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RESUMEN 

 

El objetivo principal de esta investigación es establecer como el régimen de percepciones de venta 

interna de bienes influye en la liquidez de la Empresa Comercializadora Harinas del Sur E.I.R.L. 

durante los periodos 2016-2017, la Empresa realiza pagos adelantados en todas sus operaciones 

de compras gravadas con el IGV, el cual no podrá ser recuperado sino hasta que se solicite la 

devolución acumulada de las percepciones, originando que la Empresa no pueda reinvertir en su 

capital de trabajo y al mismo tiempo ocasionando que la Empresa incremente su financiamiento 

con diferentes entidades financieras aumentado así los gastos financieros y disminuyendo la 

liquidez de la Empresa. Asimismo, la designación de agentes de percepción designados por la 

Superintendencia de Administración Tributaria (SUNAT) el cual disminuye la cartera de clientes, 

puesto que el agentes de percepción tienen que cobrar un adicional al precio de venta que es la 

percepción, declararlo y trasladarlos a las arcas de la Administración Tributaria SUNAT y quien 

debería cobrar o asegurar este pago adelantado del IGV es la propia Administración Tributaria 

SUNAT, sin embargo traslada esta obligación a los agentes de percepción, perjudicando y 

haciendo que sus clientes adquieran los productos en Empresas informales o distribuidoras que no 

cobrar este adicional. 

La muestra tomada para esta investigación es no probabilística de 5 Empresas comercializadoras 

de harinas de trigo de la Ciudad de Arequipa, con 15 empleados encuestados. El instrumento 

utilizado fue el cuestionario de encuesta. 

 

Palabras Claves: IGV, Régimen de percepciones, Liquidez. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this research is to establish how the regime of perceptions of internal sale 

of goods influences the liquidity the Company Harinas of Sur E.I.R.L. During the 2016-2017 

periods, the Company makes advance payments in all its purchase operations subject to the IGV, 

which can not be recovered until the accumulated refund of the perceptions is requested, causing 

the company not to be able to reinvest in its working capital and at the same time causing the 

company to increase its financing with different financial entities, thus increasing financial 

expenses and decreasing the liquidity of the company. Also, the designation of perceptions agents 

appointed by the Superintendency of Tax Administration (SUNAT)  decreases the client portfolio, 

since the perceptions agents have to charge an additional to the sale price that is the perception, 

declare it and transfer them to the coffers of the SUNAT Tax Administration and who should 

charge or ensure this advance payment of the IGV is the SUNAT Tax Administration itself, 

however transfers this obligation to the perceptions agents, harming and causing their customers 

to acquire the products in informal companies or distributors That does not charge this additional. 

The sample taken for this investigation is non-probabilistic of 5 corn flour marketing companies 

in the city of Arequipa, with 15 employees surveyed. The instrument used was the survey 

questionnaire. 

 

Keywords: IGV, Perceptions regime, Liquidity.  
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INTRODUCCIÓN 

La Legislación Tributaria Peruana ha creado los diferentes regímenes de pagos adelantados del 

Impuesto General a las Ventas, (Detracciones, Retenciones, Percepciones). La primera ocasión en 

que se dio a conocer a los contribuyentes sobre el régimen de percepciones y su aplicación contra 

el pago del IGV fue en la publicación de la Ley N° 28053 de fecha 08 de agosto del 2003. 

 

Este régimen de percepción se aplica como un mecanismo de formalización, por el hecho de 

comprender actividades de alto grado de evasión tributaria. La finalidad de este régimen es 

eliminar la informalidad y la evasión tributaria, para ello actualmente se aplica a la venta interna 

de bienes grabados con IGV señalados en el Apéndice 1 de la Ley N° 29173, a la venta de 

combustibles y a la importación de bienes. 

 

Este régimen de percepciones influye negativamente en las Empresas comercializadoras de harina 

de trigo en la Ciudad de Arequipa ocasionado el no cumplimiento de sus obligaciones de corto 

plazo con terceros y acudiendo a obtener créditos de financiamiento con elevadas tasas de interés. 

El presente trabajo de investigación, pretende ser un aporte para las Empresas afectas con el 

régimen de percepción y brindar información veraz y actualizada. El estudio comprende el 

siguiente desarrollo: 

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

En el primer capítulo se enmarca principalmente en la problemática de la investigación que 

comprende desde la presentación del problema, sus interrogantes a indagar y resolver, los objetivos 

generales y específicos, justificación, hipótesis general y específica, variables del problema y la 

operacionalización de variables. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se desarrolla el marco teórico: Los antecedentes de la investigación, el 

Impuesto General a las Ventas y los Regímenes de pagos adelantados del IGV (Detracción, 

Retención y Percepción), liquidez y las ratios que determinan la liquidez. 

 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo veremos: El tipo, nivel y diseño de la investigación, así mismo se consignó la 

población, muestra, técnicas e instrumentos de investigación.  

 

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se presentan: Los resultados de la aplicación de la técnica de investigación 

utilizando el cuestionario de encuestas aplicadas a las Empresas de harina de trigo afectas con el 

régimen de percepción. 

 

CAPÍTULO V: CASO PRÁCTICO 

En este capítulo se presenta: La contabilización de percepciones del IGV, la devolución de las 

percepciones no aplicadas acumuladas y el Análisis Vertical y Horizontal del Estado de Situación 

Financiera y el Estado de Resultados con y sin Percepciones de la Empresa Comercializadora 

Harinas del Sur E.I.R.L. periodo 2016-2017.
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del Problema 

En el mundo los sistemas tributarios necesitan evitar la evasión y elusión de impuestos, es de pleno 

conocimiento el pago de impuestos a fin de financiar la infraestructura y servicios esenciales para 

el Estado. 

“Antes de los años 2000-2001 la evasión tributaria era muy alta es así que el tamaño del sector 

informal en el Perú, en el año 2000, fue de 57.082 millones de nuevos soles o 16.361 millones de 

dólares aproximadamente. En términos relativos, esto equivale al 30,25% del PBI oficial o 

registrado. Los resultados obtenidos nos revelan una PEA ocupada predominantemente informal: 

7 de cada 10 trabajadores fueron informales en el Perú en el año 2000”. (Hernández & De la Roca, 

2006 p.72-73). 

Efectivamente la informalidad en esos años era alta debido a que la PEA no tenian estudios 

culminados limitandolos a no acceder a un empleo formal, en consecuencia ellos ingresan 

fácilmente a la informalidad en general. 

El sistema tributario peruano es el conjunto de normas, principios e instituciones que regulan las 

relaciones que se originan por la aplicación de tributos en nuestro país, el cual está conformado 
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por el Código Tributario y los tributos. El Estado se encuentra organizado en tres niveles de 

Gobierno: Central, Local y Regional. El Gobierno Central cobra el impuesto general las ventas 

(IGV 18%), éste es un impuesto que todas las personas y Empresas tiene que pagar para financiar 

los gastos del Estado y éste podrá cubrir con las necesidades como: construcción de 

infraestructuras, servicios públicos, educación, salud y otros.  

 

Para una mayor recaudación fiscal el Ministerio de Economía y Finanzas con opinión técnica de 

SUNAT han creado los diferentes regímenes de pagos adelantados del Impuesto General a las 

Ventas, (Retenciones – Res. 037-2002-SUNAT, Percepciones Ley 28053 y Detracciones D. Leg. 

940). En este sentido, el Estado ha tomado en un primer momento como una medida temporal el 

pago adelantado denominado Régimen de Percepciones del Impuesto General a la Ventas, el cual 

está grabado con un porcentaje del 2% adicional al IGV, el mismo que es pagado por el adquiriente 

del bien haciendo un total del 20%, esta disposición es una medida orientada a reducir, la evasión 

tributaria y a combatir la informalidad detectada en la comercialización. 

 

Las percepciones del IGV influyen negativamente en la liquidez de las Empresas 

comercializadoras que se dedican a la compra y venta de bienes. Sus proveedores designados como 

agentes de percepción aplican dicho régimen cobrando por adelantado las percepciones sobre el 

precio de venta; ocasionando que las Empresas muestren una situación desfavorable en su liquidez 

y aumentando así sus índices de financiamiento. Es preciso señalar, al no contar con liquidez 

disponible las Empresas recurren frecuentemente a entidades financieras para cumplir sus 

obligaciones con terceros de forma oportuna como, por ejemplo: proveedores, planillas de haberes, 

pago de otros tributos, etc. 
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De acuerdo a (Tello Tello, 2016) “Las Empresas tienen que mantener fondos suficientes para hacer 

frente a los desfases que se producen entre los ingresos y los pagos dentro de las operaciones 

normales de las Empresas, ya que estos no ocurren en el mismo tiempo y en algunas ocasiones se 

requiere crear fondos durante un lapso de tiempo para hacer frente a pagos no constantes”.  

En este sentido, todas las Empresas afectadas con el régimen de percepciones carecen de 

disponibilidad inmediata de liquidez. 

 

La Empresa Rio Grande Distribuciones E.I.R.L, creada el 26 de junio del año 2002 en el Cercado 

de Arequipa, en adelante para la presente investigación se le denominara Empresa 

Comercializadora Harinas del Sur E.I.R.L. dedicada a la compra y venta de harina de trigo. Al 

analizar el Estado de Situación Financiera se observa que las percepciones del IGV por aplicar 

están en la cuenta 40113 con saldo deudor inmovilizado, ocasionando que la Empresa aumente su 

financiamiento con entidades financieras que cobran altas tasas de intereses, en ese sentido se hace 

el presente estudio. 

La influencia negativa en la liquidez de la Empresa revelados precedentemente en relación al 

régimen de percepciones del IGV no pueden atribuirse a una sola causa, su origen radica en la 

interacción de una serie de factores: 

1. Devolución inoportuna acumulada. 

2. Bajas tasas de intereses pagados por SUNAT. 

3. La designación de agente de percepción afecta la cartera de clientes. 

4. Comparativo de la influencia de las percepciones en el Estado de Situación Financiera 

en el Efectivo y Equivalente de Efectivo y Obligaciones Financieras. 
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1. Las devoluciones inoportunas acumuladas del régimen de percepciones influyen 

negativamente en la liquidez de las Empresas. Siendo SUNAT el ente encargado de calificar los 

trámites de la devolución como procedente o no procedente, tal como se señala en el siguiente 

cuadro. 

Cuadro N° 1 

Devolución de las percepciones 2016-2017 

 

Años 

N° de 

Devoluciones 

Recepcionados por 

SUNAT 

N° de 

Devoluciones 

Procedentes/ 

SUNAT 

N° de 

Devoluciones no 

Procedentes/SUN

AT 

% de 

Devoluciones 

Procedentes/ 

SUNAT 

2016   1,280 1,067       213 53% 

  

   ꜛ40 

 

ꜜ110 

 

ꜛ150 

 

2017 1,320   957   363 47% 

TOTAL 2,600     2,024  576 100% 

Fuente: Información Emitida CARTA N° 141-2018-SUNAT 05/02/2018 

Elaboración: Propia 

 

Según la información emitida CARTA N° 141-2018-SUNAT/7F0500 por SUNAT las 

devoluciones recibidas por percepciones del IGV durante los periodos 2016-2017 han 

incrementada en 40 contribuyentes, respecto a las devoluciones procedentes existe una 

disminución de 110 contribuyentes, en relación a las devoluciones no procedentes existe un 

incremento de 150 contribuyentes que año a año van en aumento. Del análisis efectuado, las 

devoluciones procedentes disminuyen y las percepciones no procedentes van en aumento lo cual 

ocasiona una devolución inoportuna de las percepciones a los contribuyentes. 

 

Mediante solicitud “SUMILLA” devolución de las percepciones no aplicadas del IGV emitida por 

la Empresa Comercializadora Harinas del Sur E.I.R.L. por la gerenta titular Silvia Elsa Carita 

Quintana dirigido a la SUNAT solicitó la devolución de las percepciones por un monto de S/. 

787,661.00 soles. El tiempo transcurrido desde su solicitud (01/02/2017) hasta el proceso de 
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notificación (27/04/2017) han transcurrido 59 días hábiles para que SUNAT calificara la 

devolución como PROCEDENTE. Posterior a esos días la Empresa pasa por un proceso de 

fiscalización, Es de resaltar, SUNAT realizo la devolución habiendo transcurrido un tiempo de 5 

meses desde la presentación de la solicitud de devolución de las percepciones acumuladas hasta 

que la Empresa Comercializadora Harinas del Sur E.I.R.L. pueda cobrar el cheque del Banco de 

la Nación que fue emitida por SUNAT el 04/04/2017 por medio de la Orden de Pago del Sistema 

Financiero, pero quedando en custodia el cobro del cheque hasta la emisión del resultado de las 

fiscalizaciones realizadas, reflejándose así la devolución acumulada inoportuna de las 

percepciones e incumpliendo con el tiempo establecido según la norma de 45 días hábiles de 

acuerdo al procedimiento número 17, sección I Tributos Internos del Texto Único de 

Procedimientos Administrativos-TUPA de la SUNAT. Para tal efecto, se presenta la tabla N° 1 

donde se visualiza las etapas del proceso de devolución de las percepciones acumuladas.  

Tabla N° 1 

Etapas del proceso de devolución de las percepciones acumuladas 

 Etapa Fecha de Inicio Fecha de Fin Días hábiles 

Transcurridos 

 1. En recepción 01/02/2017 02/02/2017      1 

 2. En Programación 02/02/2017 01/03/2017 19 

 3. En Proceso de Evaluación 01/03/2017 03/04/2017 21 

 4. En Proceso de Aprobación 03/04/2017 04/04/2017   1 

 5. En Proceso de Notificación  

 

TOTAL, DÍAS 

 

6. Proceso de Fiscalización 

TOTAL, DÍAS 

TRANSCURRIDOS 

 

7. Resolución de Intendencia 

Regional u Orden de Pago 

del Sistema Financiero-

B.N.  

04/04/2017 

 

28/04/2017 

27/04/2017 

 

02/06/2017 

17 

59 

25 

84 

Fuente: SUNAT-Consulta de Devolución/ Formulario 4949-1649 

Elaboración: Propia 

P

r

o

c

e

d

e

n

t

e 
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Esta devolución inoportuna de las percepciones acumuladas del IGV hace que se pierda capital de 

trabajo el cual podría invertirse en la compra de mercadería y a la vez costo de oportunidad 

incursionando en la apertura de nuevas sucursales. 

 

“El capital de trabajo neto o capital de trabajo es la cantidad de dinero que la Empresa necesita 

para mantener el giro habitual del negocio. ’’ (Rizzo, 2007) 

Por consiguiente, el capital de trabajo es el fondo económico que utilizan las Empresas para seguir 

reinvirtiendo y logrando mayores utilidades para mantener la operación corriente del negocio de 

la Empresa. 

 

“De acuerdo con la Ley General de Sociedades, en el art. N° 396, define a la sucursal como todo 

establecimiento secundario a través del cual una sociedad desarrolla, en un lugar distinto a su 

domicilio, determinadas actividades comprendidas dentro de su objeto social.” (Aldea Correa, 

2012). 

En este contexto vale decir que todas las Empresas en crecimiento económico quieren expandirse 

en otros lugares geográficos sus actividades económicas y cubrir la demanda de sus productos. 

 

2. “Uno de los créditos que más solicitan las Empresas en el Perú son los préstamos de capital 

de trabajo, los préstamos que se ofrecen para las micro y pequeñas Empresas no son baratos, 

puesto que desde el punto de vista de los bancos, el riesgo del que presta es muy alto es así que en 

Lima, Marcimex es la entidad financiera que ofrece la TCEA más baja del mercado para las Mypes 

con 34.49%,” (El Comercio, 2016). Mientras que las Empresas más grandes por su capacidad de 

pago adquieren tasas bajas de interés hasta un 9.15%. 
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Las líneas de crédito de capital de trabajo varían de acuerdo a cada entidad financiera como se 

puede ver en el cuadro N° 2. 

 

Cuadro N° 2 

Montos de línea de crédito para capital de trabajo 

Monto min. Monto máx. Entidad financiera 

S/. 300.00 S/. 100,000.00 Mi Banco 

S/.500.00 S/. 90,000.00 CrediScotia 

S/.3,000.00 US$1,000.00. BBVA Continental 

S/.15,000 o US$ 5000 S/.1'200,000 o US$ 400,000 BCP Crédito 

Fuente: Portal Web de cada Entidad Financiera 
Elaboración: Propia 

 

Al igual que las líneas de crédito antes mencionados las tasas de intereses también van a variar de 

acuerdo a cada entidad financiera según sus políticas de préstamos de capital de trabajo que puede 

ir desde una TEA de 45% hasta una TEA de 9.15%. Sin embargo, SUNAT paga intereses por la 

devolución de las percepciones el 1.2% mensual desde la solicitud hasta los 45 días hábiles que 

indica la norma. El cual está establecido en el TUO del Código Tributario en el art. 38 

Devoluciones de pagos indebidos o en exceso en el literal b) y nos indica que se aplicara la tasa de 

interés moratorio (TIM). 

 

Las Empresas comercializadoras de haría de trigo desconocen el pago de interés de las 

percepciones acumuladas, también la baja tasa de interés que paga SUNAT al realizar la 

devolución. Durante el proceso de devolución de percepciones SUNAT le otorgo interés a la 

Empresa Comercializadora Harinas del SUR E.I.R.L por un monto de S/ 24,260.00 (45 días 

hábiles) en el transcurso de los 5 meses. Sin embargo, si la Empresa solicitaría un préstamo al 
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banco por el mismo tiempo para capital de trabajo el importe de las percepciones acumuladas, la 

Empresa Comercializadora Harinas del Sur E.I.R.L. pagaría una TEA de 9.15% pagando así un 

interés de S/. 228,791.26 siendo 9.5 veces más de lo que devolvió SUNAT por los intereses, tal 

como se muestra en la tabla N° 2 y N° 3. 

 

Tabla N° 2 

Tasa de interés SUNAT 

SUNAT: Febrero-Junio 

Monto 

Solicitado 

Interés 

Ganado 

Monto 

Devuelto 

787,661.00 24,260.00 811,921.00 

Fuente: SUNAT-Consulta de Medios de Pago por 

Devolución. 

Elaboración: Propia 

Tabla N° 3 

Tasa de interés BBVA Continental 

Bco. BBVA Continental  

Febrero-Junio 

Monto 

Solicitado 

Interés 

Ganado 

Monto 

Devuelto 

787,661.00 228,791.26 1,016,452.26  

Fuente: Bco. BBVA Continental-Capital de Trabajo 

Cuota Fija. 

Elaboración: Propia 

 

Por ende, se podría decir que SUNAT genera una pérdida económica influyendo negativamente 

en la liquidez de la Empresa Comercializadora Harinas del Sur E.I.R.L. 

 

3. Existe una influencia negativa en la aplicación de la Ley N° 29173 Régimen de 

percepciones del IGV del Impuesto General a las Ventas, en la designación de agente de 

percepción puesto que este hecho afecta en la disminución de la cartera de cliente; en consecuencia, 

disminuyen sus ventas afectando la liquidez de la Empresa y reduciendo las ganancias. Cabe 

resaltar que algunos clientes de las Empresas designadas como agentes de percepción migran a las 

Empresas que no son designados agentes de percepción con el fin de evitar pagar las percepciones. 

Los agentes de percepción tienen la obligación de incrementar al precio de venta de los productos 

la percepción del IGV cobrando por adelantado al cliente, éste hecho tiene un efecto negativo 

inmediato en las Empresas formales desincentivando la compra de los bienes afectos al régimen 
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de percepción e incrementando la demanda en el mercado informal o distribuidoras que no cobran 

percepción. 

 

4. En el estado de Situación Financiera se reflejan los ingresos, egresos y capital que tiene la 

Empresa en un determinado tiempo. Las percepciones influyen negativamente en el Efectivo y 

Equivalente de Efectivo específicamente en el Efectivo Disponible teniendo un déficit en la 

liquidez en consecuencia no permite efectuar oportunamente los pagos a la Empresa, el no disponer 

de un capital de trabajo obliga a recurrir a entidades financieras mediante préstamos financieros 

de corto plazo, obteniendo obligaciones financieras por pagar creciendo así el pasivo en 

comparación con el activo. 

 

Las percepciones influyen negativamente en el estado de Situación Financiera de las Empresas no 

solo restando el Efectivo y Equivalente de Efectivo, sino haciendo que la cuenta 40113 IGV - 

Régimen de Percepciones por aplicar, se encuentre con saldo deudor (el deber es mayor al haber), 

haciendo que nuestros activos netos aumenten y por ende tengamos que pagar más Impuesto 

Temporal a los Activos Netos (ITAN). 
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1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema General 

¿Cómo el régimen de percepciones influye en la liquidez de la Empresa 

Comercializadora Harinas del Sur E.I.R.L. en la Ciudad de Arequipa periodos 2016-

2017? 

1.2.2. Problemas Específicos 

1. ¿Cómo el régimen de percepciones influye en la devolución inoportuna acumulada 

de la Empresa Comercializadora Harinas del Sur E.I.R.L. en la Ciudad de Arequipa 

periodos 2016-2017? 

2. ¿Cómo el régimen de percepciones influye en las bajas tasas de intereses pagados 

por SUNAT en la Empresa Comercializadora Harinas del Sur E.I.R.L. en la 

Ciudad de Arequipa periodos 2016-2017? 

3. ¿Cómo el régimen de percepciones influye en la designación de agente de 

percepción en la Empresa Comercializadora Harinas del Sur E.I.R.L. en la Ciudad 

de Arequipa periodos 2016-2017? 

4. ¿Cómo el régimen de percepciones influye en el Estado de Situación Financiera 

en el Efectivo y Equivalente de Efectivo y Obligaciones Financieras en la Empresa 

Comercializadora Harinas del Sur E.I.R.L. en la Ciudad de Arequipa periodos 

2016-2017? 
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1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Analizar el régimen de percepciones y su influencia en la liquidez de la Empresa 

Comercializadora Harinas del Sur E.I.R.L. en la Ciudad de Arequipa periodos 2016-

2017. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

1. Demostrar si el régimen de percepciones influye en la devolución inoportuna 

acumulada de la Empresa Comercializadora Harinas del Sur E.I.R.L. en la Ciudad 

de Arequipa periodos 2016-2017. 

2. Demostrar si el régimen de percepciones influye en las bajas tasas de intereses 

pagados por SUNAT en la Empresa Comercializadora Harinas del Sur E.I.R.L. en 

la Ciudad de Arequipa periodos 2016-2017. 

3. Establecer si el régimen de percepciones influye en la designación de agente de 

percepción en la Empresa Comercializadora Harinas del Sur E.I.R.L. en la Ciudad 

de Arequipa periodos 2016-2017. 

4. Determinar si el régimen de percepciones influye en el Estado de Situación 

Financiera en el Efectivo y Equivalente de efectivo y Obligaciones Financieras en 

la Empresa Comercializadora Harinas del Sur E.I.R.L. en la Ciudad de Arequipa 

periodos 2016-2017. 
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1.4. Justificación 

a) Práctico 

Es práctica porque pretende solucionar problemas del entorno real el desarrollo de este 

tema beneficiará de alguna forma a las Empresas involucradas con el régimen de 

percepción. Es decir, los resultados obtenidos de la elaboración de este tema servirán como 

una herramienta útil de información a los Empresarios, accionistas, gerentes, etc. que se 

encuentran involucrados en el área de liquidez y financiamiento de las Empresas para tener 

una mejor visión sobre las consecuencias del régimen de las percepciones.  

b) Metodológico 

El tema de investigación en estudio va a proponer un nuevo criterio o una nueva estrategia 

para que el régimen de percepciones no perjudique a las Empresas en su liquidez. 

c) Académico 

La investigación se justifica porque su propósito es dar a conocer que el régimen de 

percepciones influye en las Empresas en su liquidez desde el punto de vista de la devolución 

acumulada inoportuna, bajas tasas de interés pagadas por SUNAT, la designación como 

agentes de percepción y en el Estado de Situación Financiera en Efectivo y Equivalente de 

Efectivo, asimismo en las Obligaciones Financieras. 

d) Teórico 

El propósito de esta investigación en estudio es el de generar una reflexión sobre el régimen 

de percepciones del IGV y cómo influye en la liquidez de las Empresas afectas con este 

régimen.  
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e) Personal 

El criterio de elección sobre el tema de investigación responde al interés personal al de haber 

culminado mis estudios en pre-grado en Contabilidad y también responde al conocimiento 

adquirido durante el tiempo académico de pre- grado, cuya finalidad es realizar un trabajo 

de investigación que me permite ampliar mis conocimientos adquiridos durante todo el 

proceso de investigación. 

 

1.5. Hipótesis de la Investigación 

1.5.1. Hipótesis General 

A mayor aplicación del régimen de percepciones menor es la liquidez de la Empresa 

Comercializadora Harinas del Sur E.I.R.L. en la Ciudad de Arequipa periodos 2016-

2017. 

1.5.2. Hipótesis Especificos 

1. A mayor tiempo las devoluciones inoportunas acumuladas menor es el capital de 

trabajo y costo de oportunidad en la Empresa Comercializadora Harinas del Sur 

E.I.R.L. en la Ciudad de Arequipa periodos 2016-2017. 

2. A menor las tasas de interés pagados por SUNAT mayor es las tasas interés que 

paga a otras entidades financieras privadas la Empresa Comercializadora Harinas 

del Sur E.I.R.L. en la Ciudad de Arequipa periodos 2016-2017. 

3. A mayor número de veces la designación de agente de percepción menor es  el 

número de cartera de clientes en la Empresa Comercializadora Harinas del Sur 

E.I.R.L. en la Ciudad de Arequipa periodos 2016-2017. 
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4. A mayor liquidez en el Estado de Situación Financiera en la cuenta del Efectivo y 

Equivalente de Efectivo menor será las Obligaciones Financieras de la Empresa 

Comercializadora Harinas del Sur E.I.R.L. en la Ciudad de Arequipa periodos 

2016-2017. 

 

1.6. Variables de la Investigación 

1.6.1. Variable Independiente “X” 

Régimen de Percepciones del IGV 

1.6.2. Variable Dependiente “Y” 

Liquidez de la Empresa Comercializadora Harinas del Sur E.I.R.L. 

1.6.3. Operacionalización de las Variables 
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Cuadro N° 3 

Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Indice Técnica Instrumentos 

Objetivo General 

Independiente  
(Régimen de 

percepciones del IGV) 

 

Percepciones                 

Compras y 

ventas 

 

X1.Percepciones               

Pago por 

adelantado en la 

compra y venta.   

 

X1.Positiva                   

Negativa                        

Si aplica 

No aplica  

 

Encuesta pregunta N° 1  

 

Encuesta pregunta N° 2 

 

Cuestionario 

de Preguntas   

Dependiente  
(Liquidez) 

 

Liquidez               

financiamiento   

 

Y1.Influencia            

Obligaciones 

con terceros. 

 

Y1. Positiva         

Negativa                          

Pago a 

proveedores   

Pago a planillas             

Pago de tributos       

Capital de 

trabajo.   

 

Encuesta pregunta N° 1 

Encuesta pregunta N° 3 

 

Cuestionario 

de Preguntas   

Objetivos Especificos 

Objetivo Espec. 1 

Independiente  

(Régimen de 

percepciones del IGV) 

 

Trámite 

 

X1. Calificación 

 

X1. Procede                

No Procede 

 

Encuesta pregunta N° 4 

Encuesta pregunta N°5 

 

Cuestionario 

de Preguntas   

Dependiente  

(Devolución 

inoportuna 

acumulada) 

 

Tiempo                  

Pérdida de 

capital de 

trabajo.                     

Pérdida de costo 

de oportunidad. 

 

Norma                         

Compra de 

mercadería.                

Apertura de 

nuevas 

sucursales. 

 

Y1. Dentro de los 

45 días hábiles.                     

Más de los 45 

días hábiles. 

Más de los 90 

días hábiles.               

Otros. 

 

Encuesta pregunta N°6 

Encuesta pregunta N°7 

Encuesta pregunta N° 8 

 

Cuestionario 

de Preguntas   

Objetivo Espec. 2 

Independiente  
(Régimen de 

percepciones del IGV) 

 

Tasas de 

Intereses 

 

Código 

Tributario 

 

X2. Sí conoce               

No conoce 

No sabe/No opina 

 

Encuesta pregunta N° 9 

 

Cuestionario 

de Preguntas   

Dependiente  

(Bajas  tasas de interés 

pagado por SUNAT) 

 

TIM 

 

Código 

Tributario 

 

X. 1.2%                     

2% 

2.7%                         

No sabe/No opina 

 

Encuesta pregunta N°10 

 

Cuestionario 

de Preguntas   

Objetivo Espec. 3 

Independiente  
(Régimen de 

percepciones del IGV) 

 

Desincentiva la 

compra    

Demanda 

 

X1. Empresas 

formales  

Mercado 

informal 

 

X1.Sí                              

No 

No sabe/No opina 

 

Encuesta pregunta N°11 

 

Cuestionario 

de Preguntas 

Dependiente 
(Agente de 

percepciones) 

 

Designados 

 

Cartera de 

clientes 

 

Y1.Disminucion 

de Clientes:                                

10%-20% 

30%-40% 

50%-60% 

70%-100% 

 

c) 51 a más 

 

Encuesta pregunta N°12 

 

Cuestionario 

de Preguntas 

Objetivo Espec. 4      

Independiente  
(Régimen de 

percepciones del IGV) 

 

 

 

Efectivo y 

Equivalente de 

Efectivo 

 

Efectivo 

disponible 

 

Sí 

No 

No sabe /No 

Opina 

 

Encuesta pregunta N°13 

 

Cuestionario 

de Preguntas 

Dependiente  

(Estado de Situación 

Financiera) 

 

Obligaciones 

Financieras 

 

Obligaciones 

Financieras a 

Corto Plazo 

 

Sí 

No 

No sabe /No 

Opina 

 

Encuesta pregunta N°13 

 

Cuestionario 

de Preguntas 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.  Antecedentes de la Investigación 

Para el presente trabajo de investigación se ha considerado y encontrado como antecedentes 

relacionados sobre el trabajo, lo siguiente: 

 

Nazario Lescano & Salazar Escobar, (2016) en su Tesis: “Influencia de las Percepciones a las 

importaciones en la Liquidez de la Empresa Regenorsa E.I.R.L, del distrito de Trujillo en el año 

2015”. Manifiesta que las percepciones influyen negativamente en la Empresa de importaciones, 

ya que la Empresa al tener que desembolsar un pago adelantado por un bien importado, el cual no 

podrá ser recuperado sino hasta que dicho bien sea vendido, originaran que al mismo tiempo la 

Empresa no pueda reinvertir su capital de trabajo en su totalidad. 

