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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como título: Sistemas Administrativos del 

IGV y obligaciones tributarias de las empresas mayoristas de alimentos en la Provincia 

de Huancayo-2018, en el que se pudo ver la problemática que vienen experimentando, 

sobre el incumplimiento de sus obligaciones tributarias, como son el impuesto a la renta, 

el impuesto general a las ventas y las contribuciones, fue por dichos motivos que se 

planteó la siguiente interrogante: ¿Qué relación existe entre los sistemas 

administrativos del IGV con las obligaciones tributarias de las empresas 

mayoristas de alimentos en la Provincia de Huancayo-2018?. La hipótesis fue: Los 

sistemas administrativos del IGV se relacionan directamente con las obligaciones 

tributarias de las empresas mayoristas de alimentos en la Provincia de Huancayo-

2018. El objetivo fue: Determinar la relación entre los sistemas administrativos del 

IGV con las obligaciones tributarias de las empresas mayoristas de alimentos en 

la provincia de Huancayo-2018. El tipo de investigación fue el aplicado, el nivel es 

el descriptivo, se utilizó los métodos son: general y específicos; el diseño es no 

experimental transeccional correlacional. La técnica fue la encuesta, el instrumento fue 

el cuestionario. Se ha podido determinar que los Sistemas Administrativos del IGV, 

mediante el sistema de detracciones, el régimen de percepciones y el régimen de 

retenciones tienen una relación directa en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

del impuesto general a las ventas, el impuesto a la renta y las contribuciones de las 

empresas mayoristas de alimentos en la Provincia de Huancayo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis titulada: Sistemas Administrativos del IGV y obligaciones tributarias 

de las empresas mayoristas de alimentos en la Provincia de Huancayo-2018, tuvo como 

finalidad determinar cómo los sistemas de pagos por adelantado están ayudando a 

que los contribuyentes mayoristas de alimentos de Huancayo, cumplan con sus 

pagos de impuestos, como el impuesto a la renta, el impuesto general a las ventas, 

la ONP, Essalud, las multas, intereses, etc. 

La característica principal del trabajo fue estudiar el sistema de detracciones, el régimen 

de percepciones y el régimen de retenciones, y como es su funcionamiento y 

aplicabilidad en las deudas tributarias. 

El contenido del trabajo, está dividido en cuatro capítulos, las cuales se describen a 

continuación: 

En el primer Capítulo, se desarrolla la metodología de la investigación en el que se 

describe el planteamiento del problema, detallando el diagnostico, pronostico y 

control al pronóstico; luego se formulan los problemas de la investigación, 

seguidamente se formuló los objetivos, para luego plantear las hipótesis, la 

operacionalización, la metodología en la que se considera el tipo, nivel, método y 

diseño de investigación, la población y muestra, la técnica y el instrumento. 

En el segundo Capítulo, se describe los antecedentes relacionados a la 

investigación con mayor similitud al trabajo que se realizó, el marco teórico de 

la investigación, en el que se describió las variables, como los sistemas 

administrativos del IGV y las obligaciones tributarias; además, de sus 

dimensiones con son las detracciones, percepciones, retenciones, el impuesto  a 
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la renta, el IGV y las contribuciones; finalmente se describió las definiciones 

conceptuales. 

En el tercer Capítulo se desarrolla sobre el trabajo de campo, en el que se detalló los 

resultados obtenidos para la contrastación de la hipótesis general y específica, para lo 

cual se aplicó el instrumento del cuestionario, procesando los datos de la encuesta 

realizada a los representantes de las empresas mayoristas de Huancayo. 

En el cuarto Capítulo se realizó los aportes al trabajo de investigación, proponiendo 

sistemas de pagos por adelantado, con la finalidad de mejorar dichos sistemas y se 

incremente los pagos por adelantados de los contribuyentes para cumplir con sus 

deudas tributarias. 

Para culminar el trabajo se ha realizado las conclusiones y recomendaciones del 

presente trabajo de investigación. 
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CAPITULO I 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

En la actualidad las organizaciones comercializadoras de abarrotes vienen incumpliendo con 

sus deberes fiscales, siendo observado por la administración tributaria, ya que viene 

aumentando la falta de los contribuyentes, por lo que los sistemas de pagos por adelantado 

son procedimientos que están luchando contra el incumplimiento. Bajo estos términos se 

puede mencionar que el Estado se está equivocando cuando reduce la los porcentajes en el 

sistema de retenciones y algunas detracciones, especialmente si consideramos que los 

sistemas administrativos de retenciones, percepciones y detracciones han incrementado la 

recaudación fiscal. Estos porcentajes en la práctica habían sido aceptados por los usuarios y 

reduciendo la recaudación fiscal, justamente cuando se necesita más de la contribución de 

los contribuyentes, justo ahora que se está mejorando la economía del país. La disminución 

de las distintas tasas tributarias viene perjudicando en la recaudación fiscal, haciendo que 

existan menos ingresos y no se pueda destinar a las funciones del Estado hacia la comunidad, 

perjudicando el desarrollo de la misma.  

Lo mencionado anteriormente se contrastó cuando el ex presidente García, casi al finalizar 

su mandato, en una acción populista reduce el impuesto general a las ventas en un porcentaje, 
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pensando que con tal medida el contribuyente tomaría conciencia y cumpliría con sus 

obligaciones tributarias, contrariamente a lo proyectado la actuación del usuario fue no 

contribuir, reportándose menores cantidades en lugar de mejorar la recaudación, por lo que 

el gobierno entrante aumento el porcentaje del IGV y los porcentajes en detracciones además 

de aumentar más bienes y servicios dentro de los sistemas administrativos de retenciones, 

percepciones y detracciones. Es necesario que el gobierno pueda incrementar la recaudación 

con la finalidad de cumplir con sus fines. (Hernandez, 2014). 

Fuente: SUNAT-2018 

Diagnostico 

Diagnostico 

Las empresas mayoristas de alimentos de la provincia de Huancayo, en el estudio de sus 

operaciones, presentan muchas dificultades con respecto a las revisiones que viene 

realizando la administración tributaria, dentro de ellos se puede mencionar a los siguientes: 
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Existe muchas dificultades en el pago del impuesto general a las ventas, el impuesto a la 

renta, los aportes al sistema nacional de pensiones, los depósitos a Essalud correspondiente 

a la planilla a los trabajadores, las multas e intereses; todos estos compromisos generan una 

obligación de pago hacia la administración tributaria y en muchos casos no se viene 

cumpliendo con las responsabilidades fiscales. Además, cuando realizan su declaración 

jurada mensual y anual, estas organizaciones no cuentan con fondos para poder cubrir todas 

sus obligaciones de pago de tributos, generando intereses y multas.  

Pronostico 

Es muy probable que, si las empresas mayoristas de alimentos de la provincia de 

Huancayo no toman conciencia sobre la responsabilidad de cumplir con pagar sus tributos, 

lo más probable es que sigan incrementando sus deudas con la administración tributaria, 

consecuentemente tendrá más deudas e intereses, perjudicando enormemente el desarrollo 

de las empresas. 

Control al pronóstico 

El control al pronóstico de la situación creada, se realizará aplicando los sistemas de 

pagos por adelantado del impuesto general a las ventas, en las empresas mayoristas de 

alimentos de la provincia de Huancayo; entonces estas empresas podrán reservar fondos 

con fines tributarios producto de las detracciones, retenciones y percepciones; dichos fondos 

coadyuvarán a cumplir con las obligaciones tributarias establecidas por la administración 

tributaria. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema General 

¿Qué relación existe entre los sistemas administrativos del IGV con las 

obligaciones tributarias de las empresas mayoristas de alimentos en la Provincia 
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de Huancayo-2018? 

1.2.2. Problemas Específicos 

a). ¿Qué relación existe entre el sistema de detracciones con el impuesto a la 

renta, el IGV y las contribuciones de las empresas mayoristas de alimentos en 

la Provincia de Huancayo-2018? 

b). ¿Qué relación existe entre el régimen de percepciones y retenciones con el 

impuesto general a las ventas de las empresas mayoristas de alimentos en la 

Provincia de Huancayo-2018? 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Justificación teórica 

La investigación realizada expone las teorías sobre: Los Sistemas 

Administrativos de pagos por adelantado del IGV que son procedimientos realizados 

por la administración tributaria para reducir la falta tributaria, la informalidad y la falta 

de pago de tributos; aplicándose adelantadamente a las operaciones afectas a estos 

porcentajes, para ser utilizado posteriormente como un monto a su favor en sus 

declaraciones mensuales y las detracciones, servirán para acumular fondos a favor de 

los usuarios para cumplir con sus obligaciones tributarias. (Effio, 2016). Las 

obligaciones tributarias están conformadas por las obligaciones formales y 

sustanciales, referidas al cumplimiento de los compromisos que cada contribuyente se 

obliga ante la administración tributaria, compromisos que se debe respetar y cumplir 

con la finalidad de no tener infracciones ni sanciones. (Aguilar, 2014). 

1.3.2. Justificación metodológica 

La metodología utilizada hace que se podrán realizar otros trabajos, en lugares 

y realidades distintas o similares, pues se utilizó el instrumento del cuestionario que 

sirvió para recolectar información sobre los Sistemas Administrativos del IGV y 
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obligaciones tributarias, hechos de profunda inquietud para los propietarios de las 

empresas mayoristas de alimentos. 

1.3.3. Justificación practica 

Se encontrará soluciones concretas al problema de pago del impuesto general 

a las ventas, impuesto a la renta, sistema nacional de pensiones, Essalud, multas, 

intereses, reparos tributarios, etc., por lo tanto, los resultados tendrán un beneficio 

práctico para de las empresas mayoristas de alimentos. 

1.3.4. Limitaciones 

Limitación temporal 

La investigación pudo ser realizada en un ámbito mayor, como a nivel 

nacional o regional, ya que la problemática de las empresas mayoristas de alimentos, 

no solo es en la provincia de Huancayo, pero por motivos de tiempo se realizará de 

Huancayo. 

Limitación económica 

El trabajo de investigación pudo ser realizado en una población mucha más 

extensa como la nacional, pero por capacidad económica se realizará en las empresas 

mayoristas de alimentos de Huancayo. 

Limitación de información 

Dentro de las limitaciones de información, se tuvo la falta de colaboración de 

las empresas mayoristas de alimentos en la Provincia de Huancayo, para 

proporcionar información de las actividades tributarias de las mismas. 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar la relación entre los sistemas administrativos del IGV con las 

obligaciones tributarias de las empresas mayoristas en la Provincia de 
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Huancayo-2018. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

a) Determinar la relación entre el sistema de detracciones con el impuesto a la 

renta, el IGV y las contribuciones de las empresas mayoristas de alimentos en 

la Provincia de Huancayo-2018. 

b) Determinar la relación entre el régimen de percepciones y retenciones con el 

impuesto general a las ventas de las empresas mayoristas de alimentos en la 

Provincia de Huancayo-2018. 

1.5. FORMULACION DE LA HIPOTESIS 

1.5.1. Hipótesis General 

Los sistemas administrativos del IGV se relacionan directamente con las 

obligaciones tributarias de las empresas mayoristas de alimentos en la Provincia 

de Huancayo-2018. 

1.5.2. Hipótesis especificas 

a) El sistema de detracciones tienes una relación directa con el impuesto a la 

renta, el IGV y las contribuciones de las empresas mayoristas de alimentos en 

la Provincia de Huancayo-2018. 

b) El régimen de percepciones y retenciones tiene una relación directa con el 

impuesto general a las ventas de las empresas mayoristas de alimentos en la 

Provincia de Huancayo-2018. 

