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RESUMEN 

 

La presente investigación fue elaborada con la finalidad de evaluar el impacto 

tributario y financiero del Sistema de Detracción en las empresas de Acabados Textiles del 

Cercado de Lima. En consecuencia, el presente trabajo se desarrollará sobre la base de la 

legislación vigente del Sistema de Detracciones, su mecanismo de aplicación e implicancias, 

temas que serán desarrollados en el presente trabajo, para lo cual la investigación se orienta 

de la siguiente manera: 

 En el primer capítulo, elaboramos el marco teórico, en base a información de diversas 

fuentes relacionadas al tema, que será de utilidad para describir nuestras variables. En el 

segundo capítulo, se plantea el desarrollo de la problemática, los objetivos y la hipótesis. En 

el tercer capítulo, se define el tipo de investigación a utilizar, así como las variables para la 

investigación. En el cuarto capítulo, se realiza el desarrollo de la investigación a través de 

las entrevistas a profundidad, encuestas y el caso práctico. En el quinto capítulo, se realiza 

el análisis de los resultados obtenidos, los cuales se evalúa conjuntamente con las hipótesis 

y los objetivos determinados. 

 Finalmente, tras el análisis de datos, hemos concluido que el sistema de detracción 

impacta tributariamente y financieramente, en las empresas de acabados textiles en el 

Cercado de Lima. 

 

Palabras claves: Detracción, impacto tributario, impacto financiero, liberación y liquidez. 
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The Detraction System and its tax and financial impact on the companies providing 

services in the Cercado de Lima, in 2017. 

ABSTRACT 

 

The present investigation was elaborate with the purpose of evaluating the tributary 

and financial impact of the System of Detraction in the companies of Rendering of Services 

of Lima. For this reason, the development of the work is based on the current legislation of 

the Detraction System, its application, mechanism and implications, topics that will be 

developed in the present work, for which the research is oriented as follows: 

In the first chapter, we elaborate the theoretical framework, based on information 

from various sources related to the subject, which will be useful to describe our variables. In 

the second chapter, the problem, the objectives and the hypothesis are raised. In the third 

chapter, the type of research to be used is defined, as well as the variables for research. In 

the fourth chapter, the development of the research is carried out through in-depth 

interviews, surveys and the case study. In the fifth chapter, the analysis of the obtained results 

is carried out and we evaluate together with the hypotheses and the determined objectives. 

Finally, after the analysis of data, we have concluded that the deduction system 

impacts tax and to a certain extent financially, in the companies providing services in the 

Cercado de Lima. 

 

Keywords: Detraction; tax impact; financial impact; release and liquidity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El 20 de diciembre de 2003, el Gobierno Peruano publicó el Decreto Legislativo 

N°940 “Decreto Legislativo que modifica el sistema de pago de obligaciones tributarias con 

el gobierno central establecido por el decreto legislativo N°917”, el decreto en mención 

define al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central (SPOT) o 

también conocido como sistema de detracciones como un mecanismo que tiene por finalidad 

generar fondos para el pago de obligaciones tributarias, costas y gastos incurridos por la 

SUNAT referidos en el inciso e) del artículo 115° del Código Tributario. 

 

Durante el 2017, se emitió la Resolución de Superintendencia N°246-2017/SUNAT, 

mediante el cual se incorporó al sistema de detracción ciertos bienes que no se encontraban 

en su alcance. En lo que va del 2018, se han emitido cuatro resoluciones que modifican el 

sistema de detracciones siendo la más relevante la resolución N°071-2018/SUNAT el cual 

incrementa el porcentaje aplicable a determinados servicios comprendidos en el sistema, 

asimismo se ha emitido el Decreto Legislativo N° 1395 el cual realiza precisiones a la 

liberación de fondos y el destino de los montos depositados, principalmente. 

 

El sistema de detracciones genera una restricción anticipada del efectivo, por lo cual 

influye sobre la liquidez de las Compañías y por ende en la toma de decisiones, repercutiendo 

finalmente sobre la presentación de los estados financieros de las empresas. 

 

Asimismo, el sistema de detracciones contiene ciertas particularidades como el de 

liberación de fondos, ingreso como recaudación y gradualidad: i) Respecto a la liberación 

de fondos, el cual se encuentra establecido en el numeral 9.2 del artículo 9 del decreto 

legislativo N° 940, el sistema de detracciones cuenta con esta particularidad que permite a 

los contribuyentes sujetos al sistema de detracción disponer de las cuentas de detracción si 

cumple con ciertos requisitos que establece el reglamento; ii) sobre el ingreso como 

recaudación, dicho mecanismo se ejecuta cuando se presentan determinadas situaciones 

estipuladas en el reglamento del sistema de detracción; y iii) con respecto a la gradualidad 

para las sanciones impuestas, hay que resaltar que en el sistema de detracciones existe la 
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gradualidad de hasta el cien por ciento de la sanción, siempre y cuando sea el sujeto obligado 

al sistema de detracción, quien regularice su situación antes que sea notificado por SUNAT. 

 

La presente investigación se desarrollará con el propósito de determinar el impacto 

financiero y tributario, de la aplicación del sistema de detracciones, en las empresas de 

acabados textiles del sector Cercado de Lima, en el 2017. Centraremos la investigación en 

las empresas de acabados textiles, específicamente en empresas de acabados de textiles, dado 

que dicho sector ha presentado uno de los mayores índices de incumplimiento en el pago del 

Impuesto General a las Ventas, de acuerdo a lo señalado en la Resolución de 

Superintendencia N°071-2018/SUNAT, motivo por el cual se ha incrementado el porcentaje 

de aplicación a ciertos servicios de 10 a 12 por ciento.  

 

Sobre el sector de acabados de textiles, el sector está conformado principalmente por 

microempresas, por lo que resulta necesario evaluar cuál es el impacto que tiene el sistema 

de detracciones en el aspecto tributario y financiero, dado que dichas empresas no generan 

grandes utilidades. Asimismo, actualmente el sector se encuentra ligado significativamente 

con la industria textil en general, cuyo sector en la actualidad viene afrontando grandes retos 

por la entrada de nuevos competidores extranjeros en el mercado nacional, tal como, la 

importación de textiles (ropa, telas, entre otros) de procedencia China, quien compite 

mediante estrategia de menor precio, lo cual está obligando a las empresas del sector textil 

y afines, como acabados textiles a reducir precios con la finalidad de no perder mercado. 

 

Por  lo mencionado y motivados por la finalidad de contribuir con información sobre 

los efectos del sistema de detracción, se desarrollará el presente trabajo para entender cuáles 

son los principales impactos de la aplicación del sistema de detracciones en el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias, sobre la liquidez, la toma de decisiones financieras, las 

implicancias tributarias y el incumplimiento del sistema. 
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1 CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 Sistema de detracciones 

1.1.1 Definiciones 

De acuerdo con la definición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española la palabra detracción proviene de la acción y efecto de detraer que significa “Restar 

o sustraer algo, especialmente dinero” (DRAE, 2018). 

Según Picón (2011), el sistema de detracción es un mecanismo de recaudación de 

impuestos mediante el cual, el adquiriente de determinados bienes o servicios gravados con 

el Impuesto General a las Ventas debe depositar una parte del precio total en una cuenta a 

nombre de su proveedor. 

Asimismo, Flores y Ramos (2018), define al sistema de detracciones como un 

mecanismo que tiene por objetivo generar efectivo, a través del descuento, con el fin de 

asegurar el cumplimiento de obligaciones tributarias en general. 

Por su parte, Effio (2013) comenta que el sistema de detracciones o SPOT es uno de 

los mecanismos de recaudación anticipada del IGV, creados por la SUNAT durante los 

últimos años, por el cual se genera un ahorro forzoso para las personas sujetas al sistema. 

Además, Abanto (2009) menciona que el sistema de detracciones es una herramienta, 

por el cual el Estado, asegura el pago del Impuesto General a las Ventas de forma anticipada, 

en sectores que tienen alto grado de informalidad. El sistema de detracciones no es un nuevo 

tributo, simplemente un mecanismo para combatir la informalidad y realizar una mejor labor 

de fiscalización. 

De acuerdo con la página web de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria (SUNAT), el sistema de Detracción es un mecanismo por el cual 

el comprador o usuario del servicio descuenta del precio del bien o servicio a pagar un 

porcentaje a su proveedor bajo el régimen de detracción, para poder depositarlo al banco de 

la Nación. El proveedor deberá utilizarlo para sus pagos de obligaciones tributarias y en caso 

de acumulación de fondo, al no tener deuda pendiente, podrá hacer el uso de liberación de 

sus fondos. 
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Según el Decreto legislativo N° 940 artículo 2°, especifica que tiene como finalidad 

generar fondos para el pago de las obligaciones tributarias, multas, intereses incluidos por 

fuera de plazos y cobranzas coactivas, como anticipos, pagos a cuenta de los tributos, gastos 

y costas incurridos, ingresando al tesoro público que es administrada por la SUNAT. 

1.1.2 Antecedentes 

Según Míni (2013) el sistema de detracciones se viene aplicando desde el año 2002. 

El 26 de abril de 2001, se publicó en el diario oficial El Peruano el Decreto legislativo Nº917, 

mediante el cual, se crea el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno 

central (Decreto Legislativo 917, 2001); mediante Resolución de Superintendencia 050-

2002/SUNAT, publicada el 18 de mayo de 2002 se emite el reglamento del sistema, donde 

incluyen los porcentajes de detracción y sectores que resultan obligados al sistema. 

 

De acuerdo con lo publicado en la página web oficial de la SUNAT, existen más de 

12 decretos, leyes o resoluciones referentes al sistema de detracciones, que a continuación 

se presentan adoptando como fuente las Normas Legales publicadas por SUNAT:  

- Decreto Legislativo N°940, decreto que modifica el Sistema de Pago de Obligaciones 

Tributarias, establecido en el Decreto Legislativo N°917 (SUNAT, 2019). 

- Decreto Legislativo 954, publicado el 5 de febrero de 2004, mediante el cual se 

agrega dentro del ámbito de aplicación del sistema de detracciones al transporte 

público de pasajeros y/o transporte público y privado (SUNAT, 2019). 

- Ley N°28605, publicado el 25 de setiembre de 2005, Ley que modifica el Sistema de 

Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central establecido por el TUO 

del N°940. (SUNAT, 2019). 

- Decreto Legislativo N° 1110, publicado el 20 de junio de 2012, que modifica el 

Decreto Legislativo N° 940 Obligaciones Tributarias al Impuesto a la Venta de Arroz 

Pilado - regulado por la Ley Nº28211, el Destino de los montos depositados; 

Liberación de Fondos, Sujetos obligados a realizar el depósito, y otros temas. 

(SUNAT, 2019). 

- Resolución de Superintendencia N°375-2013/SUNAT, publicado el 28 de diciembre 

de 2013, donde se establecen supuestos de excepción y flexibilización de los ingresos 

como recaudación que contempla el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias, 

requisitos y procedimiento para solicitar el extorno. (SUNAT, 2019). 
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- Resolución de Superintendencia N°343-2014/SUNAT, mediante el cual se modifica 

diversas Resoluciones que regulan el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias 

(SPOT), con la finalidad de racionalizar y simplificar la aplicación de dicho sistema. 

(SUNAT, 2019). 

- Resolución de Superintendencia N°246-2017/SUNAT, mediante el cual se aprueba 

normas para la aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias, a fin de 

incorporar bienes a dicho sistema. (SUNAT, 2019). 

- Resolución de Superintendencia N°071-2018/SUNAT, mediante el cual se aprueba 

normas para la aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias, a fin de 

variar el porcentaje aplicable a determinados servicios comprendidos en dicho 

sistema. (SUNAT, 2019). 

- Resolución de Superintendencia N°082-2018/SUNAT, mediante el cual se aprueba 

normas para la aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias, a fin de 

incorporar bienes en dicho sistema, así como la Tercera Disposición Complementaria 

Final de la Res. Nº 158-2012/SUNAT para excluir a los agentes generales. (SUNAT, 

2019). 