 

Efectivamente las Empresas al importar bienes la administración tributaria SUNAT hace el cobro 

por adelantado de las percepciones por cuyas operaciones no se han realizado, generándose pagos 

en exceso o indebido. 
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Quispe Aquino, (2016) en su Tesis: “Incidencia del Sistema de Pagos de Obligaciones Tributarias 

(Spot) En La Liquidez de las Empresas Constructoras de la Ciudad de Puno, Años 2014 - 2015” 

nos dice: Que el sistema de detracciones, como medida administrativa, atenta el principio de no 

confiscatoriedad ya que las Empresas sujetas al sistema de detracciones no pueden disponer 

libremente de sus fondos detraídos, pero aun cuando la SUNAT ha ingresado como recaudación 

los fondos generados en la cuenta de detracciones. Asimismo, si el titular de la cuenta solicitara la 

libre disposición de fondos, este tendría que esperar más de 3 meses para que la Administración 

Tributaria resolviera su solicitud, Por otro lado, no toma en cuenta el principio de razonabilidad 

porque predomina la forma al fondo y está plagada de excesos que deben ser corregidos. 

 

En ese sentido, SUNAT atenta contra el principio de no confiscatoriedad de todos los 

contribuyentes afectos con estos tres regímenes de pagos adelantados del IGV ocasionando que 

las Empresas disminuyan su liquidez al no poder disponer libremente de sus fondos detraídos, 

percibidos y retenidos. 

Castillo Gamero, (2015) en su Tesis “Implicancia de las Percepciones del IGV en la Liquidez de 

las Empresas del Sector Combustible de Lima - 2014” nos dice que el efectivo y los fondos 

financieros constituyen un hecho financiero importante y necesario para determinar el 

cumplimiento de las metas y objetivos de las Empresas. 

En efecto, el efectivo disponible constituye un hecho financiero importante y necesario para las 

Empresas para cumplir con sus obligaciones de corto plazo con terceros, en caso la Empresa no 

contará con el efectivo necesario se verá en la necesidad de acudir a fondos financieros adquiriendo 

en este sentido otros gastos adicionales para la Empresa. 
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Ramos Flores, (2010) en su Tesis “Análisis de la Legalidad de los Sistemas de Pagos Adelantados 

del Impuesto General a la Ventas en el Perú” nos dice: que los sistemas de pagos adelantados del 

IGV son mecanismos dispuestos normativamente que permiten adelantar la recaudación 

Tributaria, así como obtener Liquidez adelantada al Estado; además no tienen fundamento jurídico 

único y cumplen las funciones de recaudación, control y otros (fundamentos jurídicos). 

 

Asimismo, su implementación origina diversas obligaciones a todos los contribuyentes afectos con 

los diferentes regímenes de pagos adelantados del IGV afectando así negativamente la liquidez de 

las Empresas formales e imponiendo a los empresarios la función de recaudadores sin ningún tipo 

de beneficios, puesto que estas funciones recaudadoras son de SUNAT. 

 

2.2. Impuesto General a las Ventas y los Regímenes de pagos adelantados 

2.2.1. Impuesto General a las Ventas  

a) Definición 

Este impuesto es conocido en el mundo como IVA (Impuesto al Valor Agregado). En 

la actualidad en Perú se aplica la tasa de 18% sobre el valor de las ventas de bienes en 

el país y sobre la prestación de servicios de carácter no personal en el país. 

Este impuesto se aplica sobre el mayor valor asignado a los bienes al momento de la 

venta. 

b) Origen 

La imposición al consumo, más conocido como el impuesto general a las ventas (IGV), 

tiene sus orígenes, en nuestro país, en el Impuesto a los Timbres Fiscales (Ley 9923) 

que afectaba el total del precio de venta. 
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En 1973, mediante Decreto Ley 19620, se estableció el Impuesto a los Bienes y 

Servicios (IBS) que gravaba la venta de bienes a nivel fabricante o importador. En el 

año 1982, mediante Decreto Legislativo 190, se empezó a implementar un impuesto 

general al consumo con una tasa general del 16%. 

Fue en agosto del año 2003 mediante la Ley 28033, durante el periodo de gobierno de 

Alejandro Toledo, que se incrementa la tasa de IGV en un 1%; de 16% a 17%, resultando 

un total del 19% considerando el 2% de Impuesto de Promoción Municipal. 

Años más tarde, el 20 de febrero de 2011 el Congreso de la República publica la Ley Nº 

29666 que vuelve la tasa del IGV a 16% agregándose el 2% por el Impuesto de 

Promoción Municipal. Esta empezó a regir a partir del 1 de marzo de 2011. 

c) Estructura del IGV 

El IGV está compuesto por una tasa de impuesto general al consumo del 16% y la del 

Impuesto de Promoción Municipal equivalente al 2%. 

d) Aplicación del IGV 

Este impuesto se aplica sobre el valor agregado, el cual es obtenido por la diferencia 

entre las ventas y las compras realizadas durante el periodo. 

El IGV grava una serie de operaciones, pero existen ciertos bienes y servicios 

exonerados, además de las actividades de exportación. 
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Cuadro N° 4 

El IGV en los últimos años 

GOBIERNO AÑO TASA DE IGV 

 

Fernando Belaunde Terry 

 

 

 

1982 16% 

1983 16% 

1984 13.8% 

 

 

Alan García Pérez 

1985 11% 

1986 6.3% 

1987 6% 

1988 10.7% 

1989 15% 

 

 

 

 

 

 

Alberto Fujimori 

1990 16.2% 

1991 14.7% 

1992 17.7% 

1993 18% 

1994 18% 

1995 18% 

1996 18% 

1997 18% 

1998 18% 

1999 18% 

2000 18% 

 

 

Alejandro Toledo 

2001 18% 

2002 18% 

2003 19% 

2004 19% 

 

 

 

Alan García Pérez 

2005 19% 

2006 19% 

2007 19% 

2008 19% 

2009 19% 

2010 19% 

 

 

 

Ollanta Humala Tasso 

2011 18% 

2012 18% 

2013 18% 

2014 18% 

2015 18% 

2016 18% 

Pedro Pablo Kuczynski 2017 18% 

Martín Alberto Vizcarra Cornejo 2018 18% 

Fuente: https://www.deperu.com/contabilidad/el-impuesto-general-a-las-ventas-igv-918  
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e) Exoneración  

Están exoneradas del Impuesto General a las Ventas las operaciones contenidas en los 

Apéndices I-Operaciones de venta e Importación exoneradas. y en el apéndice II-

Servicios exonerados. 

e.1) Bienes Exonerados del IGV  

Apéndice I: 

 Venta en el país o importación de bienes  

 Primera venta de inmuebles (no supere 35 UIT y esté destinado a vivienda). 

Importación de bienes culturales integrantes del Patrimonio Cultural de la 

Nación - Certificación INC. Importación de obras de arte originales y únicas 

creadas por artistas peruanos realizadas o exhibidas en el exterior. 

 

e.2) Servicios Exonerados del IGV  

Apéndice II 

 Servicios de transporte público de pasajeros dentro del país.  

 Servicios de transporte de carga desde el país hacia el exterior. 

 Espectáculos en vivo de teatro, zarzuela, conciertos y otros calificados por 

Comisión.  

 Servicios de expendio de comida (comedores populares y de universidades 

públicas) y otras del Apéndice II y normas especiales. 
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f) Nacimiento de la Obligación Tributaria 

La obligación tributaria nace cuando se realiza el hecho previsto en la ley, como 

generador de dicha obligación, y la obligación tributaria en el IGV se origina en los 

siguientes casos: 

 

 En la venta de bienes, en la fecha en que se emita el comprobante de pago de 

acuerdo a lo que establezca el reglamento o en la fecha en que se entregue el 

bien, lo que ocurra primero. 

Tratándose de la venta de signos distintivos, invenciones, derechos de autor, 

derechos de llave y similares, en la fecha o fechas de pago señaladas en el 

contrato y por los montos establecidos; en la fecha en que se perciba el ingreso, 

por el monto que se perciba, sea total o parcial; o cuando se emite el comprobante 

de pago de acuerdo a lo que establezca el Reglamento, lo que ocurra primero. 

 

 En el retiro de bienes, en la fecha del retiro o en la fecha en que se emita el 

comprobante de pago de acuerdo a lo que establezca el Reglamento, lo que 

ocurra primero. 

 

  En la prestación de servicios, en la fecha en que se emita el comprobante de 

pago de acuerdo a lo que establezca el Reglamento, o en la fecha en que se 

percibe la retribución, lo que ocurra primero. 



23 

 

En los casos de suministro de energía eléctrica, agua potable, y servicios finales 

telefónicos, télex y telegráficos, en la fecha de percepción del ingreso o en la 

fecha de vencimiento del plazo para el pago del servicio, lo que ocurra primero. 

  En la utilización en el país de servicios prestados por no domiciliados, en la 

fecha en que se anote el comprobante de pago en el Registro de Compras o en la 

fecha en que se pague la retribución, lo que ocurra primero.  

 En los contratos de construcción, en la fecha en que se emita el comprobante de 

pago de acuerdo a lo que establezca el Reglamento o en la fecha de percepción 

del ingreso, sea total o parcial o por valorizaciones periódicas, lo que ocurra 

primero. 

 En la primera venta del inmueble, en la fecha de percepción del ingreso, por el 

monto que se perciba, sea parcial o total. 

 En la importación de bienes, en la fecha en que se solicita su despacho o 

consumo. 

Tratándose de bienes intangibles, en la fecha en que se pague el valor de la venta, 

por el monto que se pague, sea total o parcial; o cuando se anote el comprobante 

de pago en el Registro de Compra, lo que ocurra primero. 

g) Sujetos al Impuesto 

Los sujetos al impuesto general a las ventas son: 

 Personas Naturales 

 Personas Jurídicas 

 Sociedades Conyugales 

 Patrimonios Fideicometidos de Sociedades Titulizadoras 
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 Sucesiones Indivisas 

 Sociedades Irregulares 

 Fondos Mutuos de Inversión en Valores 

 Fondos de Inversión 

 

Sujetos del impuesto en la medida que: 

 Efectúen ventas en el país de bienes afectos  

 Presten en el país servicios afectos  

 Utilicen en el país servicios de no domiciliados  

 Ejecuten contratos de construcción afectos 

 Efectúen ventas afectas de bienes inmuebles  

 Importen bienes afectos. Tratándose de bienes Intangibles se considerará que 

importa el bien el adquirente del mismo.  

 

h) Habitualidad 

SUNAT calificará la habitualidad en base a la naturaleza, características, monto, 

frecuencia, volumen y/o periodicidad de las operaciones, conforme a lo que establezca 

el Reglamento. Se considera habitualidad la reventa. 

En el caso de: 
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Figura N° 1 

Habitualidad del- IGV 

 
Fuente:http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/Empresas-menu/impuesto-general-a-las-ventas-y-selectivo-al-

consumo/impuesto-general-a-las-ventas-igv-Empresas/3107-04-contribuyentes-y-habitualidad 

Elaboración: Propia 

 

i) Liquidación del IGV 

Mensualmente se realiza la liquidación de éste impuesto, la misma que ha de ser 

presentada ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT 

mediante Declaración Jurada, y el pago respectivo en una entidad financiera. 

 

Para la determinación de la obligación tributaria, es decir, del impuesto a pagar al fisco, 

se obtiene del resultado obtenido por la deducción del débito fiscal (impuesto cobrado 

por las operaciones de venta) el crédito fiscal (impuesto pagado por las adquisiciones 

efectuadas). Cabe resaltar que las mencionadas operaciones de ventas y adquisiciones 

deben encontrarse sustentadas por comprobantes de pago, además de estar reconocidas 

como costo o gasto por la Ley del Impuesto a la Renta y demás formalidades contenidas 

en la Ley del IGV. 

OPERACIONES 

DE VENTA 

Se determinará si la adquisición o 

producción de los bienes tuvo por 

objeto su uso, consumo, su venta o 

reventa 

SU CONSUMO 

VENTA O REVENTA 

FRECUENCIA Y/O MONTO  
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Figura N° 2 

Cálculo del Impuesto del IGV 

 
Fuente:http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/Empresas-menu/impuesto-general-a-las-ventas-y-selectivo-al-

consumo/impuesto-general-a-las-ventas-igv-Empresas/3109-05-calculo-del-impuesto 

Elaboración: Propia 

 

 

i.1) Base Imponible 

Valor numérico sobre el cual se aplica la tasa del tributo. 

 

Tabla N° 4 

Base imponible 

En la venta de bienes   Valor de venta 

En la prestación o utilización de 

servicios. 

 Total de la retribución 

En los contratos de construcción.

  

 El valor de la construcción 

En la primera venta de inmuebles.  El ingreso percibido (con exclusión del 

valor terreno) 

En las importaciones   Valor en Aduanas + derechos e    

impuestos (Ad Valorem + I.S.C.) 

exceptuado el IGV. 

Fuente:http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/Empresas-menu/impuesto-general-a-las-ventas-y-selectivo-al-
consumo/impuesto-general-a-las-ventas-igv-Empresas/3109-05-calculo-del-impuesto 

Elaboración: Propia 

 

 

Impuesto Bruto 

Crédito Fiscal 

Impuesto a Pagar 

Base Imponible x 

Tasa del Impuesto 

Impuesto Pagado 

en las Compras 

Impuesto Bruto  –  

Crédito Fiscal = 

= 
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i.2) Crédito fiscal 

Es aquel monto de dinero que posee el contribuyente a su favor y el cual podrá deducir 

del total de su deuda tributaria, resultando así un monto menor a pagar al fisco o un 

saldo a favor, el mismo que podrá seguir deduciéndolo del total de la deuda tributaria 

correspondiente al mes siguiente hasta agotarse. 

 

Figura N° 3 

Adquisiciones que otorgan derecho a crédito fiscal 

 
Fuente:http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/Empresas-menu/impuesto-general-a-las-ventas-y-selectivo-al-

consumo/impuesto-general-a-las-ventas-igv-Empresas/3111-06-credito-fiscal 

Elaboración: Propia 

 

 

CRÉDITO 

FISCAL 
COMPRAS TIPO DE 

VENTA 

DA DERECHO CUANDO ESTÁN     

DESTINADAS A: 

EXPORTACIONES 

SEGÚN 

PRORRATEO 

COMPRAS MIXTAS 

DESTINADAS A: 

VENTAS 

GRAVADAS 

NO DA 

DERECHO 
CUANDO ESTÁN 

DESTINADAS A: 

VENTAS NO 

GRAVADAS 

http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/impuesto-general-a-las-ventas-y-selectivo-al-consumo/impuesto-general-a-las-ventas-igv-empresas/3111-06-credito-fiscal
http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/impuesto-general-a-las-ventas-y-selectivo-al-consumo/impuesto-general-a-las-ventas-igv-empresas/3111-06-credito-fiscal
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2.2.2. Regímenes de Pagos adelantados del IGV 

En el año 2002 se han implantado tres regímenes de pagos adelantados orientados a asegurar el 

pago del IGV en aquellos contribuyentes que registran elevados índices de incumplimiento 

tributario, así como a formalizar la cadena de comercialización y combatir la evasión. 

 

Los resultados registrados demuestran la eficacia y eficiencia de las medidas administrativas 

implementadas. Estos Regímenes de pagos adelantados constituyen la mejor experiencia 

tributaria peruana en lo que a la ampliación de la base tributaria se refiere que mediante su 

aplicación se ha logrado incorporar un mayor número de contribuyentes, formalizar la 

documentación de operaciones e identificar a contribuyentes que pretenden realizar operaciones 

económicas irregulares.  

Estos regímenes son: 

 Régimen de retención 

 Régimen de percepciones 

 Régimen de detracción 

 

2.2.2.1. Régimen de Retención 

Aplicable a los proveedores de grandes compradores. Mediante este régimen, que opera 

desde junio del 2002, los agentes de retención designados por la SUNAT efectúan una 

retención del 3% del precio de venta en las transacciones con sus proveedores para su 

posterior entrega al Fisco por concepto del IGV, a cuenta de sus proveedores. 

Posteriormente, éstos descuentan la retención efectuada del IGV que debe pagar 

mensualmente. 
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Figura N° 4 

Régimen de retención 

Fuente: (Alva Matteucci, y otros, 2013)  

Elaboración: Alva Matteucci, y otros 

 

 

2.2.2.2. Régimen de Percepción 

El 23 de diciembre del 2007 se publica la Ley N°29173, Ley de Percepciones del 

Impuesto General a las Ventas, dicha norma supera la inconstitucionalidad, agrupando 

en un solo cuerpo normativo los tres Regímenes de Percepción: Percepción de Venta 

Interna, Percepción de Combustibles y percepciones por Importación de bienes, la cual 

entró en vigencia el 01 de enero del 2008. 

En este régimen, el vendedor o la Administración Tributaria es el agente de percepción, 

perciben del importe de las operaciones un porcentaje adicional al ser cancelados por 

parte del cliente, la percepción está diseñada como un mecanismo para la formalización 

de la economía. La percepción es un mecanismo de pago adelantado del IGV y Opera 

de la siguiente manera:  

 

PROVEEDOR 

(Vendedor) 

 

CLIENTE 

(Comprador) 

Agente de 

Retención 

Declara y paga la 

retención usando el 

PDT-626 Agente de 

Retención. 

Operación de venta 

gravada con el IGV. 

Pago: Monto de la Retención 

total o parcial. 

Emite comprobante de 

Retención. 

Mediante 

Resolución de 

Superintendencia 

se designa dentro 

del grupo de 

compradores a los 

Agentes de 

Retención. 

De no agotar la 

retención, solicitara la 

devolución usando el 

formulario 4949 

Declara y 

aplica la 

retención 

usando el PDT-

621 renta de 

3ra categoría. 
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Figura N° 5 

Régimen de percepción 

Fuente: (Alva Matteucci, y otros, 2013)  

Elaboración: Alva Matteucci, y otros 

 

 

2.2.2.3. Régimen de Detracción  

El sistema de detracciones, comúnmente conocido como SPOT, es un mecanismo 

administrativo que coadyuva con la recaudación de determinados tributos y consiste 

básicamente en la detracción (descuento) que efectúa el comprador o usuario de un bien 

o servicio afecto al sistema, de un porcentaje del importe a pagar por estas operaciones, 

para luego depositarlo en el Banco de la Nación, en una cuenta corriente a nombre del 

vendedor o prestador del servicio, el cual, por su parte, utilizará los fondos depositados 

en su cuenta del Banco de la Nación para efectuar el pago de tributos, multas y pagos a 

cuenta incluidos sus respectivos intereses y la actualización que se efectúe de dichas 

 

PROVEEDOR 

(Vendedor) 

Agente de 

Percepción 

 

CLIENTE 

(Comprador) 

Declara y aplica 

la percepción 

usando el PDT-

621 IGV renta de 

3ra Categoría  

Operación de venta 

gravada con el IGV. 

Pago: Monto de la Percepción 

total o parcial. 

Mediante 

Decreto 

Supremo 

refrendado por 

MEF se 

designa a los 

Agentes de 

Percepción. 

De no agotar la 

percepción, solicitara 

la devolución usando el 

formulario 4949 

Declara y aplica la 

percepción usando el 

PDT-697 Agente de 

Percepción Venta 

Interna. 

Emite el Comprobante de 

Percepción. 
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deudas tributarias de conformidad con el artículo 33 del Código Tributario, que sean 

administradas y/o recaudadas por la SUNAT. 

El sistema de detracciones se aplica a las siguientes operaciones: 

 La venta interna de bienes y prestación de servicios 

 Servicio de transporte de bienes por vía terrestre 

 Servicio de transporte público de pasajeros realizado por vía terrestre 

 Operaciones sujetas al IVAP (Impuesto a la Venta de Arroz Pilado) 

Es importante mencionar que las detracciones pueden servir para el pago de sus 

impuestos. 

Figura N° 6 

Régimen de detracción 

Fuente: (Alva Matteucci, y otros, 2013)  

Elaboración: Alva Matteucci, y otros 
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2.3. Régimen de Percepciones del IGV 

2.3.1.  Base Legal 

 Ley Nº 29173, Publicado el 23 de diciembre de 2007 - Régimen de Percepciones del 

Impuesto General a las Ventas. 

 Decreto Legislativo N° 1116, publicado del 07 de julio de 2012 

 Decreto Legislativo N° 1119, publicado el 18 de julio de 2012 

 Ley Nº 28053, Publicado el 08 de marzo de 2003 - Ley que establece disposiciones con 

relación a percepciones y retenciones y modifica la Ley del Impuesto General a las 

Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo. 

2.3.2. Percepción del IGV 

Es un mecanismo por el cual el agente de percepción cobra por adelantado un porcentaje 

adicional al Impuesto General a las Ventas que sus clientes van a generar luego, por sus 

operaciones de venta gravadas con este impuesto.  

En este régimen es el vendedor o el propio Fisco quien, en su calidad de agente  

perceptor, percibe del importe de operación o transacción económica un porcentaje 

adicional que debe ser cancelado por el propio cliente. (Alva Matteucci, y otros, 2013) 

En este sentido, el régimen de percepción se aplica a todas las operaciones gravadas con 

el IGV y no es aplicable a las operaciones de venta de bienes exonerada o infecta del 

IGV. 

Dentro del régimen de percepciones del IGV hay tres tipos de percepciones: 

 Régimen de percepciones del IGV aplicable a las importaciones. 

 Régimen de percepciones del IGV aplicable a los combustibles. 

 Régimen de percepciones del IGV aplicable a la venta interna de bienes. 
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2.3.3. Régimen de Percepciones del IGV Aplicable a las Importaciones. 

Este régimen es aplicable a las operaciones de importación definitiva de bienes gravada 

con el IGV. El agente de percepción es la SUNAT. 

2.3.3.1. Operaciones Excluidas 

 No se aplicará la percepción a que se refiere el presente título a la importación 

definitiva:  

 Derivada de regímenes de importación temporal para reexportación en el mismo 

estado o de admisión temporal para perfeccionamiento activo. 

 De muestras sin valor comercial y obsequios cuyo valor FOB no exceda los mil 

dólares de los Estados Unidos de América (US $ 1000,00) a que se refieren los 

incisos a) y b) del artículo 78 del Reglamento de la Ley General de Aduanas, de 

bienes considerados envíos postales según el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 

067-2006-EF o ingresados al amparo del Reglamento de Equipaje y Menaje de 

Casa, así como de bienes sujetos al tráfico fronterizo a que se refiere el inciso a) del 

artículo 83 de la Ley General de Aduanas. 

 Realizada por quienes sean designados como agentes de retención del IGV. 

 Efectuada por el Sector Público Nacional a que se refiere el inciso a) del artículo 18 

de la Ley del Impuesto a la Renta. 

 De los bienes comprendidos en las subpartidas nacionales del Apéndice 2 de la Ley 

N° 29173. 

 De mercancías consideradas envíos de socorro, de acuerdo con el artículo 67 del 

Reglamento de la Ley General de Aduanas. 
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 Realizada al amparo de la Ley Nº 27037 - Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía. 

 Efectuada por los Organismos Internacionales acreditados ante la SUNAT mediante 

la Constancia emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 De bienes considerados como envíos de entrega rápida según el Decreto Supremo 

011-2009-EF, o equivalentes, siempre que su valor no exceda de los dos mil dólares 

de los Estados Unidos de América (US$ 2 000,00). 

2.3.3.2. Importe de la Percepción 

El monto de la percepción será determinado aplicando el porcentaje que corresponda 

sobre el importe de la operación, que es el valor en Aduanas más todos los tributos que 

gravan la importación y, de ser el caso, los derechos antidumping y compensatorios. Se 

aplicarán los siguientes porcentajes según el cuadro N° 5  

Cuadro N° 5 

Importe de la Percepción - Importación 

 

 

 

 

10% 

Cuando el importador se encuentre, a la fecha en que se efectúe la numeración de 

la DAM (Declaración Aduanera de Mercancías) o DSI (Declaración Simplificada 

de Importación), en alguno de los siguientes supuestos:  

 Condición de domicilio fiscal NO HABIDO. 

 La SUNAT le hubiera comunicado o notificado baja de inscripción de RUC.  

 Hubiera suspendido temporalmente sus actividades. 

 No tenga número de RUC o teniéndolo no lo consigne en la DAM o DSI. 

 Realice por primera vez una operación y/o régimen aduanero. 

 Estando inscrito en el RUC no se encuentre afecto al IGV. 

5% Cuando el importador nacionalice bienes usados. 

3.5% Cuando el importador no se encuentre en ninguno de los supuestos indicados en los 

incisos a) y b) 

Fuente: http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/Empresas-menu/regimen-de-percepciones-del-igv-Empresas/ 

régimen-de-percepciones-importaciones 

Elaboración: Propia 
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2.3.4. Régimen de Percepciones del IGV Aplicable a los Combustibles. 

Este régimen de percepciones del IGV es aplicable a las operaciones de adquisición de 

combustibles líquidos derivados del petróleo, siendo éstos aquellos señalados en el numeral 4.2 

del artículo 4 del Reglamento para la comercialización de Combustibles Líquidos y otros 

Productos derivados de los Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 045-2001-EM y 

normas modificatorias, con excepción del GLP (Gas Licuado de Petróleo). 

 

2.3.4.1. Operaciones excluidas 

Se encontrarán excluidas las operaciones en las que el cliente presente alguna de las 

siguientes condiciones: 

 Sea otro agente de percepción. 

 Sea consumidor directo que cuente con registro habilitado en la Dirección General 

de Hidrocarburos. 

 Sea consumidor final, entendido como aquel sujeto que no comercializa el 

combustible adquirido. 

2.3.4.2. Importe y oportunidad de la operación 

El importe de la percepción en la adquisición de combustibles será determinado 

aplicando el porcentaje de 1% sobre el precio de venta, en caso de pagos parciales el 

porcentaje se aplicará sobre el importe de cada pago. El agente de percepción efectuará 

la percepción en el momento en que se realice el cobro total o parcial, con prescindencia 

de la fecha en que se realizó la operación, siempre que a la fecha de cobro mantenga tal 

condición. 
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2.3.5. Régimen de Percepción del IGV Aplicable a la Venta Interna de Bienes 

2.3.5.1. Ámbito de Aplicación 

Este Régimen se aplicará de acuerdo al art. N° 9 de la ley 29173- Régimen de 

percepciones del impuesto general a las ventas, aplicable a las operaciones de venta 

gravadas con dicho impuesto, de los bienes señalados en el Apéndice 1. 

Cuadro N° 6 

Apéndice 1: Relación de bienes cuya venta se encuentra sujeta al Régimen de Percepciones  

Fuente:http://www.sunat.gob.pe/legislacion/tributaria/percepciones/Apendice1.doc.

 

NUM. 

 

REFERENCIA 

 

BIENES COMPRENDIDOS EN EL 
RÉGIMEN 

MONTO A PARTIR DEL 

CUAL SE APLICA PARA 
CONSUMIDORES 

FINALES 

 

VIGENCIA 

1 Harina de trigo o de morcajo 

(tranquillón). 

Bienes comprendidos en la subpartida 

nacional: 1101.00.00.00 
 

 

 

Importe mayor a 

S/. 100.00 

 

 

 

A partir del 

01.01.2008 

2 Agua, incluida el agua mineral, 

natural o artificial y demás 

bebidas no alcohólicas. 

Bienes comprendidos en alguna de las 

siguientes subpartidas nacionales: 

2201.10.00.11/2201.90.00.10 y 

2201.90.00.90/2202.90.00.00 

3 Cerveza de malta. Bienes comprendidos en la subpartida 

nacional: 2203.00.00.00 

4 Gas licuado de petróleo. Bienes comprendidos en alguna de las 

siguientes subpartidas nacionales: 

2711 .11.00.00/2711.19.00.00  

Importe mayor a S/. 

1,500.00 ó 2 unidades de 

cilindros 

A partir del 

01.01.2008 

5 Dióxido de carbono. Bienes comprendidos en la subpartida 

nacional: 2811.21.00.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin monto mínimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir del 

01.01.2008 

6 Poli (tereftalato de etileno) sin 

adición de dióxido de titanio, en 

formas primarias 

Bienes comprendidos en la subpartida 

nacional: 3907.60.00.10 

7 Envases o preformas, de poli 

(tereftalato de etileno) (PET). 

Sólo envases o preformas, de poli 

(tereftalato de etileno) comprendidos 

en la subpartida nacional: 

3923.30.90.00 

8 Tapones, tapas, cápsulas y demás 

dispositivos de cierre. 

Bienes comprendidos en la subpartida 

nacional: 3923.50.00.00 

9 Bombonas, botellas, frascos, 

bocales, tarros, envases 

tubulares, ampollas y demás 

recipientes para el transporte o 

envasado, de vidrio; bocales para 

conservas, de vidrio; tapones, 

tapas y demás dispositivos de 

cierre, de vidrio. 

Bienes comprendidos en alguna de las 

siguientes subpartidas nacionales: 

7010.10.00.00/7010.90.40.00 

10 Tapones y tapas, cápsulas para 

botellas, tapones roscados, sobre 

tapas, precintos y demás 

accesorios para envases, de metal 

Común. 

Bienes comprendidos en alguna de las 

siguientes subpartidas nacionales: 

8309.10.00.00 y 8309.90.00.00 

11 Trigo y morcajo tranquillón). Bienes comprendidos en alguna de las 

siguientes subpartidas nacionales: 

1001.10.10.00/1001.90.30.00 

12 Bienes vendidos a través de 

catálogos. 

Bienes que sean ofertados por catálogo 

y cuya adquisición se efectúe por 

consultores y/o promotores de ventas 

del agente de percepción 

Los bienes detallados en los numerales del 13 al 41 han sido excluidos por el artículo 1° del Decreto Supremo N.° 

317-2014-EF, publicado el 21/11/2014, que entro en vigente desde el 01/01/2015 
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2.3.5.2. Importe de la Percepción 

El importe de la percepción del IGV será determinado aplicando sobre el precio de venta 

de los bienes a los que se refiere el art. N° 9 de la ley 29173, los porcentajes señalados 

mediante Decreto supremo, refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, con 

opinión técnica de la SUNAT, los cuales deberán encontrarse en un rango de uno por 

ciento (1%) a dos por ciento (2%). 

En el caso de que por la operación sujeta a percepción se emita un comprobante de pago 

que otorgue derecho a crédito fiscal y el cliente sea también un sujeto designado como 

agente de percepción, se aplicará un porcentaje del 0.5% de acuerdo con lo previsto en 

el art. N° 13. 