1.6. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES  

Variable Independiente 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 
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SISTEMAS 

ADMINISTR

ATIVOS DEL 

IGV 

“Los procedimientos 

administrativos del IGV 

son sistemas elaborados 

por la SUNAT para reducir 

la informalidad y evasión 

tributaria y se aplican en 

forma adelantada en las 

operaciones para que luego 

sirvan de crédito en su 

liquidación mensual”. 

(Effio, 2016) 

Sistema de 

detracciones 

Cuenta de detracciones 

Venta de bienes 

Prestación de servicios 

Régimen de 

percepciones 

Porcentaje de 

percepciones 

Pago de percepciones 

Compra de bienes 

Régimen de 

retenciones 

Porcentaje de 

retenciones 

Pago de retenciones 

Venta de bienes 

Fuente: Elaboración Propia-2018 

Variable Dependiente 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS 

“Es de derecho público, 

es el vínculo entre el 

acreedor y el deudor 

tributario, establecido 

por la ley, que tiene por 

objeto el cumplimiento 

de la prestación 

tributaria, siendo 

exigible 

coactivamente.”. 

(Reyes, 2015, p. 56). 

Impuestos 
General a las 

Ventas 

Crédito fiscal 

Debito fiscal 

Comprobantes de pago 

Impuesto a la 
renta 

Pagos a cuenta de ventas 

Impuesto anual 

Contribuciones 

Base imponible ESSALUD 

Porcentaje ESSALUD 
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Base imponible de ONP 

Remuneraciones 

Fuente: Elaboración Propia-2018 

1.6.1. Operacionalización de las variables 

VARIABLE VARIABLE 

X. Sistemas Administrativos del IGV Y. Obligaciones Tributarias 

X1. DIMENSIONES Y1. DIMENSIONES 

Sistema de detracciones Impuestos General a las Ventas 

Indicadores Indicadores 

Cuenta de detracciones Crédito fiscal 

Venta de bienes Debito fiscal 

Prestación de servicios Comprobantes de pago 

X2. DIMENSIONES Y2. DIMENSIONES 

Régimen de percepciones Impuesto a la renta 

Indicadores Indicadores 

Porcentaje de percepciones Pagos a cuenta de ventas 

Pago de percepciones Impuesto anual 

Compra de bienes Y3. DIMENSIONES 

X3. DIMENSIONES Contribuciones 

Régimen de retenciones Indicadores 

Indicadores Base imponible essalud 

Porcentaje de retenciones Porcentaje essalud 

Pago de retenciones Base imponible de SNP 

Venta de bienes Remuneraciones 

 

1.7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1. Tipo de investigación 

“Es una investigación aplicada por qué 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 realidad, utilizando 

teorías establecidas”. (Carrasco, 2016, p. 54). 

El presente trabajo de tipo aplicada, se utilizó las teorías establecidas de los 

mecanismos de recaudación, detracciones, retenciones, percepciones y de las 
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obligaciones tributarias de las empresas mayoristas. 

1.7.2. Nivel de investigación 

“La investigación descriptiva nos dice y refiere sobre las características, 

cualidades internas y externas, propiedades y rasgos esenciales de los hechos y 

fenómenos de la realidad, en un momento y tiempo histórico concreto y 

determinado”. (Carrasco, 2016, p. 42). 

1.7.3. Método y diseño de la investigación 

1.7.3.1. Método de investigación 

Método General 

“Se refieren a todos los que se pueden emplear en investigaciones o estudios 

diversos, es decir, se aplican a todas las ciencias en general”. (Carrasco, 2016, p.56) 

Método Específico 

“A diferencia de los generales, sólo se emplean para el estudio de una 

determinada parte de la realidad, analizando las cualidades y conexiones internas de 

los hechos sociales o naturales”. Carrasco (2016, p.58) 

1.7.3.2. Diseño de investigación 

“El diseño correlacional tiene la particularidad de permitir analizar y estudiar 

la relación de los hechos y fenómenos de la realidad, para conocer su nivel de 

influencia, busca determinar la relación entre las variables que se estudia”. 

(Carrasco, 2016, p.73). En este caso se relacionó los sistemas de pagos por 

adelantados del IGV y las obligaciones tributarias, para conocer su relación. 

 

Diseño de estudio correlacional, donde: 
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M= Muestra (Empresas mayoristas de alimentos) 

Ox= (Sistemas de pagos por adelantados del IGV) 

Oy= (Obligaciones tributarias) 

r= Relación entre las variables 

1.8. POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.8.1. Descripción de la población 

La población de estudio fue conformada por 42 empresas mayoristas de alimentos 

de Huancayo-2018. Fuente: SUNAT-2018. 

Muestra 

Fue una parte de las empresas mayoristas de alimentos de Huancayo-2018. 

1.8.2. Tamaño de la muestra 

 

“El tamaño de la muestra fue proporcional al tamaño de la población, y a la 

vez representativa. Su magnitud permitió reunir todas las características y propiedades 

necesarias para los resultados del estudio generalizando a toda la población”. 

(Carrasco, 2016, p. 56) 

Fue determinado con la siguiente formula: 

n =
Z2Npq

E2(𝑁 − 1) + Z2pq
 

n = Muestra  

N = Población 

M 

O₁  

O₂  

r 

M: Muestra 

O₁: Variable independiente 

O₂: Variable Dependiente 

r: Relación entre las dos variables 
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Z = Valor crítico 

P = Ocurrencia de un evento. 

q = No ocurrencia de un evento  

E = Error muestral. 

Empresas mayoristas de alimentos (N= 42) 

Z= para un nivel de confianza del 95% =1.96 

p= 0.5% 

q= 0.5% 

E= 5%  

𝑛 =
1.96 ∗ 1.96 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 42

0.05 ∗ 0.05 ∗ (42 − 1) + 1.96 ∗ 1.96 ∗ 0.5 ∗ 0.5
= 38 

La muestra fue de 38 empresas de alimentos. 

1.9. TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y FUENTES DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

1.9.1. Descripción de la técnica e Instrumento de investigación 

La técnica que se utilizo fue. 

Encuesta 

Fue la técnica que se aplicó a los propietarios de las empresas mayoristas de 

alimentos en la provincia de Huancayo-2018. 

Instrumento: 

El instrumento utilizado fue el cuestionario que se aplicó con preguntas cerradas.  

1.9.2. Procedimientos de Recolección  

Fuente Primaria 

Fueron aquellas informaciones que se recopilo directamente de las empresas 
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mayoristas de alimentos en la provincia de Huancayo. 

Fuente Secundaria 

Fueron aquellas informaciones que se recolecto de los libros, las revistas y las tesis. 

1.9.3. Procedimiento de procesamiento de datos 

Consistió en procesar datos obtenidos de las empresas mayoristas de abarrotes de la 

provincia de Huancayo, durante el trabajo de campo y tuvo como finalidad generar 

resultados, a partir de los cuales se realizó la contrastación de las hipótesis de la 

investigación realizada. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

“Sistemas Adelantados en el Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias de las 

Empresas de Transporte de Carga en la Provincia de Lima”, (Aquino y Soto, 2015)., 

concluyendo: Los mecanismos de pagos por adelantado, considerando al sistema de detracción 

y percepción, coadyuvan al acatamiento de los deberes fiscales de las organizaciones de 

transporte. Un porcentaje alto de los encuestados piensan que los sistemas benefician, ayudan, 

colaboran y favorecen a certificar que se va a cumplir con el pago de tributos ante el Estado, 

afirmando con dicho procedimiento a efectuar los deberes fiscales. 

La administración tributaria tiene como herramienta principal de captación de ingresos 

al sistema de detracciones, que muestra un incremento en la recaudación año tras año, por lo 

que es un mecanismo muy importante para recaudar tributos, a la vez los empresarios puedan 

acumular cantidades en sus cuentas del Banco de la Nación para pagar sus deudas a SUNAT., 

además, el sistema permitirá efectuar apropiadamente y en forma instantánea con los impuestos 

de las empresas. 
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“Sistema de Pagos por Adelantado del IGV y Cumplimiento de Tributos en las 

Empresas de la Provincia de Huancayo”, (Inga y Romo, 2014)., concluyendo: Los 

mecanismos de recaudación establecido en las detracciones, percepciones y retenciones se 

relacionan estrechamente e influyen directamente en el cumplimiento de contribuciones en las 

organizaciones. Un elevado porcentaje (78.13%) de los encuestados afirman que los 

mecanismos creados por la administración tributaria coadyuvan al cumplimiento de pago de 

impuestos, contribuciones y tasas, siendo corroborados por las altas recaudaciones de ingresos 

al fisco. (Inga y Romo, 2014). 

Dentro de los sistemas aplicados a los usuarios, el mecanismo de detracciones es el 

que tiene mayor influencia o resalta nítidamente por los ingresos que se ha conseguido desde 

su aplicación, gracias a su elevado porcentaje. El régimen de percepciones y retenciones 

también son sistemas que vienen aportado en la recaudación de impuestos, teniendo sistemas 

muy eficientes para que los contribuyentes de alto sector informal, puedan cumplir con sus 

deberes tributarios. (Inga y Romo, 2014). 

“Análisis del sistema de detracciones y su incidencia en el valor referencial como 

mecanismo para combatir la informalidad en el sector transporte de carga por carretera- 

Lambayeque- 2015”, (Cerdan, 2015), concluyendo: Mediante los resultados logrados de las 

encuestas realizadas se puede mencionar que el sistema de detracciones ha contribuido en gran 

escala en incrementar la recaudación de tributos, por ser un instrumento que ha sido muy 

eficiente en los sectores de alta informalidad, además, ayudando a formalizar a los empresarios 

del sector transporte. También, favoreció a las empresas a generar fondos en la cuenta de 

detracciones que le sirvió para cumplir con sus pagos tributarios. 

“Sistema de Pagos por Adelantado en la Efectividad Tributaria de las Empresas 

Comercializadoras de Combustible en la Provincia de Huancayo”, (Acuña, 2014), 

concluyendo: los sistemas de pagos por adelantados ayudan con mucha seguridad en el deber 
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de pagar los tributos que adeuda la empresa, como IGV, renta, Essalud, ONP, multas, intereses, 

costas y gastos, elementos administrados por la SUNAT. En su gran mayoría los encuestados 

empresarios de las empresas, respondieron que estos instrumentos creados por la 

administración tributaria, son muy eficientes, favoreciendo a que cancelen a tiempo y de 

acuerdo las normas establecidas por la SUNAT. También, existe un grupo de encuestados que 

no concuerdan con los sistemas, pero es un grupo reducido, que como en todo sector tienen sus 

desacuerdos con lo establecido por la administración tributaria. 

“Manejo del sistema de detracciones y la situación económica y financiera de la 

Empresa Minera Inversiones Mercedes Rodríguez S.A.C. año 2015”, (Bocanegra y 

Mendez, 2016), concluyendo: Con los datos recolectados del instrumento aplicado a los 

encuestados, se pudo obtener datos muy importantes, porque consideran una herramienta muy 

importante y eficaz, por lo que el procedimiento ayuda en el acatamiento de los tributos a corto 

y largo plazo para la empresa minera Inversiones Mercedes Rodríguez S.A.C., cubriendo sus 

deudas a la administración tributaria. 