- Resolución de Superintendencia N°152-2018/SUNAT, mediante el cual se aprueba 

normas para la aplicación del SPOT, a fin de variar el porcentaje aplicable a la leche 

cruda entera. (SUNAT, 2019). 

1.1.3 Ámbito de aplicación 

Según Flores y Ramos (2018) los sujetos que están comprendidos bajo el sistema de 

detracción están establecidos en el artículo 3 de Decreto Legislativo N°940, siendo los 

siguientes: 

- Prestaciones de servicios gravados con el Impuesto general a las Ventas. (p. 458).  

- Los contratos de construcción gravado con el IGV o cuyo ingreso constituya renta de 

tercera categoría para efectos del Impuesto a la Renta. (p. 458). 

- El retiro de bienes fuera del centro de producción, así como desde cualquier zona 

geográfica que goce de beneficios tributarios hacia el resto del país, cuando dicho 

traslado no se origine en una operación de venta. 

- Se encuentra comprendido en el presente inciso el traslado de bienes realizado por 

emisor itinerante de comprobante de pago. 
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- El transporte público de pasajeros y/o transporte público o privado de bienes 

realizados por vía terrestre. 

- Cabe precisar que a través de la R.S. N°249 -2012/SUNAT, se incluyeron supuestos 

no gravados con el IGV, incorporándose al Anexo 2 de la R.S. N°183-2004/SUNAT. 

 

1.1.3.1 Operaciones sujetas al sistema 

De acuerdo con la Resolución de Superintendencia N°183-2004/SUNAT y normas 

modificatorias, las actividades comprendidas dentro del alcance del sistema de detracción se 

encuentran detallados en el anexo N° 1, 2 y 3 de la misma resolución, los mismos se 

presentan en las siguientes tablas: 

 
Tabla 1 

Bienes sujetos al sistema 

 

N° Definición Porcentaje 

1 Azúcar y melaza de caña 10% 

2 Alcohol etílico 10% 

 

Nota: Adaptado de Régimen de Detracciones, por SUNAT, 2019. 

De acuerdo con el anexo 1, los bienes como el azúcar y el alcohol etílico están sujetos 

al sistema de detracción, aplicando una tasa de 10 por ciento. 
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Tabla 2 

Bienes sujetos al sistema 

 

N° Definición Porcentaje 

1 Recursos hidrobiológicos 4% 

2 Maíz amarillo duro 4% 

3 Arena y piedra 10% 

4 Residuos, subproductos, recortes y desperdicios 15% 

5 Carnes y despojos comestibles 4% 

6 
Harina, polvo y “pellets” de pescado, crustáceos, moluscos y demás 

invertebrados acuáticos. 
4% 

7 Madera 4% 

8 Oro gravado con IGV 10% 

9 Minerales metálicos no auríferos 10% 

10 Bienes exonerados del IGV 1.5% 

11 Oro y demás minerales metálicos exonerados del IGV 1.5% 

12 Minerales no Metálicos 10% 

13 Caña de azúcar 10% 

14 Bienes gravados con el IGV, por la renuncia a la exoneración 10% 

15 Aceite de pescado 10% 

16 Leche  4% 

 

Nota: Adaptado de Régimen de Detracciones, por SUNAT, 2019. 

Como parte de los cambios en el sistema de detracción, se incorporó el anexo 2, que 

son operaciones de ventas gravadas con el impuesto general a las ventas y el retiro de bienes 

considerados en el artículo 3 enciso a) de la ley del Impuesto General a las Ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Tabla 3 

Servicios sujetos al sistema 

 

N° Definición Porcentaje 

1 Intermediación laboral y tercerización 12% 

3 Mantenimiento y reparación de bienes muebles 12% 

5 Otros servicios empresariales 12% 

10 Demás servicios gravados con el IGV 12% 

 

Nota: Adaptado de Régimen de Detracciones, por SUNAT, 2018. 

 

De acuerdo con el anexo 3 especificado en la resolución de superintendencia N°183-

2004/SUNAT indica todos los servicios sujetos bajo el sistema y su porcentaje de aplicación. 

La  Resolución de Superintendencia N°071-2018/SUNAT, la cual entró en vigencia 

desde abril de 2018, modificó los porcentaje de detracción de 10% a 12% en determinados 

servicios comprendidos en el Anexo 3 referente a Intermediación laboral y tercerización, 

Mantenimiento y reparación de bienes muebles, Otros servicios empresariales y demás 

servicios gravados con el impuesto general a las ventas, debido al  incumplimiento en el 

pago del impuesto general a las ventas y al aumento de deudas tributarias incurridos en 

infracciones y actos de conductas que van en desmedro del correcto cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias. 

1.1.3.2 Operaciones exceptuadas al sistema 

De acuerdo con el artículo 13 de la Resolución de Superintendencia 183-

2004/SUNAT, el sistema de detracción no será aplicable, para las operaciones del anexo 3, 

cuando ocurriese alguno de los siguientes casos: 

- El importe de la operación sea igual o menor a S/700.00. 

- Cuando se emita documentos sin efectos al crédito fiscal como las boletas de ventas, 

tickets o cintas de las máquinas registradoras, respecto que de las cuales no se pueda 

sustentar el derecho al crédito fiscal, así como los gastos o costos para efectos 

tributarios. Cabe indicar que, cuando el usuario o quien encargue la construcción sea 

una entidad Pública Nacional deberá efectuar la detracción, aun cuando se emita 

documentos que no tengan efectos fiscales; ello en tanto la operación se encuentre 
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gravada con el IGV según especificado en el inciso a) del artículo 18º de la ley del 

Impuesto a la Renta. 

- Se encuentran excluidas del sistema, aquellas operaciones en la cuales se emitan los 

siguientes comprobantes autorizados: 

• Boletos de Transporte Aéreo. 

• Documentos emitidos por el sistema financiero y seguros, y por la cooperativa 

de ahorro y crédito. 

• Documentos emitidos por la entidad de privada de fondos de pensiones y entidad 

prestadora de salud. 

• Recibos de servicios públicos de suministro de luz y agua, y los servicios 

telecomunicaciones. 

• Pólizas emitidas por las bolsas de Valores, Bolsas de productos o agentes de 

intermediación.  

• Carta de embarque por el servicio de Transporte aéreo y Marítima. 

• Pólizas de adjudicación emitidas con ocasión a remate o bienes de ventas 

forzada. Por todas las entidades que rematan o subastan por cuenta de terceros. 

• Certificados de pagos de regalías emitido por PETROPERU S.A. 

• Formatos proporcionados por el ESSALUD. 

• Documentos emitidos por el sistema de pago de las tarjetas de crédito y/o débito. 

• Documentos que emiten las empresas recaudadoras de la denominación Garantía 

de Red Principal (Industria del Gas Natural). 

• Boletos de viajes emitidos por los transportes nacionales de pasajeros. 

• Boletos emitidos por las compañías de Aviación Comercial. 

• Documentos emitidos por operadores de las sociedades irregulares, consorcio, 

joint ventures u otros contratos de colaboración empresarial. 

• Documentos correspondientes a las demás partes, distintas del operador de las 

sociedades irregulares, consorcio, joint ventures u otros contratos de 

colaboración empresarial. 

• Recibos emitidos por el servicio público del Gas Natural. 

De acuerdo con Alva, García, Arévalo y Torres (2009) el sistema de detracción no 

incluye a los sujetos no domiciliados, de acuerdo con la Ley del Impuesto a la Renta. (p. 52). 
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En este sentido, Alva, García, Arévalo y Torres (2009) señala que de acuerdo al literal 

j del artículo 13 de la Resolución de Superintendencia Nº183-2004/SUNAT, especifica que 

la aplicación de la detracción se realiza siempre y cuando el importe de cada operación sea 

mayor de S/700 o cuándo cada comprobante de pago se haya dividido en menor importe 

siendo la misma operación y en el mismo periodo tributario se efectúa la detracción. 

1.1.4 Mecanismo de detracción 

1.1.4.1 Sujetos obligados al depósito 

De acuerdo con el artículo 5 del Decreto Legislativo N°940 emitido en el 2003, los 

sujetos obligados a realizar el depósito son: 

- El adquiriente del bien mueble o inmueble, usuarios del servicio o quien encarga la 

construcción, tratándose de las operaciones a que se refiere el inciso a del artículo 3. 

- Cuando el proveedor del bien, prestador del servicio o quien ejecuta el contrato de 

construcción reciba la totalidad del importe de la operación sin haberse acreditado el 

depósito, este quedará obligado a efectuarlo, sin perjuicio de las sanciones que 

corresponda al adquiriente del bien, usuario del servicio o quien encarga la 

construcción. (SUNAT, 2019) 

1.1.4.2 Momento de efectuar el depósito 

De acuerdo al Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº940, aprobado por 

el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante el Decreto Supremo Nº155-2004-EF, 

emitido el 14 de noviembre de 2004 regula el sistema de detracciones en caso de acabados 

textiles el momento de efectuar el depósito es: 

- Con anterioridad a la prestación del servicio, dentro del plazo señalado por la 

SUNAT. 

- Hasta la fecha de pago parcial o total al prestador del servicio 

- Con posterioridad a la anotación del comprobante de pago en el registro de compras, 

dentro del plazo que señale la SUNAT. (SUNAT, 2019). 

Tratándose de los servicios indicados en el artículo 11 de la Resolución de 

Superintendencia 183-2004-SUNAT, el depósito se realizará: 

- Hasta la fecha de pago parcial o total al prestador del servicio o dentro del quinto día 

hábil del mes siguiente a aquel en que se efectúe la anotación del comprobante de 

pago en el registro de compras, lo que ocurra primero, cuando el obligado a efectuar 
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el depósito sea el sujeto señalado en el inciso b del artículo 15º R.S 184-

2004/SUNAT. 

- Dentro del quinto día hábil siguiente de recibida la totalidad del importe de la 

operación, cuando el obligado a efectuar el depósito sea el sujeto señalado en el inciso 

b del artículo 15º. 

 
El 1 de octubre de 2018 entró en vigencia el decreto legislativo N°1395, mediante el 

cual  se precisa, que para el uso del crédito fiscal u otro beneficio vinculado con la devolución 

del impuesto general a las ventas, por parte de los sujetos obligados a cumplir con el depósito 

de detracción, este se debe efectuar “hasta el 5 día hábil del mes de vencimiento para la 

presentación de declaración mensual de dicho periodo”. 

1.1.4.3 Comprobante y constancia de detracción 

De acuerdo con Abanto (2009), los comprobantes de pago, por operaciones sujetas 

al sistema de detracción, deben consignar la siguiente frase “Operaciones sujetas al sistema 

de pago de obligaciones tributarias con el gobierno Central u Operaciones sujetas al SPOT” 

sea de forma impresa, escrita u otras formas (p.21). 

De acuerdo con la Resolución de Superintendencia N°183-2004/SUNAT art 18º, la 

constancia de depósito deberá contener como mínimo la siguiente información: 

a) Número de la cuenta en la cual se efectúa el depósito. 

b) Nombre, denominación o razón social y número de RUC del titular de la cuenta, 

salvo que se trate de una venta realizada a través de la bolsa de productos, en cuyo 

caso no será obligatorio consignar dicha información. (Resolución de 

Superintendencia N°183-2004-SUNAT) 

c) Fecha e importe del depósito. 

d) Numero de RUC del sujeto obligado a efectuar el depósito. En caso dicho sujeto no 

cuente con numero de RUC, se deberá consignar su número de DNI, y sólo en caso 

no cuente con este último se consignará cualquier otro documento de identidad. 

(Resolución de Superintendencia N°183-2004-SUNAT). 

e) Código del bien o servicio por el cual se efectúa el depósito, de acuerdo con lo 

indicado en el Anexo 4. (Resolución de Superintendencia N°183-2004-SUNAT) 
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f) Código de la operación sujeta al sistema por la cual se efectúa el depósito, de acuerdo 

con lo indicado en el Anexo 5. (Resolución de Superintendencia N°183-2004-

SUNAT). 