 

2.3.5.3. Método de Determinación de la Venta Interna de Bienes 

Se entiende por precio de venta a la suma del valor de venta más el IGV (18%).El 

importe de la percepción del IGV en la venta interna de bienes será determinado 

aplicando un porcentaje sobre el precio de venta, los cuales deberán encontrarse en el 

rango de uno por ciento (1%) a dos por ciento (2), tal como se puede ver en la siguiente 

tabla: 

Tabla N° 5 

Determinación de la Venta Interna de Bienes 

Comprobante de Pago: Factura xxx 

Valor de venta 1,000.00 

IGV (18%)    180.00 

Precio de Venta 1,180.00 

Percepción (2%)       23.60 

Importe pagado por el cliente 1,203.60 
Fuente: ley N° 29176, art.10 

Elaboración: Propia 
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2.3.5.4. Pagos Parciales 

Tratándose de pagos parciales, el porcentaje de percepción que corresponda se aplicara 

sobre el importe de pago de cada factura que el cliente efectúe. Es decir, si la factura se 

emite por el total del importe de la operación (S/1,203.60), ver tabla N°5 y solo se realiza 

un pago parcial del 50% de la factura (S/ 590.00), dicho pago parcial de la percepción 

(2% de S/ 23.60 =11.80) debe ser cobrado por el proveedor, por ende, el proveedor 

cobrara (S/590.00+11.80 =61.80). 

  

2.3.5.5. Tipo de Cambio Aplicable 

Para efectos del cálculo del monto de la operación de percepción la conversión de 

moneda extranjera en moneda nacional se efectuará al tipo de cambio promedio 

ponderado venta, publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros y 

Administradoras de Fondos Privados de Pensiones en la fecha que se efectúe la 

cancelación del comprobante de pago total o parcial el cliente de la operación a favor 

del agente de percepción (proveedor). 

En los días en que no se publique el tipo de cambio indicado, se utilizará el último 

publicado. 

 

2.3.5.6. Operaciones Excluidas de la Percepción 

De acuerdo al art. N° 11 de la ley 29173 Régimen de percepciones del impuesto general 

a las ventas, indica que no se aplicará la percepción en las siguientes operaciones:  
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a) Respecto de las cuales se cumplan en forma concurrente los siguientes requisitos: 

i. Se emita un comprobante de pago que otorgue derecho a crédito fiscal. 

ii. El cliente tenga la condición de agente de retención del IGV o figure en el 

“Listado de entidades que podrán ser exceptuadas de la percepción del IGV”. 

El listado antes mencionado se aprobará mediante decreto supremo refrendado por 

el Ministro de Economía y Finanzas. 

Para la elaboración del listado se tendrá en cuenta lo siguiente: 

1) La SUNAT elaborará la relación de entidades sobre la base de las Entidades 

del Sector Público Nacional, fundaciones legalmente establecidas, 

entidades de auxilio mutuo, comunidades campesinas y comunidades 

nativas a que se refieren los incisos a), c), d), e) y f) del artículo 18° de la 

Ley del Impuesto a la Renta, Entidades e Instituciones de Cooperación 

Técnica Internacional (ENIEX), Organizaciones no Gubernamentales de 

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

lucro receptoras de donaciones de carácter asistencial o educacional 

inscritas en el registro correspondiente que tiene a su cargo la Agencia 

Peruana de Cooperación Internacional (APCI) del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Embajadas, Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares, 

Organismos Internacionales, Entidades Religiosas e instituciones educativas 

públicas o particulares. Dicho listado sólo incluirá a los sujetos que, al 

último día calendario del mes anterior de la publicación del Decreto 

Supremo que apruebe el listado, estuvieran inscritos en el RUC de acuerdo 
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al tipo de contribuyente que les corresponda y que no se encuentren en 

alguna de las siguientes situaciones: 

1.1) Haber adquirido la condición de no habido de acuerdo con las normas 

vigentes. 

1.2) Haber sido comunicados o notificados por la SUNAT con la baja de su 

inscripción en el RUC y tal condición figure en los registros de la 

Administración Tributaria. 

1.3). Haber suspendido temporalmente sus actividades y dicho estado figure 

en los registros de la Administración Tributaria. 

2) Adicionalmente la SUNAT, respecto de las entidades de auxilio mutuo y 

Entidades e Instituciones de Cooperación Técnica Internacional (ENIEX), 

Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo Nacionales (ONGD-

PERÚ), instituciones privadas sin fines de lucro receptoras de donaciones 

de carácter asistencial o educacional inscritas en el registro correspondiente 

que tiene a su cargo la Agencia Peruana de Cooperación Internacional 

(APCI) del Ministerio de Relaciones Exteriores, deberá verificar que: 

2.1) Por su intermedio no se hayan realizado hechos que hagan presumir 

la existencia de delito tributario o aduanero; o, 

2.2) Las personas naturales que las representen no se encuentren 

comprendidas en procesos en trámite o no cuenten con una sentencia 

condenatoria vigente por delito tributario o aduanero, por actos 

vinculados con dicha representación. 
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3) Tratándose de las Entidades e Instituciones de Cooperación Técnica 

Internacional (ENIEX), Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo 

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

receptoras de donaciones de carácter asistencial o educacional inscritas en 

el registro correspondiente que tiene a su cargo la Agencia Peruana de 

Cooperación Internacional (APCI) del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

ésta remitirá a la SUNAT para la elaboración de la lista, la relación de 

entidades inscritas en su registro que no se encuentren incluidas en alguna 

de las siguientes situaciones: 

3.1) Haber hecho uso indebido de los recursos y donaciones de la 

cooperación técnica internacional o aplicar los mismos a fines 

distintos para los cuales fueron proporcionados. 

3.2) Haber hecho uso prohibido, no autorizado o ilícito de facilidades, 

inmunidades y privilegios específicos concedidos por ley o 

reglamento cuando los mismos se hayan conseguido por actividades 

vinculadas a la cooperación técnica internacional no reembolsable. 

3.3) Haber orientado los recursos de la cooperación técnica internacional 

hacia actividades que afecten el orden público o perjudiquen la 

propiedad pública o privada. 

El Ministerio de Economía y Finanzas publicará el referido listado, a través de su 

portal en Internet, a más tardar el último día hábil de los meses de marzo, junio, 

setiembre y diciembre de cada año, el cual regirá a partir del primer día calendario 

del mes siguiente a la fecha de su publicación. 
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La condición de los clientes y su incorporación en el listado antes mencionado se 

verificará al momento en que se realiza el cobro. 

(Inciso a) modificado por el artículo 7° del Decreto Legislativo N.° 1116 

publicado el 07/7/2012, vigente desde el 01/08/2012. 

b) Realizadas con clientes que tengan la condición de consumidores finales, de 

acuerdo a lo señalado en el art. N.° 12°. 

Esta exclusión no será de aplicación en el caso de los bienes señalados en los 

numerales 5 al 12 del Apéndice 1. 

c) De retiro de bienes considerado como venta. 

d) Efectuadas a través de una Bolsa de Productos. 

e) En las cuales opere el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno 

Central. 

f) De venta de gas licuado de petróleo, despachado a vehículos de circulación por vía 

terrestre a través de dispensadores de combustible en establecimientos debidamente 

autorizados por la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y 

Minas. 

 

2.3.3.7. Consumidor Final 

“Por consumidores finales se debe entender aplicable a las personas naturales sin 

negocio” (Alva Matteucci, y otros, 2013), en ese sentido los montos señalados en el art. 

N° 12 de la ley 29173 Régimen de percepciones del impuesto general a las ventas solo 

se aplicara a consumidores finales y no para Empresas jurídica ni personas naturales con 
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negocio que son perceptoras de renta de tercera categoría. El art. N° 12 nos indica lo 

siguiente: 

12.1. Para efecto del presente régimen, se considerará como consumidor final al sujeto 

que cumpla en forma concurrente con las siguientes condiciones, las cuales deberán 

ser verificadas por el agente de percepción al momento en que se realiza el cobro:  

a) El cliente sea una persona natural. 

b) El importe de los bienes adquiridos sea igual o inferior a setecientos y 00/100 

Nuevos Soles (S/. 700,00), por comprobante de pago. Dicho importe no se 

tomará en cuenta cuando el valor unitario del bien sea igual o mayor al referido 

monto, siempre que no se trate de la venta de más de una unidad del mismo bien.  

En el caso de los bienes señalados en el numeral 4 del Apéndice 1, la condición a que 

se refiere el presente inciso se considerará cumplida:  

i. Cuando se adquiera Gas Licuado de Petróleo hasta por dos (2) unidades de 

cilindros por comprobante de pago, en los casos en que la comercialización se 

realice en cilindros. 

ii. Cuando se adquiera Gas Licuado de Petróleo por un importe igual o inferior a 

mil quinientos y 00/100 Nuevos Soles (S/. 1 500,00) por comprobante de pago, 

en los casos en que la comercialización se realice a granel.  

 

En el caso de los bienes señalados en los numerales 1 (Harina de trigo o de morcajo 

(tranquillón), 2 (Agua, incluida el agua mineral, natural o artificial y demás bebidas no 

alcohólicas), 3(Cerveza de malta), 18 (Jugos de hortalizas, frutas y otros frutos) y 19 

(Discos ópticos y estuches porta discos) del Apéndice 1, se calificará como consumidor 
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final a aquellos que adquieran bienes por un importe igual o inferior a cien y 00/100 

Nuevos Soles (S/. 100,00), por comprobante de pago. 

Los importes establecidos en el presente inciso podrán ser modificados mediante decreto 

supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas con opinión técnica de la 

SUNAT, pudiendo establecerse importes diferenciados adicionales a los previstos por 

tipo de bien. Dichos importes podrán ser fijados en el rango comprendido entre el veinte 

(20%) de la UIT y cinco (5) UIT. 

(Último párrafo del inciso b) del numeral 12.1 fue modificado por el art. N° 9° de la 

Ley N.° 30230, publicada el 12.7.2014, vigente desde el 01/08/2014. 

 

Mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas con 

opinión técnica de la SUNAT, se podrá establecer los casos en que no se requerirá 

cumplir con la condición señalada en el inciso b) del presente numeral. 

(Último párrafo del numeral 12.1 incorporado por el art. 9° de la Ley N.° 30230, 

publicada el 12/07/2014, vigente desde el 01/08/2014. 

12.2. El agente de percepción no considerará realizada una operación con un consumidor 

final, aun cuando se cumpla con lo señalado en el numeral anterior, en los siguientes 

casos:  

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

del IGV. 

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

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

algún establecimiento destinado a la realización de operaciones y/o actividades 

económicas generadoras de renta de tercera categoría del cliente y a través del 

cual se brinde atención al público, tales como bodegas, restaurantes, tiendas 

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

 

2.3.3.8. Designación y Exclusión de Agentes de Percepción 

Para tales efectos del Régimen de Percepciones se entenderá por: 

 Agente de percepción 

Al vendedor del bien designado por Decreto Supremo de acuerdo con lo previsto 

en el artículo 13 de la Ley N° 29173. (Alva Matteucci, y otros, 2013) 

 Cliente 

Al sujeto que adquiera bienes de un agente de percepción (Alva Matteucci, y 

otros, 2013) 

Al respecto, de acuerdo al art. N° 13 de la Ley N° 29173 Régimen de percepciones del 

impuesto general a las ventas para la designación y exclusión de los agentes de 

percepción, este articulo indica que: 

13.1. La designación de los agentes de percepción a que se refiere el presente capítulo 

tomará en consideración, entre otros, la participación de dichos sujetos en el 

mercado y su ubicación dentro de la cadena de producción y distribución de los 

bienes sujetos al régimen, garantizando el cumplimiento del objetivo del régimen. 

Para dichos efectos, la designación de los agentes de percepción, así como la 

exclusión de alguno de ellos, se efectuará mediante decreto supremo refrendado 
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por el Ministro de Economía y Finanzas, con opinión técnica de la SUNAT, de 

acuerdo con los siguientes criterios: 

(Encabezado del numeral 13.1 del art. N° 13° modificado por el artículo 9° de 

la Ley N.° 30230, publicada el 12/07/2014 y entro en vigente desde el 

01/08/2014). 

 

a) Para designación:  

Se podrá designar como agentes de percepción a aquellos sujetos que al menos el 

noventa por ciento (90%) de sus ventas sea a sujetos que no son consumidores 

finales; y, que no se encuentren en ninguna de las situaciones a que aluden los 

incisos b) y c) del presente numeral. 

 

b) Para exclusión obligatoria:  

i. Que tenga la condición de no habido de acuerdo con las normas vigentes. 

ii. La SUNAT le hubiera comunicado o notificado la baja de su inscripción en 

el RUC y dicha condición figure en los registros de la Administración 

Tributaria. 

iii. Hubiera suspendido temporalmente sus actividades y dicha condición figure 

en los registros de la Administración Tributaria. 
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c) Para exclusión facultativa:  

i. Que sea omiso a la presentación de la declaración de percepciones de este 

régimen durante tres (3) meses consecutivos. 

ii. Que presente declaraciones de percepciones de este régimen y no consigne 

percepciones efectuadas durante tres (3) meses consecutivos. 

iii. Que no hubiera cumplido con el pago oportuno del íntegro de lo retenido o 

percibido durante tres (3) meses consecutivos.  

En dicho Decreto se señalará la fecha a partir de la cual operará la designación o 

exclusión, según corresponda. 

13.2. Los sujetos designados como agentes de percepción efectuarán la percepción por 

los pagos que les realicen sus clientes respecto de las operaciones cuya obligación 

tributaria del IGV se origine a partir de la fecha en que deban operar como tales.  

Los sujetos excluidos como agentes de percepción dejarán de efectuar la 

percepción por los pagos que les realicen a partir de la fecha en que opere su 

exclusión. 

 

2.3.3.9. Impresión de Comprobantes de Percepción 

a) Mediante Imprenta Autorizada 

La impresión de los “Comprobantes de Percepción- Venta Interna” se realizara 

previa autorización, utilizando el formulario N° 816-“Autorizacion de impresión a 

través de SUNAT Operaciones en Línea”, cumpliendo lo dispuesto en el numeral 1 

del artículo 12° del Reglamento de Comprobantes de Pago, y en la que se permite, 
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la obligaciones señaladas en los numerales 4,5,6,7,9,10,11.1 del mencionado 

artículo. (Alva Matteucci, y otros, 2013) 

En el caso de las Ventas Internas, al momento de efectuarla el agente de percepción 

entregará a su cliente el "Comprobante de Percepción – Venta Interna" como se 

puede ver en la siguiente figura. 

 

Figura N° 7 

Modelo de Comprobante de Percepción por Imprenta Autorizada –Venta Interna 

 
Fuente: Portal Web SUNAT 

 

b) Mediante Sistema Computarizado 

Los agentes de percepción podrán realizar su impresión de los “Comprobantes de 

Percepción- Venta Interna” previa solicitud de autorización a SUNAT a través del 

formulario N° 816 sin necesidad de usar una imprenta, sino mediante un sistema 

computarizado, respecto de la serie asignada al punto de emisión. En tales casos 

siempre que haya un acuerdo entre SUNAT y el agente de percepción podría 

entregarse una copia que le corresponde al cliente y enviárselo vía correo 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/tributaria/percepciones/Apendice1.doc
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electrónico el “Comprobante de Percepción-Venta Interna” generado por el sistema 

computarizado. Dicho comprobante de percepción se tiene que enviar a SUNAT en 

el plazo máx. de 7 días hables para que el cliente pueda utilizar el pago de la 

percepción en su declaración 621 si es que tuviera IGV a pagar.  

 

Figura N° 8 

Modelo de Comprobante de Percepción por sistema computarizado –Venta 

Interna 

 
Fuente: Empresa Rio Grande Distribuciones E.I.R.L. 

2.3.3.10. Cuentas y Registros de control 

El Agente de Percepción abrirá en su contabilidad una cuenta denominada “IGV 

percepciones por pagar”. Además, deberá llevar un “Registro del Régimen de 

Percepciones”. 

 

IGV Percepciones por pagar 

Pago a SUNAT de Percepciones Importe recibido a clientes 

RUC: 20498279971 
RUC: 20498279971 
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El Cliente abrirá en su contabilidad una subcuenta denominada “IGV Percepciones por 

Aplicar”, dentro de la cuenta “Impuesto General a las Ventas”. 

 

 

 

 

2.3.3.11. Procedimiento General 

El Agente de Percepción entregará a su cliente un “Comprobante de Percepción”, el cual 

tendrá ciertos requisitos formales. 

Cuando se cancele al contado el precio de venta y el importe de la percepción, no habrá 

necesidad de emitir el “Comprobante de Percepción”, debiendo añadir al C.P. emitido 

los siguientes datos: 

 La frase “Comprobante de Percepción – Venta interna” 

 Nombre o razón social del cliente 

 Tipo y núm. documento. 

 Monto total cobrado, incluida la percepción 

 Importe de la percepción. 

 

2.3.3.12. Declaración y Pago del Agente de Percepción  

El agente de percepción declarará el monto total de las percepciones practicadas en el 

período y efectuará el pago respectivo, utilizando el PDT 0697-Agentes de Percepción 

Ventas Internas - versión 1.5. 

IGV Percepciones por aplicar 

Percepciones Efectuadas Aplicaciones contra el IGV a 

pagar/devoluciones 
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La declaración y pago se realizará según cronograma de pago de obligaciones tributarias 

mensuales aprobado por SUNAT. 

El agente de percepción no podrá compensar los créditos tributarios que tenga a su favor 

contra los pagos que tenga que efectuar por las percepciones realizadas. 

La declaración se realizará según cronograma de pago de obligaciones tributarias 

mensuales aprobado por SUNAT. 

 

2.3.3.13. Declaración del Cliente 

El cliente declarará en el PDT 062-IGV Renta 3ra. en el cual consignara las percepciones 

practicadas por sus agentes de percepción, deduciendo del tributo a pagar de IGV. 

 

2.3.3.14. Aplicación de las devoluciones 

El cliente, sujeto del IGV, podrá deducir del impuesto del IGV a pagar las percepciones 

practicadas por los agentes de percepción hasta el último día del periodo al que le 

corresponde la declaración. 

Si no existirán operaciones grabas con el IGV o si estas resultaran menores para poder 

absorber las percepciones que le hubieran realizado sus proveedores agentes de 

percepción, el exceso se arrastrara a los periodos siguientes hasta agotarlos,  

El cliente podrá solicitar la devolución de las percepciones no aplicadas que conste en 

la declaración del IGV-PDT 621 siempre que hubiera mantenido un monto no aplicado 

por dicho concepto en un plazo no menor de tres (3) periodos consecutivos. 
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2.3.3.15. Devolución de las percepciones 

El cliente o importador podrá solicitar la devolución de las percepciones no aplicadas 

que consten en la declaración del IGV, siempre que hubiera mantenido un monto no 

aplicado en un plazo no menor de tres (3) períodos consecutivos. 

Para solicitar las percepciones del IGV no aplicadas por parte del contribuyente, éste 

deberá presentar en las dependencias o Centros de Servicio al Contribuyente de la 

SUNAT los siguientes documentos: 

 Formulario N° 4949. 

 Carta Explicativa. 

 Fotocopia simple del DNI del representante legal de ser el caso. 

 Carta poder simple, si el tramite lo va realizar una tercera persona.  

 

2.4. LIQUIDEZ 

2.4.1. Definición 

La liquidez es la capacidad de la Empresa de hacer frente a sus obligaciones básicamente 

de corto plazo. La liquidez se define como la capacidad que tiene una Empresa para 

obtener dinero en efectivo. Es la proximidad de un activo a su conversión en dinero. La 

liquidez es la posesión de la Empresa de efectivo necesario en el momento oportuno que 

le permita hacer el pago de los compromisos anteriormente contraídos.  

Representa la cualidad de los activos para ser convertido en dinero efectivo de forma 

inmediata sin pérdida significativa de su valor. De tal manera que cuanto más fácil es 

convertir un activo en dinero más líquido se dice que es. 



53 

 

Para Flores Soria, (2015) la liquidez, indica la capacidad que tiene la Empresa para 

cumplir con sus obligaciones corrientes a su vencimiento. 

En efecto, la liquidez es la capacidad que tiene una Empresa para cumplir sus 

obligaciones en el corto plazo. 

 

2.4.2. Factores que Determinan el Nivel de Liquidez 

Para medir la liquidez de una Empresa se utiliza el ratio o razón de liquidez. La cual 

mide la capacidad de la Empresa para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. 

Del análisis de estas razones se puede conocer la solvencia de efectivo de la Empresa y 

su capacidad de permanecer solvente en caso de acontecimientos adversos. 

 

La liquidez depende de dos factores:  

 El tiempo requerido para convertir los activos en dinero. 

 La incertidumbre en el tiempo y del valor de realización de los activos en dinero. 

2.4.3. Ratios Financieros 

También llamados razones financieras son coeficientes que aportan unidades de medida 

y comparación el cual establecen la relación que presentan los datos financieros y hace 

posible analizar la situación de la Empresa 

 

2.4.3.1. Ratios que Determinan la Liquidez 

Los ratios o razones de liquidez permiten identificar el grado o índice de liquidez con 

que cuenta la Empresa y para ello se utilizan los siguientes indicadores: 
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a) Razón de Liquidez General 

Llamado también Razón Corriente, Razón Circulante o Índice de Solvencia 

Es una de las razones financieras más usadas que mide la capacidad que tiene la Empresa 

para poder cumplir sus obligaciones a corto plazo. 

Esta razón es muy importante al medir la liquidez de una Empresa y representa las veces 

que el activo circulante podría cubrir el pasivo circulante. Se obtiene dividiendo los 

activos circulantes entre los pasivos circulantes: 

 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 =
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

 

b) Prueba Ácida 

Al igual que la anterior ratio, evalúa la Liquidez, pero adoptando un mayor grado de 

exigencia. 

Es aquel indicador que al descartar del activo corriente cuentas que son fácilmente 

realizables, proporciona una medida más exigente de la capacidad de pago de una 

Empresa en el corto plazo. Es algo más severa que la anterior y es calculado restando el 

activo corriente menos los inventarios sobre el pasito corriente. Los inventarios son 

excluidos del análisis porque son los activos menos líquidos y los más sujetos a perdidas 

en caso de quiebra. 

 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 Á𝑐𝑖𝑑𝑎 =
Activo Corriente − Inventario

Pasivo Corriente
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Esta Razón excluye los inventarios por ser considerada la parte menos liquida en caso 

de quiebra. Esta razón se concentra en los activos más líquidos, por lo que proporciona 

datos más correctos al analista. 

 

c) Razón de Efectivo 

Llamada también Prueba defensiva o Liquidez Absoluta. Este ratio de liquidez es más 

exigente que los dos mencionados anteriormente, debido a que indica el grado de 

liquidez del activo más líquido que posee la Empresa el dinero en efectivo. 

Establece con mayor propiedad la cobertura de las obligaciones de la Empresa a corto 

plazo. Es una medida más apropiada para medir la liquidez porque descarta a las 

existencias y a los gastos pagados por anticipados en razón que son desembolsos ya 

realizados. 

 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =
Efectivo y Equivalente de Efectivo

Pasivo Corriente
 

 

d) Capital de Trabajo 

A diferencia de los anteriores indicadores, este no se expresa como una razón, sino más 

bien como un saldo monetario equivalente a la diferencia entre el Activo Corriente y el 

Pasivo corriente. 

 

Aunque en realidad no es un índice, se utiliza comúnmente para medir la liquidez 

general de una Empresa. Es útil para el control interno. A menudo, el contrato en el cual 

se incurre para una deuda a largo plazo estipula específicamente un nivel mínimo de 
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capital neto de trabajo que debe ser mantenido por la Empresa. Este requisito tiene el 

propósito de forzar a la Empresa a mantener suficiente liquidez operativa, lo cual ayuda 

a proteger a los préstamos del acreedor, se calcula de la siguiente forma: 

 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = Activo Corriente − Pasivo Corriente. 

 

 

2.4.3.2. Análisis Financiero como Herramienta de Información en los 

Indicadores Financieros de Liquidez 

Para realizar el análisis financiero hemos utilizado el Estado de Situación Financiera y 

al Estado de Resultados de los años 2016 y 2017 para obtener una comparación; como 

herramienta de recolección de información y hemos aplicado el análisis porcentual a 

través del Análisis Vertical y Horizontal como instrumento de procesamiento de 

información. 

 

a) Análisis Vertical 

El análisis vertical comprende el estudio de las relaciones entre los elementos contenidos 

en el estado financiero de un ejercicio económico, es decir de un determinado periodo, 

sea de un mes, un trimestre, un semestre, un año, etc. El análisis vertical, traduce los 

montos de los estados financieros como porcentajes de una partida básica. En el caso 

del Estado de Resultados, todas las partidas suelen ser expresadas como un porcentaje 

de las ventas. En el caso del Estado de Situación Financiera, todos los rubros del activo, 

pasivo y patrimonio se convierten en porcentajes respecto al total del activo o, lo que es 

lo mismo, al total de pasivo y patrimonio. 
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b) Análisis Horizontal 

El análisis horizontal, cosiste en el estudio de las relaciones de indicadores de dos o más 

estados financieros, correspondientes a periodos sucesivos, es decir periodos de un mes 

con respecto al anterior, de un trimestre con respecto a otro, de un semestre respecto a 

otro, etc. 

El propósito de este análisis, es identificar el crecimiento o descenso en porcentajes que 

ha variado los rubros de los estados financieros. 

Por medio del análisis horizontal se puede estudiar el comportamiento de un rubro en 

particular e identificar por medio de otro tipo de análisis (causas externas o internas), 

los orígenes de estas variaciones. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1. Tipo de Investigación 

“El presente trabajo de investigación corresponde al tipo de investigación Aplicada, el cual 

investiga para actuar, transformar, modificar o producir cambios en un determinado sector de la 

realidad.” (Carrasco Díaz, 2006) 

 

La investigación aplicada llamada también practica o empírica se caracteriza porque busca la 

aplicación o utilización de los conocimientos que se adquieren. Este tipo de investigación se apoya 

en documentaciones de cualquier tipo como: libros, revistas, cartas, etcétera. 

 

El presente trabajo de investigación es de tipo aplicativo y se apoya en fuentes de carácter 

documental resaltando información actualizada proporcionada por SUNAT-Intendencia Regional 

Arequipa como cartas y/o expedientes sobre el régimen de percepciones para el estudio del tema 

de Percepciones y su Influencia en la Liquidez de la Empresa Comercializadora Harinas del Sur 

E.I.R.L. en la ciudad de Arequipa periodos 2016-2017. 
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3.2. Nivel de Investigación 

El presente trabajo de investigación es de nivel descriptivo y explicativo. 

 

3.2.1. Descriptivo.  

“La investigación descriptiva responde a las siguientes preguntas: ¿cómo son?, ¿dónde están?, 

¿Cuántos son?, ¿Quiénes son? etc.; es decir, nos dice y  refiere a 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 Díaz, 2006) 

 

“Una de las funciones principales de la investigación descriptiva es la capacidad para 

seleccionar las características fundamentales del objeto de estudio y su descripción detallada de 

las partes, categorías o clases de ese objeto.” (Bernal Torres, 2010) 

 

De acuerdo al contenido de estos conceptos metodológicos me permitió describir el Régimen 

de Percepciones y su Influencia en la Liquidez de la Empresa Comercializadora Harinas del Sur 

E.I.R.L. en la ciudad de Arequipa periodos 2016-2017 el cual se procedió a recolectar datos 

reales para posteriormente describir y analizar la situación real de la Empresa. 

 

3.2.2. Explicativo 

En el nivel explicativo el investigador conoce y da a conocer las causas o factores que han dado 

origen o han condicionado la existencia y naturaleza del hecho o fenómeno en estudio. Así 

mismo indaga sobre la relación recíproca y concatenada de todos los hechos de la realidad, 
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buscando dar una explicación objetiva, real y científica a aquello que se desconoce. 

Necesariamente supone la presencia de dos o más variables. 

 

“En la investigación de tipo Explicativo o causal el investigador se plantea como objetivos 

estudiar el porqué de las cosas, los hechos, los fenómenos o las situaciones, se denominan 

explicativas.’’ (Bernal Torres, 2010). 

En la investigación explicativa se analiza las causas y efectos de la relación existente de las 

variables, en el presente trabajo de investigación del Régimen de Percepciones y su Influencia 

en la Liquidez de la Empresa Comercializadora Harinas del Sur E.I.R.L. en la ciudad de 

Arequipa periodos 2016-2017 se puede observar las causa y efectos que producen las variables. 

  

3.3. Diseño de la Investigación 

El diseño que se ha aplicado para el presente trabajo de investigación es el Diseño no Experimental, 

porque no se realizó ninguna manipulación deliberadamente de las variables y se observa el 

fenómeno tal como se muestra en el contexto o ámbito natural. 

Es de corte transversal porque se analizó datos en un momento dado, siendo los periodos de análisis 

2016-2017. 

Según Hernández S. R., (2014) nos indica: “para que una variable se considere independiente debe 

cumplir tres requisitos:  

1. Que anteceda a la dependiente  

2. Que varíe o sea manipulada  

3. . Que esta variación pueda controlarse” 
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En ese sentido podemos indicar que la variable independiente es X= Percepción del IGV y la 

variable dependiente vendría a ser Y=Liquidez de la Empresa, tal como se puede observar: 

 

 

 

3.4. Población y Muestra 

3.4.1. Población 

La población del presente trabajo de investigación está conformada por las Empresas del 

departamento de Arequipa afectos con el régimen de percepción y que a la vez son agentes de 

percepción al 10/02/2016 última lista de agentes de percepción publicada por SUNAT. 