“Actitud de los contribuyentes de tercera categoría en la aplicación del sistema de 

detracciones del distrito de Huancavelica, 2013”, (Aroni, 2015), concluyendo: El usuario de 

la renta empresarial del distrito de Huancavelica no considera de gran valor a los sistemas por 

ser perjudicial para los empresarios, ya que mencionan que les resta liquidez, y no les interesa 

los fondos que se creen en su cuenta de detracciones. A los empresarios del régimen general no 

les interesa cumplir con las normas tributarias respecto al sistema, desconociendo la legislación 

tributaria. 

2.2. BASES TEORICAS 

2.2.1. Sistemas Administrativos del IGV 

Los procedimientos efectuados por la administración tributaria son 

herramientas de verificación y cumplimiento en sus actividades comerciales y de 
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servicios de las empresas, estos procedimientos benefician a las organizaciones en el 

ahorro forzado para cumplir con sus pagos de tributos, la formalización de negocios y 

el aumento de los ingresos al fisco. (Miguel, 2015, p. 45). 

La SUNAT tiene por función la recaudación de impuestos y contribuciones de 

los usuarios, pero los mismos tienen poca voluntad de cumplir con sus deberes fiscales, 

es por dichos motivos que los contribuyentes deben cumplir con sus obligaciones 

fiscales, estas normativas fueron publicadas mediante resoluciones de 

superintendencia con el propósito de aumentar el pago anticipado de tributos, entre los 

que tenemos el sistema de percepciones, el sistema de retenciones y el sistema de 

detracciones, cuya propósito fue que los contribuyentes se formalicen y cumplan con 

contribuir sus deudas fiscales. (Effio, 2015). 

 

Figura N° 1. Los sistemas administrativos del IGV 

 

SISTEMAS 
ADMINISTRATIVOS 

DEL IGV

DETRACCIONES

ANEXO 1: VENTA DE BIENES 
(AZÚCAR, ALCOHOL ETÍLICO Y 

ALGODÓN - 10%

ANEXO 2: VENTA DE BIENES O 
VENTA EXONERADA DE BIENES 

- 1.5%, 4%,10%,15%

ANEXO 3: PRESTACION DE 
SERVICION Y CONTRATOS DE 

CONSTRUCCION - 4%,10%, 
12%

PERCEPCIONES

VENTA DE COMBUSTIBLES -
1%

IMPORTACIÓN DE BIENES -
10%, 5%, 3.5%

VENTA DE BIENES GRAVADOS 
2%

RETENCIONES

SE APLICA EXCLUSIVAMENTE 
EN OPERACIONES GRAVADAS 

CON EL IGV

-VENTA DE BIENES

-PRESTACIÓN DE SERVICIOS

- CONTRATOS DE 
CONSTRUCCIÓN, ETC

TASA 3%

CUANDO SON DESIGNADOS 
AGENTES DE RETENCIÓN 
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2.2.1.1. Sistema de Detracciones  

El sistema de detracciones reside en la sustracción de una cantidad de dinero del importe 

total, de parte de del cliente de un bien o servicio, antes de cancelar a su distribuidos. El 

mencionado importe será colocado en una cuenta en las fechas establecidas, de acuerdo a las 

normas establecidas, por lo que deben crear una cuenta en el Banco de la Nación, siendo 

utilizada con el único fin de cumplir con los pagos de deudas tributarias. (Pacherres y Castillo, 

2016). 

“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”. (Vargas, Aguilar, y Manrique, 2018, p. 12). 

“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”. (Basauri y Effio, 2016, p. 77). 

Las disposiciones de la normatividad tributaria menciona que los contribuyentes que 

comercialicen o realicen alguna actividad de servicios, necesariamente debe de aperturar un 

fondo en el Banco de la Nación o en cualquier entidad del mercado financiero, en el último 

caso, practicando de acuerdo con los gerentes de las instituciones y las compañías del sistema 

financiero, con el fin de realizar las operaciones, descuenten y depositen en las mismas, un % 

del total de la venta o servicio, de ser el caso, con el propósito de crear fondos, que se utilizaran 

en los deberes tributarios. (Vargas, Aguilar, y Manrique, 2018). 

Deudas Tributarias, “incluye los tributos, multas, los anticipos y pagos a cuenta por 

tributos, intereses y la actualización que se efectué de dichas deudas tributarias de conformidad 
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con el artículo 33º del Código Tributario – que sean administradas por la SUNAT”. (Basauri y 

Effio, 2016, p. 79) 

Funcionamiento del Sistema de Detracciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2. El Sistema de Detracciones. Fuente: Detracciones, Percepciones y Retenciones. 

(Vargas, Aguilar y Manrique, 2018, p. 10). 

Leyenda, Vargas, Aguilar, y Manrique, (2018), menciona: el vendedor de los bienes y el que 

facilita de los servicios, comercializan operaciones afectas al sistema. El comprador del bien, o 

el que recibe el servicio, descuenta y paga parte de la deuda depositando en la cuenta de 

tracciones que está en el Banco de la Nación. Posteriormente el comprador o el que recibe el 

servicio debe de cancelar la operación, efectuando el pago directamente al proveedor o 

depositando en su cuenta de un banco comercial por la diferencia de la venta o servicio. (p.11). 

Banco de la Nación 

Cta Cte, Detracción 

Proveedor de Bienes, prestador 

de servicios y quienes ejecutan 

contratos de construcción sujetos 

al sistema 

Cliente. (Sujetos 

Obligados) 
Realización de 

Operaciones sujetas al 
Sistema 

Giro cheque para 

pago tributos 

costas y gastos. 

 

 

Detracciones 

           Y 

 Deposito 

 
Cancelación de Precio 

restante 

1 

3 



32 

 

Finalmente el dueño de la cuenta de detracciones, que es el proveedor o el que presta el 

servicio deberá utilizar los fondos que se vienen acumulando en su cuenta, solamente con la 

finalidad de cancelar sus obligaciones con el fisco, como son: el impuesto a la renta e IGV, 

essalud, ONP, multas, intereses, y otros que son administrados por la SUNAT. 

2.2.1.1.1. Características del Sistema 

 El depósito no tiene la calidad de tributo, el sistema es un procedimiento administrativo, 

Es una obligación formal, no está sujeto a intereses moratorios, la sanción es por el 

incumplimiento formal, el adquiriente no es contribuyente. 

2.2.1.1.2. Monto del Depósito 

El monto de los depósitos en la cuenta de detracciones será determinado por la 

administración tributaria de acuerdo a los sectores. 

a) Porcentaje o importe de la Operación, de acuerdo a lo señado en los anexos 1, 2 y 3. 

b) Cantidad: En función a los sistemas 

c) Porcentaje. De acuerdo al anexo 1, 2 y 3 

2.2.1.1.3. Sujetos Obligados a Efectuar el Depósito 

Es el adquiriente o usuario de alguno de los bienes o servicios, está en la función de 

quitar un porcentaje de la operación, a efecto que este sujeto coloque de manera directa en la 

cuenta de detracciones. 

2.2.1.1.4. Titular De La Cuenta 

El titular de la cuenta es el favorecido de los depósitos de las operaciones realizadas.  

2.2.1.1.5. Detracciones al Servicio de Transporte de Bienes por vía Terrestre 

El transporte de bienes 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 Soles) 
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2.2.1.2. Régimen de Percepciones 

El régimen de percepciones es un sistema creado con la finalidad de que los 

contribuyentes del sector informal, realicen sus pagos de tributos. Esta modalidad menciona 

que las personas afectas a tributos, que tengan operaciones con sujetos designados agentes de 

percepción, tendrán que pagar un porcentaje de más para culminar la transacción. Este pago 

que cobrara el agente de percepción será acumulativo de todos sus clientes, generando un fondo 

que debe ser abonado a la administración tributaria como parte del trabajo de agente, por otra 

parte, el comprador o usuario utilizara dichos pagos contra sus deudas por el impuesto general 

a las ventas que se viene realizando mensualmente. (Aguilar, 2014). 
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2.2.1.3. Régimen de Retenciones 

“Este régimen se aplica desde junio del 2002; pero, aún existen dudas sobre las 

obligaciones que tiene el proveedor y el agente retenedor; aspectos contables de reconocimiento 

y su aplicación al pago de impuesto general a las ventas mensual”. (Hirache, 2015,pag. 85) 

Según norma tributaria se certifica el régimen que consiste en la recaudación anticipada 

de parte del agente al proveedor, del 3% del monto de la transacción, en el momento de realizar 

el pago, certificándose mediante la emisión del comprobante de retención.  

“Las operaciones sujetas a la retención son: Operaciones gravadas en la venta de bienes, 

primera venta de bienes inmuebles, prestación de servicios y contratos de construcción”. 

(Hirache, 2015, p.88). 

*Aplicación del régimen  

“Este régimen de retenciones es aplicable exclusivamente a operaciones gravadas con 

el IGV, por las cuales se emita comprobante de pago que otorgue el derecho a utilizar el crédito 

fiscal”. (Hirache, 2015, pág. 87). 
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Figura N° 3. Sistema de retenciones  

  

Figura N° 4. Sistema de retenciones. Fuente: Detracciones, Percepciones y 

Retenciones. (Vargas, Aguilar y Manrique, 2018, p. 19). 

•-Con buenos contribuyentes.

•-Con agentes de retención

•-En la emisión de boletas de venta

•-Aquellas cuando hay SPOT

•-Realizada con agentes de percepción

EXCEPCIÓN DE 
LA OBLIGACIÓN

•Agente de retención deposita lo retenido

•La declaración y pago se realiza segun cronogramaDECLARACIÓN Y 
PAGO

•El proveedor deduce del impuesto a pagar

•El proveedorer podra solicitar la devolución en caso de no 
usar las retenciones

•-Cuando exista retenciones y percepciones de los meses 
anteriores, primero se aplicara las percepciones.

APLICACIÓN

DEFINICIÓN

SUJETOS
INTERVINIENTES

OPORTUNIDAD
DE LA
RETENCIÓN

• Sistema en el que el
agente retiene un %
(3%) pagando
solamente el 97%.

•Agentes de Retención, que es el compra.

•Proveedor, es el vendedor del bien mueble o
inmueble.

•Se realizara la retención cuando se realice la
transación efectuada y en el momento del
pago.
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2.2.2. Obligaciones Tributarias 

Los compromisos fiscales que deben cumplir los empresarios afectos a renta 

son formales y sustanciales. Las obligaciones formales se refieren a la inscripción en 

SUNAT, teneduría de libros, registro de operaciones, etc., las obligaciones 

sustanciales trata del pago de tributos como contribuyentes o responsables de ellos. 

(Aguilar, 2014). 

 

Figura N° 5. Sistema Tributario Nacional 

2.2.2.1. Impuesto General a las Ventas 

Establece un tributo al importe agregado que permite generar la deducción del 

impuesto en adquisiciones que se realiza en la actividad económica. (Pacherres y 

Castillo, 2016). 

“El artículo tercero de la Ley del Impuesto General a las Ventas, señala que venta 

es todo acto por el que se transfieren bienes (muebles corpóreos)”. (Ruiz, 2016,p.56). 

La obligación tributaria se origina en la comercialización de bienes, anticipos, 

comisión y consignación, en el retiro de bienes, en la prestación de servicios, en la 
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utilización de servicios, contratos de construcción e importación (Pacherres y Castillo, 

2016). 

*Contribuyentes 

Son las personas naturales o jurídicas que llevan la carga del impuesto, ya que 

es el responsable de la capacidad económica que da parte a originar el propio 

impuesto. (Pacherres y Castillo, 2016). 