La constancia de Detracción permite acreditar el pago de la obligación tributaria bajo 

el régimen de detracción y otorga el derecho del crédito fiscal al cliente y al proveedor de 

efectuar sus pagos de obligaciones tributarias, mediante la cuenta de detracción. De acuerdo 

con la Resolución de Superintendencia N°317-2013/SUNAT, especifica que carecerá efecto 

si no cuenta en los registros del Banco de la Nación, cuando la información ingresada en el 

formato no corresponda a ninguna operación sujeta al sistema (Anexo 4 y Anexo 5) y a la 

vez, tener en cuenta el periodo y año para evitar una de las causales en ingreso de 

recaudación. 

1.1.4.4 Cuentas de detracción 

De acuerdo al artículo 21, de la Resolución de Superintendencia 183-2004-SUNAT, 

los sujetos que  brinden servicios o ventas de bienes sujetos al sistema de detracción deberán 

solicitar al Banco de la Nación la apertura de una cuenta para que se efectúen los depósitos; 

en el caso de que el adquiriente del bien o servicio no pueda realizar el depósito debido a 

que el proveedor no ha realizado la apertura de una cuenta, comunicará dicha situación a la 

SUNAT a fin que ésta solicite al Banco de la Nación la apertura de la cuenta de oficio 

(Resolución de Superintendencia 183-2004-SUNAT). De acuerdo a la página web del Banco 

de la Nación, BN (2018), “el cierre de las cuentas sólo procederá previa comunicación de la 

SUNAT al Banco de la Nación y en ningún caso podrá efectuarse a solicitud del titular de la 

cuenta”. 

De acuerdo con el Decreto legislativo N°1395 en el artículo 4 y artículo 5 publicado 

en el Diario oficial El Peruano el 06 de setiembre del 2018, modifica al Decreto legislativo 

Nro. 940 los siguientes artículos: 

Art 8.1 A los montos depositados en las cuentas bancarias a que se refiere el 

artículo 2 solo se les podrá dar el destino señalado en el art 9. Dichos montos 

tienen el carácter de intangibles e inembargables, salvo lo dispuesto en el párrafo 

siguiente, manteniendo dicho carácter hasta que el banco de la Nación proceda a 

hacer efectiva la libre disposición de los montos depositados o, en caso, 

extornados, conforme a lo previsto en el inciso a) del numeral 9.2 y el numeral 9.4 

del artículo 9, respectivamente. (Decreto Legislativo 1395, 2018). 
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Cuando existan procedimiento de cobranza coactiva por las deudas tributarias 

indicadas en el numeral 2.1 del artículo 2 del titular de la cuenta, la SUNAT puede 

utilizar los montos depositados para el cobro de las referidas deudas, pudiendo 

incluso trabar medidas cautelares previas, de acuerdo a lo establecidos en el 

código tributario. (Decreto Legislativo 1395, 2018). 

8.3 El Banco de la Nación comunica mensualmente a la SUNAT la relación de las 

cuentas bancarias abiertas, indicando el nombre, número de RUC del titular y el 

número de la cuenta. Asimismo, informará mensualmente los montos depositados 

en las cuentas, así como el destino de los mismos y los nombres de los sujetos 

obligados a efectuar los depósitos, en la forma, plazo y condiciones establecidas 

por la SUNAT. (Decreto Legislativo 1395, 2018). 

Se incorpora de acuerdo con el artículo 5 del Decreto legislativo N° 1395 como el 

3 párrafo del artículo 8.1:  

Ninguna autoridad o entidad pública o privada bajo responsabilidad, puede 

ordenar cualquier medida que afecte el carácter intangible e inembargable de los 

montos depositados en las cuentas de detracciones a que se refiere el primer 

párrafo del presente numeral. De ordenarse tal medida, el Banco de Nación debe 

comunicarla inmediatamente a la SUNAT en la forma, plazo y condiciones que 

esta establezca, a fin de que se adopten las acciones correspondientes. (Decreto 

Legislativo 1395, 2018) 

La apertura de las cuentas corrientes podrá realizarse a solicitud del titular de la 

cuenta en alguna de las agencias autorizadas del banco de la Nación, siendo los requisitos 

los siguientes: 
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Tabla 4 

Requisitos para apertura de cuentas de detracción 

 
Persona natural Persona jurídica 

Carta firmada por el titular solicitando la apertura de 

la cuenta corriente. 

Declaración Jurada para apertura de cuenta 

corriente de detracciones 

Presentar documento nacional de identidad (DNI) 

original, en caso de extranjeros, copia simple del carné 

de Extranjería o Pasaporte Vigente 

Presentar documentos nacionales de identidad 

(DNI) original, en caso de extranjeros, copia 

simple del carné de Extranjería o Pasaporte 

Vigente 

Registro de firma de las personas autorizadas para el 

manejo de la cuenta corriente 

Registro de firma de las personas autorizadas para 

el manejo de la cuenta corriente 

En caso no se presente los representantes con la finalidad de aperturar la cuenta de detracciones, mediante 

carta poder simple, se puede autorizar a un tercero, siguiendo los procedimientos acorados en el reglamento. 

 

Nota: Adaptado de “Cuenta Corriente para Detracciones”, por BN, 2018. 

Según refiere el artículo 24 de la resolución de superintendencia 183-2004/SUNAT, 

los saldos de las cuentas corrientes de detracción, serán utilizados exclusivamente para el 

cumplimiento de las deudas tributarias, del titular de la cuenta referente a los pagos de 

ESSALUD, ONP, IGV, RENTA o Multas, así como de las costas o gastos que haya incurrido 

y los intereses respectivos (Decreto Legislativo 940, 2003, art. 2). En ningún caso se podrá 

utilizar los fondos de las cuentas para el pago de obligaciones con terceros, en cuyo caso 

será de aplicación la sanción prevista según la reglamentación (Resolución de 

Superintendencia 183-2004-SUNAT). 

1.1.4.5 Detracción en moneda extranjera 

Según Flores y Ramos (2018), las detracciones realizadas en operaciones de moneda 

extranjera se deberán convertir al tipo de cambio de venta, en la fecha que se genera la 

emisión del comprobante de pago o la obligación tributaria del IGV, el tipo de cambio es 

publicado diariamente por la página web de la Superintendencia de Banca y Seguros y por 

la SUNAT en la opción de consulta tipo  de cambio oficial, en caso de no presentarse un tipo 

de cambio en la fecha escogida, se considera el tipo de cambio de la última fecha publicada. 

Asimismo, cuando se emite una nota de débito, para dar efecto al sistema de Detracciones, 

se debe escoger la fecha de emisión del comprobante a modificar. 
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1.1.5 Infracciones y sanciones 

Los contribuyentes tienen la obligación de realizar sus depósitos dentro del quinto 

día hábil del mes siguiente, fecha límite de plazo para el depósito de las detracciones al 

gobierno central, según lo comentado, dichas detracciones son utilizadas para el pago de las 

obligaciones tributarias que tenga la empresa. 

El incumplimiento de pagos de sus obligaciones tributarias fuera de los plazos 

establecidos, será sancionado de conformidad con lo dispuesto en el código tributario. Los 

ingresos que se obtengan por aplicación de las sanciones constituyen ingresos del Tesoro 

Públicos (Decreto legislativo Nro. 940, 2003, artículo 12). 

Se aplicará las siguientes sanciones correspondientes de acuerdo con las siguientes 

infracciones: 

Tabla 5 

Infracciones y sanciones 

 

 

Nota: Adaptado de Decreto Legislativo 1110, 2012. 

Infracciones Sanción 

1. El sujeto obligado que incumpla con efectuar el 

íntegro del depósito a que se refiere el sistema, en el 

momento establecido. 

Multa equivalente al 50% del importe no 

depositado. 

2. El proveedor que permita el traslado de los bienes 

fuera del centro de producción sin haberse acreditado 

el íntegro del depósito a que se refiere el Sistema, 

siempre que este deba efectuarse con anterioridad al 

traslado (1). 

Multa equivalente al 50% del monto que debió 

depositarse, salvo que se cumpla con efectuar el 

deposito dentro de los cinco días (5) hábiles 

siguientes de realizado el traslado. 

3. El sujeto que por cuenta del proveedor permita el 

traslado de los bienes sin que se haya acreditado el 

depósito a que se refiere el sistema, siempre que este 

deba efectuarse con anterioridad al traslado. 

Multa equivalente al 50% del monto del depósito, 

sin perjuicio de la sanción prevista para el 

proveedor en los numerales 1 y 2. 

4. El titular de la cuenta a que se refiere el artículo 6 

que otorgue a los montos depositados un destino 

distinto al previsto en el Sistema. 

Multa equivalente al 100% del importe 

indebidamente utilizado. 

5. Las administradoras de peaje que no cumplan con 

depositar los cobros realizados a los transportistas que 

presentan el servicio de transporte de pasajeros 

realizado por vía terrestre, en el momento establecido. 

Multa equivalente al 50% del importe no 

depositado 
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1.2 Impacto tributario y financiero 

1.2.1 Impacto tributario 

1.2.1.1 Ingreso como recaudación 

El ingreso como recaudación es el acto de traslado, hacia las cuentas de SUNAT, de 

los saldos en las cuentas corrientes de detracción depositados en el Banco de la Nación. 

Dicha recaudación es destinada para los pagos de las obligaciones tributarias del proveedor.  

De acuerdo con el decreto legislativo N°1395 que modifica al decreto legislativo 

N°940 artículo 9.3, el Banco de la Nación ingresa como recaudación los montos depositados, 

de conformidad con el procedimiento que establezca la SUNAT, cuando el titular de la 

cuenta se presente cualquiera de las siguientes situaciones (Decreto Legislativo 1395, 2018): 

Los montos ingresados como recaudación son destinados al pago de las deudas 

tributarias a que se refiere el artículo 2, cuyo vencimiento, fecha de comisión de la 

infracción o detección de ser el caso, se produzca con anterioridad o posterioridad 

a la realización de los depósitos correspondientes. (Decreto Legislativo 1395, 

2018). 

De acuerdo con lo informado por la página web de la SUNAT (2019), se ingresarán como 

recaudación, los fondos de detracción, cuando ocurra alguno de los siguientes casos: 

 Las declaraciones presentadas contienen información no consistente con la operación 

por las cuales se hubiera efectuado el depósito. 

 Tenga la condición de domicilio NO HABIDO. 

 No comparecer ante la administración tributaria o hacerlo fuera del plazo establecido. 

 Haber incumplido en cualquier de las infracciones contempladas en el número 1 de 

los artículos, 174, 175, 176, 177,178, del código tributario. 

Tabla 6 

Infracciones para ingreso como recaudación 

 
Base Legal Infracción 

Artículo 174° No emitir y/o no otorgar comprobantes de pago o documentos complementarios a 

estos. 

Artículo 175° Omitir en llevar los libros, u otros libros y/o registros exigidos por las leyes 

reglamentario o por la R.S de la SUNAT. 

Artículo 176° No presentar las declaraciones mensuales dentro de los plazos establecidos  

Artículo 177° No exhibir los libros, registro u otros documentos que esta solicite. 
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Artículo 178° No incluir en la declaraciones ingresos y /o remuneraciones y/o retribuciones y/o 

rentas y/o patrimonio y/o actos gravados y /o tributos retenidos o percibidos, aplicar 

tasas o porcentajes o coeficientes distintos a la determinación de la deuda tributaria. 

 

Nota: Adaptado de “Ingreso como Recaudación”, por Effio ,2013. 

 

De acuerdo con lo especificado por la Resolución de Superintendencia 184-2017-

SUNAT, los procesos que realiza la SUNAT ante una recaudación tributaria son los 

siguientes: 

1. Inicio del procedimiento, a través de la notificación al titular de la cuenta. 

2. Descargo respecto de la comunicación dentro del plazo hábil establecido (10 días). 

3. Conclusión del procedimiento, mediante el cual se emiten uno de los siguientes: 

Constancia de resultados: se emite si no se ha determinado las causales imputadas. 

Resolución de intendencia: se emite si se ha probado las causales de intendencia. 

Finalmente, la SUNAT será la encarga de comunicar al banco de la Nación, los importes 

que serán ingresado como recaudación, según las resoluciones notificadas (Resolución de 

Superintendencia 184-2017-SUNAT). 

 

Figura 1. Procedimiento Ingreso como Recaudación. 

Fuente: Adaptado de SUNAT, 2019. 