 

 

 

 

 

 

 

X                        Y EMPRESA 

Dónde:  

X: Percepciones del IGV  

Y: Liquidez de la Empresa  

-->: Relación de Influencia 
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Cuadro N° 7 

Empresas inscritas en la base de datos de SUNAT como agentes de Percepción en el 

departamento de Arequipa al 10/02/2016 

N° RUC Razón Social Dirección Ubigeo 

1 10292917177 MOGROVEJO ARANZAMENDI JULIO 
CESAR                                                                    

  AREQUIPA / AREQUIPA / 
JACOBO HUNTER                 

2 20100188466 DISTRIBUIDORA ALIMENTARIA 
S.A.C.                                                                     

AV. PARRA NRO. 231 
(FRENTE A TOTTUS) 
AREQUIPA - AREQUIPA - 
AREQUIPA-AREQUIPA-
AREQUIPA 

AREQUIPA / AREQUIPA / 
AREQUIPA                      

3 20100189942 PAPELERA PANAMERICANA S A                                                                            CAL. EDUARDO LOPEZ DE 
ROMAÑA MZA. R LOTE 4 Z.I. 
PARQUE INDUSTRIAL 
AREQUIPA - AREQUIPA - 
AREQUIPA-AREQUIPA-
AREQUIPA 

AREQUIPA / AREQUIPA / 
AREQUIPA                      

4 20100190100 LAPICES Y CONEXOS S.A. LAYCONSA                                                                      CAL. ERNESTO GUNTHER 
NRO. 245 Z.I. PARQUE 
INDUSTRIAL AREQUIPA - 
AREQUIPA - AREQUIPA-
AREQUIPA-AREQUIPA 

AREQUIPA / AREQUIPA / 
AREQUIPA                      

5 20100190282 DISTRIBUIDORA ESCOCESA SRL                                                                           CAL. FILTRO NRO. 415 
AREQUIPA - AREQUIPA - 
AREQUIPA-AREQUIPA-
AREQUIPA 

AREQUIPA / AREQUIPA / 
AREQUIPA                      

6 20100204330 LABORATORIOS PORTUGAL S R L                                                                          MZA. A´ LOTE 2 Z.I. PQUE 
IND RIO SECO 1 ETAPA 
(MANZANA: A PRIMA) 
AREQUIPA - AREQUIPA - 
CERRO COLORADO-
AREQUIPA-AREQUIPA 

AREQUIPA / AREQUIPA / CERRO 
COLORADO                

7 20100220459 DISTRIBUIDORA CAVAL S C R LTDA                                                                       AV. CONDESUYOS MZA. E 
LOTE 1 EL PEDREGAL (FTE. 
ALAMEDA JUNTO BANCO 
NACION) AREQUIPA - 
CAYLLOMA - MAJES-
CAYLLOMA-AREQUIPA 

AREQUIPA / CAYLLOMA / 
MAJES                         

8 20100220700 DIMEXA S.A.                                                                                          MZA. B LOTE 12 URB. SANTA 
MARIA AREQUIPA - 
AREQUIPA - PAUCARPATA-
AREQUIPA-AREQUIPA 

AREQUIPA/AREQUIPA/ 
PAUCARPATA                    

9 20100223636 JUAN BELLIDO LUYCHO S R L                                                                            AV. AREQUIPA NRO. 103 
ASC. APIMA AREQUIPA - 
AREQUIPA - PAUCARPATA-
AREQUIPA-AREQUIPA 

AREQUIPA/AREQUIPA/ 
PAUCARPATA                    

10 20100226902 ALIMENTOS PROCESADOS SA                                                                              CAL. AGUSTO PEREZ 
ARANIBAR NRO. SN 
(KILOMETRO 1.5 VARIANTE 
DE UCHUMAYO) AREQUIPA - 
AREQUIPA - SACHACA-
AREQUIPA-AREQUIPA 

AREQUIPA / AREQUIPA / 
SACHACA                       

11 20100235219 SOCOSANI S A                                                                                         AV. PUMACAHUA NRO. 717 
CERRO VIEJO (COSTADO 
CENTRO SALUD MENTAL 
MOISES HERES) AREQUIPA - 
AREQUIPA - CERRO 
COLORADO-AREQUIPA-
AREQUIPA 

AREQUIPA / AREQUIPA / CERRO 
COLORADO                

12 20100236291 VILMA CASTRO DE BEDOYA S.R.L                                                                         CAL. ANCON NRO. 121 
AREQUIPA - AREQUIPA - 
MIRAFLORES-AREQUIPA-
AREQUIPA 

AREQUIPA / AREQUIPA / 
MIRAFLORES                    

13 20100239559 MORAN DISTRIBUCIONES S A                                                                             AV. SAN MARTIN NRO. 304 
AREQUIPA - AREQUIPA - 
MIRAFLORES-AREQUIPA-
AREQUIPA 

AREQUIPA / AREQUIPA / 
MIRAFLORES                    

14 20100241294 ACEROS GAMA S R L                                                                                    AV. JESUS NRO. 310 
AREQUIPA - AREQUIPA - 
AREQUIPA-AREQUIPA-
AREQUIPA 

AREQUIPA / AREQUIPA / 
AREQUIPA                      

15 20115190165 DISTRIBUIDORA ABARROTERA DEL 
SUR EIRL                                                                

AV. TACNA Y ARICA NRO. 
S/N (C.COMERCIAL SAN LUIS 
TIENDA 6) AREQUIPA - 
AREQUIPA - AREQUIPA-
AREQUIPA-AREQUIPA 

AREQUIPA / AREQUIPA / 
AREQUIPA                      

16 20121393736 EMPRESA YURA SRL                                                                                     CAL. FILTRO NRO. 415 (A 
UNA CUADRA DEL IPSS) 
AREQUIPA - AREQUIPA - 
AREQUIPA-AREQUIPA-
AREQUIPA 

AREQUIPA / AREQUIPA / 
AREQUIPA                      

17 20134690080 FAMAI SEAL JET S.A.C.                                                                                CAL. JACINTO IBAÑEZ NRO. 
510 Z.I. PARQUE INDUSTRIAL 
AREQUIPA - AREQUIPA - 
AREQUIPA-AREQUIPA-
AREQUIPA 

AREQUIPA / AREQUIPA / 
AREQUIPA                      

18 20162591879 LLANTACENTRO AREQUIPA S.A.                                                                           CAR. VARIANTE DE 
UCHUMAYO -ESQ. BRASIL 
KM. 1.5 (COSTAD.OVALO-
INGRESO 
HUARANGUILLO,TALLER) 
AREQUIPA - AREQUIPA - 
SACHACA-AREQUIPA-
AREQUIPA 

AREQUIPA / AREQUIPA / 
SACHACA                       

19 20273155938 MOLINERA INDUSTRIAL PERUANA 
S.A.C.                                                                   

AV. AVIACION KM. 6.5 
ZAMACOLA (AL COSTADO DE 
ESSALUD) AREQUIPA - 
AREQUIPA - CERRO 
COLORADO-AREQUIPA-
AREQUIPA 

AREQUIPA / AREQUIPA / CERRO 
COLORADO                

20 20322623501 NEGOCIOS NORMA E.I.R.LTDA.                                                                           AV. PARRA NRO. 300 
CERCADO AREQUIPA - 
AREQUIPA - AREQUIPA-
AREQUIPA-AREQUIPA 

AREQUIPA / AREQUIPA / 
AREQUIPA                      

21 20370337668 MOLINO LAS MERCEDES S.A.C.                                                                           AV. LA MARINA NRO. 1105 
VALLECITO AREQUIPA - 
AREQUIPA - AREQUIPA-
AREQUIPA-AREQUIPA 

AREQUIPA / AREQUIPA / 
AREQUIPA                      

22 20370715107 M & M PRODUCTOS MEDICOS Y 
FARMACEUTICOS E.I.R.L.                                                     

AV. PARRA NRO. 365 INT. 5 
AREQUIPA - AREQUIPA - 
AREQUIPA-AREQUIPA-
AREQUIPA 

AREQUIPA / AREQUIPA / 
AREQUIPA                      

23 20370808024 DISTRIBUCIONES JOSE ENRIQUE 
S.A.C.                                                                   

CAL. LOS ARCES NRO. 471 
AREQUIPA - AREQUIPA - 
CAYMA-AREQUIPA-
AREQUIPA 

AREQUIPA / AREQUIPA / 
CAYMA                         

24 20370816710 FARMACEUTICA DEL SUR S.R.L.                                                                          MZA. P LOTE 2 URB. SANTA 
CATALINA AREQUIPA - 
AREQUIPA - JOSE LUIS 
BUSTAMANTE Y RIVERO-
AREQUIPA-AREQUIPA 

AREQUIPA/AREQUIPA/JOSELUIS 
BUSTAMANTE Y RIVERO 

25 20371556240 GRUPO COLLANTES S.A.C.                                                                               MZA. I LOTE 7 P.J. EL 
TRIUNFO ZONA A (CRUCE LA 
JOYA) AREQUIPA - 
AREQUIPA - LA JOYA-
AREQUIPA-AREQUIPA 

AREQUIPA / AREQUIPA / LA 
JOYA                       

26 20412408731 TIREX PERU S.R.L.                                                                                    AV. FRAY MARTIN DE 
PORRES MZA. H10 LOTE 1 
URB. SEMI RURAL 
PACHACUTEC AREQUIPA - 
AREQUIPA - CERRO 
COLORADO-AREQUIPA-
AREQUIPA 

AREQUIPA / AREQUIPA / CERRO 
COLORADO                

27 20412708459 REPRESENTACIONES CASTILLO 
SOCIEDAD ANONIMA                                                           

AV. PARRA NRO. 369 
AREQUIPA - AREQUIPA - 
AREQUIPA-AREQUIPA-
AREQUIPA 

AREQUIPA / AREQUIPA / 
AREQUIPA                      

28 20413940568 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL 
SUR S.A.C.                                                              

CAL. LA FLORIDA NRO. 204 
URB. HUARANGUILLO (204-
206 A ESPALDAS DE LA 
IGLESIA) AREQUIPA - 
AREQUIPA - SACHACA-
AREQUIPA-AREQUIPA 

AREQUIPA / AREQUIPA / 
SACHACA                       

29 20454063423 CYNKAT S.A.C.                                                                                        CAL. AMBROSIO BUCETICH 
NRO. 120 URB. PARQUE 
INDUSTRIAL AREQUIPA - 
AREQUIPA - AREQUIPA-
AREQUIPA-AREQUIPA 

AREQUIPA / AREQUIPA / 
AREQUIPA                      

30 20454153171 CORPORACION SANTA ROSA S.A.C.                                                                        AV. PARRA NRO. 231 (NRO  
231-A FRENTE A EX COCA 
COLA) AREQUIPA - 
AREQUIPA - AREQUIPA-
AREQUIPA-AREQUIPA 

AREQUIPA / AREQUIPA / 
AREQUIPA                      

31 20454179481 DISTRIBUIDORA MANANTIAL S.A.C.                                                                       AV. PUMACAHUA NRO. 717 
CERRO VIEJO (COSTADO 
CLINICA MOISES HERESI) 
AREQUIPA - AREQUIPA - 
CERRO COLORADO-
AREQUIPA-AREQUIPA 

AREQUIPA / AREQUIPA / CERRO 
COLORADO                

32 20454197209 DISTRIBUIDORA DROGUERIA 
PHRYMA S.A.C.                                                                

CAL. ALTO DE LA LUNA NRO. 
300 URB. CERCADO 
AREQUIPA - AREQUIPA - 
AREQUIPA-AREQUIPA-
AREQUIPA 

AREQUIPA / AREQUIPA / 
AREQUIPA                      

33 20454252749 CORPORACION VIDRIO GLASS 
S.A.C.                                                                      

AV. INDEPENDENCIA NRO. 
1244 URB. IV CENTENARIO 
(CRUCE AV.INDEPENDENCIA 
Y CALLE 2 DE MAYO) 
AREQUIPA - AREQUIPA - 
AREQUIPA-AREQUIPA-
AREQUIPA 

AREQUIPA / AREQUIPA / 
AREQUIPA                      

34 20454315848 DISTRIBUIDORA CARTAGO E.I.R.L.                                                                       CAL. LOS MERCADERES NRO. 
406 INT. 127 URB. CERCADO 
AREQUIPA - AREQUIPA - 
AREQUIPA-AREQUIPA-
AREQUIPA 

AREQUIPA / AREQUIPA / 
AREQUIPA                      

35 20454637705 DISTRIBUCIONES J. MELGAR  
E.I.R.L.                                                                   

AV. MARISCAL CASTILLA 
NRO. 431 (AL FRENTE DE 
REPUESTOS VILLA 
HERMOSA) AREQUIPA - 
CAMANA - CAMANA-
CAMANA-AREQUIPA 

AREQUIPA / CAMANA / 
CAMANA                          

36 20455188688 B&J COMERCIAL MOLLENDO 
E.I.R.L.                                                                      

MZA. E LOTE 5 C.P. APIAMO 
(FRENTE AL TERMINAL 
TERRESTRE) AREQUIPA - 
ISLAY - MOLLENDO-ISLAY-
AREQUIPA 

AREQUIPA / ISLAY / MOLLENDO                         

37 20455369470 DISTRIBUIDORA JC SAC                                                                                 AV. PARRA NRO. 400 
(COSTADO PUERTA NRO1, 
PLANTA ALICORP) AREQUIPA 
- AREQUIPA - AREQUIPA-
AREQUIPA-AREQUIPA 

AREQUIPA / AREQUIPA / 
AREQUIPA                      

38 20456124659 DISTRIBUCIONES Y 
REPRESENTACIONES DEZA S.A.C.                                                        

AV. PROGRESO NRO. 125B 
(ESQUINA DE LA PLAZA - 
CORIRE) AREQUIPA - 
CASTILLA - URACA-CASTILLA-
AREQUIPA 

AREQUIPA / CASTILLA / URACA                         

39 20498279971 HARINAS DEL SUR EIRL -RIO 
GRANDE DISTRIBUCIONES RIO 
GRANDE DISTRIBUCIONES 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 
RGD S.A.C                                       

MZA. D LOTE 6 ASOC. URB. 
PERUARBO (SECTOR PERU 
ZONA III) AREQUIPA - 
AREQUIPA - CERRO 
COLORADO-AREQUIPA-
AREQUIPA 

AREQUIPA / AREQUIPA / CERRO 
COLORADO                

40 20498362797 A Y A DISTRIBUCIONES E.I.R.L.                                                                        CAR. PANAMERICA SUR KM. 
831 HUACAPUY (AL 
COSTADO DEL ESTADIO 
LINDAURA DAVILA.) 
AREQUIPA - CAMANA - JOSE 
MARIA QUIMPER-CAMANA-
AREQUIPA 

AREQUIPA / CAMANA / JOSE 
MARIA QUIMPER              
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41 20498441662 HISPANICA DISTRIBUCIONES S.R.L.                                                                      AV. LIMA NRO. 133 URB. 
CERCADO DE MARIANO 
MELGAR AREQUIPA - 
AREQUIPA - MARIANO 
MELGAR-AREQUIPA-
AREQUIPA 

AREQUIPA / AREQUIPA / 
MARIANO MELGAR                

42 20498588094 DISTRIBUIDORA ABARROTERA Y 
SERVICIOS VIRGENCITA DE CHAPI 
E.I.R.L.                                    

AV. PARRA NRO. 375 
AREQUIPA - AREQUIPA - 
AREQUIPA-AREQUIPA-
AREQUIPA 

: AREQUIPA / AREQUIPA / 
AREQUIPA                      

43 20498608036 5M DISTRIBUCIONES S.R.L.                                                                             CAL. ARTURO IBAñEZ NRO. 
142 PARQ. INDUSTRIAL (MZ 
Q-LOT.6) AREQUIPA - 
AREQUIPA - AREQUIPA-
AREQUIPA-AREQUIPA 

AREQUIPA / AREQUIPA / 
AREQUIPA                      

44 20498665005 RIMARKISUR E.I.R.L.                                                                                  AV. 9 DE NOVIEMBRE NRO. 
342 AREQUIPA - CAMANA - 
CAMANA-CAMANA-
AREQUIPA 

AREQUIPA / CAMANA / 
CAMANA                          

45 20498673521 DISTRIBUCIONES KATYA S.R.L.                                                                          CAL. PRO HOGAR NRO. 304 
AREQUIPA - AREQUIPA - 
MIRAFLORES-AREQUIPA-
AREQUIPA 

AREQUIPA / AREQUIPA / 
MIRAFLORES                    

46 20539412907 ALMA DISTRIBUCIONES E.I.R.L.                                                                         CAL. SAN JUAN DE DIOS 
NRO. 122 DPTO. 215 URB. 
CERCADO AREQUIPA - 
AREQUIPA - AREQUIPA-
AREQUIPA-AREQUIPA 

 AREQUIPA / AREQUIPA / 
AREQUIPA                      Fuente: SUNAT Expediente 2018-256596-0 

Elaboración: Propia 

 

3.4.2. Muestra 

La muestra es una parte o subconjunto de una población que pone de manifiesto las propiedades 

de la población, su característica más importante es la representatividad, es decir que es una 

parte típica de la población. 

“En este caso la muestra para el estudio presente es una muestra no probabilística, puesto que, 

no todos los elementos de la población tienen la probabilidad de ser elegidos para formar parte 

de la muestra, por ellos no son tan representativos. Es una muestra por cuotas, es decir, esto 

consiste en clasificar a la población en grande grupos o categorías, para luego seleccionar sobre 

la base de su propio criterio las unidades de análisis.” (Carrasco Díaz, 2006)  

 

En este sentido la nuestra que se ha seleccionado para el presente trabajo de investigación ha 

sido según la actividad económica 4630 (51225) venta al por mayor de alimentos, bebidas y 

tabaco en el que se encuentra la Empresa Comercializadora Harinas del Sur E.I.R.L. (venta al 

por mayor de alimentos–harina de trigo) y otras Empresas que están afectos al régimen de 

percepciones con la misma actividad económica, de los cuales 5 son las Empresas seleccionadas 

(ver el cuadro N°8) con sus respectivos personales del área de Administración o Gerencia, 

Contabilidad y Ventas haciendo un total de 15 trabajadores. 
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Cuadro N° 8 

Empresas de la actividad económica 4630 (51225) venta al por mayor de alimentos, bebidas 

y tabaco 

1 20370337668 MOLINO LAS MERCEDES 
S.A.C.                                                                           

AV. LA MARINA NRO. 1105 
VALLECITO AREQUIPA - AREQUIPA 
- AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA 

AREQUIPA / AREQUIPA / 
AREQUIPA                      

2 20273155938 MOLINERA INDUSTRIAL 
PERUANA S.A.C.                                                                   

AV. AVIACION KM. 6.5 ZAMACOLA 
(AL COSTADO DE ESSALUD) 
AREQUIPA - AREQUIPA - CERRO 
COLORADO-AREQUIPA-AREQUIPA 

AREQUIPA / AREQUIPA / CERRO 
COLORADO                

3 20498673521 DISTRIBUCIONES KATYA 
S.R.L.                                                                          

CAL. PRO HOGAR NRO. 304 
AREQUIPA - AREQUIPA - 
MIRAFLORES-AREQUIPA-
AREQUIPA 

AREQUIPA / AREQUIPA / 
MIRAFLORES                    

4 20100239559 MORAN DISTRIBUCIONES S 
A                                                                             

AV. SAN MARTIN NRO. 304 
AREQUIPA - AREQUIPA - 
MIRAFLORES-AREQUIPA-
AREQUIPA 

AREQUIPA / AREQUIPA / 
MIRAFLORES                    

5 20498279971 

HARINAS DEL SUR EIRL-RIO 
GRANDE DISTRIBUCIONES 
SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA - RGD S.A.C                                       

MZA. D LOTE 6 ASOC. URB. 
PERUARBO (SECTOR PERU ZONA 
III) AREQUIPA - AREQUIPA - 
CERRO COLORADO-AREQUIPA-
AREQUIPA 

AREQUIPA / AREQUIPA / CERRO 
COLORADO                

Fuente: SUNAT Expediente 2018-256596-0 
Elaboración: Propia 

 

3.5. Técnicas e Instrumentos 

3.5.1. Técnicas 

a) Observación Directa 

“La observación es el proceso sistemático de obtención, recopilación y registro de datos 

empíricos de un objeto, suceso, acontecimiento o conducta humana con el propósito de 

procesarlo y convertirlo en información.” (Carrasco Díaz, 2006) 

 

La observación es una técnica importante para la recopilación de datos para el presente 

trabajo de investigación. 

 

b) Encuesta 

“La encuesta es una técnica para la investigación social por excelencia, debido a su 

utilidad, versatilidad, sencillez y objetividad de los datos que con ella se obtiene.” 

(Carrasco Díaz, 2006) 

La encuesta es una técnica sencilla para poder obtener información necesaria con 

objetividad de las personas o Empresas encuestadas. 
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c) Análisis Documental 

Esta técnica permite la recopilación y análisis de archivos, informes anuales y 

estadísticas de la SUNAT y la Empresa. Así como normas legales y de trabajos afines 

existentes con la finalidad de obtener información clara y precisa y veraz que amplié 

nuestros conocimientos sobre el tema de investigación. 

d) Entrevista 

Esta es una técnica directa e interactiva de comunicación que se realiza normalmente 

entre dos personas; en este proceso el entrevistador obtiene información del entrevistado 

de forma directa. 

 

3.5.2. Instrumentos 

a) Cuestionario de encuesta 

“Este instrumento es una forma o modalidad de encuesta, en la que no es necesaria la 

relación directa cara a cara con la muestra de estudio (unidad de análisis o personas 

encuestadas) consiste en presentar (previa orientación y charlas motivadoras) a los 

encuestados una hoja o pliegue de papel (instrumentos) una serie ordenada y coherente 

de preguntas formuladas con claridad, precisión y objetividad para que sean resueltas 

de igual modo.” (Carrasco Díaz, 2006) 

El cuestionario de encuesta es un instrumento en el que se apoya el investigador para 

poder obtener información con preguntas claras y precisas que ayuden al problema de 

investigación. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados de la aplicación de la técnica de investigación 

utilizando el cuestionario de encuestas aplicadas a las 5 las Empresas que representan la muestra 

de la investigación en la ciudad de Arequipa que son agentes de percepción del IGV en la actividad 

económica 4630 (51225) venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco en el que se encuentra 

la Empresa Comercializadora Harinas del Sur E.I.R.L. (venta al por mayor de alimentos – harina 

de trigo) se incluye a las diversas áreas: Administración o Gerencia, Contabilidad y Ventas 

haciendo un total de 15 empleados encuestados. 

 

Para llevar a cabo un análisis de forma más clara se creó un archivo de Microsoft Excel, en donde 

se realizó el ingresó de los datos obtenidos para ser analizados por medio de cuadros y gráficos 

estadísticos. 
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Cuestionario de Encuesta 

1. ¿Cómo el régimen de percepciones del IGV influye en la liquidez de la Empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a las Empresas afectas al régimen de percepciones-Arequipa 

Elaboración: Propia 

 

 

Gráfico N° 1 

Influencia de las Percepciones en la liquidez 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a las Empresas afectas al régimen de percepciones-Arequipa 
Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

Alternativas 15 Trabajadores %

Positivamente 2 13%

Negativamente 11 73%

No sabe /No Opina 2 13%

TOTAL 15 100%

Cuadro N° 9 

 Influencia de las Percepciones en la liquidez 
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Análisis e Interpretación 

En cuanto a la pregunta cómo el régimen de percepciones del IGV influye en la liquidez de la 

Empresa del 100% de los encuestados, un 73% indica que influye negativamente el cobro de las 

percepciones en la liquidez de la Empresa, el 13% señala que influye positivamente y un 13% no 

sabe / no opina. 

 

Es decir, la mayoría de los encuestados de las Empresas de la actividad económica 4630 (51225) 

venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco específicamente los que venden harina de 

trigo indican que las percepciones del IGV sí afectan negativamente en la liquidez de la Empresa. 

 

2. ¿En sus operaciones de compra y venta la Empresa aplica el régimen de percepción? 

 

Cuadro N° 10 

Aplicación del régimen de percepción en las operaciones de  

compra y venta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a las Empresas afectas al régimen de percepciones-Arequipa 
Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas 15 Trabajadores %

Sí aplica 15 100%

No aplica 0 0%

No sabe /No Opina 0 0%

TOTAL 15 100%



69 

 

Gráfico N° 2 

Aplicación del régimen de percepción en las operaciones de compra y  

venta  

 

 
Fuente: Encuesta realizada a las Empresas afectas al régimen de percepciones-Arequipa 

Elaboración: Propia 

 

 

Análisis e Interpretación 

En cuanto a la pregunta si sus operaciones de compra y venta las Empresas aplican el régimen de 

percepciones tenemos que del 100% de los encuestados, el 100% indica que sí aplica el régimen 

de percepción, por ende, un 0% indico que no se aplica y el otro 0% no sabe/ no opina. 

 

Es decir, el total de los empleados encuestadas de las Empresas que compran y venden harina de 

trigo respondieron que todas sus operaciones de compra y venta sí aplican el régimen de 

percepciones. 
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3. ¿Cuándo la Empresa recurre a un financiamiento para el pago de sus obligaciones 

con terceros, éste es destinado para:?  

 

Cuadro N° 11 

Financiamiento para el pago de obligaciones con terceros 

 
Fuente: Encuesta realizada a las Empresas afectas al régimen de percepciones-Arequipa 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

Gráfico N° 3 

Financiamiento para el pago de obligaciones con terceros 

 
Fuente: Encuesta realizada a las Empresas afectas al régimen de percepciones-Arequipa 

Elaboración: Propia 

 

Alternativas 15 Trabajadores %

Pago a proveedores 7 47%

Pago a planillas 2 13%

Pago de otros tributos 2 13%

Capital de trabajo 4 27%

TOTAL 15 100%



71 

 

Análisis e Interpretación 

Según la pregunta, cuándo la Empresa recurre a un financiamiento para el pago de sus obligaciones 

con terceros, del 100% de los encuestados, un 47% indica que es para pagar a sus proveedores, el 

27% indica que es para capital de trabajo, el 13 % para pago de planillas y el otro 13% para pagar 

otros tributos. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que la mayoría de los encuestados indica que la 

Empresa cuando recurre a un financiamiento lo destinan para pagar a sus proveedores, mientras 

otro porcentaje es destinado para capital de trabajo y en un menor porcentaje al pago de planillas 

y otros tributos, es de señalar que con el pago adelantado de las percepciones solo podemos pagar 

IGV. 

 

4. ¿La Empresa ha solicitado alguna vez la devolución del régimen de percepción? 

 

Cuadro N° 12 

Devolución del régimen de percepción del IGV 

 
Fuente: Encuesta realizada a las Empresas afectas al régimen de percepciones-Arequipa 

Elaboración: Propia 

 

 

Alternativas 15 Trabajadores %

Sí 8 53%

No 5 33%

No sabe /No Opina 2 13%

TOTAL 15 100%



72 

 

Gráfico N° 4 

Devolución del régimen de percepción del IGV 

 
Fuente: Encuesta realizada a las Empresas afectas al régimen de percepciones-Arequipa 

Elaboración: Propia 

 

Análisis e Interpretación 

Según a la pregunta si la Empresa ha solicitado alguna vez la devolución del régimen de 

percepción, del 100% de los encuestados, el 53% indica que sí han solicitado la devolución de las 

percepciones, el 33% indica que no y el 13% no sabe / no opina  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos la mayoría de las Empresas sí solicitaron la devolución de 

las percepciones, sin embargo, hay Empresas que no han solicitado la devolución por diferentes 

circunstancias, los libros o registros contables no se encuentran registrados oportunamente, los 

importes de devolución por percepción no son de materialidad. 
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5. ¿Cómo fueron calificados por SUNAT los trámites de devolución de percepciones? 

 

Cuadro N° 13 

Trámites de devolución de percepciones del IGV 

Calificados por SUNAT 

 
Fuente: Encuesta realizada a las Empresas afectas al régimen de 

percepciones-Arequipa 

Elaboración: Propia 

 

 

 

Gráfico N° 5 

Trámites de devolución de percepciones del IGV Calificados por SUNAT 

 
Fuente: Encuesta realizada a las Empresas afectas al régimen de percepciones-Arequipa 
Elaboración: Propia 

 

 

 

Alternativas 8 Trabajadores %

Procedente 5 63%

No procedente 3 38%

No sabe /No Opina 0 0%

TOTAL 8 100%
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Análisis e Interpretación 

Según la pregunta cómo fueron calificados por SUNAT los trámites de devolución de 

percepciones, del 100% de los encuestados, el 63% afirman que han sido calificados como 

procedentes, el 38% han sido calificados como no procedentes y el 0% no sabe / no opina.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos la mayoría de las Empresas que han solicitado la devolución 

las percepciones han sido calificados como procedentes, quiere decir que las percepciones 

acumuladas serán devueltos en los siguientes meses, mientras que un porcentaje considerable ha 

sido calificado como no procedente, incurriendo en un error: cálculo de las percepciones 

incorrectas, la información que se consigna es errada, etc. por tales motivos la SUNAT rechaza 

dicha solicitud, una vez subsanada las observaciones nuevamente se puede volver a solicitar la 

devolución de las percepciones  

 

6. ¿SUNAT realizó la devolución de las percepciones en el tiempo que establece la 

norma?  

 

Cuadro N° 14 

Tiempo que dura la devolución de las percepciones del IGV 

Alternativas 8 Trabajadores % 

Dentro de los 45 días hábiles 0 0% 

Más de los 45 días hábiles 4 50% 

Más de 90 días hábiles 2 25% 

Otros 2 25% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las Empresas afectas al régimen de percepciones-Arequipa 

Elaboración: Propia 
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Tabla N° 6 

Tiempo que dura la devolución de las percepciones del IGV 

 
Fuente: Encuesta realizada a las Empresas afectas al régimen de percepciones-Arequipa 
Elaboración: Propia 

 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la pregunta SUNAT realizó la devolución de las percepciones en el tiempo que 

establece la norma del 100% de los encuestados, 0% indica que sí, dentro de los 45 días hábiles. 

el 50% indica que SUNAT no devolvió dentro de los 45 días hábiles, el 25% indicado que SUNAT 

ha devuelto más de los 90 días hábiles y el otro 25% otros  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos SUNAT no cumple con lo establecido en la norma de 

realizar la devolución dentro de los 45 días hábiles, haciendo la devolución de forma 

extemporánea, ocasionando falta de liquidez a la Empresa evitando un crecimiento económico en 

beneficio de la entidad. 
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7. ¿La devolución inoportuna acumulada ocasiona la pérdida de capital de trabajo 

evitando la compra de mercadería? 

 

Cuadro N° 15 

Pérdida de capital de trabajo por la devolución inoportuna 

 acumulada 

 
Fuente: Encuesta realizada a las Empresas afectas al régimen de percepciones-Arequipa 

Elaboración: Propia 

 

 

Tabla N° 7 

Pérdida de capital de trabajo por la devolución inoportuna acumulada 

 
Fuente: Encuesta realizada a las Empresas afectas al régimen de percepciones-Arequipa 

Elaboración: Propia 

 

 

Alternativas 15 Trabajadores %

Sí 12 80%

No 1 7%

No sabe /No Opina 2 13%

TOTAL 15 100%
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Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la pregunta la devolución inoportuna acumulada ocasiona la pérdida de capital de 

trabajo evitando la compra de mercadería, del 100% de los encuestados, el 80% de los encuestados 

indica que sí ocasiona pérdida de capital de trabajo, el 13% indica que no / sabe no opina y el 7% 

indica que no.  

 

En este sentido, los resultados obtenidos indican sí ocasionan la pérdida de capital de trabajo 

evitando reinvertir en la compra de sus mercaderías. 