*Tasa del impuesto 

La tasa del IGV es el 16%, sumada al IPM del 2%, corresponde al 18%. 

(Pacherres y Castillo, 2016). 

*Concepto de Impuesto Bruto 

Importe resultante de emplear la tasa del impuesto sobre la base imponible. 

Base Legal: Artículo 12°, TUO Ley de IGV 

*Base Imponible 

“Constituida por: El valor de venta en la venta de bienes e importación 

de bienes intangibles; el total de la retribución en la prestación de servicios y 

el valor de la construcción en los contratos de construcción.” (Pacherres y 

Castillo, 2016 p.69). 
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Figura N° 6. Sistema Tributario Nacional 

2.2.2.2. Impuesto a la Renta de Tercera Categoría 

Se puntualiza como tributo aplicado anualmente a las personas naturales y 

jurídicas que desarrollan actividades empresariales. Frecuentemente estas 

rentas son por la cooperación unida de la financiación del capital y del trabajo. 

(Orrego, 2016).  

Algunas de las rentas de tercera categoría que se realizan: 

Orrego, menciona que las actividades de comercialización, industria, 

transporte, generan ingresos de tercera categoría. 

*Pagos a cuenta del impuesto a la renta. 

Son los abonos que se realiza mensualmente a cuenta del impuesto final de 

las rentas de tercera categoría. (Brun, 2017). 
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Figura N° 7. Renta de tercera categoría 

 

Figura N° 8. Operaciones gravadas con renta de tercera categoría. Fuente: 

Detracciones, Percepciones y Retenciones. (Vargas, Aguilar y Manrique, 2018, p. 22). 
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2.2.2.3. Contribuciones 

Tributo cuyo deber cuenta como hecho originador de beneficios provenientes 

del desempeño de obras estatales. (Ugarte, 2014). 

*a. Aporte a Essalud 

-Sujeto obligado: el empleador  

Una vez pactado el contrato laboral, el empleador se encarga de pagar 

esta contribución a los empleados inscritos en la planilla electrónica. (Ugarte, 

2014). 

-Registro y filiación de los trabajadores 

La incorporación de los empleados a Essalud se lleva a cabo mediante 

la presentación del PDT 601, panilla electrónica, por lo tanto, el empresario 

se encargará de registrar en su programa y no hará ninguna gestión ante 

Essalud. (Ugarte, 2014). 

“Igualmente la declaración de los derechohabientes del empleador 

debe realizarse a través del PDT, acreditando el vínculo del empleado con su 

derechohabiente y para el concubino solo será suficiente su domicilio del 

asegurado titular”. (Ugarte, 2014 p. 88). 

*b. Sistema Nacional de Pensiones 

“Se originó el 24 de mayo de 1973 por decreto ley N° 19990. Se creó 

sobre la base y cambio a los regímenes de pensiones del ex seguro social 

obrero y ex seguro social del empleado funcionando independientemente”. 

(Ugarte, 2014 p. 88). 

Al pasar el tiempo este sistema llego a la quiebra por lo que el 

gobierno impulso que los empleados ya afiliados prefieran por la 
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desafiliación, para integrarse a la administración de fondo, sector privado para 

recolectar las pensiones. (Ugarte, 2014). 

 

 

Figura N° 9. Essalud en los trabajadores 

 

Figura N° 10. Contribuciones de los trabajadores  
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2.3. DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

Contribución. 

“Es el tributo cuyo deber dispone como hecho originador de beneficios procedente 

de la ejecución de obras públicas o de tareas gubernamentales”. (Effio, 2014, p. 98). 

Declaración Tributaria. 

Es la expresión de hechos informados a  la sunat en la figura implantada por ley, esto 

construirá el cimiento para el establecimiento del deber tributario. (Apaza, 2014).  

Determinación de la Obligación Tributaria. 

Es la acción en el que a) el contribuyente comprueba la ejecución del hecho sucitor 

del deber tributario, b) la sunat comprueba la ejecución del hecho sucitor del deber tributario, 

reconoce al contribuyente específico, determina la base imponible y el total. (Aguilar, 2014). 

Detracciones 

Es la realización del descuento por parte del cliente de un bien o servicio en un 

porcentaje del monto a saldar; para después depositarlo  ese monto en una cuenta del 

abastecedor en el banco de la nación. Por su parte este usara el dinero para abonar sus 

tributos. (Aguilar, 2016). 

Deuda Exigible. 

Es la deuda de plazo vencido, cuya realización  puede ser exigida actualmente por el 

acreedor. (Apaza, 2014). 

Deuda Tributaria. 

Es la obligación reglamentaria por parte del contribuyente a la administración 

tributaria, ya sea netamente por los tributos propiamente dichos, multas, intereses moratorios 

etc. comprendido en los artículos 33 °, 36 ° 181 ° del código tributario. (Aguilar, 2014). 
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Facultad de Fiscalización 

Es la capacidad que tiene la sunat en controlar, inquirir, cuidar, vigilar el 

cumplimiento de los deberes fiscales. (Vergara y Valencia, 2014). 

Fiscalización. 

Es la revisión de las obligaciones tributarias a los contribuyentes con la finalidad de 

observar si han cumplido adecuadamente con sus deberes tributarios. (Apaza, 2014). 

Infracción Tributaria. 

Consiste en el quebrantamiento de las normas fiscales departe de personas naturales 

o jurídicas. (Aguilar, 2014). 

Impuesto General a las Ventas 

Es el tributo que esta guiado a ser asumido por el usuario final en las compras de 

mercancías que obtiene. (Ugarte, 2014). 

Impuesto a la renta tercera categoria 

Es el tributo que grava los ingresos logrados por el desempeño de las labores 

empresariales que realizan las personas naturales y jurídicas. (Apaza, 2014). 

Multa. 

Es una sanción que se aplica por haber infringido una ley. (Aguilar, 2014). 

Obligación Tributaria. 

“Es el vínculo jurídico en virtud del cual el estado, denominado sujeto activo, exige 

a un deudor, denominado sujeto pasivo, el cumplimiento de una prestación pecuniaria 

excepcionalmente en especie.”(Vergara y valencia, 2014, p.78). 

Percepciones 

Son aquellos cobros adelantados que efectúan los agentes de percepción por las 

ventas gravadas con este impuesto. 
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Retención 

“Es un porcentaje retenido por los agentes de retención por las adquisiciones o 

compras efectuados a sus proveedores”. (Flores, 2015, p. 54). 

Sistemas Administrativos del IGV 

Son regímenes de participación tributaria que integran pagos adelantados del IGV y 

que aumentan los ingresos fiscales, estos son: sistemas de detracciones, regímenes de 

retenciones y régimen de percepciones. (Aguilar, 2014). 

Tributo 

Son ingresos de dinero que el estado requiere en el ejercicio de su dominio en vigor 

de una ley, para velar por los gastos que tiene en el cumplimiento de sus obligaciones. 

(Flores, 2015). 
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CAPÍTULO III 

 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1.  PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

El desarrollo del trabajo de investigación se ejecutó con la preparación de un 

cuestionario, en función a las variables, dimensiones e indicadores; y su posterior aplicación 

mediante la encuesta a un grupo de contadores de las empresas mayoristas de alimentos en 

la Provincia de Huancayo, con el objetivo de Determinar la relación entre los sistemas 

administrativos del IGV con las obligaciones tributarias de las empresas mayoristas 

en la Provincia de Huancayo-2018; mediante este transcurso se recopilo información para 

rápidamente ser procesado mediante el programa Excel y posteriormente los datos se 

llevaron al programa SPSS 24 con el fin de obtener las tablas y figuras; además la correlación 

de las variables y dimensiones. 
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3.1.1. Presentación de los Resultados 

1.- ¿Cómo considera la cuenta de detracciones para el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias? 

Tabla N° 1. Cuenta de detracciones para las obligaciones tributarias. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy malo 13 34.2 34.2 34.2 

Malo 14 36.8 36.8 71.1 

Regular 6 15.8 15.8 86.8 

Bueno 5 13.2 13.2 100.0 

Total 38 100.0 100.0  

 

Figura N° 1. Cuenta de detracciones para las obligaciones tributarias.  

 
 

INTERPRETACIÓN 

Los encuestados contadores de las empresas mayoristas de alimentos en la Provincia de 

Huancayo consideran un 34.20% muy malo a la cuenta de detracciones para las obligaciones 

tributarias, el 36,80% lo consideran malo, el 15,80% lo consideran regular y el 13,20% bueno.  
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2.- ¿Cómo considera los depósitos por las operaciones sujetas a 

detracciones realizadas en las fechas que le corresponden? 

Tabla N° 2. Depósitos de detracciones en las empresas mayoristas 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy malo 9 23.7 23.7 23.7 

Malo 14 36.8 36.8 60.5 

Regular 5 13.2 13.2 73.7 

Bueno 10 26.3 26.3 100.0 

Total 38 100.0 100.0  

 

Figura N° 2. Depósitos de detracciones en las empresas mayoristas 

 
 

INTERPRETACIÓN 

Los encuestados contadores de las empresas mayoristas de alimentos en la Provincia de 

Huancayo consideran un 23,70% muy malo a los depósitos por las operaciones sujetas a 

detracciones realizadas en las fechas que le corresponden, el 36,80%  consideran malo, el 

13,20%  consideran regular y el 13,20% bueno.  
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3.- ¿Cómo considera la acumulación de fondos por las ventas realizadas 

con la finalidad de cumplir los impuestos? 

Tabla N° 3. Fondos para los impuestos en las empresas mayoristas. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy malo 8 21.1 21.1 21.1 

Malo 17 44.7 44.7 65.8 

Regular 10 26.3 26.3 92.1 

Bueno 3 7.9 7.9 100.0 

Total 38 100.0 100.0  

 

Figura N° 3. Fondos para los impuestos en las empresas mayoristas 

 
 

INTERPRETACIÓN 

Los encuestados contadores de las empresas mayoristas de alimentos en la Provincia de 

Huancayo consideran un 21,10% muy malo a la acumulación de fondos por las ventas 

realizadas con la finalidad de cumplir los impuestos, el 44,70% lo consideran malo, el 26,30% 

lo consideran regular y el 7,90% bueno.  
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4.- ¿Cómo considera los porcentajes de las detracciones por las operaciones 

sujetas a detracciones? 

Tabla N° 4. Porcentajes de las detracciones en las empresas mayoristas. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy malo 12 31.6 31.6 31.6 

Malo 4 10.5 10.5 42.1 

Regular 2 5.3 5.3 47.4 

Bueno 20 52.6 52.6 100.0 

Total 38 100.0 100.0  

 

Figura N° 4. Porcentajes de las detracciones en las empresas mayoristas 

 
 

INTERPRETACIÓN 

Los encuestados contadores de las empresas mayoristas de alimentos en la Provincia de 

Huancayo consideran un 31,60% muy malo a los porcentajes de las detracciones por las 

operaciones sujetas a detracciones, el 10,50% lo consideran malo, el 5,30% lo consideran 

regular y el 52,60% bueno.  

 



52 

 

5.- ¿Cómo considera los pagos o depósitos de las detracciones por los 

servicios que le realizan a la empresa? 