La figura 1, resume el procedimiento que realiza la SUNAT y el contribuyente, que 

incurre en una de las causales de acuerdo en el artículo 9 del Decreto Legislativo N°940. El 

contribuyente tiene un plazo de 10 días hábiles de presentar su descargo después de la 

notificación de la SUNAT, en caso de que el resultado sea improcedente, SUNAT procederá 

a recaudar sus fondos para el pago de sus deudas tributarias. 
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1.2.1.2 Liberación de fondos 

De acuerdo a Peña (2015), el sistema de pago de obligaciones tributarias (SPOT) o 

sistema de detracciones tiene como objetivo garantizar la disponibilidad de efectivo para el 

pago de las deudas tributarias y de las costas y gastos. Para tal efecto, los adquirientes o 

usuarios realizan el depósito en la cuenta bancaria que se ha aperturado en el Banco de la 

Nación. En ese sentido, si los montos depositados no se agotaran, aun destinando los pagos 

para impuestos, el proveedor tiene la facultad de solicitar la libre disponibilidad de sus 

fondos. 

El importe de libre disposición según el procedimiento general, comprende el saldo 

acumulado hasta el último día del mes procedente al anterior, en la fecha que se 

presente la solicitud de liberación de fondos, debiendo de verificarse los requisitos 

de los 3 meses consecutivos mínimo del saldo no agotado. (Peña, 2015, p. 16). 

De acuerdo al reglamento del sistema, se especifica que para solicitar la libre 

disposición de los montos acumulados en la cuenta de detracción del Banco de la Nación 

existen los siguientes procedimientos (Resolución de Superintendencia N 343-2014-

SUNAT): 

Tabla 7 

Procedimiento de liberación de fondos 

 

PROCEDIMIENTO DE LIBERACION DE FONDOS 

Procedimiento General (Anexo 3) Procedimiento Parcial  ( Anexo 1 y 2) 

5 Primeros días Hábiles 3 Primeros días Hábiles 

Enero /abril/julio/octubre Cada 15 

 

Nota: Adaptado de “Liberación de Fondos”, por Peña ,2015. 

La presentación de la solicitud de liberación de fondos puede ser presentada a través 

de los siguientes canales de atención: 

 Las dependencias de SUNAT: Por el contribuyente, su representante o apoderado 

autorizado expresamente a realizar dicho trámite a través de documento público o 

privado con firma legalizada por fedatario de la SUNAT o Notario Público (Carranza 

y Cornejo, 2018, p. 23). 

 A través de SUNAT Operaciones en Línea, ingresando al formulario 1697 “solicito 

liberación de fondos” (Carranza y Cornejo, 2018, p. 24). 
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Una vez, aprobado por la SUNAT, será notificado al contribuyente en el buzón de la 

CLAVE SOL, asimismo la SUNAT comunicará al Banco de la Nación la liberación y 

disponibilidad de fondos, ello será al día siguiente de haber aprobado la solicitud (2018). 

El plazo con el que cuenta la SUNAT para resolver la solicitud de libre disponibilidad 

de los fondos generados por la cuenta de Detracción en el Banco de la NACION es de 30 

días hábiles según resolución de superintendencia artículo 142º, ley Nº 27444 (Ley de 

procedimiento Administrativo General). 

De acuerdo con la reforma tributaria, efectuada en el 2018, el plazo de Liberación de 

Fondos, de acuerdo al Decreto legislativo Nº 1395, publicado en el diario oficial el Peruano 

en Normas legales el 06 de Setiembre del 2018, modifica al decreto legislativo Nº 940 

artículo 9.2 “Especificando en el inciso a (…) Una vez emitida la resolución aprobatoria de 

la solicitud de libre disposición de los montos depositados, dentro del plazo de quince (15) 

días hábiles siguientes a aquel en que se efectuó su notificación el solicitante debe hacer 

efectiva la liberación aprobada” (Decreto Legislativo 1395, 2018). La entrada en vigencia 

de la reforma es a partir del 01 de enero del 2019. 

De acuerdo al Decreto Legislativo Nº 940, Artículo 9, inciso 2, especifica que de no 

agotarse los montos depositados en la cuenta de detracción, luego de haberse efectuado todas 

las obligaciones de pago de índole tributaria, el contribuyente tiene la libre disponibilidad 

de solicitar sus fondos acumulados, siempre y cuando no haya incurrido en los siguientes 

supuestos: 

Tabla 8 
Supuestos para la Liberación de Fondos 

 

Nota: Adaptado de Régimen de Detracciones, por SUNAT, 2019. 

Supuestos que SUNAT evaluara  para la Liberación de Fondos 

1 
Tener pendiente de pago en sus obligaciones tributarias, SUNAT no evaluara cuando el contribuyente haya 

realizado algún fraccionamiento y/o aplazamiento de pago. 

2 
 Tener la condición domiciliaria NO Habido. Según especificado Decreto legislativo Nº940,2003, art 9.3 

inciso b).  

3 
Haber incurrido de acuerdo al numeral 1 del artículo 176º del código tributario (No presentar sus 

declaraciones mensuales dentro de los plazos establecidos) 

4 
No haber incurrido en algunos supuesto causales y procedimiento de ingreso de recaudación tributaria, 

dispuesto por el Nº 26.1 del art 26º de TUO (Decreto Legislativo 940, 2003). 

5 
Todos los contribuyentes obligados en llevar los registros de ventas e Ingresos electrónicos y/o el registro 

de compras y no haber cumplido en generar sus libros electrónicos, requisitos, formas y condiciones dentro 

de los plazos establecidos señalado de acuerdo a la SUNAT.( Decreto legislativo 1395, 2018, art 4) 
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De acuerdo a lo descrito en la página web de la SUNAT, después de que dicha entidad 

SUNAT hubiese culminado su evaluación, sobre los requisitos de cumplimiento que 

establece el reglamento, procederá a emitir la resolución con efecto de liberar los fondos de 

detracción que se encuentran mantenidos en el Banco de la Nación. 

1.2.1.3 Régimen de gradualidad 

El régimen de gradualidad solo es aplicable a la multa que corresponda al sujeto 

obligado que incumpla con efectuar el íntegro del depósito a que se refiere el sistema en el 

momento establecido (SUNAT, 2019). 

Es importante mencionar que si el infractor regulariza esta omisión de manera 

voluntaria, la multa determinada podría rebajarse en un porcentaje que dependerá del 

momento en que se efectúa la referida regularización. En efecto, de acuerdo a lo especificado 

en la R.S N° 254-2004/SUNAT, que regula el régimen de gradualidad vinculado al SPOT 

con el gobierno central, la multa se rebajaría de acuerdo al anexo de aplicación de 

gradualidad. (Effio, 2013, p.37). 

La Resolución de Superintendencia 254-2004-SUNAT, publicada el 30 de octubre 

de 2004 en el diario oficial el Peruano, aprueba el Régimen de Gradualidad vinculado con 

el Sistema de Pago de Obligación con el Gobierno Central, aplicándose el régimen a partir 

del 01 de diciembre del 2004, en el cual se detalla lo siguiente: 

- El ámbito de aplicación es a la sanción de multa correspondiente al artículo 12 inciso 

2, del Decreto legislativo Nº 940. 

- Los criterios para poder graduar la multa generada por la infracción comprendida en 

el régimen se definen de la siguiente manera:  

a) Subsanación: regularización total o parcial del depósito omitido. En caso el 

infractor sea el adquiriente o usuario que le hubiese entregado al proveedor o 

prestador el integro de la operación sujeta a detracción, solo se considerada la 

regularización total o parcial el depósito omitido que se haya efectuado durante 

los 25 días hábiles siguientes a la fecha o plazo previsto de realizar el depósito. 

(Resolución de Superintendencia 254-2004-SUNAT). 

b) Comunicación oportuna: A la comunicación realizada a la SUNAT para indicar 

que el proveedor o usuario no tiene cuenta que permita efectuar el Depósito. 
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Considerando dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha o plazo para 

realizar el depósito. (Resolución de Superintendencia 254-2004-SUNAT). 

 

El adquiriente o usuario que hubiese entregado al proveedor el íntegro del importe 

de la operación sujeta a detracción, deberá solicitar la Constancia del depósito realizado 

siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 17 del inciso 1 y 2 de la R.S 183-

2004/SUNAT, para que no configure como causal de pérdidas. 

Asimismo, la legislación describe las causales de pérdidas del régimen de 

gradualidad, los cuales se detalla a continuación: 

- En caso el deudor tributario impugne la resolución de multa, cuando el órgano 

resolutor mantenga en su totalidad dicho acto, quedará firme y consentido en la vía 

administrativa (Carranza y Cornejo, 2018, p. 12). 

Para tal efecto, la resolución estará consentida y firme en la vía administrativa 

cuando: 

a) El plazo para impugnar sin pagar el acto emitido por el órgano resolutor 

hubiese vencido, y no mediase la interposición del recurso respectivo.  

b) Se hubiese presentado el desistimiento y este fuese aceptado mediante 

resolución del órgano resolutor. 

c) Se hubiese notificado una resolución que pone fin a la vía administrativa. 

- En caso el deudor tributario no impugne la resolución de multa, transcurridos 20 días 

hábiles siguientes a la notificación de la resolución de multa, esta no es pagada. 

- En caso el adquiriente o usuario a que se refiere el segundo párrafo del inciso 1 del 

artículo 3, no presente, cuando la SUNAT lo solicite, el Depósito omitido, salvo que 

acredite que no cuenta con estas a pesar de haberlas solicitado. Tratándose de la 

causal de este último caso no se perderá el derecho, si el resolutor se pronuncia 

modificando en parte la resolución en la que consta la sanción (Carranza y Cornejo, 

2018, p. 12-13).  

Conforme a la Resolución de Superintendencia Nº 375-2013/ SUNAT, publicada el 

28 de diciembre de 2013, en el diario oficial El Peruano, la cual entró en vigencia a partir 

del 01 de febrero del 2014, se muestra un comparativo de la gradualidad: 
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Tabla 9 

Aplicación del régimen de gradualidad 

 

 APLICACIÓN DE REGIMEN DE GRADUALIDAD  

R.S Nº 254-2004/SUNAT (30/10/2004) 
R.S Nº 375 2013/SUNAT  

(28/12/2013) 

Criterio de 

Gradualidad 

SUBSANACIÓN, - En caso el infractor sea el 

adquiriente o usuario que le hubiese entregado al 

proveedor o prestador el integro de la operación sujeta a 

detracción, solo se considerada la regularización total o 

parcial el depósito omitido que se haya efectuado 

durante los 25 días hábiles siguientes a la fecha o plazo 

previsto de realizar el depósito. (Resolución de 

Superintendencia 254-2004-SUNAT). 

SUBSANACIÓN. -Que se 

define como la 

regularización total o 

parcial del Depósito 

omitido efectuado. 
COMUNICACIÓN OPORTUNA: A la comunicación 

realizada a la SUNAT para indicar que el proveedor o 

usuarios no tienen cuenta que permita efectuar el 

Depósito. Considerando dentro de los 5 días hábiles 

siguiente a la fecha o plazo para realizar el depósito. 

(Resolución de Superintendencia 254-2004-SUNAT) 

Porcentaje de 

rebaja de la 

multa  

R. Gradualidad 100%: Si se cumple con la subsanación 

hasta el 5 día hábil a la fecha o plazo previsto para 

efectuar el Depósito.  

R. Gradualidad 100%. -

Si se realiza la Subsanación 

antes que surta efecto 

cualquier notificación en la 

que se le comunica al 

infractor que ha incurrido 

en infracción.   

R. Gradualidad 70%: Si se cumple con la subsanación 

desde el 6 y hasta el 10 día hábil a la fecha o plazo 

previsto para efectuar el Depósito.  

R. Gradualidad 50%: Si se cumple con la subsanación 

después del 15 día hábil a la fecha o plazo previsto para 

efectuar el Depósito.  

Vigencia  01/12/2004 01/02/2014 

 

Nota: Tomado de Resolución de Superintendencia N°375, 2013. 

1.2.1.4 Depósitos en exceso o indebidos 

Es un depósito realizado por error, en la aplicación de los pagos de las obligaciones 

tributarias. 