 

8. ¿La devolución inoportuna acumulada genera la pérdida del costo de oportunidad 

evitando la apertura de nuevas sucursales? 

 

Cuadro N° 16 

Pérdida del costo de oportunidad por la devolución inoportuna 

 acumulada 

 
Fuente: Encuesta realizada a las Empresas afectas al régimen de percepciones-Arequipa 

Elaboración: Propia 

 

 

Alternativas 15 Trabajadores %

Sí 11 73%

No 2 13%

No sabe /No Opina 2 13%

TOTAL 15 100%
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Tabla N° 8 

Pérdida del costo de oportunidad por la devolución inoportuna  

acumulada 

 
Fuente: Encuesta realizada a las Empresas afectas al régimen de percepciones-Arequipa 
Elaboración: Propia 

 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la pregunta la devolución inoportuna acumulada genera la pérdida del costo de 

oportunidad evitando la apertura de nuevas sucursales, del 100% de los encuestados, el 73% de 

los encuestados indica que sí ocasiona pérdida del costo de oportunidad, el 13% indica que no  y 

el otro 13%  indica que no sabe / no opina. 

 

De los resultados obtenidos la mayoría señalo sí ocasiona pérdida del costo de oportunidad la 

devolución inoportuna acumulada de las percepciones, evitando la apertura de nuevas sucursales. 
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9. ¿Conoce Ud. qué el código tributario establece que se pagan intereses por la 

devolución de percepciones?  

 

Cuadro N° 17 

Intereses que se paga por la devolución de percepciones del IGV 

 
Fuente: Encuesta realizada a las Empresas afectas al régimen de percepciones-Arequipa 

Elaboración: Propia 

 

 

Tabla N° 9 

Intereses que se paga por la devolución de percepciones del IGV 

 
Fuente: Encuesta realizada a las Empresas afectas al régimen de percepciones-Arequipa 

Elaboración: Propia 

 

 

Alternativas 15 Trabajadores %

Sí conoce 7 47%

No conoce 5 33%

No sabe /No Opina 3 20%

TOTAL 15 100%
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Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la pregunta conoce Ud. qué el código tributario establece que se pagan intereses por 

la devolución de percepciones, del 100% de los encuestados, el 47% de los encuestados señala sí 

conocen que se pagan intereses por la devolución de las percepciones, el 33% indica que no y el 

20% indica que no sabe / no opina. 

 

Según los resultados obtenidos la mayoría de los encuestados sí conocen que se pagan intereses 

por la devolución de las percepciones acumuladas manifestando que esta establecido en el código 

tributario con lo cual refleja se encuentran informados sobre el régimen de percepciones  

 

 

10. ¿Cuál es la tasa de interés que paga SUNAT según la aplicación de la TIM establecido 

en el código tributario? 

 

Cuadro N° 18 

Tasa de interés que paga SUNAT según la aplicación de la  

TIM establecido en el código tributario  

 
Fuente: Encuesta realizada a las Empresas afectas al régimen de percepciones-Arequipa 

Elaboración: Propia 

 

 

Alternativas 15 Trabajadores %

1.20% 4 27%

2.00% 2 13%

2.70% 3 20%

No sabe /No Opina 6 40%

TOTAL 15 100%
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Tabla N° 10 

Tasa de interés que paga SUNAT según la aplicación de la TIM  

establecido en el código tributario 

 
Fuente: Encuesta realizada a las Empresas afectas al régimen de percepciones-Arequipa 

Elaboración: Propia 

 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la pregunta conoce Ud. qué el código tributario establece que se pagan intereses por 

la devolución de percepciones, del 100% de los encuestados, el 40% de los encuestados indican 

que no sabe / no opina que se pagan intereses por la devolución de las percepciones, el 27% indica 

que 1.20%, el 20% indica que 2.70% y 13% indica que 2.00%. 

 

Según los resultados obtenidos la mayoría de los encuestados señalan que no saben qué porcentaje 

se aplica para la devolución de las percepciones. En consecuencia, desconocen lo establecido en 

el código tributario art. N° 38 Devoluciones de pagos indebidos o en exceso en el literal b) y nos 

indica que se aplicara la tasa de interés moratorio (TIM). 
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11. ¿Cree Ud. qué el régimen de percepciones desincentiva la compra del bien afecto en 

las Empresas formales? 

 

Cuadro N° 19 

El régimen de percepciones desincentiva la compra del bien 

 afecto en las Empresas formales  

 
Fuente: Encuesta realizada a las Empresas afectas al régimen de percepciones-Arequipa 

Elaboración: Propia 

 

 

 

Tabla N° 11 

El régimen de percepciones desincentiva la compra del bien afecto en las 

Empresas formales 

 
Fuente: Encuesta realizada a las Empresas afectas al régimen de percepciones-Arequipa 
Elaboración: Propia 

 

 

Alternativas 15 Trabajadores %

Sí 13 87%

No 0 0%

No sabe /No Opina 2 13%

TOTAL 15 100%
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Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la pregunta cree Ud. qué el régimen de percepciones desincentiva la compra del bien 

afecto en las Empresas formales, del 100% de los encuestados, el 87% de los encuestados 

señalaron sí desincentiva la compra del bien afecto al régimen de percepción en las Empresas 

formales, el 13% indica que no sabe / no opina, el 0% indica que no. 

 

Con los resultados obtenidos la mayoría de los encuestados indicaron sí desincentiva la compra 

del bien afecto a las percepciones en las Empresas formales, motivando a los clientes que adquieran 

los productos similares en otras Empresas informales o distribuidoras que no cobran las 

percepciones del IGV. 

 

12.  ¿La Empresa en qué porcentaje ha disminuido su cartera de clientes al ser 

designado como agente de percepción? 

 

Cuadro N° 20 

Disminución de la cartera de clientes al ser designado 

 como agente de percepción  

 
Fuente: Encuesta realizada a las Empresas afectas al régimen de percepciones-Arequipa 
Elaboración: Propia 

 

 

 

Alternativas 15 Trabajadores %

10 % - 20 % de clientes 1 7%

30 % - 40 % de clientes 3 20%

50% - 60 % de clientes 4 27%

70%-100% de clientes 7 47%

TOTAL 15 100%
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Tabla N° 12 

Disminución de la cartera de clientes al ser designado como  

agente de percepción de percepción 

 
Fuente: Encuesta realizada a las Empresas afectas al régimen de percepciones-Arequipa 

Elaboración: Propia 

 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la pregunta la Empresa en qué porcentaje ha disminuido su cartera de clientes al ser 

designado como agente de percepción, del 100% de los encuestados, el 47% de los encuestados 

indican entre 70% y 100% de clientes, el 27% indica que entre 50% y 60% de clientes, 20% indica 

que entre 30% y 40% de clientes, el 7% indica que entre 10% y 20% de clientes. 

 

Según los resultados obtenidos la mayoría de los encuestados afirma que su cartera de clientes ha 

disminuido en gran porcentaje al ser designados agente de percepción del IGV originando que el 

contribuyente ingrese a la informalidad y la no recaudación de las percepciones. 
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13. ¿Cree Ud. qué la Empresa al no contar con Efectivo y Equivalente de Efectivo, es 

decir: efectivo disponible, ¿acude a entidades financieras contrayendo obligaciones 

financieras a corto plazo? 

 

Cuadro N° 21 

La Empresa al no contar con Efectivo y Equivalente de Efectivo 

 acude a entidades financieras 

 
Fuente: Encuesta realizada a las Empresas afectas al régimen de percepciones-Arequipa 

Elaboración: Propia 

 

 

 

Tabla N° 13 

La Empresa al no contar con Efectivo y Equivalente de Efectivo acude 

 a entidades financieras 

 
Fuente: Encuesta realizada a las Empresas afectas al régimen de percepciones-Arequipa 
Elaboración: Propia 

 

Alternativas 15 Trabajadores %

Sí 12 80%

No 2 13%

No sabe /No Opina 1 7%

TOTAL 15 100%
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Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la pregunta cree Ud. qué la Empresa al no contar con Efectivo y Equivalente de 

Efectivo, es decir: efectivo disponible, acude a Entidades Financieras contrayendo obligaciones 

financieras a corto plazo, del 100% de los encuestados, el 80% de los encuestados indican sí acuden 

a entidades financieras al no contar la Empresa con efectivo y equivalente de efectivo contrayendo 

obligaciones financieras a corto plazo, el 13% indica que no y el, 7% indica que no sabe / no opina. 

 

Con los resultados de la encuesta se analiza lo siguiente: la mayoría de los encuestados afirma sí 

acuden a entidades financieras al no contar con efectivo y equivalente de efectivo contrayendo 

obligaciones a corto plazo de forma constante teniendo que pagar en el tiempo menor a un año. 
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CAPÍTULO V 

CASO PRÁCTICO 

 

5.1. Contabilización de Percepciones del IGV 

La Empresa Comercializadora Harinas del Sur E.I.R.L. (agente de percepción del IGV) compra 

un promedio de 10,000 sacos de harina para la venta cada mes en sus diferentes presentaciones 

(Harina Especial Clásica Papel x 50 kg, Harina Especial Papel - Roja x 50 kg, Harina Premium 

Papel x 50 kg, Harina Especial Clásica Talega x 50 kg, Harina Extra Talega x 50 kg). Adicional a 

la cantidad antes mencionada la Empresa tiene que contar con un Stock de 2,500 sacos de harina 

en sus almacenes como Política de la Empresa para cualquier contingencia que se presente sin 

dejar de proveer a sus clientes. La Empresa Comercializadora Harinas del Sur E.I.R.L. contará con 

un total de 12,500 sacos de harina adquiridos a sus diferentes proveedores a un precio promedio 

de S/ 79.00 soles cada saco de harina incluido el IGV, haciendo un total de S/ 987,500.00 soles. 
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ALMACÉN  

Registraremos los asientos del agente de percepción (Harinas del Sur E.I.R.L.) 

1. Inicialmente registraremos el asiento del ingreso de 2,500 sacos de harina que la 

Empresa Comercializadora Harinas del Sur E.I.R.L. debe tener en Stock 

permanente en los almacenes. 

 

 

“Nota: Por los 2,500 sacos de harina la percepción es S/3,950.00 soles 

(2,500*79=197,500.00 soles y de 197,500.00*2%= 3,950.00 soles)” 

 

COMPRA 

Cálculo de la compra de los 10,000 sacos de harina que la Empresa Comercializadora 

Harinas del Sur E.I.R.L. realiza para la venta. 

 

 

 

 

------------------------X-------------------------- Debe Haber

20 MERCADERÍAS 167,372.88

201

61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 167,372.88

611

6111 Mercaderías Manufacturadas

167,372.88 167,372.88

x/x Por el ingreso de los 2,500 scs.de harina que debe tener 

en Stock permanente la Empresa en sus almacenes.

Mercaderías Manufacturadas

Mercaderías

669,491.53

120,508.47

Precio de Venta  (10,000 x 79) 790,000.00

15,800.00

805,800.00

Valor de Venta

IGV 18%

Percepción 2%

Total Cobrado
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2. La Empresa Comercializadora Harinas del Sur E.I.R.L. compra 10,000 sacos de 

harina para la venta. 

 

 

 

3. Por el destino de la compra de los 10,000 sacos de harina o ingreso de los bienes 

adquiridos al almacén 

 

 

 

 

 

------------------------X-------------------------- Debe Haber

60 669,491.53

601

6011 Mercaderías Manufacturadas

401 Gobierno Central

4011 Impuesto General a las Ventas

40111 IGV - Cuenta Propia

421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar

4211

790,000.00 790,000.00

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-

TERCEROS

42

790,000.00

COMPRAS

Mercaderías

40

TRIBUTOS Y CONTRAPRESTACIONES Y 

APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y 

DE SALUD POR PAGAR

Emitidas

x/x Por la compra de los 10,000 scs. de harina a la 

empresa Harinas del Sur EIRL

120,508.47

------------------------X-------------------------- Debe Haber

20 MERCADERÍAS 669,491.53

201

61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 669,491.53

611

6111 Mercaderías Manufacturadas

669,491.53 669,491.53

Mercaderías Manufacturadas

Mercaderías

x/x Por la trasferencia de la mercadería adquirida
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4. Por el pago de la factura de los 10,000 sacos de harina más la percepción del IGV 

 

 

 

VENTA 

Toda Empresa tiene como objetivo obtener utilidades y la Empresa Comercializadora 

Harinas del Sur E.I.R.L. no es la excepción. Cálculo de las ventas realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------X-------------------------- Debe Haber

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS 790,000.00

421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar

4212

15,800.00

401 Gobierno Central

4011 Impuesto General a las Ventas

40111 IGV - Cuenta Propia

401132 IGV - Régimen de Percepciones * Compras

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 805,800.00

104 Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras

1041 Cuentas Corrientes Operativas

x/x Por el pago de la factura más la percepción del IGV 805,800.00 805,800.00

Emitidas

40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL 

SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

694,915.25

125,084.75

Precio de Venta  (10,000 x 82) 820,000.00

16,400.00

836,400.00

IGV 18%

Percepción 2%

Total Cobrado

Valor de Venta



91 

 

5. Venta de los 10,000 sacos de harina a sus diferentes clientes. 

 

 

 

 

6. Por el cobro de la factura más la percepción del IGV 

 

 

 

 

------------------------X-------------------------- Debe Haber

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 820,000.00

121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar

1212 Emitidas en cartera

125,084.75

401 Gobierno Central

4011 Impuesto General a las Ventas

40111 IGV - Cuenta Propia

70 VENTAS 694,915.25

701 Mercaderías

7011 Mercaderías Manufacturadas

x/x Por la venta de los 10,000 scs. de harina 820,000.00 820,000.00

40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL 

SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

------------------------X-------------------------- Debe Haber

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 836,400.00

104 Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras

1041 Cuentas Corrientes Operativas

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 820,000.00

121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar

1212 Emitidas en cartera

16400.00

401 Gobierno Central

4011 Impuesto General a las Ventas

40111 IGV - Cuenta Propia

401131 IGV - Régimen de Percepciones * Ventas

x/x Por el cobro de la factura más la percepción 836,400.00 836,400.00

40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL 

SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
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7. Por el pago de la percepción a la SUNAT 

 

Al proceder el cobro de la factura y aplicación de la percepción. El agente de percepción 

deberá realizar la respectiva declaración y pago de la percepción a la SUNAT utilizando 

el PDT 0697-Agentes de Percepción Ventas Internas - versión 1.5 (vigente). Así no 

haya realizado ventas con percepción en el mes, el agente de percepción está en la 

obligación de declarar el PDT 0697 en cero.  

 

8. Liquidación del IGV con Percepción 

 

 

------------------------X-------------------------- Debe Haber

16400.00

401 Gobierno Central

4011 Impuesto General a las Ventas

40111 IGV - Cuenta Propia

401131 IGV - Régimen de Percepciones * Ventas

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 16400.00

104 Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras

1041 Cuentas Corrientes Operativas

x/x Por el pago de las percepciones, según el PDT-697 16,400.00 16,400.00

40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL 

SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

Detalle Montos IGV (18%)

Ventas 694,915 125,085

(-) Compras 669,492 (.120,508.)

Impuesto Resultante ..4,576

(-) Percepciones del Mes (.15,800.)

Crédito de percepciones del Mes 11,224

Crédito de percepciones Sgt. Mes 15,174

Total deuda tributaria 0

Importe a Pagar 0
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Fuente: PDT 621-SUNAT 
Elaboración: Propia 
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5.2. Devolución de las Percepciones no Aplicadas Acumuladas 

Con fecha 01 de febrero del 2017 la Empresa Comercializadora Harinas del Sur E.I.R.L. 

presenta la devolución de las percepciones no aplicadas acumuladas, para lo cual consulta lo 

siguiente: 

a) ¿A cuánto asciende el monto de las percepciones no aplicadas acumuladas hasta diciembre 

del 2016? 

b) ¿Cuál es el procedimiento que se debe seguir para solicitar la devolución de las percepciones 

no aplicadas acumuladas? 

 

Solución  

1. Determinación del monto a solicitar de las percepciones no aplicadas acumuladas 

 

Cuadro N° 22 

Cálculo del monto a Solicitar por las Percepciones Acumuladas 

 
Fuente: Información brindada por el departamento de contabilidad de la Empresa 

Elaboración: Propia 

 

 

PERIODO MONTO PERIODO MONTO PERIODO MONTO PERIODO MONTO

Ene-13 6,828.00 Ene-14 11,044.00 Ene-15 3,257.11 Ene-16 18,667.03

Abr-13 5,654.11 Feb-14 14,063.52 Feb-15 3,393.26 Feb-16 40,480.15

May-13 2,559.12 Mar-14 4,625.61 Mar-15 13,781.35 Mar-16 36,976.94

Jun-13 6,478.37 Abr-14 3,608.26 Abr-15 53,571.13 Abr-16 9,247.50

Jul-13 4,196.97 May-14 5,595.72 May-15 16,968.10 May-16 20,446.93

Ago-13 3,918.26 Jun-14 3,203.42 Jun-15 8,343.82 Jun-16 26,933.71

Set-13 1,941.38 Jul-14 3,763.51 Jul-15 44,217.95 Jul-16 38,090.87

Oct-13 15,387.25 Ago-14 13,765.58 Ago-15 38,543.03 Ago-16 55,488.33

Nov-13 8,673.47 Set-14 12,086.34 Set-15 23,598.28 Set-16 60,477.26

Dic-13 21,718.53 Oct-14 4,406.50 Oct-15 45,797.13

Nov-14 19,947.25 Nov-15 28,582.26

Dic-14 5,354.66 Dic-15 21,979.02

S/.77,355.46 S/.101,464.37 S/.302,032.44 S/.306,808.72 S/.787,660.99

SOLICITUD DE PERCEPCIONES

2013 2014 2015 2016 TOTAL DE LAS 

PERCEPCIONES
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2. Etapas del proceso de devolución de las percepciones no aplicadas acumuladas 

 

Paso N° 1 

La solicitud de devolución de las percepciones no aplicadas acumuladas se puede solicitar de 2 

formas 

a) Por internet, presentando el Formulario Virtual N° 1649 a través de SUNAT 

Operaciones en Línea 

b) Presentando el Formulario N° 4949 "Solicitud de Devolución" en las dependencias 

y Centros de Servicios al Contribuyente de SUNAT, en original y copia. 

En este caso la Empresa Comercializadora Harinas del Sur E.I.R.L. utilizo el Formulario N° 

4949 "Solicitud de Devolución". Este formulario debe estar llenado y firmado por el 

contribuyente o representante legal 

 

Paso N° 2 

 Llenar la solicitud dirigido a SUNAT. 

 Formulario N° 4949 "Solicitud de Devolución" más la solicitud dirigido a SUNAT se 

presenta por mesa de parte 
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SUNAT SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN 
USO 

SUNAT 

09 FORMULARIO 02 NUMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA 06 USO SUNAT 
 

4949 RUC DEL 

CONTRIBUYENTE 
Código de Área Evaluadora 04 NUMERO DE ORDEN 

20498279971 
 

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: HARINAS DEL SUR EIRL  

RUBRO I. DATOS GENERALES DE LA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN 

28 TELÉFONO 

I I I I I I 

TIPO DE DESCRIPCIÓN CÓDIGO IMPORTE SOLICITADO 39 Seleccionar la modalidad 

SOLICITUD 

PRESENTADA 

(Ver Anexo Nº 1) 
101 

|   2     | 6 | 102 

EN DEVOLUCIÓN   1. Notas de Crédito Negociables 

2. Cheque No Negociable 

3. Orden de Pago del Sistema Financiero 

 
Nº DE 

FORMULARIO 

 

 
103 

 
 
 

 

Nº DE 

ORDEN 

 
 

105 

 
 
 
 

 
PERIODO 

TRIBUTARIO 106 

 
Mes 

 
Año 

 
TRIBUTO O 

CONCEPTO 
(Ver anexo N° 2) 

DETALLE DEL TRIBUTO O CONCEPTO 
 

 
107 

CODIGO 

 

RUBRO II. DOCUMENTO QUE GARANTIZA LA DEVOLUCIÓN 
 

TIPO DE DOCUMENTO 
 

Nº DE DOCUMENTO 
 

NOMBRE DEL ENTE EMISOR 
 

USO SUNAT 

1. Carta Fianza 
2. Póliza de Caución 

Código 
201 del Ente 

Emisor 

 

203 
 

|  | | 

 
S FECHA DE 

 

Día Mes Año 
 

FECHA DE 

 
Día 

 
Mes 

 
Año 

 
MONTO DEL DOCUMENTO 

U EMISION 

N 

204 EXPIRACIÓN 205 206 

A TIPO DE DOCUMENTO Nº DE DOCUMENTO NOMBRE DEL ENTE EMISOR USO SUNAT 

T 208 1. Carta Fianza 
2. Póliza de Caución 

Código 
209 del Ente 

Emisor 

211  
|  | | 

 
FECHA DE 

 

Día Mes Año 
 

FECHA DE 

 
Día 

 
Mes 

 
Año 

 
MONTO DEL DOCUMENTO 

EMISION 212 EXPIRACIÓN 213 214 
 

RUBRO III. NOTAS DE CRÉDITO NEGOCIABLES SOLICITADAS 

CANTIDAD VALOR TOTAL 

301  302 1'000,000 303  

304  306 500,000 307  

308  309 100,000 311  

312  313 50,000 315  

316  317 20,000 318  

320  321 10,000 323  

324  325 5,000 326  

327  329 1,000 330  

332 
 

333 500 334 
 

 DIFERENCIA 335  

337   TOTAL 338  

RUBRO IV. DETALLE PARA TIPO DE SOLICITUD 08, 13,14 ó 16 (PÉRDIDA, NCN NO UTILIZADA, DETERIORO, DESTRUCCIÓN ó CHEQUE NO RECOGIDO) 
 

NUMERO DE NCN / CHEQUE IMPORTE NUMERO DE NCN / CHEQUE IMPORTE 

600  604  609  614  

601  606  610  615  

602  607  611  616  

603  608  612  617  

DATOS DEL CONTRIBUYENTE O RESPONSABLE 13 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Sello y Fecha de Recepción 

SUNAT 

 

 

Devolución percepción IGV no aplicadas s/. 787,661.00 2 

0621 82087138 
12

2
2016 

IGV 
1011 

Carita Quintana Silvia Elsa  

 

FIRMA 
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Paso N° 3 

Consulta one line la devolución de las percepciones acumuladas si procedo o no. 

 

Imagen N° 1 

Consulta de solicitud de Devolución 

 
Fuente: SUNAT 

 

Una vez consultado la solicitud de la devolución de las percepciones acumuladas en el cual se 

observa que han transcurrido 59 días hábiles, tal como se muestra en la imagen. N° 2 

 

Imagen N° 2 

Consulta Devolución/Formulario 4949-1649 

Fuente: SUNAT 
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Imagen N° 3 

Cálculo de los días para la devolución de las percepciones 

 
Fuente: Información brindada por el departamento de contabilidad de la Empresa 

Elaboración: Propia 

 

Como se puede ver en la consulta de la devolución de percepciones SUNAT indica que hasta 

la notificación han transcurrido 59 días hábiles, pero a pesar de eso cuando se hace la consulta 

de medios de pago por la devolución de percepciones indica que la orden ya está dada al banco 

de la nación para que se entregue al contribuyente el monto de la devolución en efectivo lo cual 

no es 100% veraz, puesto que la Empresa no puede cobrarlo de inmediato y hacerlo efectivo. 

19 días hábiles 23 días hábiles 3 días hábiles 

 Sumando 19+23+3 días hábiles =45 días hábiles al 5 de abril, pero 

 Sumando 19+23+3+ 17 días hábiles =59 días hábiles al 27 de abril (hasta este 

punto no se estaría cumpliendo lo que indica la norma de 45 días hábiles para 

efectuar la devolución de percepciones de acuerdo al procedimiento número 17, 

sección I Tributos del Texto Único de Procedimientos Administrativos-TUPA 

de la SUNAT.) 

17 días hábiles 
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Fuente: SUNAT 

 

 

Paso N° 4 

Luego de la notificación la Empresa pasa por dos fiscalizaciones:  

 La primera fiscalización definitiva de IGV-Renta Tercera Categoría, periodo 2014/01 

al 2015/12 el cual se realizó el 12/04/2017 dando el resultado el 08/05/2017, eso quiere 

decir que del 27/04/2017 al 08/05/2017 han transcurrido 6 días hábiles más. 

 La segunda fiscalización definitiva de IGV-Renta Tercera Categoría, periodo 2014/01 

al 2015/12 el que se realizó el 09/05/2017 dando los resultados respectivos el 

02/06/2017, habiendo transcurrido 19 días hábiles más. 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 4 

Consulta de Medios de Pago por Devolución 
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Fuente: Información brindada por el departamento de contabilidad de la Empresa 

Elaboración: Propia 

 

 

Culminada las dos fiscalizaciones y dando los respectivos resultados, recién la Empresa puedo 

pasar a cobrar el monto de la devolución de las percepciones no aplicadas acumuladas con 

Orden de Pago del Sistema Financiero en el banco de la Nación.  

Paso N° 4 

Cobro del cheque en el banco de la Nación después de 5 meses se pudo cobrar en junio del 

2017. 

19 días hábiles 23 días hábiles 
3 días hábiles al 5 

de abril 

 Sumando 19+23+3 días hábiles =45 días hábiles al 5 de abril, pero 

 Sumando 19+23+3+ 17 días hábiles =59 días hábiles al 27 de abril. 

 Primera fiscalización del 12/04/2017 al 08/05/2017, contando desde el 28 de abril 

hasta el 08/05/2017 = 6 días hábiles más. 

 Segunda fiscalización del 09/05/2017 al 02/06/2017 = 19 días hábiles más. 

 Total, de días transcurridos son: 59+6+19=84 días hábiles. 

17 días hábiles al 

27 de abril 

06 días hábiles 

al 08 de mayo 

19 días hábiles 

al 02 de junio 

Imagen N° 5 

Tiempo que duro todo el proceso de devolución de las percepciones 
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5.3. Análisis Vertical y Horizontal  

5.3.1.  Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados con 

y sin Percepciones de la Empresa Comercializadora Harinas del Sur E.I.R.L. 

periodo 2016-2017 

Tabla N° 14 

Estado de Situación Financiera con y sin Percepciones periodo 2016-Análisis Vertical 

Fuente: Información brindada por el departamento de contabilidad de la Empresa 
Elaboración: Propia 

2016

variación

ACTIVO IMPORTE % IMPORTE %

CORRIENTE

  Efectivo y Equivalente de Efectivo 2,202,423.30 25.52% 2,990,084.30 34.66% -787,661.00

  Cuentas por Cobrar comerciales-terceros 1,536,279.92 17.80% 1,536,279.92 17.80% 0.00

  Otras cuentas por cobrar 199,437.43 2.31% 199,437.43 2.31% 0.00

  Mercaderías 1,789,109.89 20.73% 1,789,109.89 20.73% 0.00

  Otros Activos- IGV- Percepciones por Aplicar 787,661.00 9.13% 0.00 0.00% 787,661.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6,514,911.54 75.50% 6,514,911.54 75.50% 0.00

NO CORRIENTE

  Inmuebles Maq. Y Equip. 2,213,469.08 25.65% 2,213,469.08 25.66% 0.00

  Depreciacion Inmuebles Maq. Y Equip. -105,114.06 -1.22% -105,114.06 -1.22% 0.00

  Intangible 5,396.02 0.06% 5,396.02 0.06% 0.00

TOTAL  ACTIVO NO CORRIENTE 2,113,751.04 24.50% 2,113,751.04 24.50%

TOTAL ACTIVO 8,628,662.58 100.00% 8,628,662.58 100.00% 0.00

PASIVO

CORRIENTE

  Tributos por pagar 191,531.07 2.22% 191,531.07 2.22% 0.00

  Rem. y Participaciones por Pagar 20,421.92 0.24% 20,421.92 0.24% 0.00

  Ctas por Pagar Comerciales - Terceros 476,240.88 5.52% 476,240.88 5.52% 0.00

  Obligaciones Financieras 3,220,153.31 37.32% 3,100,133.31 35.93% 120,020.00

  Cuentas por Pagar Diversas - Terceros 160,493.00 1.86% 160,493.00 1.86% 0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 4,068,840.18 47.16% 3,948,820.18 45.77% 120,020.00

 NO CORRIENTE

  Obligaciones Financieras 1,008,999.98 11.69% 933,621.98 10.82% 75,378.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1,008,999.98 11.69% 933,621.98 10.82% 75,378.00

TOTAL PASIVO   5,077,840.16 58.85% 4,882,442.16 56.59% 195,398.00

PATRIMONIO

  Capital 2,365,191.99 27.41% 2,365,191.99 27.41% 0.00

  Reservas 115,506.98 1.34% 115,506.98 1.34% 0.00

  Resultados Acumulados 48,449.86 0.56% 48,449.86 0.56% 0.00

  Resultados del Ejercicio 1,021,673.59 11.84% 1,217,071.59 14.10% 195,398.00

TOTAL PATRIMONIO 3,550,822.42 41.15% 3,746,220.42 43.41% 195,398.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8,628,662.58 100.00% 8,628,662.58 100.00% 0.00

Con Percepciones Sin percepciones

2016 2016
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Tabla N° 15 

Estado de Resultado con y sin percepciones periodo 2016-Análisis Vertical 

 
Fuente: Información brindada por el departamento de contabilidad de la Empresa 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

2016

variación

CONCEPTO IMPORTE % IMPORTE %

Ventas Netas       19,788,976.02 100.00%             19,788,976.02 100.00%

Costo de Ventas     -13,800,768.70 -69.74%           -13,800,768.70 -69.74%

UTILID. BRUTA 5,988,207.32 30.26% 5,988,207.32 30.26%

Gastos de Administración          -551,445.66 -2.79%                -551,445.66 -2.79%

Gastos de Venta          -448,433.57 -2.27%                -448,433.57 -2.27%

UTILID. DE OPERACIÓN 4,988,328.09 25.21% 4,988,328.09 25.21%

Ingresos Financieros            213,712.93 1.08%                  213,712.93 1.08%

Gastos Financieros       -4,229,153.29 -21.37% -4,033,755.29 -20.38%   195,398.00 

Otros Ingresos de Gestion              48,785.84 0.25%                    48,785.84 0.25%

Gastos Excepcionales 0.00% 0.00%

Ingresos Diversos 0.00 0.00%                                -   0.00%

UTIL ANTES DE PART. E IMP. 1,021,673.59 5.16% 1,217,071.59 6.15%

2016 2016

Con Percepciones Sin percepciones

HARINAS DEL SUR EIRL

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2016

(Expresado en nuevo Soles)

ANÁLISIS VERTICAL
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En este punto se hará un análisis vertical comparativo del Estado de Situación Financiera y del 

Estado de Resultado, tomando un Estado Proyectado; es decir en el caso de no pagar percepciones, 

contra el Estado Real de la Empresa Comercializadora Harinas de Sur E.I.R.L. los periodos 2016 

y 2017 

 

a) Con Percepciones Periodo 2016 

a.1) Estado de Situación Financiera  

La Empresa al 31 de diciembre del 2016 mantiene una inversión total neta de S/. 8,628,662.58, 

conformada por el Activo Corriente en un 75.50% y el Activo No Corriente en un y 24.50% 

respectivamente; Total Pasivo financiada con recursos de terceros en un 58.85%; cuyo mayor 

porcentaje corresponde a Obligaciones Financieras de corto plazo con un 37.32%y Total 

Patrimonio financiada con recursos propios en un 41.15%. 