 

Tabla N° 5. Depósitos de detracciones por servicios en las empresas 

mayoristas. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy malo 11 28.9 28.9 28.9 

Malo 11 28.9 28.9 57.9 

Regular 16 42.1 42.1 100.0 

Total 38 100.0 100.0  

 

Figura N° 5. Depósitos de detracciones por servicios en las empresas mayoristas 

 
 

INTERPRETACIÓN 

Los encuestados contadores de las empresas mayoristas de alimentos en la Provincia de 

Huancayo consideran un 28,90%  muy malo a los pagos o depósitos de las detracciones por los 

servicios que le realizan a la empresa, el 28,90% lo consideran malo y el 42,10% lo consideran 

regular.  
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6.- ¿Cómo considera los porcentajes de los servicios (12%) de las 

detracciones por las operaciones que le realizan a la empresa? 

 

Tabla N° 6. Porcentaje de los servicios (12%) de las detracciones por las 

operaciones que le realizan a las empresas. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy malo 10 26.3 26.3 26.3 

Malo 15 39.5 39.5 65.8 

Regular 6 15.8 15.8 81.6 

Bueno 7 18.4 18.4 100.0 

Total 38 100.0 100.0  

 

Figura N° 6 Porcentaje de los servicios (12%) de las detracciones por las operaciones 

que le realizan a las empresas. 

 
  

INTERPRETACIÓN 

Los encuestados contadores de las empresas mayoristas de alimentos en la Provincia de 

Huancayo consideran un 26,30% muy malo a los porcentajes de los servicios (12%) de las 
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detracciones por las operaciones que le realizan a la empresa, el 39,50% lo consideran malo, el 

15,80% lo consideran regular y el 18,40% bueno.  

 

7.- ¿Cómo considera el porcentaje de las percepciones por las compras que 

le realizan a la empresa? 

Tabla N° 7 Porcentaje de las percepciones de compras que realizan las     

empresas mayoristas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy malo 8 21.1 21.1 21.1 

Malo 14 36.8 36.8 57.9 

Regular 6 15.8 15.8 73.7 

Bueno 10 26.3 26.3 100.0 

Total 38 100.0 100.0  

 

 

Figura N° 7 Porcentaje de las percepciones de compras que realizan las empresas 

mayoristas 
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INTERPRETACIÓN 

Los encuestados contadores de las empresas mayoristas de alimentos en la Provincia de 

Huancayo consideran un 21,10% muy malo a el porcentaje de las percepciones por las compras 

que le realizan a la empresa, el 36,80% lo consideran malo, el 15,80% lo consideran regular y 

el 26,30% bueno.  

 

8.- ¿Cómo considera el incremento del porcentaje de las percepciones por 

las compras que le realizan a la empresa? 

 

Tabla N° 8 Porcentaje del incremento de las percepciones por las compras 

que realizan las empresas mayoristas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy malo 2 5.3 5.3 5.3 

Malo 17 44.7 44.7 50.0 

Regular 19 50.0 50.0 100.0 

Total 38 100.0 100.0  
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Figura N° 8 Porcentaje del incremento de las percepciones por las compras que 

realizan las empresas mayoristas 

 
 

INTERPRETACIÓN 

Los encuestados contadores de las empresas mayoristas de alimentos en la Provincia de 

Huancayo consideran un 5,30%  muy malo el incremento del porcentaje de las percepciones 

por las compras que le realizan a la empresa, el 44,70% lo consideran malo y el 50% lo 

consideran regular.  

9.- ¿Considera el pago que se realiza por las percepciones es beneficioso 

para la empresa? 

 

Tabla N° 9 Porcentaje de los beneficios del pago de las percepciones de 

las empresas mayoristas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy malo 7 15.8 15.8 15.8 

Malo 22 57.9 57.9 73.7 

Regular 10 26.3 26.3 100.0 

Total 38 100.0 100.0  

 



57 

 

Figura N° 9 Porcentaje de los beneficios del pago de las percepciones de las 

empresas mayoristas 

 
 

INTERPRETACIÓN 

Los encuestados contadores de las empresas mayoristas de alimentos en la Provincia de 

Huancayo respondieron en un 15,80% que consideran muy malo a los depósitos por las 

operaciones sujetas a detracciones realizadas en las fechas que le corresponden, el 57,90% lo 

consideran malo y el 26,30% lo consideran regular.  

10.- ¿Considera que la empresa cumple con el pago de las percepciones en 

las compras realizadas? 

 

Tabla N° 10 Porcentaje del cumplimiento del pago de las percepciones  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy malo 8 21.1 21.1 21.1 

Malo 17 44.7 44.7 65.8 

Regular 9 23.7 23.7 89.5 

Bueno 4 10.5 10.5 100.0 

Total 38 100.0 100.0  
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          Figura N° 10 Porcentaje del cumplimiento del pago de las percepciones 

 
 

INTERPRETACIÓN 

Los encuestados contadores de las empresas mayoristas de alimentos en la Provincia de 

Huancayo consideran un 21,10% muy malo a la empresa cumple con el pago de las 

percepciones en las compras realizadas, el 44,70% lo consideran malo, el 23,07% lo consideran 

regular y el 10,50% bueno.  

11.-¿Cómo considera los pagos de percepciones por las compras realizadas, 

en relación con los impuestos a pagar? 

 

Tabla N° 11 Pago de las percepciones de las compras realizadas en 

relación de los impuestos a pagar 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy malo 3 7.9 7.9 7.9 

Malo 8 21.1 21.1 28.9 

Regular 10 26.3 26.3 55.3 

Bueno 17 44.7 44.7 100.0 

Total 38 100.0 100.0  
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Figura N° 11 Pago de las percepciones de las compras realizadas en relación de los 

impuestos a pagar 

 
 

INTERPRETACIÓN 

Los encuestados contadores de las empresas mayoristas de alimentos en la Provincia de 

Huancayo consideran un 7,90% muy malo a los pagos de percepciones por las compras 

realizadas, en relación con los impuestos a pagar, el 21,10% lo consideran malo, el 26,30% lo 

consideran regular y el 44,70% bueno.  
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12.- ¿Cómo considera al sistema de percepciones para el cumplimiento de 

los tributos de la empresa? 

Tabla N° 12 Percepciones para el cumplimiento de los tributos de la 

empresa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy malo 2 5.3 5.3 5.3 

Malo 6 15.8 15.8 21.1 

Regular 7 18.4 18.4 39.5 

Bueno 23 60.5 60.5 100.0 

Total 38 100.0 100.0  

 

Figura N° 12 Percepciones para el cumplimiento de los tributos de la empresa 

 
INTERPRETACIÓN 

Los encuestados contadores de las empresas mayoristas de alimentos en la Provincia de 

Huancayo consideran un 5,30% muy malo al sistema de percepciones para el cumplimiento de 

los tributos de la empresa, el 15,80% lo consideran malo, el 18,40% lo consideran regular y el 

60,50% bueno.  
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13.- ¿Cómo considera el porcentaje de las retenciones por las ventas que 

realiza la empresa? 

 

Tabla N° 13 Porcentaje de las retenciones por las ventas que realiza las 

empresas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy malo 2 5.3 5.3 5.3 

Malo 5 13.2 13.2 18.4 

Regular 13 34.2 34.2 52.6 

Bueno 18 47.4 47.4 100.0 

Total 38 100.0 100.0  

 

Figura N° 13 Porcentaje de las retenciones por las ventas que realiza las empresas 

 
 

INTERPRETACIÓN 

Los encuestados contadores de las empresas mayoristas de alimentos en la Provincia de 

Huancayo consideran un 5,30%  muy malo el porcentaje de las retenciones por las ventas que 

realiza la empresa, el 13,20% lo consideran malo, el 34,20% lo consideran regular y el 47,40% 

bueno.  
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14.- ¿Cómo considera el incremento del porcentaje de las retenciones por 

las ventas que realiza la empresa? 

 

Tabla N° 14 Incremento del porcentaje de las retenciones de ventas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy malo 16 42.1 42.1 42.1 

Malo 20 52.6 52.6 94.7 

Regular 2 5.3 5.3 100.0 

Total 38 100.0 100.0  

 

Figura N° 14 Incremento del porcentaje de las retenciones de ventas 

 
 

INTERPRETACIÓN 

Los encuestados contadores de las empresas mayoristas de alimentos en la Provincia de 

Huancayo consideran un 42,10% muy malo el incremento del porcentaje de las retenciones por 

las ventas que realiza la empresa, el 52,60% lo consideran malo y el 5,30% lo consideran 

regular.  
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15.- ¿Cómo considera los descuentos por retenciones cuando la empresa 

realiza las ventas?  

 
Tabla N° 15 Descuentos por retenciones cuando la empresa realiza ventas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy malo 12 31.6 31.6 31.6 

Malo 16 42.1 42.1 73.7 

Regular 10 26.3 26.3 100.0 

Total 38 100.0 100.0  

 

Figura N° 15 Descuentos por retenciones cuando la empresa realiza ventas 

 
 

INTERPRETACIÓN 

Los encuestados contadores de las empresas mayoristas de alimentos en la Provincia de 

Huancayo consideran un 31,60%  muy malo a los descuentos por retenciones cuando la empresa 

realiza las ventas, el 42,10% lo consideran malo y el 26,30% lo consideran regular. 
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16.-¿Cómo considera los descuentos por retenciones para compensar las 

deudas del IGV? 

 

Tabla N° 16 Descuentos por retenciones para compensar deudas de IGV 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy malo 13 34.2 34.2 34.2 

Malo 14 36.8 36.8 71.1 

Regular 6 15.8 15.8 86.8 

Bueno 5 13.2 13.2 100.0 

Total 38 100.0 100.0  

 

               Figura N° 16 Descuentos por retenciones para compensar deudas de IGV 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Los encuestados contadores de las empresas mayoristas de alimentos en la Provincia de 

Huancayo consideran un 34,20% muy malo a los descuentos por retenciones para compensar 

las deudas del IGV, el 36,80% lo consideran malo, el 15,80% lo consideran regular y el 13,20% 

bueno.  
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17.-¿Cómo considera las retenciones por las ventas que realiza la empresa? 

 

Tabla N° 17 Retenciones por ventas de la empresa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy malo 8 23.7 23.7 23.7 

Malo 14 36.8 36.8 60.5 

Regular 5 13.2 13.2 73.7 

Bueno 10 26.3 26.3 100.0 

Total 38 100.0 100.0  

 

Figura N° 17 Retenciones por ventas de la empresa 

 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Los encuestados contadores de las empresas mayoristas de alimentos en la Provincia de 

Huancayo consideran un 23,70% muy malo a las retenciones por las ventas que realiza la 

empresa, el 36,80% lo consideran malo, el 13,20% lo consideran regular y el 26,30% bueno.  
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18.-¿Cómo considera el cumplimiento de los depósitos de detracción de las 

compras afectas al sistema? 

 

Tabla N° 18 Cumplimiento de los depósitos de detracción de las compras 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy malo 8 21.1 21.1 21.1 

Malo 17 44.7 44.7 65.8 

Regular 10 26.3 26.3 92.1 

Bueno 3 7.9 7.9 100.0 

Total 38 100.0 100.0  

 

Figura N° 18 Cumplimiento de los depósitos de detracción de las compras 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los encuestados contadores de las empresas mayoristas de alimentos en la Provincia de 

Huancayo consideran un 21,10% que consideran muy malo a el cumplimiento de los depósitos 

de detracción de las compras afectas al sistema, el 44,70% lo consideran malo, el 26,30% lo 

consideran regular y el 7,90% bueno.  
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19.-¿Cómo considera el cumplimiento de los pagos de las compras afectas 

a percepciones? 