De acuerdo a Effio (2013, p.43), los tipos de errores por los depósitos indebidos o en 

exceso para la restitución de fondos son los siguientes: 

1. Depósito duplicado  

2. Depósito por una operación no sujeta a detracción 

3. Depósito por el importe total de la operación  

4. Depósito en exceso por error de cálculo. 
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En caso de haberse incurrido un depósito indebido o exceso, el proveedor o usuario 

deberá solicitar a la SUNAT la devolución mediante un escrito (Formato publicado por el 

portal web de la SUNAT). 

En el año 2018, se generó cambios en el Sistema de Detracciones con el gobierno 

central como mecanismo de control tributario en los pagos de exceso o indebido por la 

recaudación tributaria. 

De acuerdo al Decreto legislativo N°1395, que modifica al Decreto legislativo N°940 

artículo 9.3, especifica: 

 Si luego de aplicados los montos que ingresaron como recaudación se genera 

una solicitud de devolución por pagos indebidos o exceso, la SUNAT, de aprobar 

dicha solicitud, procede retornar estos montos a los ingresados como 

recaudación, a fin de que sirvan el destino señalado en el párrafo anterior. 

(Decreto Legislativo 1395, 2018). 

 

Figura 2. Devolución de pagos. 

Fuente: SUNAT, 2018. 

 

El Decreto Legislativo N°1395 especifica que no existía reglas para la devolución de 

cálculos indebido o en exceso en los pagos realizados por el usuario, proveedor al realizar el 

cálculo y por la SUNAT al efectuar recaudación tributaria. A partir del 01 de noviembre del 

2018 toda devolución será referida a su misma cuenta de detracción para poder efectuar sus 

pagos tributarios, incorporándose el penúltimo párrafo en el decreto legislativo Nro.940 

artículo 9, inciso 3. 

DECRETO LEGISLATIVO  N°
1395 (06 de setiembre del 

2018)

La devolucion de los pagos 
por exceso o indebido  cuyo 
pago proviene de la cuenta 

de  detraccion.

No Existia reglas para la 
devolucion de los pagos de 

indebido o en  exceso.
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1.2.1.5 Informes y resoluciones del tribunal fiscal 

De acuerdo al informe N085-2012-SUNAT/4B0000 (Informe SUNAT, 2018) en 

relación a la materia con la aplicación del Sistema Detracciones surgen las siguientes 

consultas:  

¿Hasta dónde se extiende el carácter de intangibilidad e inembargabilidad de las 

cuentas de detracciones? En respuesta a dicha interrogante el informe indica, el artículo 8 

del Decreto legislativo N° 940, los montos depositados en la cuenta de detracción tienen 

carácter de intangibilidad e inembargable, y solo se podrá disponer para los pagos de las 

obligaciones tributarias señalado en el artículo 9. Asimismo, de no agotarse los montos 

depositados en la cuenta, después que hubiera realizado todos su pagos de deuda tributaria, 

podrá solicitar la libre disponibilidad de los montos acumulados durante los 4 meses 

consecutivos; se evaluará  que no haya incurrido en ninguna de las causales del artículo 9, 

de aprobarse la solicitud  se comunicara al Banco de la Nación  para que proceda la liberación 

de fondos y dejaran ser de carácter intangible e inembargable a partir del día hábil siguiente 

de haber aprobada la notificación. 

¿Desde qué momento la liberación de fondos puede estar afecta a una medida de 

embargo ordenada por el poder judicial?  La liberación de fondos puede tomar medida de 

embargo por el poder judicial cuando el titular solicite liberación de fondos, de aprobarse se 

podrá efectuar el embargo al contribuyente. 

 Según el informe  N° 094-2012-SUNAT/4B0000 (Informe SUNAT, 2018) en 

relación  a la R.S N° 158-2012/SUNAT se consulta si la exclusión comprende la totalidad 

de regímenes aduaneros regulado en la sección tercera de la ley general de aduanas, de 

acuerdo en el artículo 12  de la R.S 183-2004/SUNAT no están incluidos en los numerales 

4, 5 y 10 del mencionado Anexo 3, los servicios prestados por operadores de comercio 

exterior a los sujetos que soliciten cualquiera de los regímenes o destinos aduaneros  

especiales o excepción, siempre que tales servicios estén vinculados a operaciones de 

comercio exterior. Por lo cual, el SPOT por la mencionada R.S N°158-2012/SUNAT, 

excluye a los servicios prestados por operadores de comercio exterior a los sujetos que 

soliciten cualquier de los regímenes aduaneros. 

El Informe N° 048-2014-SUNAT-5D0000 (Informe SUNAT, 2018) respecto a la 

aplicación de SPOT en relación a la R.S. N°265-2013/SUNAT y 203-2014/SUNAT sobre la 
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aplicación del porcentaje sea antes o después de la fecha de vigencia de las R.S mencionada 

para el nacimiento de la obligación tributaria del IGV que determina cuando surge la 

obligación de realizar el depósito del SPOT.  Las fechas del depósito dentro del quinto día 

hábil del mes siguiente y el quinto día hábil de haber recibido el total del importe de la 

operación, cuando el obligado de efectuar el deposito sea el sujeto señalado en el inciso b 

del artículo 15, la aplicación del porcentaje de la resolución N° 265-2013/SUNAT entró en 

vigencia el 01 noviembre del 2013 y será aplicable para cuyo nacimiento de la obligaciones 

tributaria se genera a partir de la fecha mencionada, aumentando el porcentaje del numeral 

3 y 10 de 9% a 12% y contratos de construcción de 5% a 4%, aplicado para contratos de 

construcción indicados en el numeral 9; la R.S. 203-2014/SUNAT modifica el porcentaje 

del numeral 5 y 10 reduciendo de 12 a 10%, el cual entró en vigencia 1 de julio de 2014 y 

es aplicable a las operaciones que se producen a partir de la fecha indicada. 

De acuerdo a Resolución de Tribuna Fiscal (RTF en adelante) N° 07808-11-2012 

(Tribunal Fiscal, 2018) el reclamo refiere que indebidamente, dichos fondos han sido 

imputados al pago de deudas que no han sido determinadas ni notificadas, por lo que son 

inexistentes. La administración tributaria manifiesta que procedió con el ingreso como 

recaudación de los fondos de la cuenta de detracciones por haber incurrido en las causales 

establecidas en el numeral 9,3 del decreto legislativo N° 940, al haber encontrado 

inconsistencia entre las ventas o ingresos declarados y la proyectada sobre la base de los 

depósitos en las cuentas de detracciones. 

De acuerdo al criterio del tribunal fiscal, los fondos ingresados como recaudación 

podrán ser imputados contra aquella deuda tributaria que deba estar previamente liquidada 

y establecida  en una Orden de Pago, Resolución de Determinación  o Resolución  de Multa 

debidamente notificada y respecto de las cuales el contribuyente pueda proceder a su 

impugnación. Se entiende que SUNAT realizó la recaudación contra la deuda que no resulta 

ser exigible y no existe ninguna orden de pago, cobranza coactiva para proceder a un 

imputación en la cuenta detracción. El tribunal fiscal falla a favor del contribuyente 

declarando fundada la quejosa y consecuentemente ordenándose se revierta la imputación 

del importe considerando como ingreso de recaudación. 

Según la RTF Nro. 07080-09-2012 (Tribunal Fiscal, 2018), la SUNAT declaró 

infundada la reclamación de la quejosa por la infracción cometida por el inciso 1 artículo 12 

del Decreto Legislativo N° 940, la quejosa señala que no ha incurrido en el pago de la 
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detracción a un  pago de vía desigualad contributiva  al existir operación  que no se encuentra 

afecta a dicho sistema, lo que indica que la multa adolece de anualidad por haberse 

transgredido  el principio de reserva de ley y no se debe establecerse de infracciones por 

analogía o interpretación  no derivada expresamente. La SUNAT declara que la recurrente  

no acreditó haber realizado los depósitos de detracción correspondiente al sistema de pago 

SPOT con el gobierno central, aprobado por Decreto legislativo N°940, con relación de los 

comprobantes de pago mes de mayo y de los meses de julio a noviembre de 2005, por lo que 

incurrió en la infracción tipificada por el inciso 1 del numeral 12,2 del artículo 12 del decreto 

legislativo N°940, y que la resolución de la multa  ha sido emitida por la infracción tipificada  

por el artículo 12º inciso 1, del numeral 12,2 del texto único ordenado  del decreto legislativo 

N° 940, aprobado por Decreto Supremo 155-2004 EF, por no haber cumplido en efectuar el 

depósito de las detracciones correspondiente a los meses de mayo y julio a noviembre de 

2005 dentro del plazo establecido por la SUNAT, con una infracción del 100% del importe 

omitido. La SUNAT mediante un requerimiento solicitó al recurrente que sustente el crédito 

fiscal del impuesto general a las ventas registrado con  los depósitos respectivos por los 

servicios recibidos sujetos a detracción con relación a diversas facturas y por lo que la 

quejosa no ha mostrado los depósitos de detracción en los meses de mayo a noviembre 2005 

y se precisó que la factura se efectuó con el pago íntegro conforme a los servicios de 

desbinzado y de empaque, asesoramiento en trámite de exportación e investigación de 

mercados  y maquila de pimiento paprika de primera calidad corresponde  al numeral 5 del 

anexo 3 de la R.S. N° 183-2004/SUNAT. La recurrente no cumplió con el depósito en la 

fecha establecida. El SPOT no promueve un trato desigual, pues se otorga el mismo trato a 

los empresarios del mismo rubro siguiendo la regla igual a los iguales, la diferenciación se 

justifica precisamente en la existencia de altos índices de evasión en sectores críticos. Por lo 

cual el tribunal fiscal resuelve fundado la resolución presentada por la SUNAT por incurrir 

en la infracción del artículo 12º del decreto legislativo N° 940 y a la vez quede de nulidad 

en materia analogía o interpretaciones extensiva de norma alguna por la quejosa, sino que se 

encuentra expresamente tipificada las infracciones en el artículo 12 del decreto legislativo 

N°940. 

De acuerdo al RTF 08671-3-2012/SUNAT (Tribunal fiscal, 2008) la SUNAT declara 

infundada la reclamación formulada contra la resolución de la Multa notificada al 

contribuyente por el inciso 4, del numeral 12.2 del artículo 12º del decreto legislativo N°940, 

que la recurrente manifiesta  que en diciembre  de 2004 y enero 2005  su cliente  corporación  
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E. Wong depositó por error en sus cuenta de detracciones del Banco de la Nación  los 

importes de S/4,237.68 y S/2,220.78, importes que no corresponden a la facturas. Los 

depósitos efectuados no fueron por ninguna operación sujetos al sistema de detracciones y 

precisando a su situación económica, emitió los cheques para devolver el dinero a su cliente. 

La SUNAT emitió una esquela, en el que se comunicó que había procedido a ingresar como 

recaudación el monto ascendente a S/3,218 cargo a su cuenta del Banco de la Nación, por 

haber incurrido  en una de las causales artículo 9 del decreto legislativo  N°940  y el artículo 

26 de la R.S 183-2004/SUNAT, finalmente refiere que se desistió de la mencionada 

apelación  debido a que no contaba económicamente para el pago de sus tributos y se 

tuvieron que usar dichos ingresos como recaudación para el pago de aquellos. La 

administración refiere que el haber utilizado los fondos de la cuenta de detracción en un 

destino distinto al previsto en los periodos enero, febrero y abril de 2005, incurriendo en la 

infracción en el acápite 4 del numeral 12,2 del artículo 12º del decreto legislativo N° 940 

será sancionada por el 100% del importe indebidamente utilizado. 

1.2.2 Impacto financiero 

De acuerdo con el Marco Conceptual para la Información Financiera, MEF (2018), 

la información financiera es información sobre los recursos económicos de la entidad y los 

derechos de los acreedores contra la entidad que informa. Asimismo, la información 

financiera proporciona información sobre los efectos de las transacciones y otros sucesos 

que cambian los recursos económicos y los derechos de los acreedores de una entidad que 

informa, ambos tipos de información son de utilidad para la toma de decisiones financieras. 