 

Activo 

Los rubros más significativos del Activo Corriente están dados por los saldos de las cuentas 

Efectivo y Equivalente de Efectivo y Mercaderías que representan un 25.52% y 20.73% 

respectivamente del total activo para el periodo 2016; la cuenta Efectivo y Equivalente de Efectivo 

contiene el saldo del efectivo, dinero en cuenta corriente en un Banco Local.  

 

El saldo de la cuenta Efectivo y Equivalente de Efectivo se ve disminuida en S/ 787,661.00 con 

respecto al Estado de Situación Financiera sin percepciones, debido principalmente al pago 

adelantado de las percepciones del IGV, generando así una pérdida de liquidez para cubrir las 
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obligaciones a corto plazo, obligando a la Empresa a adquirir financiamiento, acarreando de esta 

manera un gasto financiero con intereses cobrados por las entidades financieras. 

 

En relación al Activo no Corriente destaca el rubro Inmuebles Maquinaria y Equipo con un 

porcentaje que representa el 25.65% del total Activo no Corriente el cual está constituido por 

edificios y unidades de transporte en su mayor porcentaje, lo que permite brindar calidad del 

producto a exigencia de sus principales clientes y así tener una perspectiva de mejores ingresos. 

 

Pasivo  

Con respecto al Pasivo las Obligaciones Financieras representan el rubro más significativo con un 

porcentaje de 37.32% seguido de las Ctas. por Pagar Comerciales-Terceros con un porcentaje de 

5.52%, los Tributos por Pagar con un porcentaje de 2.22%; en el caso de las Obligaciones 

Financieras estas se dan por los financiamientos adquiridos por la Empresa respectivamente. 

 

El saldo de Obligaciones Financieras refleja un incremento de S/195,398.00 con respecto al Estado 

de Situación Financiera sin percepciones, esto debido a los préstamos adquiridos para cubrir 

compromisos a corto y largo plazo contraídos por la Empresa. 

 

Patrimonio 

Está compuesto por el capital lo cual representa el rubro más significativo con un porcentaje de 

27.41% que junto con la Reservas, Resultados Acumulados y Resultados del Ejercicio representan 

los recursos propios de la Empresa que asciende a 41.15%. 
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a.2) Estado de Resultados 

Para realizar el análisis financiero se ha utilizado al Estado de Resultados como herramienta de 

recolección de información y sea aplicado el Análisis Vertical como instrumento de procesamiento 

de información. 

 

Del total de ingresos la Empresa genera en términos netos antes de impuestos un 5.16% por 

concepto de utilidad para el periodo 2016, debido a que el 69.74% de estos se utiliza en Costo de 

Ventas, el 2.79% y 2.27% en Gastos Administrativos y de Ventas respectivamente, y un 1.08% en 

Ingresos Financieros, del cual la partida más significativa son los Gastos Financieros que 

representan un importe de 21.37%, esto debido a interés de préstamos bancarios adquiridos por la 

Empresa. 

 

b) Sin Percepciones Periodo 2016 

b.1) Estado de Situación Financiera 

La Empresa al 31 de diciembre del 2016 mantiene una inversión total neta de S/. 8,628,662.58, 

conformada por el Activo Corriente en un 75.50% y el Activo No Corriente en un y 24.50% 

respectivamente; Total Pasivo financiado con recursos de terceros en un 56.59%; cuyo mayor 

porcentaje corresponde a obligaciones financieras de corto plazo con un 35.93% y Total 

Patrimonio financiada con recursos propios en un 43.41%. 
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Activo 

Los rubros más significativos del Activo Corriente están dados por los saldos de las cuentas 

Efectivo y Equivalente de Efectivo y Mercaderías que representan un 34.66% y 20.73% 

respectivamente del total activo para el periodo 2016; la cuenta Efectivo y Equivalente de Efectivo 

contiene el saldo del efectivo, dinero en cuenta corriente en un Banco Local.  

 

El saldo de la cuenta Efectivo y Equivalente de Efectivo se ve incrementado en S/ 787,661.00 con 

respecto al Estado de Situación Financiera con percepciones, debido principalmente a las 

percepciones del IGV no aplicadas, generando así una liquidez para cubrir las obligaciones a 

corto plazo, de esta manera evitaría a la Empresa adquirir financiamiento, así como también los 

gastos financieros de intereses cobrados por las entidades financieras. 

 

En relación al Activo no Corriente destaca el rubro Inmuebles Maquinaria y Equipo con un 

porcentaje que representa el 25.66% del total Activo no Corriente el cual está constituido por 

edificios y unidades de transporte en su mayor porcentaje, lo que permite brindar calidad del 

producto a exigencia de sus principales clientes y así tener una perspectiva de mejores ingresos. 

 

Pasivo  

Con respecto al Pasivo las Obligaciones Financieras representan el rubro más significativo con un 

porcentaje de 35.93% seguido de las Ctas. por Pagar Comerciales-Terceros con un porcentaje de 

5.52%, los Tributos por Pagar con un porcentaje de 2.22%; en el caso de las Obligaciones 

Financieras estas se dan por los financiamientos adquiridos por la Empresa respectivamente. 
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El saldo de Obligaciones Financieras refleja una disminución de S/195,398.00 con respecto al 

Estado de Situación Financiera con percepciones, esto debido a que la Empresa no adquiere 

financiamiento para cubrir compromisos a corto y largo plazo contraídos por la Empresa. 

 

Patrimonio 

Está compuesto por el capital lo cual representa el rubro más significativo con un porcentaje de 

27.41% que junto con la Reservas, Resultados Acumulados y Resultados del Ejercicio representan 

los recursos propios de la Empresa que asciende a 43.41%. 

 

b.2) Estado de Resultados 

Para realizar el análisis financiero se ha utilizado al Estado de Resultados como herramienta de 

recolección de información y sea aplicado el Análisis Vertical como instrumento de procesamiento 

de información. 

 

Del total de ingresos la Empresa genera en términos netos antes de impuestos un 6.15% por 

concepto de utilidad para el periodo 2016, debido a que el 69.74% de estos se utiliza en Costo de 

Ventas, el 2.79% y 2.27% en Gastos Administrativos y de Ventas respectivamente, y un 1.08% en 

Ingresos Financieros, del cual la partida más significativa son los Gastos Financieros que 

representan un porcentaje de 20.38%, menor porcentaje que el Análisis Vertical Con Percepción 

esto debido a una disminución considerable en los intereses por los financiamientos adquiridos  

por la Empresa. 
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Tabla N° 16 

Estado de Situación Financiera con y sin Percepciones periodo 2017-Análisis Vertical 

 
Fuente: Información brindada por el departamento de contabilidad de la Empresa 
Elaboración: Propia 

 

2017

variación

ACTIVO IMPORTE % IMPORTE %

CORRIENTE

  Efectivo y Equivalente de Efectivo 2,369,942.42 29.07% 2,435,630.61 29.88% -65,688.19

  Cuentas por Cobar comerciales-terceros 1,001,379.00 12.28% 1,001,379.00 12.28% 0.00

  Otras cuentas por cobrar 201,083.73 2.47% 201,083.73 2.47% 0.00

  Mercaderías 1,808,916.98 22.19% 1,808,916.98 22.19% 0.00

  Otros Activos- IGV- Percepciones por Aplicar 65,688.19 0.81% 0.00 0.00% 65,688.19

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5,447,010.32 66.82% 5,447,010.32 66.82% 0.00

NO CORRIENTE

  Inmuebles Maq. Y Equip. 2,935,047.86 36.01% 2,935,047.86 36.01% 0.00

  Depreciacion Inmuebles Maq. Y Equip. -236,000.00 -2.90% -236,000.00 -2.90% 0.00

  Intangible 5,396.02 0.07% 5,396.02 0.07% 0.00

TOTAL  ACTIVO NO CORRIENTE 2,704,443.88 33.18% 2,704,443.88 33.18% 0.00

TOTAL ACTIVO 8,151,454.20 100.00% 8,151,454.20 100.00% 0.00

PASIVO

CORRIENTE

  Tributos por pagar 201,115.18 2.47% 201,115.18 2.47% 0.00

  Rem. y Participaciones por Pagar 22,343.72 0.27% 22,343.72 0.27% 0.00

  Ctas por Pagar Comerciales - Terceros 304,169.09 3.73% 304,169.09 3.73% 0.00

  Obligaciones Financieras 2,581,497.66 31.67% 2,488,857.66 30.53% 92,640.00

  Cuentas por Pagar Diversas - Terceros 207,882.30 2.55% 207,882.30 2.55% 0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 3,317,007.95 40.69% 3,224,367.95 39.55% 92,640.00

NO CORRIENTE 0.00

  Obligaciones Financieras 1,018,475.97 12.49% 908,375.97 11.14% 110,100.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1,018,475.97 12.49% 908,375.97 11.14% 110,100.00

TOTAL PASIVO   4,335,483.92 53.18% 4,132,743.92 50.69% 202,740.00

PATRIMONIO

  Capital 2,365,191.99 29.02% 2,365,191.99 29.02% 0.00

  Reservas 115,506.98 1.42% 115,506.98 1.42% 0.00

  Resultados Acumulados 74,673.96 0.92% 74,673.96 0.92% 0.00

  Resultados del Ejercicio 1,260,597.35 15.46% 1,463,337.35 17.95% 202,740.00

TOTAL PATRIMONIO 3,815,970.28 46.82% 4,018,710.28 49.31%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8,151,454.20 100.00% 8,151,454.20 100.00% 0.00

HARINAS DEL SUR EIRL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2017

(Expresado en nuevo Soles)

ANÁLISIS VERTICAL 

2017 2017

Con Percepciones Sin percepciones
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Tabla N° 17 

Estado de Resultado con y sin percepciones periodo 2017-Análisis Vertical 

 
Fuente: Información brindada por el departamento de contabilidad de la Empresa 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

variación

CONCEPTO IMPORTE % IMPORTE %

Ventas Netas 22,605,142.56 100.00% 22,605,142.56       100.00% 0

Costo de Ventas -16,826,034.56 -74.43% -16,826,034.56      -74.43% 0

UTILID. BRUTA 5,779,108.00 25.57% 5,779,108.00 25.57% 0

Gastos de Administración -605,950.80 -2.68% -605,950.80           -2.68% 0

Gastos de Venta -566,120.20 -2.50% -566,120.20           -2.50% 0

UTILID. DE OPERACIÓN 4,607,037.00 20.38% 4,607,037.00 20.38%

Ingresos Financieros 202,546.09 0.90% 202,546.09            0.90% 0

Gastos Financieros -3,599,973.63 -15.93% -3,397,233.63        -15.03% 202,740.00         

Otros Ingresos de Gestion 50,987.89 0.23% 50,987.89              0.23% 0

Gastos Excepcionales 0.00% 0.00%

Ingresos Diversos 0.00 0.00% -                         0.00%

UTIL ANTES DE PART. E IMP. 1,260,597.35 5.58% 1,463,337.35 6.47% 202,740.00

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2017
(Expresado en nuevo Soles)

ANÁLISIS VERTICAL 

Con Percepciones

HARINAS DEL SUR EIRL

2017 2017

Sin percepciones
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c) Con Percepciones Periodo 2017 

c.1) Estado de Situación Financiera  

La Empresa al 31 de diciembre del 2017 mantiene una inversión total neta de S/. 8,151,454.20, 

conformada por el Activo Corriente en un 66.82% y el Activo No Corriente en un y 33.18% 

respectivamente; Total Pasivo financiada con recursos de terceros en un 53.18%; cuyo mayor 

porcentaje corresponde a Obligaciones Financieras de corto plazo con un 31.67% y Total 

Patrimonio financiada con recursos propios en un 46.82%. 

 

Activo 

Los rubros más significativos del Activo Corriente están dados por los saldos de las cuentas 

Efectivo y Equivalente de Efectivo y Mercaderías que representan un 29.07% y 22.19% 

respectivamente del total activo para el periodo 2017; la cuenta Efectivo y Equivalente de Efectivo 

contiene el saldo del efectivo, dinero en cuenta corriente en un Banco Local.  

 

El saldo de la cuenta Efectivo y Equivalente de Efectivo se ve disminuida en S/ 65,688.19 con 

respecto al Estado de Situación Financiera sin percepciones, debido principalmente al pago 

adelantado de las percepciones del IGV, generando así una pérdida de liquidez para cubrir las 

obligaciones a corto plazo, obligando a la Empresa a adquirir financiamiento, acarreando de esta 

manera un gasto financiero con intereses cobrados por las entidades financieras. 

 

En relación al Activo no Corriente destaca el rubro Inmuebles Maquinaria y Equipo con un 

porcentaje que representa el 36.01% del total Activo no Corriente el cual está constituido por 
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edificios y unidades de transporte en su mayor porcentaje, lo que permite brindar calidad del 

producto a exigencia de sus principales clientes y así tener una perspectiva de mejores ingresos. 

 

Pasivo  

Con respecto al Pasivo las Obligaciones Financieras representan el rubro más significativo con un 

porcentaje de 31.67% seguido de las Ctas. por Pagar Comerciales-Terceros con un porcentaje de 

3.73%, los Tributos por Pagar con un porcentaje de 2.47%; en el caso de las Obligaciones 

Financieras estas se dan por los préstamos adquiridos por la Empresa respectivamente. 

 

El saldo de Obligaciones Financieras refleja un incremento de S/202,740.00 con respecto al Estado 

de Situación Financiera sin percepciones, esto debido a los financiamientos adquiridos para cubrir 

compromisos a corto y largo plazo contraídos por la Empresa. 

 

Patrimonio 

Está compuesto por el capital lo cual representa el rubro más significativo con un porcentaje de 

29.02% que junto con la Reservas, Resultados Acumulados y Resultados del Ejercicio representan 

los recursos propios de la Empresa que asciende a 46.82%. 

 

c.2) Estado de Resultados 

Para realizar el análisis financiero se ha utilizado al Estado de Resultados como herramienta de 

recolección de información y sea aplicado el Análisis Vertical como instrumento de procesamiento 

de información. 
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Del total de ingresos la Empresa genera en términos netos antes de impuestos un 5.58% por 

concepto de utilidad para el periodo 2017, debido a que el 74.43% de estos se utiliza en Costo de 

Ventas, el 2.68% y 2.50% en Gastos Administrativos y de Ventas respectivamente, y un 0.90% en 

Ingresos Financieros, del cual la partida más significativa son los Gastos Financieros que 

representan un porcentaje de 15.93%, esto debido a interés de préstamos bancarios adquiridos por 

la Empresa. 

 

d) Sin Percepciones Periodo 2017 

d.1) Estado de Situación Financiera 

La Empresa al 31 de diciembre del 2017 mantiene una inversión total neta de S/. 8,151,454.20, 

conformada por el Activo Corriente en un 66.82% y el Activo No Corriente en un y 33.18% 

respectivamente; Total Pasivo financiado con recursos de terceros en un 50.69%; cuyo mayor 

porcentaje corresponde a obligaciones financieras de corto plazo con un 30.53% y Total 

Patrimonio financiada con recursos propios en un 49.31%. 

 

Activo 

Los rubros más significativos del Activo Corriente están dados por los saldos de las cuentas 

Efectivo y Equivalente de Efectivo y Mercaderías que representan un 29.88% y 22.19% 

respectivamente del total activo para el periodo 2017; la cuenta Efectivo y Equivalente de Efectivo 

contiene el saldo del efectivo, dinero en cuenta corriente en un Banco Local.  

 

El saldo de la cuenta Efectivo y Equivalente de Efectivo se ve incrementado en S/ 65,688.19 con 

respecto al Estado de Situación Financiera con percepciones, debido principalmente a las 
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percepciones del IGV no aplicadas, generando así una liquidez para cubrir las obligaciones a 

corto plazo, de esta manera evitaría a la Empresa adquirir financiamiento, así como también los 

gastos financieros de intereses cobrados por las entidades financieras. 

 

En relación al Activo no Corriente destaca el rubro Inmuebles Maquinaria y Equipo con un 

porcentaje que representa el 36.01% del total Activo no Corriente el cual está constituido por 

edificios y unidades de transporte en su mayor porcentaje, lo que permite brindar calidad del 

producto a exigencia de sus principales clientes y así tener una perspectiva de mejores ingresos. 

 

Pasivo  

Con respecto al Pasivo las Obligaciones Financieras representan el rubro más significativo con un 

porcentaje de 30.53% seguido de las Ctas. por Pagar Comerciales-Terceros con un porcentaje de 

3.73%, los Tributos por Pagar con un porcentaje de 2.47%; en el caso de las Obligaciones 

Financieras estas se dan por los financiamientos adquiridos por la Empresa respectivamente. 

 

El saldo de Obligaciones Financieras refleja una disminución de S/ 202,740 con respecto al Estado 

de Situación Financiera con percepciones, esto debido a que la Empresa no adquiere 

financiamiento para cubrir compromisos a corto y largo plazo contraídos por la Empresa. 

Patrimonio 

Está compuesto por el capital lo cual representa el rubro más significativo con un porcentaje de 

29.02% que junto con la Reservas, Resultados Acumulados y Resultados del Ejercicio representan 

los recursos propios de la Empresa que asciende a 49.31%. 
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d.2) Estado de Resultados 

Para realizar el análisis financiero se ha utilizado al Estado de Resultados como herramienta de 

recolección de información y sea aplicado el Análisis Vertical como instrumento de procesamiento 

de información. 

 

Del total de ingresos la Empresa genera en términos netos antes de impuestos un 6.47% por 

concepto de utilidad para el periodo 2017, debido a que el 74.43% de estos se utiliza en Costo de 

Ventas, el 2.68% y 2.50% en Gastos Administrativos y de Ventas respectivamente, y un 0.90% en 

Ingresos Financieros, del cual la partida más significativa son los Gastos Financieros que 

representan un porcentaje de 15.03%, menor porcentaje que el Análisis Vertical Con Percepción 

esto debido a una disminución considerable en los intereses por los financiamientos adquiridos  

por la Empresa. 

 

 

 

 

 

 



115 

 

5.3.2. Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados con 

y sin Percepciones de la Empresa Comercializadora Harinas del Sur E.I.R.L. periodo 2016-

2017 

Tabla N° 18 

Estado de Situación Financiera con Percepciones periodos 2016 y 2017-Análisis Horizontal 

Fuente: Información brindada por el departamento de contabilidad de la Empresa 

Elaboración: Propia 

 

2016 2017

Con Percepciones Con Percepciones

ACTIVO IMPORTE IMPORTE

CORRIENTE

  Efectivo y Equivalente de Efectivo 2,202,423.30 2,369,942.42 167,519.12            8%

  Cuentas por Cobrar comerciales-terceros 1,536,279.92 1,001,379.00 -534,900.92          -35%

  Otras cuentas por cobrar 199,437.43 201,083.73 1,646.30                1%

  Mercaderías 1,789,109.89 1,808,916.98 19,807.09              1%

  Otros Activos- IGV- percepciones por aplicar 787,661.00 65,688.19 -721,972.81          -92%

-                        

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6,514,911.54 5,447,010.32 -1,067,901.22       -16%

-                        

NO CORRIENTE -                        

  Inmuebles Maq. Y Equip. 2,213,469.08 2,935,047.86 721,578.78            33%

  Depreciacion Inmuebles Maq. Y Equip. -105,114.06 -236,000.00 -130,885.94          125%

  Intangible 5,396.02 5,396.02 -                        0%

TOTAL  ACTIVO NO CORRIENTE 2,113,751.04 2,704,443.88 590,692.84            28%

-                        

TOTAL ACTIVO 8,628,662.58 8,151,454.20 -477,208.38          -6%

PASIVO -                        

CORRIENTE -                        

  Tributos por pagar 191,531.07 201,115.18 9,584.11                5%

  Rem. y Participaciones por Pagar 20,421.92 22,343.72 1,921.80                9%

  Ctas por Pagar Comerciales - Terceros 476,240.88 304,169.09 -172,071.79          -36%

  Obligaciones Financieras 3,220,153.31 2,581,497.66 -638,655.65          -20%

  Cuentas por Pagar Diversas - Terceros 160,493.00 207,882.30 47,389.30              30%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 4,068,840.18 3,317,007.95 -751,832.23          -18%

-                        

  NO CORRIENTE -                        

  Obligaciones Financieras 1,008,999.98 1,018,475.97 9,475.99                1%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1,008,999.98 1,018,475.97 9,475.99                1%

-                        

TOTAL PASIVO   5,077,840.16 4,335,483.92 -742,356.24          -15%

-                        

PATRIMONIO -                        

  Capital 2,365,191.99 2,365,191.99 -                        0%

  Reservas 115,506.98 115,506.98 -                        0%

  Resultados Acumulados 48,449.86 74,673.96 26,224.10              54%

  Resultados del Ejercicio 1,021,673.59 1,260,597.35 238,923.76            23%

TOTAL PATRIMONIO 3,550,822.42 3,815,970.28 265,147.86            7%

-                        

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8,628,662.58 8,151,454.20 -477,208.38          -6%

Al 31 de Diciembre del 2016 y 2017

Análisis Horizontal

HARINAS DEL SUR EIRL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(Expresado en nuevo Soles)

 ANÁLISIS HORIZONTAL

Variación 

Relativa

Variación 

Absoluta
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Tabla N° 19 

Estado de Resultado con Percepciones periodos 2016 y 2017-Análisis Horizontal 

 
Fuente: Información brindada por el departamento de contabilidad de la Empresa 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

2016 2017

Con Percepciones Con Percepciones

CONCEPTO IMPORTE IMPORTE

Ventas Netas 19,788,976.02 22,605,142.56        2,816,166.54     14%

Costo de Ventas -13,800,768.70 -16,826,034.56       -3,025,265.86    22%

UTILID. BRUTA 5,988,207.32 5,779,108.00 -209,099.32       -3%

-                     

Gastos de Administración -551,445.66 -605,950.80            -54,505.14         10%

Gastos de Venta -448,433.57 -566,120.20            -117,686.63       26%
-                     

UTILID. DE OPERACIÓN 4,988,328.09 4,607,037.00 -381,291.09       -8%

-                     

Ingresos Financieros 213,712.93 202,546.09             -11,166.84         -5%

Gastos Financieros -4,229,153.29 -3,599,973.63         629,179.66        -15%

Otros Ingresos de Gestion 48,785.84 50,987.89               2,202.05            5%

Gastos Excepcionales -                     

Ingresos Diversos 0.00 -                          -                     

UTIL ANTES DE PART. E IMP. 1,021,673.59 1,260,597.35 238,923.76        23%

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2016 y 2017
(Expresado en nuevo Soles)

HARINAS DEL SUR EIRL

ANÁLISIS HORIZONTAL

Análisis Horizontal

Variación 

Absoluta

Variación 

Relativa
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a.) Con Percepciones Periodo 2016 y 2017. 

a.1) Estado de Situación Financiera 

La Empresa tiene una ligera disminución en el total activo el 2017 respecto del 2016 en un 6%, 

esta disminución se debe a una reducción de los activos corrientes en un 16% (principalmente en 

el rubro Otros Activos- IGV percepciones por aplicar con un porcentaje de 92%) y una 

disminución en Ctas. por Cobrar Comerciales-Terceros del 35%. 

 

Pero, en cuanto al saldo de la cuenta del Efectivo y Equivalente de Efectivo ha incrementado en 

un 8% del 2016 al 2017; debido principalmente a un incremento en las ventas de mercadería sin 

percepciones. 

 

El rubro Ctas. por Cobrar Comerciales-Terceros se ha disminuido en un 35%; el 2017 respecto al 

2016 lo cual refleja que se han mejorado las políticas de cobranzas. 

En comparación al año 2016 el 2017; el rubro Inmueble Maquinaria y Equipo sufrió un incremento 

debido a la depreciación. 

 

En cuanto al Total Pasivo ha disminuido el 2017 respecto al 2016 en un 15%, esta disminución se 

debe al rubro Ctas. por Pagar Comerciales-Terceros y Obligaciones Financieras con un porcentaje 

de 36% y 20% respectivamente. 

 

Con respecto al Total Patrimonio este sufrió un Ligero incremento entre el 2017 respecto al 2016 

en un 7%, esto debido a un incremento en los Resultados Acumulados y Resultados del ejercicio 

con un importe con un 54% y 23% respectivamente. 
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a.2) Estado De Resultados 

Los ingresos por Ventas han aumentado para el año 2017 en 14% en relación al año anterior, 

debido a una mejora en la planificación de sus ventas y una mejor estrategia en la promoción sus 

productos. 

 

El rubro Costo de ventas; ha aumentado en un 22% el 2017 en relación al 2016; así mismo la 

Utilidad bruta para el año 2017 ha disminuido en un 3% en relación al año anterior debido al 

aumento en el costo de ventas del producto. 

 

En cuanto a los Gastos operativos para el año 2017 han aumentado en un 10% para gastos 

administrativos y 26% para gastos de ventas en relación al año anterior. Esta situación ha traído 

como consecuencia que la Utilidad operativa disminuya en un 8%; debido a un descontrol de 

dichos gastos.  

 

Con respecto a la Utilidad Antes de Participación e Impuestos ha sufrido un incremento de 23% 

en comparación al año anterior; esto debido a una notable disminución en Gastos Financieros con 

un porcentaje de 15%. 
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Tabla N° 20 

Estado de Situación Financiera sin Percepciones periodos 2016 y 2017-Análisis Horizontal 

 
Fuente: Información brindada por el departamento de contabilidad de la Empresa 

Elaboración: Propia 
 

2016 2017

Sin Percepciones Sin Percepciones

ACTIVO IMPORTE IMPORTE

CORRIENTE

  Efectivo y Equivalente de Efectivo 2,990,084.30 2,435,630.61 -554,453.69          -19%

  Cuentas por Cobrar comerciales-terceros 1,536,279.92 1,001,379.00 -534,900.92          -35%

  Otras cuentas por cobrar 199,437.43 201,083.73 1,646.30                1%

  Mercaderías 1,789,109.89 1,808,916.98 19,807.09              1%

  Otros Activos- IGV- percepciones por aplicar 0.00 0.00 -                        0%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6,514,911.54 5,447,010.32 -1,067,901.22       -16%

-                        

NO CORRIENTE -                        

  Inmuebles Maq. Y Equip. 2,213,469.08 2,935,047.86 721,578.78            33%

  Depreciacion Inmuebles Maq. Y Equip. -105,114.06 -236,000.00 -130,885.94          125%

  Intangible 5,396.02 5,396.02 -                        0%

TOTAL  ACTIVO NO CORRIENTE 2,113,751.04 2,704,443.88 590,692.84            28%

-                        

TOTAL ACTIVO 8,628,662.58 8,151,454.20 -477,208.38          -6%

PASIVO -                        

CORRIENTE -                        

  Tributos por pagar 191,531.07 201,115.18 9,584.11                5%

  Rem. y Participaciones por Pagar 20,421.92 22,343.72 1,921.80                9%

  Ctas por Pagar Comerciales - Terceros 476,240.88 304,169.09 -172,071.79          -36%

  Obligaciones Financieras 3,100,133.31 2,488,857.66 -611,275.65          -20%

  Cuentas por Pagar Diversas - Terceros 160,493.00 207,882.30 47,389.30              30%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 3,948,820.18 3,224,367.95 -724,452.23          -18%

-                        

 NO CORRIENTE -                        

  Obligaciones Financieras 933,621.98 908,375.97 -25,246.01            -3%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 933,621.98 908,375.97 -25,246.01            -3%

-                        

TOTAL PASIVO   4,882,442.16 4,132,743.92 -749,698.24          -15%

-                        

PATRIMONIO -                        

  Capital 2,365,191.99 2,365,191.99 -                        0%

  Reservas 115,506.98 115,506.98 -                        0%

  Resultados Acumulados 48,449.86 74,673.96 26,224.10              54%

  Resultados del Ejercicio 1,217,071.59 1,463,337.35 246,265.76            20%

TOTAL PATRIMONIO 3,746,220.42 4,018,710.28 272,489.86            7%

-                        

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8,628,662.58 8,151,454.20 -477,208.38          -6%

ANÁLISIS HORIZONTAL

Variación 

Absoluta

Variación 

Relativa

Análisis Horizontal

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2016 y 2017

(Expresado en nuevo Soles)

HARINAS DEL SUR EIRL
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Tabla N° 21 

Estado de Resultado sin Percepciones periodos 2016 y 2017-Análisis Horizontal 

 
Fuente: Información brindada por el departamento de contabilidad de la Empresa 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

2016 2017

Sin percepcion Sin percepción

CONCEPTO IMPORTE IMPORTE

Ventas Netas 19,788,976.02 22,605,142.56        2,816,166.54     14%

Costo de Ventas -13,800,768.70 -16,826,034.56       -3,025,265.86    22%

UTILID. BRUTA 5,988,207.32 5,779,108.00 -209,099.32       -3%

-                     

Gastos de Administración -551,445.66 -605,950.80            -54,505.14         10%

Gastos de Venta -448,433.57 -566,120.20            -117,686.63       26%

-                     

UTILID. DE OPERACIÓN 4,988,328.09 4,607,037.00 -381,291.09       -8%

-                     

Ingresos Financieros 213,712.93 202,546.09             -11,166.84         -5%

Gastos Financieros -4,033,755.29 -3,397,233.63         636,521.66        -16%

Otros Ingresos de Gestion 48,785.84 50,987.89               2,202.05            5%

Gastos Excepcionales -                     

Ingresos Diversos 0.00 -                          -                     

UTIL ANTES DE PART. E IMP. 1,217,071.59 1,463,337.35 246,265.76        20%

Variación 

Absoluta

Variación 

Relativa

HARINAS DEL SUR EIRL

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2016 y 2017

Análisis Horizontal

ANÁLISIS HORIZONTAL

(Expresado en nuevo Soles)
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b) Sin Percepciones Periodo 2016 y 2017. 

b.1) Estado de Situación Financiera 

La Empresa tiene una ligera disminución en el total activo el 2017 respecto del 2016 en un 6%, 

esta disminución se debe a una reducción de los activos corrientes en un 16% (principalmente en 

el rubro Ctas. por Cobrar Comerciales-Terceros del 35%). 