Tabla N° 19 Cumplimiento de pagos de compras afectas a percepciones 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy malo 12 31.6 31.6 31.6 

Malo 4 10.5 10.5 42.1 

Regular 2 5.3 5.3 47.4 

Bueno 20 52.6 52.6 100.0 

Total 38 100.0 100.0  

 

Figura N° 19 Cumplimiento de pagos de compras afectas a percepciones 

 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Los encuestados contadores de las empresas mayoristas de alimentos en la Provincia de 

Huancayo consideran un 31,60% muy malo el cumplimiento de los pagos de las compras 

afectas a percepciones, el 10,50% lo consideran malo, el 5,30% lo consideran regular y el 

52,60% bueno.  
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20.-¿Cómo considera el cumplimiento de los pagos del IGV por las ventas 

realizadas? 

Tabla N° 20 Cumplimiento de pagos del IGV por ventas realizadas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy malo 11 28.9 28.9 28.9 

Malo 11 28.9 28.9 57.9 

Regular 16 42.1 42.1 100.0 

Total 38 100.0 100.0  

 

Figura N° 20 Cumplimiento de pagos del IGV por ventas realizadas 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los encuestados contadores de las empresas mayoristas de alimentos en la Provincia de 

Huancayo consideran un 28,90% muy malo el cumplimiento de los pagos del IGV por las ventas 

realizadas, el 28,90% lo consideran malo y el 42,10% lo consideran regular.  
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21.-¿Cómo considera el cumplimiento de los pagos de IGV con los sistemas 

de pagos por adelantado? 

 

Tabla N° 21 Cumplimiento de pagos de IGV con los sistemas de pagos 

por adelantado 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy malo 10 26.3 26.3 26.3 

Malo 15 39.5 39.5 65.8 

Regular 6 15.8 15.8 81.6 

Bueno 7 18.4 18.4 100.0 

Total 38 100.0 100.0  

 

Figura N° 21 Cumplimiento de pagos de IGV con los sistemas de pagos por 

adelantado 
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INTERPRETACIÓN 

Los encuestados contadores de las empresas mayoristas de alimentos en la Provincia de 

Huancayo consideran un 26,30% muy malo el cumplimiento de los pagos de IGV con los 

sistemas de pagos por adelantado, el 39,50% lo consideran malo, el 15,80% lo consideran 

regular y el 18,40% bueno.  

 

22.-¿Cómo considera la emisión de comprobantes de pago afectas al 

sistema de detracciones por las ventas de la empresa? 

 

Tabla N° 22 Emisión de comprobantes de pago afectas a detracciones por 

ventas de la empresa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy malo 8 21.1 21.1 21.1 

Malo 14 36.8 36.8 57.9 

Regular 6 15.8 15.8 73.7 

Bueno 10 26.3 26.3 100.0 

Total 38 100.0 100.0  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

 Figura N° 22 Emisión de comprobantes de pago afectas a detracciones por  

Ventas de la empresa 

 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Los encuestados contadores de las empresas mayoristas de alimentos en la Provincia de 

Huancayo consideran un 21,10% muy malo a la emisión de comprobantes de pago afectas al 

sistema de detracciones por las ventas de la empresa, el 36,80% lo consideran malo, el 15,20% 

lo consideran regular y el 26,30% bueno.  
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23.-¿Cómo considera la emisión de comprobantes de pago afectas al 

sistema, como una función de control y recaudación? 

Tabla N° 23 Emisión de comprobantes de pago afectas al sistema, como 

una función de control y recaudación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy malo 7 18.4 18.4 18.4 

Malo 17 44.7 44.7 63.2 

Regular 11 28.9 28.9 92.1 

Bueno 3 7.9 7.9 100.0 

Total 38 100.0 100.0  

 

Figura N° 23 Emisión de comprobantes de pago afectas al sistema, como una 

función de control y recaudación 

 

 
 

INTERPRETACIÓN 

Los encuestados contadores de las empresas mayoristas de alimentos en la Provincia de 

Huancayo consideran un 18,40% muy malo a la emisión de comprobantes de pago afectas al 
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sistema, como una función de control y recaudación, el 44,70% lo consideran malo, el 28,90% 

lo consideran regular y el 7,90% bueno.  

 

24.-¿Cómo considera los pagos a cuenta del impuesto a la renta con los 

sistemas de pagos por adelantado? 

Tabla N° 24 Pagos a cuenta del impuesto a la renta con los sistemas de 

pagos por adelantado 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy malo 11 28.9 28.9 28.9 

Malo 16 42.1 42.1 71.1 

Regular 6 15.8 15.8 86.8 

Bueno 5 13.2 13.2 100.0 

Total 38 100.0 100.0  

 

Figura N° 24 Pagos a cuenta del impuesto a la renta con los sistemas de pagos por 

adelantado 
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INTERPRETACIÓN 

Los encuestados contadores de las empresas mayoristas de alimentos en la Provincia de 

Huancayo consideran un 28,90% muy malo a los pagos a cuenta del impuesto a la renta con los 

sistemas de pagos por adelantado, el 42,10% lo consideran malo, el 15,80% lo consideran 

regular y el 13,20% bueno.  

 

 

25.-¿Cómo considera el beneficio de ahorrar en la cuenta de detracciones 

para pagar el impuesto a la renta mensual? 

 

Tabla N° 25 Beneficio de ahorrar en la cuenta de detracciones para pagar 

el impuesto a la renta mensual 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy malo 8 21.1 21.1 21.1 

Malo 14 36.8 36.8 57.9 

Regular 6 15.8 15.8 73.7 

Bueno 10 26.3 26.3 100.0 

Total 38 100.0 100.0  
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Figura N° 25 Beneficio de ahorrar en la cuenta de detracciones para pagar el 

impuesto a la renta mensual 

 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Los encuestados contadores de las empresas mayoristas de alimentos en la Provincia de 

Huancayo consideran un 21,10% muy malo el beneficio de ahorrar en la cuenta de detracciones 

para pagar el impuesto a la renta mensual, el 36,80% lo consideran malo, el 15,80% lo 

consideran regular y el 26,30% bueno.  
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26.-¿Cómo considera los pagos del impuesto a la renta anual con los 

sistemas de pagos por adelantado?  

 

Tabla N° 26 Pagos del impuesto a la renta anual con los sistemas de pagos 

por adelantado 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy malo 7 18.4 18.4 18.4 

Malo 17 44.7 44.7 63.2 

Regular 10 26.3 26.3 89.5 

Bueno 4 10.5 10.5 100.0 

Total 38 100.0 100.0  

 

Figura N° 26  Pagos del impuesto a la renta anual con los sistemas de pagos por 

adelantado 
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INTERPRETACIÓN 

 

Los encuestados contadores de las empresas mayoristas de alimentos en la Provincia de 

Huancayo consideran un 18,40% muy malo a los pagos del impuesto a la renta anual con los 

sistemas de pagos por adelantado, el 44,70% lo consideran malo, el 26,30% lo consideran 

regular y el 10,50% bueno.  

27.-¿Cómo considera el beneficio de ahorrar en la cuenta de detracciones 

para pagar el impuesto a la renta anual? 

 

Tabla N° 27 Beneficio de ahorrar en la cuenta de detracciones para pagar 

el impuesto a la renta anual 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy malo 18 31.6 31.6 31.6 

Malo 4 10.5 10.5 42.1 

Regular 1 2.6 2.6 44.7 

Bueno 21 55.3 55.3 100.0 

Total 38 100.0 100.0  
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  Figura N° 27 Beneficio de ahorrar en la cuenta de detracciones para pagar el 

impuesto a la renta anual 

 

 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Los encuestados contadores de las empresas mayoristas de alimentos en la Provincia de 

Huancayo consideran un 31,60% muy malo el beneficio de ahorrar en la cuenta de detracciones 

para pagar el impuesto a la renta anual, el 10,50% lo consideran malo, el 2,60% lo consideran 

regular y el 55,30% bueno.  
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28.-¿Cómo considera el cumplimiento de los pagos de ESSALUD  con los 

sistemas de pagos por adelantado? 

 

Tabla N° 28 Cumplimientos de pago de ESSALUD con los sistemas de 

pagos por adelantado 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy malo 12 31.6 31.6 31.6 

Malo 10 26.3 26.3 57.9 

Regular 16 42.1 42.1 100.0 

Total 38 100.0 100.0  

 

  Figura N° 28 Cumplimientos de pago de ESSALUD con los sistemas de  

pagos por adelantado 
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INTERPRETACIÓN 

Los encuestados contadores de las empresas mayoristas de alimentos en la Provincia de 

Huancayo consideran un 31,60% muy malo el cumplimiento de los pagos de ESSALUD  con 

los sistemas de pagos por adelantado, el 26,30% lo consideran malo y el 42,10% lo consideran 

regular.  

 

 

29.-¿Cómo considera en el cumplimiento de los pagos de ONP  con los 

sistemas de pagos por adelantado? 

 

Tabla N° 29 Cumplimientos de pago de ONP con los sistemas de pagos 

por adelantado 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy malo 8 21.1 21.1 21.1 

Malo 14 36.8 36.8 57.9 

Regular 6 15.8 15.8 73.7 

Bueno 10 26.3 26.3 100.0 

Total 38 100.0 100.0  
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   Figura N° 29 Cumplimientos de pago de ONP con los sistemas de pagos por 

adelantado 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

Los encuestados contadores de las empresas mayoristas de alimentos en la Provincia de 

Huancayo consideran un 21,10% muy malo el cumplimiento de los pagos de ESSALUD  con 

los sistemas de pagos por adelantado, el 36,80% lo consideran malo, el 15,80% lo consideran 

regular y el 26,30% bueno.  

 

30.-¿Cómo considera el cumplimiento de los pagos del sistema nacional de 

pensiones con los sistemas de pagos por adelantado? 

 

Tabla N° 30 Cumplimiento de pagos de pagos del sistema nacional de 

pensiones con los sistemas de pagos por adelantado 
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy malo 7 18.4 18.4 18.4 

Malo 17 44.7 44.7 63.2 

Regular 10 26.3 26.3 89.5 

Bueno 4 10.5 10.5 100.0 

Total 38 100.0 100.0  

 

Figura N° 30 Cumplimiento de pagos de pagos del sistema nacional de pensiones 

con los sistemas de pagos por adelantado 

 
 

INTERPRETACIÓN 

Los encuestados contadores de las empresas mayoristas de alimentos en la Provincia de 

Huancayo consideran un 18,40% muy malo el cumplimiento de los pagos del sistema nacional 

de pensiones con los sistemas de pagos por adelantado, el 44,70% lo consideran malo, el 

26,30% lo consideran regular y el 10,50% bueno. 
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3.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

3.2.1. Contrastación de la Hipótesis General. 

*Hipótesis General Alterna (𝐇𝐚):  

Los sistemas administrativos del IGV se relacionan directamente con las 

obligaciones tributarias de las empresas mayoristas de alimentos en la Provincia 

de Huancayo-2018. 

*Hipótesis nula (𝐇𝐎): 

La hipótesis nula es la que no está de acuerdo con nuestra proposición. 

