria del IGV de 
las empresas comercializadoras 
de combustible en la Provincia 
de Huancayo. 
 
 

H.P. PRINCIPAL 
Los Sistemas de Pagos por 
Adelantado influyen positivamente 
en la efectividad tributaria de las 
empresas comercializadoras de 
combustible en la Provincia de 
Huancayo. 
. 
SECUNDARIO 
H.E.1- El Sistema de Detracciones 
incide favorablemente en la 
efectividad tributaria de las 
empresas comercializadoras de 
combustible en la Provincia de 
Huancayo 
 
H.E.2- Los sistemas de 
Percepciones y Retenciones 
influyen afirmativamente en la 
efectividad tributaria del IGV de las 
empresas comercializadoras de 
combustible en la Provincia de 
Huancayo. 
 
 
 
 

V. INDEPENDIENTE: 

X: Sistemas de Pagos por 

Adelantado 

INDICADORES 

X1. Detracciones 

X2. Percepciones y 

Retenciones 

 

V. DEPENDIENTE: 

Y: Efectividad Tributaria 

INDICADORES 

Y1-Tributos 

Y2- Recaudación IGV 

 

Tipo de Investigación  

Aplicada 

 

Nivel de Investigación 

Descriptivo 

 

Diseño de la investigación 

Descriptivo 

 

 

 

POBLACIÓN 

La población de 

estudio está 

constituida por las 

empresas 

comercializadoras de 

combustible en la 

Provincia de 

Huancayo 

MUESTRA 

La muestra la 

constituyen una parte 

de las empresas 

comercializadoras de 

la Provincia de 

Huancayo 
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