 

Pero, en cuanto al saldo de la cuenta del Efectivo y Equivalente de Efectivo ha disminuido en un 

19% del 2016 al 2017. 

 

El rubro Ctas. por Cobrar Comerciales-Terceros se ha disminuido en un 35%; el 2017 respecto al 

2016 lo cual refleja que se han mejorado las políticas de cobranzas. 

En comparación al año 2016 el 2017; el rubro Inmueble Maquinaria y Equipo sufrió un incremento 

debido a la depreciación. 

 

En cuanto al Total Pasivo ha disminuido el 2017 respecto al 2016 en un 15%, esta disminución se 

debe al rubro Ctas. por Pagar Comerciales-Terceros y Obligaciones Financieras con un porcentaje 

de 36% y 20% respectivamente. 

 

Con respecto al Total Patrimonio este sufrió un Ligero incremento entre el 2017 respecto al 2016 

en un 7%, esto debido a un incremento en los Resultados Acumulados y Resultados del ejercicio 

con un importe con un 54% y 20% respectivamente. 
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b.2) Estado De Resultados 

Los ingresos por Ventas han aumentado para el año 2017 en 14% en relación al año anterior, 

debido a una mejora en la planificación de sus ventas y una mejor estrategia en la promoción sus 

productos. 

 

El rubro Costo de ventas; ha aumentado en un 22% el 2017 en relación al 2016; así mismo la 

Utilidad bruta para el año 2017 ha disminuido en un 3% en relación al año anterior debido al 

aumento en el costo de ventas del producto. 

 

En cuanto a los Gastos operativos para el año 2017 han aumentado en un 10% para gastos 

administrativos y 26% para gastos de ventas en relación al año anterior. Esta situación ha traído 

como consecuencia que la Utilidad operativa disminuya en un 8%; debido a un descontrol de 

dichos gastos.  

 

Con respecto a la Utilidad Antes de Participación e Impuestos ha sufrido un incremento de 20% 

en comparación al año anterior; esto debido a una notable disminución en Gastos Financieros con 

un porcentaje de 16%. 
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5.4. Con Relación a las Razones o Ratios de Liquidez 

 

Cuadro N° 23 

Cálculo de los Ratios de Liquidez con y sin percepciones periodos 2016 y 2017 

 

Razones De Liquidez 

 

 

Con Percepciones 

 

Sin Percepciones 

2016 2017 2016 2017 

 

 
 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 
 

=
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

 

 
6,514,911.54

4,068,840.18
= 1.60 

 
5,447,010.32

3,317,007.95
= 1.64 

 
6,514,911.54

3,948,820.18
= 1.65 

 
5,447,010.32

3,224,367.95
= 1.69 

 

 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 Á𝑐𝑖𝑑𝑎 
 

=
Activo Cte − Inventario

Pasivo Corriente
 

 

 
6,514,911.54

−1,789,109.89

4,068,840.18
= 1.16 

 
5,447,010.32

−1,808,916.98

3,317,007.95
= 1.10 

 
6,514,911.54

−1,789,109.89

3,948,820.18
= 1.20 

 
5,447,010.32

−1,808,916.98

3,224,367.95
= 1.13 

 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 
 

=
Efectivo y Equivalente de Efectivo

Pasivo Corriente
 

 
2,202,423.30

4,068,840.18
= 0.54 

 
2,369,942.42

3,317,007.95
= 0.71 

 
2,990,084.30

3,948,820.18
= 0.76 

 
2,435,630.61

3,224,367.95
= 0.76 

 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 
 

= 𝐴𝑐𝑡. 𝐶𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑡𝑒. 

 

6,514,911.54
− 4,068,840.18
= 2,446,071.36 

 

5,447,010.32
− 3,317,007.95
= 2,130,002.37 

 

6,514,911.54
− 3,948,820.18
= 2,566,091.36 

 

5,447,010.32
− 3,224,367.95
= 2,222,642.37 

Fuente: Estados de Situación Financiera periodos 2016 y 2017 

Elaboración: Propia 

 

5.4.1. Ratios de Liquidez Con Percepciones Periodo 2016 y 2017 

c) Razón de Liquidez 

Mide la capacidad que tiene la Empresa para cubrir sus obligaciones corrientes, es decir, que 

este índice mide el resultado de la Empresa para cubrir oportunamente sus obligaciones de corto 

plazo, muestra la disponibilidad corriente de la Empresa por cada sol de deuda la Empresa 

Comercializadora Harinas del Sur E.I.R.L. contaba con S/.1.60 y en el año 2017 contaba con 

S/.1.64. 
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Una razón Corriente demasiado baja podría indicar que la Empresa tiene problemas de liquidez y 

por lo tanto estaría en dificultad para atender sus compromisos de corto plazo, Como el resultado 

es mayor a 1, significa que la Empresa cuenta con la capacidad suficiente para cubrir sus deudas 

de Corto Plazo. 

Razones Corrientes de 1.5 a 2 se consideran deseables en nuestro medio. 

 

b) Prueba Ácida  

Conocida también como “Prueba de fuego”, constituye una ratio más exigente para medir la 

liquidez de una Empresa, ya que a los activos corrientes se les resta los inventarios y gastos 

pagados por anticipado y luego se divide entre el pasivo corriente. 

Este ratio mide la capacidad de la Empresa Comercializadora Harinas del Sur E.I.R.L. para cubrir 

sus obligaciones corrientes, es decir la disponibilidad de los activos líquidos que tiene la Empresa 

para hacer frente a sus pasivos más exigibles.  

La Empresa Comercializadora Harinas del Sur E.I.R.L. cuenta para el año 2016 con S/1.16 y el 

2017 con S/1.10 por cada sol de deuda exigible menores a un ano. Razones de 0.50 a 1.00 y de 

1.00 a 1.50 se consideran deseables. 

c) Razón de Efectivo 

Permite medir la capacidad efectiva de la Empresa en el corto plazo considera únicamente los 

activos mantenidos en efectivo y equivalente de efectivo. Nos indica la capacidad de la Empresa 

Comercializadora Harinas del Sur E.I.R.L. para operar con sus activos más líquidos, sin recurrir a 

su flujo de venta. 

Podemos observar que la Empresa cuenta con S/ 0.54 por cada sol de deuda en año 2016 mientras 

que el año 2017 cuenta con S/0.71 por cada sol de deuda. 
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d) Capital Neto de Trabajo 

En cuanto al capital de trabajo (activo corriente – pasivo corriente) vemos que la Empresa muestra 

un capital de trabajo positivo para el año 2016 con un monto de S/2,446,071.36 y para el año 2017 

con un monto de S/2,130,0002.37 suficiente para cubrir sus gastos operativos del día a día, pero a 

pesar de ellos la Empresa Comercializadora Harinas del Sur E.I.R.L. adquiere prestamos de 

entidades financieras para capital de trabajo. 

 

5.4.2. Ratios de Liquidez Sin Percepciones Periodo 2016 y 2017 

d) Razón de Liquidez 

Mide la capacidad que tiene la Empresa para cubrir sus obligaciones corrientes, es decir, que 

este índice mide el resultado de la Empresa para cubrir oportunamente sus obligaciones de corto 

plazo, muestra la disponibilidad corriente de la Empresa por cada sol de deuda la Empresa 

Comercializadora Harinas del Sur E.I.R.L. contaba con S/.1.65 y en el año 2017 contaba con 

S/.1.69. 

 

Una razón Corriente demasiado baja podría indicar que la Empresa tiene problemas de liquidez y 

por lo tanto estaría en dificultad para atender sus compromisos de corto plazo, Como el resultado 

es mayor a 1, significa que la Empresa cuenta con la capacidad suficiente para cubrir sus deudas 

de Corto Plazo. Razones Corrientes de 1.5 a 2 se consideran deseables en nuestro medio. 
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b) Prueba Ácida  

Conocida también como “Prueba de fuego”, constituye una ratio más exigente para medir la 

liquidez de una Empresa, ya que a los activos corrientes se les resta los inventarios y gastos 

pagados por anticipado y luego se divide entre el pasivo corriente. 

Este ratio mide la capacidad de la Empresa Comercializadora Harinas del Sur E.I.R.L. para cubrir 

sus obligaciones corrientes, es decir la disponibilidad de los activos líquidos que tiene la Empresa 

para hacer frente a sus pasivos más exigibles.  

La Empresa Comercializadora Harinas del Sur E.I.R.L. cuenta para el año 2016 con S/1.20 y el 

2017 con S/1.13 por cada sol de deuda exigible menores a un ano. Razones de 0.50 a 1.00 y de 

1.00 a 1.50 se consideran deseables. 

c) Razón de Efectivo 

Permite medir la capacidad efectiva de la Empresa en el corto plazo considera únicamente los 

activos mantenidos en efectivo y equivalente de efectivo. Nos indica la capacidad de la Empresa 

Comercializadora Harinas del Sur E.I.R.L. para operar con sus activos más líquidos, sin recurrir a 

su flujo de venta. 

Podemos observar que la Empresa cuenta con S/ 0.76 por cada sol de deuda en año 2016 mientras 

que el año 2017 cuenta con S/0.76 por cada sol de deuda. 

d) Capital Neto de Trabajo 

En cuanto al capital de trabajo (activo corriente – pasivo corriente) vemos que la Empresa muestra 

un capital de trabajo positivo para el año 2016 con un monto de S/2, 566,091.36 y para el año 2017 

con un monto de S/2, 222,642.37 suficiente para cubrir sus gastos operativos del día a día, pero a 

pesar de ellos la Empresa Comercializadora Harinas del Sur E.I.R.L. adquiere prestamos de 

entidades financieras para capital de trabajo. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: El régimen de percepciones del IGV influye negativamente en la liquidez de las 

Empresas comercializadoras de harina de trigo, elevando así sus índices de financiamiento y la 

falta de liquidez para cumplir sus obligaciones con terceros en el corto plazo. En este sentido, se 

corrobora la información en el cuadro N° 9 con un 73% de influencia negativa, es decir, tiene una 

limitación de disponibilidad inmediata de liquidez. En consecuencia, es un régimen anti-técnico 

que influye negativamente en la liquidez de las Empresas.  

 

SEGUNDA: La devolución de las percepciones acumuladas es inoportuna, tal como queda 

demostrado según cuadro N° 14 con un 0% señalan, no devuelven las percepciones dentro de los 

45 días hábiles incumpliéndose la norma. De acuerdo, a la información de SUNAT la misma que 

califica (procedente, no procedente) desde la fecha de solicitud hasta el proceso de notificación 

han transcurrieron 59 días hábiles, ocasionando que la Empresa Comercializadora Harinas del Sur 

E.I.R.L. afecto con el régimen de percepción del IGV pierda capital de trabajo y la oportunidad de 

invertir nuevamente en la compra de mercadería tal como se aprecia en el cuadro N° 15 con un 

80% de los encuestados y costo de oportunidad en la apertura de nuevas sucursales, según los 

resultados del cuadro N° 16. Con un 73%.  

TERCERA: La tasa de interés que paga SUNAT es baja en comparación con las tasas de interés 

que paga la Empresa Comercializadora Harinas del Sur E.I.R.L. al contraer un financiamiento de 

Capital de Trabajo a corto plazo, la Empresa Comercializadora Harinas del Sur E.I.R.L y las otras 

Empresas de harina de trigo no conocen la tasa de interés que paga SUNAT por la devolución de 

las percepciones, tal como se demuestra en el cuadro N° 18 con un 73 % por lo que las Empresas 

se van a ver perjudicadas en su financiamiento.  
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CUARTA: La designación de agente de percepción disminuye la cartera de clientes de la Empresa 

comercializadora Harinas del Sur E.I.R.L y de las Empresas formales, haciendo que haya una 

competencia desleal en el mercado. En ese sentido, se puede corroborar según el cuadro N° 20 con 

un 47% la cartera de clientes ha disminuido. Por ende, las ventas de las Empresas 

comercializadoras de harina de trigo agentes de percepción también disminuyen en gran porcentaje 

y los clientes obtén por comprar en los mercados informales o en las distribuidoras que no cobran 

el adicional de la percepción. Este hecho obliga a las Empresas formales a evadir el cobro de las 

percepciones utilizando para ello maniobras permitidas por la misma Ley. 

 

QUINTA: El Estado de Situación Financiera de la Empresa Comercializadora Harinas del Sur 

E.I.R.L. en los periodos 2016 y 2017 según el análisis vertical con y sin percepciones, se demostró 

que en el Efectivo y Equivalente de Efectivo tiene una variación de 25.52% a 34.64%, tal como 

queda demostrado en la Tabla N° 14 y de 29.07% a 29.88%, tal como se puede ver en la Tabla N° 

16. Las Obligaciones Financieras también muestran una variación por la influencia de las 

percepciones del IGV. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: El régimen de percepciones del IGV debería ser eliminado puesto que fue 

implementado como una medida temporal para incrementar la recaudación tributaria. Asimismo, 

se debe poner en conocimiento al Ministerio de Economía y Finanzas, a la administración tributaria 

SUNAT al emitir una opinión técnica conlleve a la mejora de las Empresas comercializadoras de 

compra y venta de harina de trigo para tomar medidas técnicas que conlleven a su modificación y 

mejore la liquidez de las Empresas afectas con este régimen. 

 

SEGUNDA: La Administración Tributaria SUNAT, deberían cumplir los plazos establecidos por 

la ley 29173 régimen de percepciones del impuesto general a las ventas para que las Empresas no 

se vean perjudicados en su liquidez perdiendo tiempo, dinero y realizando los trámites que duran 

meses para su respectiva devolución afectando la reinversión de las Empresas, así mismo 

perdiendo capital de trabajo y costo de oportunidad.  

 

TERCERA: Si bien es cierto que la finalidad de SUNAT no es el de pagar altas tasas de interés 

por las devoluciones de las percepciones. Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas con 

opinión técnica de SUNAT deberían de pagar intereses desde que se aplica el régimen de 

percepción, es decir desde la adquisición del bien hasta la emisión del cheque.  
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CUARTA: La administración tributaria SUNAT debería de nombrar a todos los que vendan el 

mismo producto del apéndice 1 como agentes de percepción con la finalidad de evitar la 

competencia desleal en el mercado y disminuir el porcentaje a 0.5 % para que todos los 

contribuyentes y clientes realmente realicen los cobros y pagos respectivos del régimen de 

percepción. 

 

QUINTA: La Empresa Comercializadora Harinas del Sur E.I.R.L. periodo 2016 y 2017 debería 

solicitar las devoluciones de las percepciones acumuladas cada trimestre, así generando el 

cumplimiento de la normativa tributaria y contable. Con la finalidad de disminuir los 

financiamientos con entidades financieras y evitar el pago de altas tasas de intereses por parte de 

la Empresa. 
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Anexo N° 1 

Matriz de consistencia 

 

FORM. PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN

Problema General Objetivo General Hipótesis General PRIMERA PRIMERA

¿Cómo el régimen de

percepciones influye en la

liquidez de la Empresa

Comercializadora Harinas

del Sur E.I.R.L. en la

Ciudad de Arequipa

periodos 2016-2017?

Analizar el régimen de

percepciones y su

influencia en la liquidez de

la Empresa

Comercializadora Harinas

del Sur E.I.R.L. en la

Ciudad de Arequipa

periodos 2016-2017

A mayor aplicación del

régimen de percepciones

menor es la liquidez de la

Empresa 

Comercializadora 

Harinas del Sur E.I.R.L.

en la Ciudad de Arequipa 

periodos 2016-2017.

Encuesta pregunta N° 1

Encuesta pregunta N° 2

Encuesta  pregunta  N° 3 

El régimen de percepciones del IGV influye 

negativamente en la liquidez de las Empresas 

comercializadoras de harina de trigo, elevando así sus 

índices de financiamiento y la falta de liquidez para 

cumplir sus obligaciones con terceros en el corto plazo. 

En este sentido, se corrobora la información en el 

cuadro N° 9 con un 73% de influencia negativa, es 

decir, tiene una limitación de disponibilidad inmediata 

de liquidez. En consecuencia, es un régimen anti-técnico 

que influye negativamente en la liquidez de las 

Empresas. 

El régimen de percepciones del IGV debería ser 

eliminado puesto que fue implementado como una 

medida temporal para incrementar la recaudación 

tributaria. Asimismo, se debe poner en conocimiento 

al Ministerio de Economía y Finanzas, a la 

administración tributaria SUNAT al emitir una 

opinión técnica conlleve a la mejora de las Empresas 

comercializadoras de compra y venta de harina de 

trigo para tomar medidas técnicas que conlleven a su 

modificación y mejore la liquidez de las empresas 

afectas con este régimen.

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicos SEGUNDA SEGUNDA

a) ¿Cómo el régimen de

percepciones influye en la

devolución inoportuna

acumulada de la Empresa

Comercializadora Harinas

del Sur E.I.R.L. en la

Ciudad de Arequipa

periodos 2016-2017?

a) Demostrar si el régimen

de percepciones influye

en la devolución

inoportuna acumulada de

la Empresa

Comercializadora Harinas

del Sur E.I.R.L. en la

Ciudad de Arequipa

periodos 2016-2017.

a)        A mayor tiempo

las devoluciones

inoportunas acumuladas

menor es el capital de

trabajo y costo de

oportunidad en la

Empresa 

Comercializadora 

Harinas del Sur E.I.R.L.

en la Ciudad de Arequipa 

periodos 2016-2017.

La devolución de las percepciones acumuladas es 

inoportuna, tal como queda demostrado según cuadro 

N° 14 con un 0% señalan, no devuelven las 

percepciones dentro de los 45 días hábiles 

incumpliéndose la norma. De acuerdo, a la información 

de SUNAT la misma que califica (procedente, no 

procedente) desde la fecha de solicitud hasta el proceso 

de notificación han transcurrieron 59 días hábiles, 

ocasionando que la Empresa Comercializadora Harinas 

del Sur E.I.R.L. afecto con el régimen de percepción del 

IGV pierda capital de trabajo y la oportunidad de 

invertir nuevamente en la compra de mercadería tal 

como se aprecia en el cuadro N° 15 con un 80% de los 

encuestados y costo de oportunidad en la apertura de 

nuevas sucursales, según los resultados del cuadro N° 

16. Con un 73%.

                                                                                     

La Administración Tributaria SUNAT, deberían 

cumplir los plazos establecidos por la ley 29173 

régimen de percepciones del impuesto general a las 

ventas para que las Empresas no se vean 

perjudicados en su liquidez perdiendo tiempo, dinero 

y realizando los trámites que duran meses para su 

respectiva devolución afectando la reinversión de las 

Empresas, así mismo perdiendo capital de trabajo y 

costo de oportunidad. 

VARIABLES INDICADORES MARCO TEÓRICO TÉCNICAS

Variable 

Independiente “X”                       

Régimen de Percepciones 

del IGV

X1.Código Tributario

X2. Calificacion 

X3. Agentes de 

percepcion: empresas 

formales e informales

ANTECEDENTES 

DE LA 

INVESTIGACIÓN:     

*Nazario Lescano &  

Salazar Escobar, 

(2016).               

*Quispe Aquino, 

(2016).                       

*Castillo Gamero, 

(2015).                

*Ramos Flores, 

(2010). 

Encuesta pregunta N°4 

Encuesta pregunta N°5 

Encuesta pregunta N°6 

Encuesta pregunta N°7  

Encuesta   pregunta  N°8 
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FORM. PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES INDICADOR MARCO TEÓRICO TÉCNICAS CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN

TERCERA TERCERA

CUARTA CUARTA

La designación de agente de percepción disminuye la 

cartera de clientes de la Empresa comercializadora 

Harinas del Sur E.I.R.L y de las Empresas formales, 

haciendo que haya una competencia desleal en el 

mercado. En ese sentido, se puede corroborar según el 

cuadro N° 20 con un 47% la cartera de clientes ha 

disminuido. Por ende, las ventas de las Empresas 

comercializadoras de harina de trigo agentes de 

percepción también disminuyen en gran porcentaje y 

los clientes obtén por comprar en los mercados 

informales o en las distribuidoras que no cobran el 

adicional de la percepción. Este hecho obliga a las 

empresas formales a evadir el cobro de las percepciones 

utilizando para ello maniobras permitidas por la misma 

Ley.

                                                                                  

La administración tributaria SUNAT debería de 

nombrar a todos los que vendan el mismo producto 

del apéndice 1 como agentes de percepción con la 

finalidad de evitar la competencia desleal en el 

mercado y disminuir el porcentaje a 0.5 % para que 

todos los contribuyentes y clientes realmente realicen 

los cobros y pagos respectivos del régimen de 

percepción.

QUINTA QUINTA

                                                                                                                       

El Estado de Situación Financiera de la Empresa 

Comercializadora Harinas del Sur E.I.R.L. en los 

periodos 2016 y 2017 según el análisis vertical con y 

sin percepciones, se demostró que en el Efectivo y 

Equivalente de Efectivo tiene una variación de 25.52% 

a 34.64%, tal como queda demostrado en la Tabla N° 

14 y de 29.07% a 29.88%, tal como se puede ver en la 

Tabla N° 16. Las Obligaciones Financieras también 

muestran una variación por la influencia de las 

percepciones del IGV.

                                                                                                                                    

La Empresa Comercializadora Harinas del Sur 

E.I.R.L. periodo 2016 y 2017 debería solicitar las 

devoluciones de las percepciones acumuladas cada 

trimestre, así generando el cumplimiento de la 

normativa tributaria y contable. Con la finalidad de 

disminuir los financiamientos con entidades 

financieras y evitar el pago de altas tasas de intereses 

por parte de la empresa.

Encuesta pregunta N°13

b) ¿Cómo el régimen de 

percepciones influye en las 

bajas tasas de intereses 

pagados por SUNAT en la 

Empresa Comercializadora 

Harinas del Sur E.I.R.L. en 

la Ciudad de Arequipa 

periodos 2016-2017?

b) Demostrar si el régimen 

de percepciones influye 

en las bajas tasas de 

intereses pagados por 

SUNAT en la Empresa 

Comercializadora Harinas 

del Sur E.I.R.L.  en la 

Ciudad de Arequipa 

periodos 2016-2017.

b)        A menor tasas de 

interés pagados por 

SUNAT mayor es la 

tasas interés que se paga 

a otras entidades 

financieras privadas la 

Empresa 

Comercializadora 

Harinas del Sur E.I.R.L. 

en la Ciudad de Arequipa 

periodos 2016-2017.

Variable Dependiente 

“Y”                      

Liquidez

Y1.Obligaciones con 

Terceros  

Y2. Efectivo y 

Equivalente de 

Efectivo

Y3.Obligaciones  

Financieras de corto 

plazo

     BASE LEGAL:         

*Ley Nº 28053, 

Publicado el 08 de 

marzo de 2003 - Ley 

que establece 

disposiciones con 

relación a percepciones 

y retenciones y 

modifica la Ley del 

Impuesto General a las 

Ventas e Impuesto 

Selectivo al Consumo.                                                        

* Ley Nº 29173, 

Publicado el 23 de 

diciembre de 2007 - 

Régimen de 

Percepciones del 

Impuesto General a las 

Ventas.         

c) ¿Cómo el régimen de 

percepciones influye en la 

designación de agente de 

percepción en la Empresa 

Comercializadora Harinas 

del Sur E.I.R.L. en la 

Ciudad de Arequipa 

periodos 2016-2017?

c) Establecer si el régimen 

de percepciones influye 

en la designación de agente 

de percepción en la 

Empresa 

Comercializadora Harinas 

del Sur E.I.R.L. en la 

Ciudad de Arequipa 

periodos 2016-2017.

c)        A mayor número 

de veces la designación 

de agente de percepción 

menor es la número de 

cartera de clientes en la 

Empresa 

Comercializadora 

Harinas del Sur E.I.R.L.  

en la Ciudad de Arequipa 

periodos 2016-2017.

Encuesta pregunta N°9 

Encuesta pregunta N°10 

Encuesta pregunta N°11 

Encuesta pregunta N°12 

d) ¿Cómo el régimen de 

percepciones influye en el 

Estado de Situación 

Financiera en el Efectivo y 

Equivalente de Efectivo y 

Obligaciones Financieras en 

la Empresa 

Comercializadora Harinas 

del Sur E.I.R.L. en la 

Ciudad de Arequipa 

periodos 2016-2017?

d) Determinar si el 

régimen de percepciones 

influye en el Estado de 

Situación Financiera en el 

Efectivo y Equivalente de 

efectivo y Obligaciones 

Financieras en la Empresa 

Comercializadora Harinas 

del Sur E.I.R.L. en la 

Ciudad de Arequipa 

periodos 2016-2017.

d)        A mayor liquidez 

en el Estado de Situación 

Financiera en la cuenta 

del Efectivo y 

Equivalente de Efectivo 

menor será las 

Obligaciones Financieras 

de la Empresa 

Comercializadora 

Harinas del Sur E.I.R.L.  

en la Ciudad de Arequipa 

periodos 2016-2017.

La tasa de interés que paga SUNAT es baja en 

comparación con las tasas de interés que paga la 

Empresa Comercializadora Harinas del Sur E.I.R.L. al 

contraer un financiamiento de Capital de Trabajo a 

corto plazo, la Empresa Comercializadora Harinas del 

Sur E.I.R.L y las otras empresas de harina de trigo no 

conocen la tasa de interés que paga SUNAT por la 

devolución de las percepciones, tal como se demuestra 

en el cuadro N° 18 con un 73 % por lo que las 

empresas se van a ver perjudicadas en su 

financiamiento. 

                                                                                            

Si bien es cierto que la finalidad de SUNAT no es el 

de pagar altas tasas de interés por las devoluciones de 

las percepciones. Sin embargo, el Ministerio de 

Economía y Finanzas con opinión técnica de 

SUNAT deberían de pagar intereses desde que se 

aplica el régimen de percepción, es decir desde la 

adquisición del bien hasta la emisión del cheque. 
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Anexo N° 2 

Encuesta 

Tema: Régimen de Percepciones y su Influencia en la Liquidez 

 

INDICACIONES: Marque con una “X” y responda con honestidad, de ello dependerá los 

resultados de la presente investigación y pueda contribuir con las Empresas afectas a con el 

régimen de percepción. 

Agradezco su colaboración por las respuestas brindas de la siguiente encuesta: 

 

1. ¿Cómo el régimen de percepciones del IGV influye en la liquidez de la Empresa? 

 
 a) Positivamente  c )  No sabe /No Opina 

 b) Negativamente   

2.¿En sus operaciones de compra y venta la Empresa aplica el régimen de percepción? 

 

 

  

 

 

 a) Sí aplica  c )  No sabe /No Opina 

 b) No aplica   

3. ¿Cuándo la Empresa recurre a un financiamiento para el pago de sus obligaciones 

con terceros, éste es destinado para?  

  a) Pago a proveedores  c )  Pago de otros tributos 
 b) Pago a planillas   d)  Otros 

4. ¿La Empresa ha solicitado alguna vez la devolución del régimen de percepción? 

 a) Sí   c )  No sabe /No Opina 
 b) No   

 Nota: Si su respuesta es No o No sabe /No Opina, pase a la pregunta N° 7 y responda 

según su conocimiento y experiencia laboral. 
5. ¿Cómo fueron calificados por SUNAT los trámites de devolución de percepciones? 

 a) Procedente  
 b) No procedente  

6. ¿SUNAT realizó la devolución de las percepciones en el tiempo que establece la 

norma? 

 a) Dentro de los 45 días hábiles  c ) Más de 90 días hábiles  
 b) Más de los 45 días hábiles   d)  Otros……………… 
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7. ¿La devolución inoportuna acumulada ocasiona la pérdida de capital de trabajo 

evitando la compra de mercadería? 
 a) Sí   c )  No sabe /No Opina 
 b) No   

8. ¿La devolución inoportuna acumulada genera la pérdida del costo de oportunidad 

evitando la aperture de nuevas sucursales? 
 a) Sí   c) No sabe /No Opina 
b) No   

9. ¿Conoce Ud. qué el código tributario establece que se pagan intereses por la 

devolución de percepciones?  