Después de haber realizado la correlación se tiene el siguiente resultado: correlación r 

de Rho de Spearman = 0.866 

TABLA Nro. 31 

Correlaciones- Sistemas Administrativos del IGV-Obligaciones Tributarias 

 

SISTEMAS_ADM_IG

V 

OBLIGACIONES_TR

IBUTARIAS 

Rho de Spearman SISTEMAS_ADM_IGV Coeficiente de correlación 1.000 .866** 

Sig. (bilateral) . .000 

N 38 38 

OBLIGACIONES_TRIBUTARIAS Coeficiente de correlación .866** 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 38 38 

 

Nivel de significancia o riesgo: 

∞ = 0,05 

GL = 42 − 1 

Valor critico = 2.000 Para una prueba a dos colas 

Cálculo del estadístico de prueba:  
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𝑁 = 42 

𝑟 = 0.866 

 

tc =
𝑟√𝑁−2

√1−𝑟2
                

                                

                                                              

- 2.000                                            +2.000 

 

tc = 10.95 
Decisión estadística: 

La t calculada 10.95 es superior que la t teórica 2.0, en efecto, se descarta la hipótesis 

nula (HO) y se admite la hipótesis alterna (Ha). 

Conclusión estadística 

Según los resultados alcanzados interpretamos que existe una correlación positiva alta 

de 0.866, en el sentido que existe correlación positiva alta las variables: Los sistemas 

administrativos del IGV con las obligaciones tributarias en las empresas 

mayoristas de alimentos. 

3.2.2. Contrastación de la primera hipótesis especifica. 

*Hipótesis alterna 1 (𝐇𝐚𝟏):  

El sistema de detracciones tienes una relación directa con el impuesto a la renta, 

el IGV y las contribuciones de las empresas mayoristas de alimentos en la 

Provincia de Huancayo-2018. 

*Hipótesis nula 1(𝐇𝐎𝟏): 

La hipótesis nula es no acepta nuestra propuesta. 

Realizado la correlación se tiene el siguiente resultado: correlación r de Rho de 

Spearman = 0.863. 
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TABLA Nro. 32 

Correlaciones del Sistema de Detracciones-impuesto a la renta y contribuciones 

 

SISTEMA_DE_DETR

ACCIONES 

IMPUESTO_RENTA

_Y_CONTRUBUCIO

NES 

Rho de Spearman SISTEMA_DE_DETRACCIONES Coeficiente de correlación 1.000 .863** 

Sig. (bilateral) . .000 

N 38 38 

IMPUESTO_RENTA_Y_CONTRUBU

CIONES 

Coeficiente de correlación .863** 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 38 38 

 

Nivel de significancia o riesgo: 

∞ = 0,05 

GL = 42 − 1 

Valor critico = 2.000 Para una prueba a dos colas 

Cálculo del estadístico de prueba:  

 

𝑁 = 42 

𝑟 = 0.863 

 

tc =
𝑟√𝑁−2

√1−𝑟2
                

                                

                                                             

- 2.000                                                       +2.000 

 
tc = 10.80 

 

Decisión estadística: 

La t calculada es 10.80 superior que la t teórica 2.00, en consecuencia, se descarta la 

hipótesis nula (HO1) y se acepta la hipótesis alterna (Ha1).  

Conclusión estadística 

Según los resultados adquiridos interpretamos que existe una correlación positiva muy 

alta de 0.863, En ese sentido se menciona que existe relación directa y positiva entre 
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las dimensiones: El sistema de detracciones con el impuesto a la renta y las 

contribuciones; en las empresas mayoristas de alimentos. 

3.2.3. Contrastación de la segunda hipótesis especifica. 

Hipótesis alterna 2 (𝐇𝐚𝟐):  

El régimen de percepciones y retenciones tiene una relación directa con el 

impuesto general a las ventas de las empresas mayoristas de alimentos en la 

Provincia de Huancayo-2018. 

Hipótesis nula 2 (𝐇𝐎𝟐): 

La hipotesis nula es no acepta nuestra propuesta. 

Realizado la correlación se tiene el siguiente resultado: correlación r de Rho de 

Spearman = 0.691. 

 

TABLA Nro. 33 

Correlaciones de las Percepciones, retenciones-Impuesto General a las Ventas 

 

PERCEPCIONES_Y

_RETENCIONES 

IMPUESTO_GENER

AL_VENTAS 

Rho de Spearman PERCEPCIONES_Y_RETENCIONE

S 

Coeficiente de correlación 1.000 .691** 

Sig. (bilateral) . .000 

N 38 38 

IMPUESTO_GENERAL_VENTAS Coeficiente de correlación .691** 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 38 38 

 

Nivel de significancia o riesgo: 

∞ = 0,05 

GL = 42 − 1 

Valor critico = 2.000 Para una prueba a dos colas 

Cálculo del estadístico de prueba:  
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𝑁 = 42 

𝑟 = 0.691 

 

tc =
𝑟√𝑁−2

√1−𝑟2
                

                                

                                                                 

- 2.000                                                       +2.000 

 
tc = 6.05 

 

*Decisión estadística: 

La t calculada 6.05 es superior que la t teórica 2.00, en consecuencia, se descarta la 

hipótesis nula (HO2) y se acepta la hipótesis alterna (Ha2).  

*Conclusión estadística 

Según los resultados alcanzados interpretamos que existe una correlación positiva 

moderada de 0.691, en el sentido que existe correlación positiva entre las dimensiones: 

El régimen de percepciones y retenciones con el impuesto general a las ventas , 

en las empresas mayoristas de alimentos. 
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CAPITULO IV 

APORTES AL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

4.1. LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DEL IGV 

Se ha podido observar que los sistemas administrativos del IGV, son mecanismo que 

está permitiendo que los contribuyentes cumplan con el pago de sus obligaciones mensuales 

como son: el impuesto general a las ventas, el impuesto a la renta y las contribuciones.  

Además, en el presente trabajo de investigación se realizará propuestas de los tres sistemas que 

esta ayudando a los comerciantes, industrias y servicios a poder formalizar sus actividades que 

vienen realizando y a cumplir con el pago de sus obligaciones tributarias. 

4.1.1. Propuesta del sistema de Detracciones 

Dentro de la propuesta del sistema de detracciones, se está proponiendo que este 

sistema debe ser más dinámico y fácil de aplicar, además que se debe ampliar a pagar 

con los saldos otros pagos como: compensación de servicios, vacaciones, 

administradora de fondo de pensiones, pagos a la municipalidad y registros públicos. 
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NUEVO DISEÑO DEL SISTEMA DE DETRACCIONES 

 

 

DETRACCIONES

BIENES

*La cuenta puede
aperturarse en
cualquier Banco
(Bancos autorizados),y
no solo en el Banco de
la Nación, fomentando
la descentralización de
las operaciones con
detracciones.

*El depósito de las
detracciones de forma
presencial no solo debe
ser en el Banco de la
Nación , sino en Bancos
autorizados.

*Cada producto debe
tener su voucher de
depósito de detracción

*El plazo para el
depósito de detracción
debe estar regulado en
el Código Tributario,
para que asi la
obligación de depósito
se cumpla en el plazo
establecido.

*Establecer tasas
únicas de detracción
para simplificar el
sistema.

*Todos los regímenes
Mype, Especial y
General que esten
gravados al IGV deben
estar afectos a las
detracciones.

DETRACCIONES

SERVICIOS

*La cuenta puede
aperturarse en
cualquier Banco
(Bancos autorizados),y
no solo en el Banco de
la Nación, fomentando
la descentralización de
las operaciones con
detracciones.

*El depósito de las
detracciones de forma
presencial no solo debe
ser en el Banco de la
Nación , sino en Bancos
autorizados.

*Transporte

*Servicio de Vigilancia

*Imprenta

*Restaurantes

*Todos los servicios que
sean mayores de S/400
siempre que no este
exonerada del IGV y sea
regimen MYPE, Especial
y General.
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Finalidad: 

La finalidad del sistema de detracciones es la de acumular ahorros forzados con la 

finalidad de que los contribuyentes de las empresas de abarrotes cumplan con sus 

pagos de acuerdo a las liquidaciones tributarias mensuales, entre las que tenemos: 

Impuesto general a las ventas, Impuesto a la renta, Contribuciones a Essalud, Sistema 

Nacional de Pensiones, Vacaciones, Gratificaciones, CTS, AFP, otros. 

 

4.1.2. Propuesta del sistema de Retenciones 

 

*Finalidad: 

El sistema debe incrementar el porcentaje al 6%, con la finalidad de acumular ahorros 

forzados con el propósito de que los contribuyentes de las empresas de abarrotes 

cumplan con sus pagos de tributos y otras obligaciones de acuerdo a sus obligaciones, 

entre las que tenemos: Impuesto general a las ventas, Impuesto a la renta, 

Contribuciones a Essalud, Sistema Nacional de Pensiones, AFP, Vacaciones y CTS. 

RETENCIONES

PRODUCTOS:

-Primera venta de bienes muebles

-Contratos de Construcción

-Venta de bienes

Con el porcentaje retenido se podría pagar:

IGV, Renta, ESSALUD, ONP, AFP, CTS.

Porcentaje 
6%
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4.1.3. Propuesta del sistema de Percepciones 

 

*Finalidad: 

El sistema debe de incrementar a otros bienes, con la finalidad de acumular ahorros 

obligados con el fin de que los contribuyentes de las empresas de abarrotes tengan 

fondos para cumplir con sus pasivos que contrae la empresa, entre las que tenemos: 

Impuesto general a las ventas, Impuesto a la renta, Contribuciones a Essalud, Sistema 

Nacional de Pensiones, AFP, Vacaciones y CTS 

PERCEPCIONES

PRODUCTOS A INCREMENTAR:

-Productos enlatados y otros (Leche, Atún, Conservas, Café, 
Aceite, Papel Higiénico)

-Productos embotellados

-Galletas y Dulces

Con el porcentaje retenido se podría pagar:

IGV, Renta, ESSALUD, ONP, AFP, CTS

Uniformizar el 
porcentaje a 2%
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  CONCLUSIONES 

1. Se ha podido determinar que los Sistemas Administrativos del IGV, mediante el 

sistema de detracciones, el régimen de percepciones y el régimen de retenciones 

tienen una relación directa en el cumplimiento de las obligaciones tributarias del 

impuesto general a las ventas, el impuesto a la renta y las contribuciones de las 

empresas mayoristas de alimentos en la Provincia de Huancayo. Estos 

resultados han sido corroborados con el coeficiente de correlación r de Rho de 

Spearman = 0.866 obtenidos, interpretando que existe una correlación positiva alta. 

 

2. Se ha podido determinar que el sistema de detracciones, es un mecanismo que sirve 

para acumular fondos, mediante los depósitos en la cuenta de detracciones en el 

Banco de la Nación, por las ventas que se realiza, estos ahorros permitirán el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias del impuesto a la renta y de las 

contribuciones de las empresas mayoristas de alimentos en la Provincia de 

Huancayo. Según los resultados obtenidos interpretamos que existe un coeficiente 

de correlación r de Rho de Spearman de 0.863, interpretando que existe una 

correlación positiva alta. 

 

3. Se ha podido determinar que los regímenes de percepciones y retenciones son 

mecanismos de pagos por adelantado que se compensan con el impuesto general a 

las ventas, estos sistemas permiten cumplir parcialmente con el pago del impuesto 

de las empresas mayoristas de alimentos en la Provincia de Huancayo. Según los 

resultados alcanzados interpretamos que existe una correlación positiva moderada 

de 0.691, interpretando que existe correlación positiva entre las dimensiones: El 

régimen de percepciones y retenciones con el impuesto general a las ventas 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Las empresas mayoristas de alimentos en la Provincia de Huancayo, deben de 

aplicar los Sistemas Administrativos del IGV a todas las operaciones que le afecta el 

sistema, estos resultados han sido comprobados con el coeficiente de correlación r 

de Rho de Spearman, mencionando que tiene correlación positiva alta, entonces es 

importante el sistema por que acumula fondos, ya sea en la cuenta de detracciones, en 

los pagos por adelantado de las percepciones o en las retenciones las ventas que realice, 

con el propósito de cumplir satisfactoriamente con el pago de las obligaciones 

tributarias.  