La contabilidad es un reflejo económico y financiero de una entidad, por lo cual es 

necesario interpretar y analizar la información para entender el comportamiento de las 

empresas. El análisis financiero es una interpretación de la situación actual de la empresa, 

en otras palabras, se trata de hacer un diagnóstico que permita elaborar proyecciones del 

desempeño futuro de las empresas, según Aroni y Pareja (2015). 

Según Aranda, Ruiz y Sánchez (2007), el supuesto de empresa en marcha para las 

empresas parte de dos puntos fundamentales: Económico, representado en función de la 

rentabilidad de las inversiones en la empresa y Financiero, en función de la capacidad de 

generar recursos para afrontar las obligaciones, lo cual determina la solvencia de las 

empresas. 
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De acuerdo con Brealey (1999) los indicadores financieros son una fuente de datos 

financieros que sirven para comparar la evolución de las empresas y ayudan a plantearse 

cuestionamientos sobre el endeudamiento, liquidez, eficiencia, rentabilidad o valorizaciones 

de mercado, más no responden a dichos cuestionamientos por sí solos. 

Según Flores (2003) los ratios expresan el valor de una magnitud en función de otra, 

se obtiene de dividir un valor sobre otro. De esta forma también podemos apreciar cuantas 

veces está contenida una magnitud en otra que hemos indicado en el denominador. 

Asimismo, nos indica que el objetivo principal de los ratios financieros es conseguir 

información distinta y complementaria a los resultados de los estados financieros. 

Por su parte Gallizo (2015) el uso de los ratios financieros viene siendo la principal 

herramienta por expertos para el análisis de estados financieros. Su empleabilidad para el 

uso en el análisis de la evolución de las empresas y su comparación con otras entidades, es 

ampliamente difundida debido a sus ventajas sobre otro tipo de indicadores. 

De acuerdo con Acosputa (2017) la liquidez es el efectivo o su equivalente a corto 

plazo, que dispone una entidad para atender sus obligaciones inmediatas. La liquidez 

representa la facilidad de convertir los activos en dinero, sin que pierdan su valor, por lo que 

el autor concluye que mientras más fácil sea convertir un activo en dinero, significa que hay 

mayor liquidez. 

Según la investigación realizada por Arimany, Puigvi y Sabata (2013) la razón 

principal de un análisis financiero a corto plazo es para analizar la capacidad de una empresa 

para cumplir sus obligaciones financieras a corto plazo, por lo cual resulta importante 

determinar el grado de liquidez de los activos, específicamente del activo corriente; por ende 

el equilibrio financiero a corto plazo ocurre cuando las empresas son capaces de generar 

efectivo en el momento oportuno para cumplir sus obligaciones. 

La solvencia representa la garantía de una empresa para hacer frente a sus 

obligaciones financieras, con una perspectiva de largo plazo, mientras la solvencia se plantea 

en términos genéricos la liquidez es un concepto que exige dilucidar si hay disponibilidad 

de efectivo para pagar. La solvencia se puede estimar por el cociente entre su activo y pasivo.
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De acuerdo con Flacón y Fuentes (2008), existen múltiples ratios que se pueden 

utilizar para el análisis de la solvencia, desde diferentes puntos de vista, como se describe a 

continuación: 

“Desde un enfoque patrimonialista, se emplean los ratios de autonomía financiera, 

endeudamiento, equilibrio económico-financiero y estructura del endeudamiento 

para evaluar la solvencia a largo plazo; mientras que las ratios de solvencia a corto 

plazo y de liquidez contribuyen a medir la solvencia a corto plazo”. (Flacón y 

Fuentes, 2008, p.118). 

Según Fontalvo y Morelos (2012) los indicadores de liquidez suplen la necesidad de evaluar 

la capacidad que tienen las empresas para afrontar sus obligaciones al corto plazo, así como, 

determinar la eficiencia de las compañías para generar efectivo a través de sus propios 

recursos corrientes, con el cual afrontar sus pasivos corrientes, de acuerdo con Ortiz (2011, 

como se citó en Fontalvo y Morelos, 2012, p.13), “Se trata de determinar qué pasaría si a la 

empresa se le exigiera el pago inmediato de todas sus obligaciones a menos de un año”, 

siendo los principales indicadores los que se muestran a continuación: 

Tabla 10 

Indicador de Liquidez 

 

Indicador Ecuación 

Razón Corriente Activo Corriente 

Pasivo Corriente 

Prueba Acida 
Activo Corriente - Inventarios 

Pasivo Corriente 

 

Nota: Tomado de “Evaluación de la gestión financiera: empresas del sector automotriz y actividades conexas 

en el Atlántico”, de Fontalvo, T. y Morelos, T. 2012, p. 13. 

De acuerdo con Rico (2015), el ratio de liquidez es el cociente entre los activos 

corrientes y los pasivos corrientes de la misma naturaleza. Este ratio refleja la capacidad que 

tiene la empresa para convertir sus inversiones en medios de pago totalmente líquidos, de 

esta forma se puede saber si es posible asegurar el pago de las deudas de forma diligente. 

Asimismo, Rico (2015) comenta que el ratio de liquidez inmediata o prueba acida, 

excluye del activo circulante las existencias, y por tanto, mide la capacidad que tiene la 

empresa de hacer frente a sus obligaciones de pago a corto plazo con los activos más 
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líquidos. Un resultado extremadamente por debajo del 1 pudiesen reflejar dificultades de 

afrontar pagos inmediatos, por el contrario un resultado por encima de 1 puede reflejar 

exceso de liquidez, que indican recursos ociosos. 

De acuerdo con García, Galarza y Altamirano (2017), el capital de trabajo o fondo 

de maniobra es la inversión que realiza las empresas en activos circulantes. El capital de 

trabajo se define como la diferencia entre los activos corrientes de la empresa y sus pasivos 

corrientes. 

El capital de trabajo comprende los recursos que permiten a las organizaciones 

mantener el giro habitual de su negocio de manera eficiente y eficaz; este capital está 

integrado por cuentas principalmente de corto plazo o también conocidas como cuentas de 

activo corriente o circulante, de acuerdo con López, Puertas & Castaño (2011), en García, 

Galarza, y Altamirano (2017). 

1.3 Sistema de Detracciones y su impacto tributario y financiero 

1.3.1 Rol de sistema de detracciones 

Para Mariana Moreno, Gerente de EY, el sistema de detracciones, junto con la 

retención y percepción, ayudan a ampliar la base tributaria y reducir la informalidad. Sin 

embargo, señala que tanto la implementación como sus modificaciones de las normas que 

los regulan, han generado diversos costos administrativos y financieros, que han sido 

asumidos por las empresas que están dentro de su alcance, según lo publicado en enero de 

2015 en la página web de EY Perú. 

Por su parte, en la tesis de Vásquez (2016) sostiene que el sistema de detracciones 

contribuye con el objetivo de recaudación de la administración tributaria, puesto, que si bien 

el pago de  la detracción no significa la automática cancelación del tributo, este si facilita la 

cancelación de tributos, dado que se tienen los fondos en el momento del pago, además que 

facilita la actividad fiscalizadora debido al registro bancario y los porcentaje detraídos que 

permiten proyectar el importe mensual de las operaciones gravadas. Por último, el autor 

sostiene que el contribuyente que es cumplido tiene la facilidad de poder emplear sus fondos 

no utilizados a su discreción, consiguiendo así mayor liquidez. 

No obstante, existen contrasentidos del sistema de detracción, como por ejemplo la 

no comparecencia a las citaciones de la SUNAT y la omisión de ingresos; respecto al primer 

punto, corresponde a una sanción conforme al Código Tributario además de que los fondos 
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de la cuenta de detracción del contribuyente pasará a la administración de la SUNAT; y 

respecto al segundo punto, habitualmente la SUNAT castiga con la transferencia bajo su 

administración la totalidad de los fondos depositados en la oportunidad del ingreso de 

recaudación, lo que normalmente no guarda relación con el monto de ingresos omitidos. 

Por su parte, Alva (2009) comenta que mantener en situación de intangible e 

inembargables las cuentas de detracción, permite a la administración tributaria asegurar el 

cumplimiento del pago de tributos a cargo del titular de las cuentas. Lo que representa una 

ventaja, dado que las cuentas no pueden ser materia de medidas cautelares por cualquier 

entidad que no sea la SUNAT, inclusive pudiendo la SUNAT trabar alguna medida cautelar 

previa contra dichas cuentas. 

De acuerdo con Soriano y Velásquez (2016), el sistema de detracciones ayuda al 

Estado peruano a mitigar el riesgo de la evasión tributaria en contribuyentes informales, 

mediante el pago anticipado del impuesto general a las ventas. Además, de acuerdo a los 

resultados de su estudio concluye que el sistema de detracciones si logró reducir la evasión 

tributaria en el Perú, manifestándose en una mayor recaudación tributaria. 

1.3.2 Cumplimiento de las obligaciones tributarias 

De acuerdo a Míni (2013), la detracción no se considera como tributo, por lo tanto 

no extingue la obligación tributaria, así como tampoco se le puede aplicar intereses 

moratorios si se incumple con el pago. Además, comenta, basándose en el artículo 10° del 

Código Tributario, que el adquiriente no califica ni como contribuyente ni como responsable, 

dado que no es sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria. Por lo cual, el sistema de 

detracción, más que un mecanismo facilitador para el contribuyente, se convierte en “(...) un 

deber singular y distintivo a los regímenes de retención y percepción de tributos ya que el 

agente detractor no entrega al fisco el monto detraído dejándose de producir un efecto 

inmediato en la recaudación fiscal.”, de acuerdo con la sentencia N° 03769-2010-PA/TC, 

que hace mención el autor. 

            Por su parte, Alva (2016) comenta que la obligación por parte del usuario o 

adquiriente de realizar el depósito de los bienes o servicios a nombre del proveedor, no 

califica como un tributo, basándose en la características de que el tributo supone la 

obligación de entregar dinero al Estado, convirtiéndose en un acreedor, en la figura de la 

detracción esto no se cumple, dado que el acreedor del dinero es el proveedor del servicio. 
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1.3.3 Estabilidad jurídica 

Al respecto Chávez (2009) manifiesta que la seguridad jurídica es el punto esencial 

en un estado de derecho. En el aspecto tributario, el artículo 74 de la Constitución Política 

de 1993 el cual señal “Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una 

exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo, en caso de delegación de 

facultaos, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante Decreto Supremo”, en 

opinión del autor esto genera confianza en el contribuyente dado que los tributos parten de 

un marco normativo.  

“El impuesto que debe pagar cada individuo tiene que ser fijo, y no arbitrario. 

Todos los detalles: el elemento de pago, la forma del pago, la cantidad a pagar, 

deben ser claros y patentes para el contribuyente y para cualquier otra persona” 

(Chávez, 2009, p.175). 

“la seguridad jurídica en materia tributaria implica certeza pronta y definitiva 

acerca de la cuantía de la deuda tributaria, así como ausencia de cambios 

inopinados que impidan calcular con antelación la carga tributaria que va a recaer 

sobre el mismo. Implica también certidumbre de que no se realizarán alteraciones 

que vayan para atrás cambiando las expectativas precisas sobre derechos y 

deberes” (Villegas 1994, como se cita en Chávez, 2009, p.175) 

“Las normas deben ser elaboradas por el poder Legislativo (…) En la elaboración 

de las normas tributarias deberían intervenir todos los sectores económicos y 

sociales, para que dichas normas tengan aplicabilidad de acuerdo a la realidad del 

país.” (García, 2010, p.110). 

El sistema  SPOT es un mecanismo complejo, dado que, a diferencia del sistema de 

retención y percepción, las tasas aplicables en las detracciones oscilan entre 1.5 a 15 por 

ciento en el caso de bienes y 4 a 12 por ciento para servicios, lo cual hace que el mecanismo 

sea complejo e impreciso. Adicionalmente, se menciona que existen otras normas que 

también incluyen bienes y servicios con tasas diferenciadas, como el caso del arroz pilado, 

incorporado en la Tercera Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 28211 (Míni, 

2013). 