   

 

 a) Sí conoce  c) No sabe /No Opina 
b) No conoce   

10. ¿Cuál es la tasa de interés que paga SUNAT según la aplicación de la TIM 

establecido en el código tributario? 

 a) 1.2%  c) 2.7% 

b) 2 %   d) No sabe /No Opina 

11. ¿Cree Ud. qué el régimen de percepciones desincentiva la compra del bien afecto 

en las Empresas formales? 
 a) Sí   c )  No sabe /No Opina 

 b) No   

12. ¿La Empresa en qué porcentaje ha disminuido su cartera de clientes al ser 

designado como agente de percepción? 

 a) 10 % - 20 % de clientes  c )  50% - 60 % de clientes 

 b) 30 % - 40 % de clientes  d)  70% - 100 % de clientes  

 
13. ¿Cree Ud. qué la Empresa al no contar con Efectivo y Equivalente de Efectivo, es 

decir: efectivo disponible, acude a entidades financieras contrayendo obligaciones 

financieras a corto plazo? 

  a) Sí   c )  No sabe /No Opina 

 b) No   
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 Anexo N° 3 

SOLICITO: Permiso (Autorización) para Aplicar Encuesta 
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INFORMACIÓN BRINDADA POR 

LA ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA 

(SUNAT) 
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Solicitud del Anexo N° 4 y N°5 
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Nro ddp_numruc ddp_nombre direc ddp_refer1 ubigeo ddp_ubigeo

1 10292917177 MOGROVEJO ARANZAMENDI JULIO CESAR                                                                   - UBIGEO : AREQUIPA / AREQUIPA / JACOBO HUNTER                40107

2 20100188466 DISTRIBUIDORA ALIMENTARIA S.A.C.                                                                    

AV. PARRA NRO. 231 (FRENTE A TOTTUS) AREQUIPA - AREQUIPA - 

AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA FRENTE A TOTTUS UBIGEO : AREQUIPA / AREQUIPA / AREQUIPA                     40101

3 20100189942 PAPELERA PANAMERICANA S A                                                                           

CAL. EDUARDO LOPEZ DE ROMAÑA MZA. R LOTE 4 Z.I. PARQUE 

INDUSTRIAL AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA-AREQUIPA- - UBIGEO : AREQUIPA / AREQUIPA / AREQUIPA                     40101

4 20100190100 LAPICES Y CONEXOS S.A. LAYCONSA                                                                     

CAL. ERNESTO GUNTHER NRO. 245 Z.I. PARQUE INDUSTRIAL 

AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA -                                       UBIGEO : AREQUIPA / AREQUIPA / AREQUIPA                     40101

5 20100190282 DISTRIBUIDORA ESCOCESA SRL                                                                          

CAL. FILTRO NRO. 415 AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA-

AREQUIPA-AREQUIPA - UBIGEO : AREQUIPA / AREQUIPA / AREQUIPA                     40101

6 20100204330 LABORATORIOS PORTUGAL S R L                                                                         

MZA. A´ LOTE 2 Z.I. PQUE IND RIO SECO 1 ETAPA (MANZANA: A 

PRIMA) AREQUIPA - AREQUIPA - CERRO COLORADO-AREQUIPA- MANZANA: A PRIMA UBIGEO : AREQUIPA / AREQUIPA / CERRO COLORADO               40104

7 20100220459 DISTRIBUIDORA CAVAL S C R LTDA                                                                      

AV. CONDESUYOS MZA. E LOTE 1 EL PEDREGAL (FTE. ALAMEDA 

JUNTO BANCO NACION) AREQUIPA - CAYLLOMA - MAJES-CAYLLOMA- FTE. ALAMEDA JUNTO BANCO NACION UBIGEO : AREQUIPA / CAYLLOMA / MAJES                        40520

8 20100220700 DIMEXA S.A.                                                                                         

MZA. B LOTE 12 URB. SANTA MARIA AREQUIPA - AREQUIPA - 

PAUCARPATA-AREQUIPA-AREQUIPA - UBIGEO : AREQUIPA / AREQUIPA / PAUCARPATA                   40112

9 20100223636 JUAN BELLIDO LUYCHO S R L                                                                           

AV. AREQUIPA NRO. 103 ASC. APIMA AREQUIPA - AREQUIPA - 

PAUCARPATA-AREQUIPA-AREQUIPA - UBIGEO : AREQUIPA / AREQUIPA / PAUCARPATA                   40112

10 20100226902 ALIMENTOS PROCESADOS SA                                                                             

CAL. AGUSTO PEREZ ARANIBAR NRO. SN (KILOMETRO 1.5 VARIANTE 

DE UCHUMAYO) AREQUIPA - AREQUIPA - SACHACA-AREQUIPA- KILOMETRO 1.5 VARIANTE DE UCHUMAYO UBIGEO : AREQUIPA / AREQUIPA / SACHACA                      40117

11 20100235219 SOCOSANI S A                                                                                        

AV. PUMACAHUA NRO. 717 CERRO VIEJO (COSTADO CENTRO SALUD 

MENTAL MOISES HERES) AREQUIPA - AREQUIPA - CERRO COSTADO CENTRO SALUD MENTAL MOISES HERESUBIGEO : AREQUIPA / AREQUIPA / CERRO COLORADO               40104

12 20100236291 VILMA CASTRO DE BEDOYA S.R.L                                                                        

CAL. ANCON NRO. 121 AREQUIPA - AREQUIPA - MIRAFLORES-

AREQUIPA-AREQUIPA - UBIGEO : AREQUIPA / AREQUIPA / MIRAFLORES                   40110

13 20100239559 MORAN DISTRIBUCIONES S A                                                                            

AV. SAN MARTIN NRO. 304 AREQUIPA - AREQUIPA - MIRAFLORES-

AREQUIPA-AREQUIPA - UBIGEO : AREQUIPA / AREQUIPA / MIRAFLORES                   40110

14 20100241294 ACEROS GAMA S R L                                                                                   

AV. JESUS NRO. 310 AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA-AREQUIPA-

AREQUIPA - UBIGEO : AREQUIPA / AREQUIPA / AREQUIPA                     40101

15 20115190165 DISTRIBUIDORA ABARROTERA DEL SUR EIRL                                                               

AV. TACNA Y ARICA NRO. S/N (C.COMERCIAL SAN LUIS TIENDA 6) 

AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA C.COMERCIAL SAN LUIS TIENDA 6 UBIGEO : AREQUIPA / AREQUIPA / AREQUIPA                     40101

16 20121393736 EMPRESA YURA SRL                                                                                    

CAL. FILTRO NRO. 415 (A UNA CUADRA DEL IPSS) AREQUIPA - 

AREQUIPA - AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA A UNA CUADRA DEL IPSS UBIGEO : AREQUIPA / AREQUIPA / AREQUIPA                     40101

17 20134690080 FAMAI SEAL JET S.A.C.                                                                               

CAL. JACINTO IBAÑEZ NRO. 510 Z.I. PARQUE INDUSTRIAL AREQUIPA 

- AREQUIPA - AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA - UBIGEO : AREQUIPA / AREQUIPA / AREQUIPA                     40101

18 20162591879 LLANTACENTRO AREQUIPA S.A.                                                                          

CAR. VARIANTE DE UCHUMAYO -ESQ. BRASIL KM. 1.5 

(COSTAD.OVALO-INGRESO HUARANGUILLO,TALLER) AREQUIPA - COSTAD.OVALO-INGRESO HUARANGUILLO,TALLERUBIGEO : AREQUIPA / AREQUIPA / SACHACA                      40117

19 20273155938 MOLINERA INDUSTRIAL PERUANA S.A.C.                                                                  

AV. AVIACION KM. 6.5 ZAMACOLA (AL COSTADO DE ESSALUD) 

AREQUIPA - AREQUIPA - CERRO COLORADO-AREQUIPA-AREQUIPA AL COSTADO DE ESSALUD UBIGEO : AREQUIPA / AREQUIPA / CERRO COLORADO               40104

20 20322623501 NEGOCIOS NORMA E.I.R.LTDA.                                                                          

AV. PARRA NRO. 300 CERCADO AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA-

AREQUIPA-AREQUIPA - UBIGEO : AREQUIPA / AREQUIPA / AREQUIPA                     40101

21 20370337668 MOLINO LAS MERCEDES S.A.C.                                                                          

AV. LA MARINA NRO. 1105 VALLECITO AREQUIPA - AREQUIPA - 

AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA - UBIGEO : AREQUIPA / AREQUIPA / AREQUIPA                     40101

22 20370715107

M & M PRODUCTOS MEDICOS Y 

FARMACEUTICOS E.I.R.L.                                                    

AV. PARRA NRO. 365 INT. 5 AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA-

AREQUIPA-AREQUIPA - UBIGEO : AREQUIPA / AREQUIPA / AREQUIPA                     40101

23 20370808024 DISTRIBUCIONES JOSE ENRIQUE S.A.C.                                                                  

CAL. LOS ARCES NRO. 471 AREQUIPA - AREQUIPA - CAYMA-

AREQUIPA-AREQUIPA - UBIGEO : AREQUIPA / AREQUIPA / CAYMA                        40103

24 20370816710 FARMACEUTICA DEL SUR S.R.L.                                                                         

MZA. P LOTE 2 URB. SANTA CATALINA AREQUIPA - AREQUIPA - JOSE 

LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO-AREQUIPA-AREQUIPA - UBIGEO : AREQUIPA / AREQUIPA / JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO40129

25 20371556240 GRUPO COLLANTES S.A.C.                                                                              

MZA. I  LOTE 7 P.J. EL TRIUNFO ZONA A (CRUCE LA JOYA) AREQUIPA - 

AREQUIPA - LA JOYA-AREQUIPA-AREQUIPA CRUCE LA JOYA UBIGEO : AREQUIPA / AREQUIPA / LA JOYA                      40108

26 20412408731 TIREX PERU S.R.L.                                                                                   

AV. FRAY MARTIN DE PORRES MZA. H10 LOTE 1 URB. SEMI RURAL 

PACHACUTEC AREQUIPA - AREQUIPA - CERRO COLORADO-AREQUIPA- - UBIGEO : AREQUIPA / AREQUIPA / CERRO COLORADO               40104

27 20412708459

REPRESENTACIONES CASTILLO SOCIEDAD 

ANONIMA                                                          

AV. PARRA NRO. 369 AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA-AREQUIPA-

AREQUIPA - UBIGEO : AREQUIPA / AREQUIPA / AREQUIPA                     40101

28 20413940568 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR S.A.C.                                                             

CAL. LA FLORIDA NRO. 204 URB. HUARANGUILLO (204-206 A 

ESPALDAS DE LA IGLESIA) AREQUIPA - AREQUIPA - SACHACA- 204-206 A ESPALDAS DE LA IGLESIA UBIGEO : AREQUIPA / AREQUIPA / SACHACA                      40117

29 20454063423 CYNKAT S.A.C.                                                                                       

CAL. AMBROSIO BUCETICH NRO. 120 URB. PARQUE INDUSTRIAL 

AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA - UBIGEO : AREQUIPA / AREQUIPA / AREQUIPA                     40101

30 20454153171 CORPORACION SANTA ROSA S.A.C.                                                                       

AV. PARRA NRO. 231 (NRO  231-A FRENTE A EX COCA COLA) 

AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA NRO  231-A FRENTE A EX COCA COLA UBIGEO : AREQUIPA / AREQUIPA / AREQUIPA                     40101

31 20454179481 DISTRIBUIDORA MANANTIAL S.A.C.                                                                      

AV. PUMACAHUA NRO. 717 CERRO VIEJO (COSTADO CLINICA 

MOISES HERESI) AREQUIPA - AREQUIPA - CERRO COLORADO- COSTADO CLINICA MOISES HERESI UBIGEO : AREQUIPA / AREQUIPA / CERRO COLORADO               40104

32 20454197209 DISTRIBUIDORA DROGUERIA PHRYMA S.A.C.                                                               

CAL. ALTO DE LA LUNA NRO. 300 URB. CERCADO AREQUIPA - 

AREQUIPA - AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA - UBIGEO : AREQUIPA / AREQUIPA / AREQUIPA                     40101

33 20454252749 CORPORACION VIDRIO GLASS S.A.C.                                                                     

AV. INDEPENDENCIA NRO. 1244 URB. IV CENTENARIO (CRUCE 

AV.INDEPENDENCIA Y CALLE 2 DE MAYO) AREQUIPA - AREQUIPA - CRUCE AV.INDEPENDENCIA Y CALLE 2 DE MAYOUBIGEO : AREQUIPA / AREQUIPA / AREQUIPA                     40101

34 20454315848 DISTRIBUIDORA CARTAGO E.I.R.L.                                                                      

CAL. LOS MERCADERES NRO. 406 INT. 127 URB. CERCADO AREQUIPA 

- AREQUIPA - AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA - UBIGEO : AREQUIPA / AREQUIPA / AREQUIPA                     40101

35 20454637705 DISTRIBUCIONES J. MELGAR  E.I.R.L.                                                                  

AV. MARISCAL CASTILLA NRO. 431 (AL FRENTE DE REPUESTOS VILLA 

HERMOSA) AREQUIPA - CAMANA - CAMANA-CAMANA-AREQUIPA AL FRENTE DE REPUESTOS VILLA HERMOSA UBIGEO : AREQUIPA / CAMANA / CAMANA                         40201

36 20455188688 B&J COMERCIAL MOLLENDO E.I.R.L.                                                                     

MZA. E LOTE 5 C.P. APIAMO (FRENTE AL TERMINAL TERRESTRE) 

AREQUIPA - ISLAY - MOLLENDO-ISLAY-AREQUIPA FRENTE AL TERMINAL TERRESTRE UBIGEO : AREQUIPA / ISLAY / MOLLENDO                        40701

Cuántas y cuáles son las empresas inscritas en la base de datos de SUNAT como agentes de percepción en el departamento de Arequipa y la dirección al 10/02/2016?

Anexo N° 4 

Agentes de percepción en el departamento de Arequipa al 10/02/2016 
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37 20455369470 DISTRIBUIDORA JC SAC                                                                                

AV. PARRA NRO. 400 (COSTADO PUERTA NRO1, PLANTA ALICORP) 

AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA COSTADO PUERTA NRO1, PLANTA ALICORP UBIGEO : AREQUIPA / AREQUIPA / AREQUIPA                     40101

38 20456124659

DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES DEZA 

S.A.C.                                                       

AV. PROGRESO NRO. 125B (ESQUINA DE LA PLAZA - CORIRE) 

AREQUIPA - CASTILLA - URACA-CASTILLA-AREQUIPA ESQUINA DE LA PLAZA - CORIRE UBIGEO : AREQUIPA / CASTILLA / URACA                        40413

39 20498279971

RIO GRANDE DISTRIBUCIONES SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA - RGD S.A.C                                      

MZA. D LOTE 6 ASOC. URB. PERUARBO (SECTOR PERU ZONA III) 

AREQUIPA - AREQUIPA - CERRO COLORADO-AREQUIPA-AREQUIPA SECTOR PERU ZONA III UBIGEO : AREQUIPA / AREQUIPA / CERRO COLORADO               40104

40 20498362797 A Y A DISTRIBUCIONES E.I.R.L.                                                                       

CAR. PANAMERICA SUR KM. 831 HUACAPUY (AL COSTADO DEL 

ESTADIO LINDAURA DAVILA.) AREQUIPA - CAMANA - JOSE MARIA AL COSTADO DEL ESTADIO LINDAURA DAVILA.UBIGEO : AREQUIPA / CAMANA / JOSE MARIA QUIMPER             40202

41 20498441662 HISPANICA DISTRIBUCIONES S.R.L.                                                                     

AV. LIMA NRO. 133 URB. CERCADO DE MARIANO MELGAR 

AREQUIPA - AREQUIPA - MARIANO MELGAR-AREQUIPA-AREQUIPA - UBIGEO : AREQUIPA / AREQUIPA / MARIANO MELGAR               40109

42 20498588094

DISTRIBUIDORA ABARROTERA Y SERVICIOS 

VIRGENCITA DE CHAPI E.I.R.L.                                   

AV. PARRA NRO. 375 AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA-AREQUIPA-

AREQUIPA - UBIGEO : AREQUIPA / AREQUIPA / AREQUIPA                     40101

43 20498608036 5M DISTRIBUCIONES S.R.L.                                                                            

CAL. ARTURO IBAñEZ NRO. 142 PARQ. INDUSTRIAL (MZ Q-LOT.6) 

AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA MZ Q-LOT.6 UBIGEO : AREQUIPA / AREQUIPA / AREQUIPA                     40101

44 20498665005 RIMARKISUR E.I.R.L.                                                                                 

AV. 9 DE NOVIEMBRE NRO. 342 AREQUIPA - CAMANA - CAMANA-

CAMANA-AREQUIPA - UBIGEO : AREQUIPA / CAMANA / CAMANA                         40201

45 20498673521 DISTRIBUCIONES KATYA S.R.L.                                                                         

CAL. PRO HOGAR NRO. 304 AREQUIPA - AREQUIPA - MIRAFLORES-

AREQUIPA-AREQUIPA - UBIGEO : AREQUIPA / AREQUIPA / MIRAFLORES                   40110

46 20539412907 ALMA DISTRIBUCIONES E.I.R.L.                                                                        

CAL. SAN JUAN DE DIOS NRO. 122 DPTO. 215 URB. CERCADO 

AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA - UBIGEO : AREQUIPA / AREQUIPA / AREQUIPA                     40101
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Anexo N° 5 

Contribuyentes inscritos en distrito de Cerro Colorado en la actividad económica 51225 (4630) hasta mayo del 2018 
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Solicitud del Anexo N° 6 
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Anexo N° 6 

Empresas designadas y excluidas como agentes de percepción 2016 y 2017 
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Solicitud del Anexo N° 7 
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Anexo N° 7 

Empresas inscritas en la base de datos de SUNAT hasta febrero 2018 a nivel Nacional, Departamento y Provincia de 

Arequipa 
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Solicitud del Anexo N° 8 
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Anexo N° 8 

Total de solicitudes presentadas ante SUNAT en la Intendencia de Arequipa para la 

devolución de las percepciones del IGV del 2016 y 2017 
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INFORMACIÓN BRINDADA POR 

LA EMPRESA 
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Anexo N° 9 

Solicitud de la devolución de percepciones de la Empresa 
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Anexo N° 10  

Formulario 4949 
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Anexo N° 11 

Solicitud dirigida a SUNAT 
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Anexo N° 12 

Carta poder para el trámite de la devolución de percepción 
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Anexo N° 13 

Primera fiscalización 
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Anexo N° 14 

Resultado de la Primera Fiscalización 
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Anexo N° 15 

Segunda fiscalización 
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Anexo N° 16 

Resultado de la segunda fiscalización 
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Anexo N° 17 

Modelo de solicitud de desembolso para capital de trabajo 
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Anexo N° 18 

Modelo de solicitud de financiamiento de importación 
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Anexo N° 19 

Evolución de las percepciones del IGV 

 

Nº BASE LEGAL
FECHA DE 

PUBLICACIÓN
DESCRIPCIÓN

1

Art. 10° del Texto Único Ordenado (TUO) del

Código Tributario, aprobado por Decreto

Supremo N° 135-99-EF

19.08.1999

2

Art. 10° del TUO de la Ley del Impuesto

General a las Ventas e Impuesto Selectivo al

Consumo, aprobado por Decreto Supremo N°

055-99-EF

15.04.1999

3
Resolución de Superintendencia N° 128-

2002/SUNAT
17.09.2002

Crea el Régimen de percepciones a la venta de combustibles líquidos

derivados del petróleo.

4
Resolución de Superintendencia N° 135-

2002/SUNAT
05.10.2002 Modifica R de S Nº 128-2002/SUNAT

5
Resolución de Superintendencia N° 154-

2002/SUNAT
01.11.2002 Designa agente de percepción.

6
Resolución de Superintendencia N° 058-

2003/SUNAT
01.03.2003 Designa agentes de percepción.

7
Resolución de Superintendencia N° 081-

2003/SUNAT
06.04.2003 Modifica el único artículo de la R de S Nº 058-2003/SUNAT.

8
Resolución de Superintendencia N° 128-

2003/SUNAT
27.06.2003 Designan y excluyen agente de percepción.

9 Ley N° 28053 08.08.2003

Regulan la percepción y retención del IGV en las operaciones de

importaciones y/o adquisición de bienes, entre otras cosas, se establece que

los sujetos designados agentes de percepción son responsables solidarios

con el contribuyente.

10 Decreto Legislativo N° 936 29.10.2003

Se añade una Disposición Complementaria a la Ley General de Aduanas

que indica que para la entrega de la mercancía el depositario debe verificar

también que se haya efectuado el pago del integro de la percepción del IGV

correspondiente.

11
Resolución de Superintendencia N° 203-

2003/SUNAT
01.11.2003

Se establece Régimen de Percepciones del IGV aplicable a la importación

definitiva de bienes gravadas con el IGV, es decir, este Régimen no se aplica

a la importación de bienes exonerados o inafectos, tampoco a los

importados por agentes de retención del IGV, el Sector Público Nacional,

los importados al amparo de la Ley de Promoción de la Inversión en la 

12

Segunda Disposición Final y Segunda

Disposición Transitoria del Decreto

Legislativo N° 937, Texto del Nuevo Régimen

Único Simplificado

14.11.2003

13
Resolución de Superintendencia N° 009-

2004/SUNAT
15.01.2004

Designan como agentes de percepción del IGV aplicable a la adquisición de

combustibles a : Andina de Combustibles S A C; GN Trading Corporation

S A C y Grifos Full Service S A C.

14
Resolución de Superintendencia N° 126-

2004/SUNAT
27.05.2004

Modifican diversas normas relativas a retenciones y percepciones de IGV

en lo relacionado con la designación y la exclusión de los contribuyentes en

tales funciones.

15
Resolución de Superintendencia N° 189-

2004/SUNAT
22.08.2004

Resolución que regula la aplicación del Régimen de Percepciones del IGV

estableciendo tasas de percepción de 10% cuando se emita un comprobante

que no permita sustentar crédito, 2% cuando se emita un comprobante de

pago que permita sustentar crédito y 0.5% cuando el cliente esté en el

listado de clientes que podrán estar sujetos al 0.5%, el mismo que será

elaborado por SUNAT. Este Régimen se aplicará a partir del 1 de julio de

2005. En forma transitoria a partir del 1 de noviembre de 2004 se aplicará a

la venta de 10 productos señalados en un anexo de la Resolución.
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16
Resolución de Superintendencia N° 220-

2004/SUNAT
26.09.2004

Modifican Régimen de Percepciones del IGV aplicable a la importación de

bienes. Se incorpora al Régimen de Percepciones a las importaciones, en los

casos en que el importador sea no habido, tenga código de estado del

contribuyente baja o suspensión de actividades, esté inscrito en el RUC y

no se encuentre afecto al IGV, nacionalice bienes usados o adquiridos en

zona primaria. Se amplia los medios de pago a través de los cuales puede

hacerse efectiva la percepción incorporando el cheque simple del mismo

banco.

17
Resolución de Superintendencia N° 250-

2004/SUNAT
28.10.2004

Modifican el Régimen de Percepciones aplicable a la venta de bienes, en el

sentido de establecer que de forma alternativa a la emisión del Certificado de 

Percepción la información puede consignarse en el comprobantes de pago y

modifican el Régimen Transitorio aplicable a partir del 1 de enero del 2005,

además incluyen al Trigo como bien sujeto al Régimen de Percepciones y se

aprueba una nueva relación de agentes de percepción.

18
Resolución de Superintendencia N° 274-

2004/SUNAT
10.11.2004

Modifican la tasa de percepción aplicable sobre las importaciones, de 10%

los bienes usados pasan a 5% y los bienes adquiridos en zona primaria

pasan de 10% a 3.5%.

19
Resolución de Superintendencia N° 278-

2004/SUNAT
12.11.2004

Designan a 3 empresas como agentes de percepción del IGV a partir del 1

de diciembre.

20
Resolución de Superintendencia N° 291-

2004/SUNAT
30.11.2004

Modifican la R de S Nº 278-2004/SUNAT añadiendo 2 agentes de

percepción más.

21
Resolución de Superintendencia N° 299-

2004/SUNAT
08.12.2004

Flexibilizan disposiciones del Régimen Transitorio para el Régimen de

Percepciones del IGV.

22
Resolución de Superintendencia N° 001-

2005/SUNAT
05.01.2005

Modifican la R de S Nº 189-2004/SUNAT en el sentido de dejar sin efecto

la designación de agentes de percepción y nombrar nuevos agentes de

percepción, ambas disposiciones rigen desde el 1 de febrero de 2005.

23
Resolución de Superintendencia N° 025-

2005/SUNAT
28.01.2005

Modifican Régimen de Percepciones del IGV en lo relativo a la designación

y exclusión de agentes de percepción y al Régimen Transitorio. Además, se

designa 126 agentes de percepciones, adicionales a los ya designados a la

fecha, que empezaran a cumplir dicha función a partir del 01/03/2005.

24
Resolución de Superintendencia N° 060-

2005/SUNAT
13.03.2005

Se reduce a 3 meses el plazo para solicitar la devolución de las percepciones

no aplicadas y en el caso de aquellos contribuyentes cuyas operaciones

exoneradas superan el 50% de las operaciones totales, no será necesaria la

observancia de dicho plazo. 

25
Resolución de Superintendencia N° 062-

2005/SUNAT
13.03.2005

Para el Régimen de Percepciones del IGV aplicable a los combustible, se

reduce a 3 meses el plazo para solicitar la devolución de las percepciones no 

aplicadas y en el caso de aquellos contribuyentes cuyas operaciones

exoneradas superan el 50% de las operaciones totales, no será necesaria la

observancia de dicho plazo. Asimismo, se aprueba una nueva versión del

PDT - Agentes de Percepción.

26
Resolución de Superintendencia N° 063-

2005/SUNAT
13.03.2005

Para el Régimen de Percepciones del IGV aplicable a la importación de

bienes, se reduce a 3 meses el plazo para solicitar la devolución de las

percepciones no aplicadas y en el caso de aquellos contribuyentes cuyas

operaciones exoneradas superan el 50% de las operaciones totales, no será

necesaria la observancia de dicho plazo. 

27
Resolución de Superintendencia N° 113-

2005/SUNAT
09.06.2005

Modifican el Régimen de Percepciones del IGV aplicable a la venta de

bienes. En particular, se establece que dicho régimen entrará en vigencia el

01/01/2006 y hasta el 31/12/2005 cuando en las operaciones se emita un

comprobante que no permita sustentar costo, gasto o crédito el porcentaje

aplicable será de 2%, salvo que se utilice algún medio de pago que garantice

un debido control tributario.

28
Resolución de Superintendencia N° 161-

2005/SUNAT
20.08.2005 Excluyen contribuyentes como agentes del Régimen de Percepción del IGV.

29
Resolución de Superintendencia N° 163-

2005/SUNAT
26.08.2005

Designan y excluyen agentes del Régimen de Percepciones del IGV

aplicable a la adquisición de combustibles.
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30
Resolución de Superintendencia N° 192-

2005/SUNAT
02.10.2005

Incorporan bienes al Anexo de la R de S Nº 203-2003/SUNAT dichos

bienes serán sujetos de percepción en las operaciones de importación

definitiva cuya DUA se numere a partir del 15.10.2005.

31 Anexo de la R de S Nº 192-2005/SUNAT 05.10.2005 Publican anexo de la R de S Nº 192-2005/SUNAT del 02.10.2005.

32
Resolución de Superintendencia N° 199-

2005/SUNAT
07.10.2005 Designan y excluyen agentes de percepción.

33
Resolución de Superintendencia N° 224-

2005/SUNAT
01.11.2005

Modifican el Régimen de Percepciones del IGV aplicable a la importación

de bienes establecido por la R de S Nº 203-2003/SUNAT en el sentido de

establecer, entre otras cosas, una percepción a la importación de discos

ópticos expresa en centavos de dólar por unida, se establece además que el

régimen de percepciones a la importación es aplicable a las operaciones

cuya DUA fue numerada a partir del 17.11.2003 y cuya DSI (Declaración

Simplificada de Importación) sea numerada a partir del 01.12.2005.

34 D S Nº 172-2005-EF 08.12.2005

Sustituyen el artículo 36º del Reglamento de Almacenes Aduaneros con la

finalidad de establecer que la entrega de la mercancía requiere la previa

verificación del pago de la percepción, de corresponder.

35
Resolución de Superintendencia N° 261-

2005/SUNAT
30.12.2005

Entre otras cosas, se establece que el Régimen de Percepciones del IGV

entrará en vigencia a partir del 01.09.2006 y no desde 01.01.2006. Además,

se establecen importes mínimos que determinan las situaciones en las que

no se aplica el Régimen a las operaciones de venta de gas licuado de

petróleo. Así como se añaden nuevos bienes a los que se aplicará este

Régimen, entre los que se encuentran, las ventas por catalogo, pinturas y

barnices, etc.

36
Resolución de Superintendencia N° 016-

2006/SUNAT
24.01.2006

Designan agentes de percepción del IGV aplicable a la venta de bienes, a

partir del 01.04.2006.

37
Resolución de Superintendencia Nº 058-

2006/SUNAT
01.04.2006

Derogan la R de S Nº 189-2004/SUNAT y establecen que el Régimen de

Percepciones sólo es aplicable a los 19 bienes señalados en el anexo de la

Resolución. La tasa de la percepción se establece en 0.5% cuando se emita

un comprobante que permita ejercer el derecho al crédito fiscal y el sujeto

de la percepción figure en el "Listado de clientes que podrán estar sujetos al

porcentaje de 0.5% de percepción del IGV" y 2% en los demás casos.

38 R de S Nº 065-2006/SUNAT 29.04.2006 Designan 2 agentes de percepción y excluyen a 3 a partir del 01.05.2006

39 R de S Nº 104-2006/SUNAT 17.06.2006

Establece que en la venta de gas licuado de petroleo no se efectuará la 

percepción cuando se despache a vehículos de circulación por vía terrestre a 

través de dispensadores de combustible en establecimientos debidamente 

autorizados por la DGH del MINEM.

40 R de S Nº 129-2006/SUNAT 27.07.2006 Designan 114 agentes de percepción y excluyen a 2 a partir del 01.09.2006

41 R de S Nº 226-2006/SUNAT 20.12.2006 Designan 18 agentes de percepción y excluyen a 4 a partir del 01.02.2007

42 R de S Nº 102-2007/SUNAT 29.05.2007

Amplia las operaciones a las realizadas con Declaración Simplificada de 

Importación y además señala que mediante R de S se puede establecer que 

para determinados bienes la percepción se determina considerando el mayor 

monto que resulta de comparar el resultado de multiplicar un monto fijo por 

el número de unidades del bien contra el aplicar los porcentajes indicados al 

monto de la operación.

43 R de S Nº 109-2007/SUNAT

Designan 8 agentes de percepción y establecen que en la lista de clientes 

que podrán estar sujetos a una percepción del 0.5% y que se publicará el 

última día hábil de junio de 2007 estarán también estos agentes de 

percepción.

44 R de S Nº 164-2007/SUNAT 26.08.2007
Designan 2 agentes de percepción y excluyen a 3 en la venta de combustble

a partir del 01.10.2007

45 Ley Nº 29173 23.12.2007 Regula Regímen de Percepciones del IGV.
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46 D S Nº 031-2008-EF 28.02.2008
Aprueban listado de entidades que podrán ser exceptuadas de la percepción

del IGV.

47 R de S N° 046-2008/SUNAT  04.04.2008
Aprueban nueva versión del PDT – Percepciones a las Ventas Internas,

Formulario Virtual N° 697 – Versión 1.5. 

48 D S Nº 087-2008-EF 30.06.2008
Aprueban listado de entidades que podrán ser exceptuadas de la percepción

del IGV.

49 D S Nº 115-2008-EF 28.09.2008
Aprueban listado de entidades que podrán ser exceptuadas de la percepción

del IGV.

50 Expediente N° 1659-2007-PA/TC 08.11.2008

Se declara infundada la demanda de acción de amparo interpuesta por

Express Cars S C R L  contra la SUNAT solicitando que se declare

inaplicable en su caso las percepciones del IGV aplicables a la importación

de autos usados (5%) por el IGV que generen las eventuales operaciones de

compraventa que se realicen con dichos vehículos en el territorio nacional. 

51 D. S. Nº 165-2008-EF 21.12.2008
Aprueban listado de entidades que podrán ser exceptuadas de la percepción

del IGV.

52 D.S. N° 078-2009-EF  29.03.2009
Aprueban listado de entidades que podrán ser exceptuadas de la percepción

del IGV.

53 D S N° 141-2009-EF 24.06.2009
Aprueban listado de entidades que podrán ser exceptuadas de la percepción

del IGV.

54 D S N° 164-2009-EF 26.07.2009 Designación de Agentes de Percepción del Impuesto General a las Ventas.