 

2. Las empresas mayoristas de alimentos en la Provincia de Huancayo deben de 

cumplir cabalmente con el sistema de detracciones por las ventas que realice, por lo que 

estos resultados han sido comprobados con el coeficiente de correlación r de Rho de 

Spearman, mencionando que tiene correlación positiva moderada, coadyuvando a 

cumplir la normatividad tributaria y la de depositar fondos para el pago de las 

obligaciones tributarias mensuales de las empresas. 

 

3. Las empresas mayoristas de alimentos en la Provincia de Huancayo deben de 

cumplir cabalmente con los sistemas de percepciones y retenciones por las compras y 

ventas que realicen, estos resultados han sido comprobados con el coeficiente de 

correlación r de Rho de Spearman, mencionando que tiene correlación positiva alta, 

ayudando a efectuar los pagos del impuesto general a las ventas mensuales y no generar 

intereses por las deudas a la administración tributaria. 
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ANEXOS 

PORCENTAJE DEL SISTEMA DE DETRACCIONES 

 

Anexos de la Resolución de Superintendencia N° 183-2004/SUNAT 

Anexo I 

Mediante Resolución de Superintendencia Nº 246-2017/SUNAT de fecha 02 de octubre de 

2017, publicada el día 04 de octubre último y vigente a partir del 16 de octubre de 2017 se ha 

dispuesto: 

 
Anexo II 
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Mediante Resolución de Superintendencia Nº 246-2017/SUNAT se incorpora a la caña de 

azúcar en el Anexo 2 de la Resolución de Superintendencia N.° 183-2004/SUNAT y normas 

modificatorias, de acuerdo a lo siguiente: 

 
 

Mediante Resolución de Superintendencia N° 082-2018/SUNAT, se incorporan en el Anexo 2 

de la Resolución de Superintendencia N° 183-2004/SUNAT y normas modificatorias, los 

bienes gravados con el IGV por renuncia a la exoneración y el Aceite de Pescado, de acuerdo a 

lo siguiente: 

 
 

Mediante Resolución de Superintendencia N° 152-2018/SUNAT, se modifica la R.S. 183-

2004/SUNAT, a fin de variar el porcentaje aplicable a la leche cruda entera. 
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PORCENTAJE DEL SISTEMA PERCEPCION DEL IGV 

 

 
 

DETALLE DEL APÉNDICE 1 – LEY N° 29173 RELACIÓN DE BIENES SUJETOS AL 

RÉGIMEN DE PERCEPCIÓN DEL IGV 

 

IMPORTANTE: A partir del 01 de enero de 2015 se excluyen los bienes sujetos a la percepción 

detallados en los numerales 13 al 41. La citada exclusión será aplicable a aquellas operaciones 

cuyo nacimiento del IGV se produzca a partir de dicha fecha** 
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(1) Consumidores Finales: personas naturales sin negocio.  

- Los montos indicados en la presente tabla aplican para consumidores finales y no para las 

personas jurídicas ni para las personas naturales con negocio generadores de tercera categoría, 

para las cuales no existe monto mínimo referencial.  

- La percepción a que hace referencia la presente Tabla será efectuada por aquellos 

contribuyentes que hayan sido designados Agentes de Percepción mediante Decreto Supremo. 
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PORCENTAJE DEL SISTEMA DE RETENCIONES DEL IGV 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA  
TÍTULO: 

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DEL IGV Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LAS EMPRESAS MAYORISTAS DE ALIMENTOS EN LA 

PROVINCIA DE HUANCAYO-2018 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES METODOLOGIA 

PROBLEMA GENERAL: 
¿Qué relación existe entre los 

sistemas administrativos del 

IGV con las obligaciones 

tributarias de las empresas 

mayoristas de alimentos en la 

provincia Huancayo-2018? 

 
 
PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS: 
 
a. ¿Qué relación existe entre el 

sistema de detracciones con el 

impuesto a la renta, el IGV y las 

contribuciones de las empresas 

mayoristas de alimentos en la 

provincia Huancayo-2018? 

 
b. ¿Qué relación existe entre el 

régimen de percepciones y 

retenciones con el impuesto 

general a las ventas de las 

empresas mayoristas de 

alimentos en la provincia 

Huancayo-2018? 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 
Determinar la relación entre 

los sistemas 

administrativos del IGV 

con las obligaciones 

tributarias de las empresas 

mayoristas en la provincia 

de Huancayo-2018. 

 
OBJETIVOS 
ESPECIFICOS: 
 

a. Determinar la relación 

entre el sistema de 

detracciones con el 

impuesto a la renta, el IGV 

y las contribuciones de las 

empresas mayoristas en la 

provincia de Huancayo-

2018. 

 

b. Determinar la relación 

entre el régimen de 

percepciones y retenciones 

con el impuesto general a 

las ventas de las empresas 

mayoristas en la provincia 

de Huancayo-2018. 

 

HIPÓTESIS GENERAL: 
Los sistemas administrativos 

del IGV se relacionan 

directamente con las 

obligaciones tributarias de 

las empresas mayoristas de 

alimentos en la provincia de 

Huancayo-2018. 

HIPÓTESIS 
ESPECÍFICAS: 

a. El sistema de detracciones 

tienes una relación directa 

con el impuesto a la renta, el 

IGV y las contribuciones de 

las empresas mayoristas de 

alimentos en la provincia de 

Huancayo-2018. 

b. El régimen de 

percepciones y retenciones 

tiene una relación directa 

con el impuesto general a las 

ventas de las empresas 

mayoristas de alimentos en 

la provincia de Huancayo-

2018. 

 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE: 

(X) 
 
SISTEMAS 
ADMINISTRATIVO
S DEL IGV 
 
 
 
 
VARIABLE 
DEPENDIENTE: (Y) 

 
OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS 
 

 
 

 
 
 
DIMENSIONES DE 
“X” 
 
- Sistema de 
Detracciones 
- Régimen de 
percepciones 
- Régimen de 
retenciones 
 

 
 
 
DIMENSIONES DE 
“Y” 
 
- Impuestos 
General a las 
Ventas 
- Impuesto a la 
renta 
- Contribuciones 

 
 

Tipo de investigación 

 Aplicado  
Nivel de investigación 

 Correlacional 
DISEÑO 

                Ox 
 
M             r 
 
………….OY 
M= Muestra 
Ox= Sistemas administrativos 
del IGV 
Oy= Obligaciones tributarias 
r= Relación 

TECNICA 

 Encuesta 
 

INSTRUMENTO 

 Cuestionario 
POBLACION. La población 
estará conformada por 42 
Empresas Mayoristas de 
Alimentos en la provincia de 
Huancayo. 

MUESTRA. La muestra serán 
las 38 Empresas Mayoristas de 
Alimentos en la provincia de 
Huancayo. 
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CUESTIONARIO 

 

VARIABLE 

DIMENSIONES 

INDICADORES PREGUNTAS 

1 Muy 
malo 

2 Malo 
3 

Regular 
4 Bueno 

5 Muy 
bueno 

          

SISTEMAS 

ADMINISTRATIVOS 
DEL IGV 

Sistema de 

detracciones 

Cuenta de detracciones 

¿Cómo considera la cuenta de detracciones para el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias?           

¿Cómo considera los depósitos por las operaciones sujetas a detracciones realizadas en las 

fechas que le corresponden?           

Venta de bienes 

¿Cómo considera la acumulación de fondos por las ventas realizadas con la finalidad de 

cumplir los impuestos?           

¿Cómo considera los porcentajes de las detracciones por las operaciones sujetas a 

detracciones?           

Prestación de servicios 

¿Cómo considera los pagos o depósitos de las detracciones por los servicios que le realizan a 

la empresa?           

¿Cómo considera los porcentajes de los servicios (12%) de las detracciones por las 

operaciones que le realizan a la empresa?           

Régimen de 
percepciones 

Porcentaje de percepciones 

¿Cómo considera el porcentaje de las percepciones por las compras que le realizan a la 

empresa?           

¿Cómo considera el incremento del porcentaje de las percepciones por las compras que le 

realizan a la empresa?           

Pago de percepciones 

¿Considera el pago que se realiza por las percepciones es beneficioso para la empresa?           

¿Considera que la empresa cumple con el pago de las percepciones en las compras realizadas?           

Compra de bienes 

¿Cómo considera los pagos de percepciones por las compras realizadas, en relación con los 
impuestos a pagar?           

¿Cómo considera al sistema de percepciones para el cumplimiento de los tributos de la 
empresa?           

Régimen de 

retenciones 
Porcentaje de retenciones ¿Cómo considera el porcentaje de las retenciones por las ventas que realiza la empresa?           
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¿Cómo considera el incremento del porcentaje de las retenciones por las ventas que realiza la 

empresa?           

Descuento de retenciones 

¿Cómo considera los descuentos por retenciones cuando la empresa realiza las ventas?           

¿Cómo considera los descuentos por retenciones para compensar las deudas del IGV?           

Venta de bienes ¿Cómo considera las retenciones por las ventas que realiza la empresa?           

OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS 

Impuestos General a 
las Ventas 

Crédito fiscal 

¿Cómo considera el cumplimiento de los depósitos de detracción de las compras afectas al 

sistema?           

¿Cómo considera el cumplimiento de los pagos de las compras afectas a percepciones?           

Debito fiscal 

¿Cómo considera el cumplimiento de los pagos del IGV por las ventas realizadas?           

¿Cómo considera el cumplimiento de los pagos de IGV con los sistemas de pagos por 
adelantado?           

Comprobantes de pago 

¿Cómo considera la emisión de comprobantes de pago afectas al sistema de detracciones por 
las ventas de la empresa?           

¿Cómo considera la emisión de comprobantes de pago afectas al sistema, como una función 

de control y recaudación?           

Impuesto a la renta 

Pagos a cuenta de ventas 

¿Cómo considera los pagos a cuenta del impuesto a la renta con los sistemas de pagos por 

adelantado?           

¿Cómo considera el beneficio de ahorrar en la cuenta de detracciones para pagar el impuesto 

a la renta mensual?           

Impuesto anual 

¿Cómo considera los pagos del impuesto a la renta anual con los sistemas de pagos por 

adelantado?           

¿Cómo considera el beneficio de ahorrar en la cuenta de detracciones para pagar el impuesto 

a la renta anual?           

Contribuciones 

Essalud 

¿Cómo considera el cumplimiento de los pagos de ESSALUD  con los sistemas de pagos por 

adelantado?           

¿Cómo considera en el cumplimiento de los pagos de ONP  con los sistemas de pagos por 

adelantado?           

Sistema Nacional de Pensiones 
¿Cómo considera el cumplimiento de los pagos del sistema nacional de pensiones con los 

sistemas de pagos por adelantado?           
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1 Muy malo TOTALMENTE EN DESACUERDO      

2 Malo EN DESACUERDO      

3 Regular INDECISO      

4 Bueno  DE ACUERDO      

5 Muy bueno TOTALMENTE DE ACUERDO      