Para Míni (2014) la inseguridad jurídica es considerada como una problemática en el 

sistema de detracción, en su inicio se aplicó únicamente a la venta de bienes, posteriormente, 
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se incluyeron otros bienes y servicios, los cuales se mencionan en los Anexos I, II y III de la 

Resolución N°183-2004, no obstante, desde su aplicación, dichos anexos han estado sujeto 

a constantes modificaciones e incorporaciones, al 2014 se encontraban vigentes más de 33 

normas que rigen el sistema de detracción y han sido derogadas 18, por lo cual resulta el 

autor concluye que es casi imposible conocer el contenido de todas las normas, añadiendo 

que dichos contenidos no son completamente claros o específicos . 

En la misma línea Picón (2011), sostiene que el sistema de detracción tiene normas 

poco claras, por lo que uno de los temas más complicados es determinar cuando los servicios 

están sujetos al sistema de detracción. Añade, que adicional al tema de las reglas poco claras, 

las consecuencias en caso no se ejecuten los depósitos de la detracción, las sanciones 

tributarias pueden ser tan severas, que incluso pueden superar el 600 por ciento del monto a 

detraer inicialmente, estos temas hacen del SPOT uno de los temas más delicados del sistema 

tributario actual. 

1.3.4 Capacidad contributiva 

De acuerdo a Chávez (2009) la capacidad económica de los obligados al 

cumplimiento de un tributo establecido debe estar presente cuando se establezcan los 

tributos, debido a que así se garantiza la aptitud del contribuyente para tributar, o en otras 

palabras “el tributo no excederá los límites de la capacidad contributiva del sujeto pasivo” 

(p. 176). 

En una siguiente investigación Chávez (2011) afirma que la detracción no es un 

tributo sino una manifestación tributaria, que inciden en la capacidad contributiva de las 

empresas, por lo cual debería estar sujeta al principio de capacidad contributiva de los 

tributos. Asimismo, manifiesta que el principio de confiscatoriedad en los tributos también 

debería aplicarse a detracción, dado que la detracción al tener elevadas tasa y su práctica, 

producen un efecto de confiscatoriedad al patrimonio de las empresas. 

Por su parte Bravo (2015) indica que el sistema de detracciones es una creación 

peruana, que tiene contornos jurídicos que no están claramente definidos. Considera que el 

SPOT es un mecanismo interesante, siempre que se aplique a los sectores correctos (aquellos 

con alto incumplimiento tributario), dado que se trata de la sustracción del dinero del 

contribuyente, que aún no es tributo, por lo cual al ser detraído tiene un efecto sobre la 



34 

 

liquidez de la empresa y tendrá que buscar mecanismos de financiamiento alternativos para 

disponer de un importe similar al detraído. 

En este sentido, la tesis presentada por Acostupa (2017), concluye que su 

investigación ha determinado que el nivel de porcentaje de la detracción es considerable, por 

lo cual influencia en el nivel de solvencia y el capital de trabajo de las empresas de transporte 

de carga. 

Al respecto Chávez (2011) indica que el Estado Peruano ha adoptado medidas 

administrativas para mejorar la recaudación, sin que esto involucre mayores tributos, pero 

“en la práctica se está grabando la liquidez de las empresa” (p. 253), por lo cual las empresas 

deben recurrir a los distintos tipos de financiamiento que ofrece el mercado para poder 

generar liquidez con el cual afrontar sus pasivos, adicionando, que la mayoría de ventas de 

bienes o servicios se realizan al crédito. 

Por su parte Peña (2015), señala que la liberación de fondos detraídos, es un tema de 

carácter importante, dado que las sumas de dinero que se detraen son influyentes en las 

empresas e inclusive en el precio final del producto, motivo por el cual muchas empresas 

recurren a especialistas para liberar sus detracciones, incluso sabiendo que puede significar 

elevadas comisiones. 

Para Valencia (2016) el sistema de detracciones limita a las empresas una parte de su 

liquidez, lo que afecta negativamente en el aspecto económico financiero, así como, en la 

inversión de capital de trabajo, dado que no recibe el importe total del dinero que debería 

cobrar, lo cual también conlleva a que las empresas busquen financiamiento para cumplir 

con sus obligaciones, generando mayores costos. 

1.4 Sector: Acabados Textiles 

De acuerdo al informe técnico N° 04, Producto Bruto Interno Trimestral, publicado 

por el Banco Central de Reserva del Perú en noviembre de 2018, las principales actividades 

que rigen la economía del país son: Extractivas, Transformación y Servicios, los cuales a su 

vez se dividen en sectores como se detalla a continuación: 
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Tabla 11 

PBI por sectores 
 

Sector Ponderación del PBI Octubre 2018 

Agropecuario 5.97 

Pesca 0.74 

Minería e Hidrocarburos 14.36 

Manufactura 16.52 

Electricidad, Gas y Agua 1.72 

Construcción 5.10 

Comercio 10.18 

Transporte, Almacenamiento, Correo y Mensajería 4.97 

Alojamiento y Restaurantes 2.86 

Telecomunicaciones y Otros servicios e información 2.66 

Financieros y seguros 3.22 

Servicios prestados a empresas  4.24 

Administración pública, defensa y otros 4.29 

Otros servicios 23.18 

 

Nota: Adaptado de Reporte de Inflación Diciembre 2018, BCR, 2018. 

En setiembre de 2018, el índice de producción de servicios prestados a Empresas 

registró un incremento del 3.23% respecto a la misma fecha del periodo anterior, 

determinado principalmente por el avance de las actividades profesionales científicas y 

técnicas, actividades de servicios administrativos y de apoyo, publicidad e investigación de 

mercados y agencias de viajes y operadores turísticos. 

Por otra parte, el crecimiento del servicio de mantenimiento y reparación de 

vehículos ha ido en crecimiento ante mayor demanda por revisiones técnicas y servicios en 

talleres. Por su parte el sector transporte creció 3.94% a junio de 2018, debido al crecimiento 

por vía terrestre y aérea, en tanto que la vía acuática registró una disminución. 

De acuerdo a una consulta realizada a la SUNAT, al 30 de agosto de 2018, existen 

aproximadamente 86,167 contribuyentes afectos al sistema de detracción a nivel nacional: 

Tabla 12 

Contribuyentes afectos a detracción 
 

Año 
Cantidad de 

Contribuyentes 

2014 137,997 

2015 135,614 

2016 112,061 

2017 84,937 

2018 86,167 
 

Nota: Adaptado de SUNAT, 2018 
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1.4.1 Acabos textiles 

De acuerdo a un estudio de investigación sectorial, preparado el Ministerio de 

Producción en el 2015, indica que la industria textil ha experimentado variaciones en los 

últimos años, siendo el 2010 y 2011 los últimos años que marcaron un mayor crecimiento, 

apoyado por el repunte de los principales clientes extranjeros del Perú. 

 

Figura 3. PBI Textil y confecciones. 

Fuente: Adaptado de Industria Textil y Confecciones, 2015. 

 De acuerdo a la página oficial de la Marca Perú (2018), las expectativas para el sector 

textil para el año 2018 son de crecimiento, debido a la mayor demanda de los clientes, lo 

cual se espera permita una incremento del 4% en comparación del año anterior.    

 De acuerdo con el Ministerio de Producción (2018), el sector textil contribuye con 

aproximadamente  109 mil empleados y el sector confecciones alberga 302 mil. 

 

Figura 4. PEA sector textil. 

Fuente: Adaptado de Industria Textil y Confecciones, 2015.  

 Según el estudio del Ministerio de la Producción, detalla que el 95% de las empresas 

del sector textil corresponden a microempresas, de las cuales el 64% se consideran 

microempresas e indica que “Estas empresas presentan situaciones socioeconómicas muy 
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difíciles, que hacen peligrar su existencia a corto plazo. Los ingresos y utilidades no les 

permiten capitalizar ni crecer, sino solo subsistir” (Aspilcueta, 1999 en Ministerio de la 

Producción, 2015). De acuerdo al mismo informe, durante el 2008 y 2014, se realizaron 

ventas mayores a las 13 UIT, lo cual les permitió cierta solidez que les ha permitido crecer. 

 

Figura 5. Número de empresas en el sector textil. 

Fuente: Adaptado de Industria Textil y Confecciones, 2015. 
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2  CAPÍTULO II: PLAN DE INVESTIGACIÓN  

2.1 Objetivo de la investigación 

2.1.1 Estado de la cuestión 

La presente investigación “El Sistema de detracción y su impacto financiero y 

tributario en las empresas de acabados textiles”, decidimos optar por este tema, debido a que 

este sistema, es una creación peruana, dado que no existe un sistema similar en otro país, 

según Bravo (2015).  

El sistema de detracciones o SPOT se aplica desde el año 2002, el cual ha servido 

para garantizar la cancelación de la obligación tributaria del IGV así como de otros tributos, 

en aquellos sectores que tienden a tener una alta incidencia de informalidad y por ende de 

evasión tributaria. Para Jorge Bravo – PhD en Derecho empresarial, la detracción no es una 

obligación tributaria ni tampoco una obligación formal, sino una especie intermedia y con 

controles jurídicos que no están definidos. No obstante, el sistema es un mecanismo 

administrativo valido que facilita el pago de las obligaciones tributarias y la recaudación del 

impuesto.  

Por otra parte, la restricción del dinero, previo a que se convierta en tributo, se debe 

tener en cuenta que la empresa afectada no podrá hacer uso del dinero para múltiples 

obligaciones o reinversión, por ende, deberán buscar diferentes fuentes de financiamiento 

que les generará mayores costos. 

En la actualidad se han dado modificaciones constantes del Régimen de detracciones, 

de acuerdo al Decreto Legislativo N°1395, se han realizado precisiones y modificaciones al 

sistema SPOT con la finalidad de optimizar el sistema y evitar el uso indebido del fondo. 

(Decreto Legislativo 1395, 2018). Asimismo, en marzo de 2018, la SUNAT elevó la tasa de 

detracción al 12 por ciento, esto debido principalmente al aumento en el índice de 

incumplimiento del Impuesto General a las Ventas, de acuerdo a lo manifestado por la 

SUNAT. Estas modificaciones constantes, sumado al ámbito de aplicación que no es claro 

pueden tener consecuencias tributarias severas, tanto así que pueden superar el 600 por 

ciento del monto a detraer, según Picón (2011) , estos aspectos hacen que el sistema de 

detracciones sea un tema delicado dentro del sistema tributario peruano actual. 
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En esta investigación, abordaremos los temas que detallamos anteriormente como  el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, la liquidez y la toma de decisiones y la 

generación de contingencias por incumplimiento, basado en la aplicación del sistema de 

detracciones. 

2.1.2 Justificación 

En febrero de 2018 SUNAT, realizó la siguiente modificación en el porcentaje o 

valor fijo que designó la SUNAT en el sector de servicios a 12% mediante lo especificado 

R.S. Nº071-2018/SUNAT, debido desde que se bajó al 10% especificado de la R.S. Nº 203-

2014/SUNAT y 343-2014/SUNAT, creció el índice del incumplimiento de sus pago de 

obligaciones tributarias y han aumentado sus deudas tributaria. Con este cambio realizado, 

las empresas ya no contarían con mayor liquidez financiera, que podría utilizarlo para nuevas 

inversiones o capital.  

El manejo del sistema de detracción sobre las recaudaciones ingresada hacia la 

SUNAT, solicitud de devolución por pagos indebidos o en exceso, Imputación de detracción 

ingresada como recaudación, las infracciones que se origina al no pagar por parte del 

proveedor y usuario de acuerdo al decreto legislativo 940 (Ley de Detracción) y R.S Nº 183-

2004/SUNAT. Este cambio exigirá mayor control en el área de cobranzas y su verificación 

constante por medio del portal de clave sol de cada contribuyente.  

Durante el 2018, como parte de la reforma tributaria, se emitió el decreto legislativo 

Nº 1395, el cual modifica el decreto legislativo Nº 940, y se incorpora cambios en los 

siguientes artículos: 

 Libre disposición de los fondos: No procederá, entre otros, cuando el sujeto obligado 

no hubiera presentado el registro de ventas o de compras electrónico. 

 Derecho al crédito fiscal, podrá ejercer el derecho al crédito fiscal o saldo a favor, en 

el periodo en que hayan anotado el comprobante de pago respectivo en el registro, 

siempre que el depósito se efectué hasta el quinto (5º) día hábil del mes de 

vencimiento para la presentación de dicho periodo. 

 Destinos de montos depositados; una vez emitida la resolución aprobatoria de la 

solicitud de libre disposición de los montos depositados, dentro del plazo de quince 

(15) días hábiles siguientes a aquel en que se efectuó su notificación el solicitante 

debe hacer efectiva la liberación aprobada (Decreto Legislativo 1395, 2018). Por lo 

cual, van a generar cambios en la liquidez y tomas de decisiones financieras en el 
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control interno de las empresas, tras los montos depositados por medio de la 

recaudación de sus ingresos por los servicios prestados a las empresas.  

Las tasas de aplicación oscilan entre el 4 a 12 por ciento, según la actividad que se 

realiza, por lo que resulta importante, entender los impactos de la aplicación del sistema de 

detracciones, dado que restringe el dinero de todas las operaciones de venta en dicho 

porcentaje. Asimismo, el tiempo de demora para la recuperación del saldo no utilizado está 

en promedio de 45 días. 

 

Por lo tanto, la presente investigación evaluará los impactos de la aplicación del 

sistema de detracciones en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, la liquidez y su 

influencia en la toma de decisiones y los efectos del incumplimiento. 

2.2 Planteamiento del problema 

2.2.1 Problema principal 

¿Cuál es el impacto tributario y financiero del sistema de detracciones en las 

empresas de acabados de textiles en el Cercado de Lima, año 2017? 

2.2.2 Problemas secundarios 

- ¿Cuál es el impacto tributario del sistema de detracciones en las empresas de 

acabados de textiles en el Cercado de Lima, año 2017? 

- ¿Cuál es el impacto financiero del sistema de detracciones en las empresas de 

acabados de textiles en el Cercado de Lima, año 2017? 

2.3 Objetivo 

2.3.1 Objetivo principal 

Determinar el impacto tributario y financiero del sistema de detracciones en las 

empresas de acabados de textiles en el Cercado de Lima, año 2017. 

2.3.2 Objetivos secundarios 

- Evaluar el impacto tributario del sistema de detracciones en las empresas de acabados 

de textiles en el Cercado de Lima, año 2017. 

- Evaluar el impacto financiero del sistema de detracciones en las empresas de 

acabados de textiles en el Cercado de Lima, año 2017. 
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2.4 Hipótesis 

2.4.1 Hipótesis General 

El sistema de detracción tiene influencia en el aspecto tributario y financiero en las 

empresas de acabados de textiles en el Cercado de Lima, año 2017. 

2.4.2 Hipótesis Específica 

 El sistema de detracciones influye en el impacto tributario en las empresas de 

acabados de textiles en el Cercado de Lima, año 2017. 

 El sistema de detracciones influye en el impacto financiero en las empresas de 

acabados de textiles en el Cercado de Lima, año 2017. 
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3 CAPITULO III: METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

3.1 Objetivo y nivel de investigación 

 Según Caballero (2009), los niveles de investigación se pueden dividir en cinco 

niveles: explorativo, descriptivo, correlacional, explicativo y predictivo o experimental. De 

acuerdo con el autor, el nivel explorativo, es el más elemental en las investigaciones, siendo 

resaltantes en ellas el análisis cualitativo sobre fuentes bibliográficas; el nivel descriptivo, 

responde a la pregunta “¿Cómo es en realidad?”, siendo predominantes el análisis cualitativo 

de fuentes documentales; el nivel correlacional, tiene un análisis cuantitativo pero con 

calificaciones e interpretaciones cualitativas sobre la mutua relación entre las variables; el 

nivel explicativo, responde a la pregunta “¿Por qué?, en este nivel se puede conocer porque 

un hecho o fenómeno de la realidad tiene tales y cuales características, cualidades o efectos, 

entre otros; por último, el nivel predictivo es la investigación que se realiza luego de conocer 

las características del fenómeno o hecho que se investiga y las causas que han determinado 

que tenga tales y cuales características. 

De acuerdo con lo descrito anteriormente, la presente investigación tiene como 

objetivo de estudio evaluar los impactos tributarios y financieros de la aplicación del sistema 

de detracción en las empresas de acabados textiles. El presente trabajo es de carácter 

explicativo y descriptivo, debido a que el sistema de detracciones tiene implicancias 

significativas en las actividades que se encuentran sujetas a ellas. 

3.2 Diseño de la investigación 

 Dado que el presente estudio se trata de la evaluación del impacto tributario y 

financiero del sistema de detracciones en las empresas de acabados de textiles en el Cercado 

de Lima, hemos considerado oportuno utilizar el método mixto en la investigación., el diseño 

mixto “representan el más alto grado de integración entre los enfoques cualitativo y 

cuantitativo. Ambos se entremezclan en todo el proceso, o, al menos, en la mayoría de sus 

etapas y contempla cada enfoque” Hernández, Fernández y Baptista (2003, como se citó en 

Pereira, 2011). 
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3.3 Investigación cualitativa 

Para definir la investigación cualitativa hemos citado a Strauss y Corbin (1998), 

quien describe lo siguiente:  

Entendemos cualquier tipo de investigación que produce hallazgos a los que no se 

llega por medio de procedimientos estadísticos u otros medios de cuantificación. 

Puede tratarse de investigaciones sobre la vida de la gente, las experiencias vividas, 

los comportamientos, emociones y sentimientos, así como al funcionamiento 

organizacional, los movimientos sociales, los fenómenos culturales y la interacción 

entre las naciones. Algunos de los datos pueden cuantificarse, por ejemplo con censos 

o información sobre los antecedentes de las personas u objetos estudiados, pero el 

grueso del análisis es interpretativo (p. 20). 

3.3.1 Descripción de los instrumentos de recolección de datos 

Después de elaborar el problema de investigación, las preguntas e hipótesis, se 

realizó el diseño de investigación y la selección de la muestra adecuada, de acuerdo al 

enfoque elegido (en este caso mixto), se procede con la siguiente etapa, el cual es la 

recolección de datos pertinentes sobre las variables, sucesos, contextos, comunidades u 

objetos involucrados en la investigación, dicha actividad implica: Seleccionar un 

instrumento o método de recolección, aplicar el método, preparar los datos u observaciones 

realizadas. 

En la presente investigación, se utilizará las entrevistas como herramientas de 

recolección de datos. Las entrevistas consistirán en reuniones con especialistas en el tema 

de investigación para intercambiar y conocer información. Las entrevistas, darán un mayor 

entendimiento sobre los impactos tributarios y financieros del sistema de detracciones en las 

empresas de acabados textiles en el Cercado de Lima. 

3.3.2 Población 

La población identificada para la aplicación de las entrevistas estará conformada por 

reconocidos tributarias del colegio de abogados y contadores, ejecutivos de la SUNAT, 

ejecutivos de las empresas auditoría más prestigiosas del Perú ubicada que realizan servicios 

de consultoría financiera y tributaria. 
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Hemos seleccionado a los siguientes especialistas para realizar las entrevistas: 

Tabla 13 

Listado de especialistas 

 

Nombre Cargo Empresa 

Augusto Flores Especialista 5 SUNAT 

Roberto Álvarez Gerente de Impuestos EY 

 

Nota: Elaboración propia 

3.4 Investigación cuantitativa 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) la investigación cuantitativa es un 

conjunto de procesos de recopilación de datos para probar una hipótesis, con información 

real del contexto a desarrollar y se determinan variables, con base en la medición numérica 

y de análisis estadísticos con la finalidad de comprobar y evaluar el contexto de las preguntas 

de investigación y corroborar con el resultado la evidencia a favor de la teoría y problemas 

planteados. 

3.4.1 Descripción de los instrumentos de recolección de datos 

De acuerdo a Roberto Hernández (2014), una vez que se elabore el diseño de 

investigación y la muestra apropiada del problema de estudio, se recolecta datos 

cuantitativos mediante los instrumentos de medición que representan las variables de la 

investigación que nos brinda confiabilidad, validez y objetividad en la hipótesis, los tipos de 

instrumentos a utilizar de medición o recolección es el cuestionario que se utiliza  

mayormente es las encuestas , que es un conjunto de preguntas cerradas y escala de tipo 

Likert respecto a cada variable a medir. 

3.4.2 Población 

El universo de la investigación está conformado por 42 empresas de acabados textiles 

en acabados de productos textiles, con el código CIIU: 1712, ubicados en el Cercado de 

Lima, los cuales se encuentran bajo el régimen del sistema de detracciones y están bajo la 

condición de activos y habido. La información fue obtenida del sistema informativo del 

Ministerio de la Producción. El listado de las empresas de la población se encuentra detallado 

en la siguiente tabla:  

 



45 

 

Tabla 14 

Empresas de acabados textiles 

Ítem Empresa Rubro 

1 TINTESA S.A.  ACABADO DE PROD. TEXTILES. 

2 CHAVEZ CORDOVA RAUL ENRIQUE ACABADO DE PROD. TEXTILES. 

3 DULCE TENTACION FASHION E.I.R.L. ACABADO DE PROD. TEXTILES. 

4 SALAS ZAMORA AYDEE MARLENE ACABADO DE PROD. TEXTILES. 

5 ZARATE SALVADOR CARLOTA ELEUTERIA ACABADO DE PROD. TEXTILES. 

6 VILLAR JANAMPA ANTONIO ACABADO DE PROD. TEXTILES. 

7 SALCEDO PROAÃ‘O WALTER AUGUSTO ACABADO DE PROD. TEXTILES. 

8 GAZANI HURTADO NOEMI HONORATA ACABADO DE PROD. TEXTILES. 

9 POCOMUCHA GALINDO DORIS ACABADO DE PROD. TEXTILES. 

10 LUYO DAVILA ANDRES NILTHON ACABADO DE PROD. TEXTILES. 

11 RODRIGUEZ HINOJOSA JAVIER ACABADO DE PROD. TEXTILES. 

12 MARIÃ‘OS OTINIANO NICOLAS NIRO ACABADO DE PROD. TEXTILES. 

13 SALIRROSAS ABANTO CESAR ANTONIO ACABADO DE PROD. TEXTILES. 

14 GAMBOA REYES TEODOLINDA AIDA ACABADO DE PROD. TEXTILES. 

15 VILCHEZ RAMOS RODOLFO ACABADO DE PROD. TEXTILES. 

16 ARMAS MARREROS ATILIO ACABADO DE PROD. TEXTILES. 

17 ZUBIETA PEREZ PERCY STEVE ACABADO DE PROD. TEXTILES. 

18 FLORES POQUIOMA VICTOR ACABADO DE PROD. TEXTILES. 

19 MAMANI QUISPE RENE FRANCISCO ACABADO DE PROD. TEXTILES. 

20 PUMARRUMI PERALES NELLY BASILIA ACABADO DE PROD. TEXTILES. 

21 RAMIREZ LEON MANUEL JESUS ACABADO DE PROD. TEXTILES. 

22 CHAVEZ LOARTE MARCO ANTONIO ACABADO DE PROD. TEXTILES. 

23 ALMINAGORDA PAITAN ANTONIO ACABADO DE PROD. TEXTILES. 

24 HUAMAN CHINGAY NAPO ACABADO DE PROD. TEXTILES. 

25 MAMANI AMANQUI REINA ACABADO DE PROD. TEXTILES. 

26 BUENO NAVARRETE MANOLO ACABADO DE PROD. TEXTILES. 

27 MECA CARRASCO DARWUIN MANUEL ACABADO DE PROD. TEXTILES. 

28 MOSCOSO VILLEGAS JEYSON ENRIQUE ACABADO DE PROD. TEXTILES. 

29 MANUFACTURAS TERROT S.A.C. ACABADO DE PROD. TEXTILES. 

30 PRINTEX S.A.C. ACABADO DE PROD. TEXTILES. 

31 HILADOS Y TEÃ‘IDOS S.A.C. ACABADO DE PROD. TEXTILES. 

32 ETIQUETAS PROGRESO S.A. ACABADO DE PROD. TEXTILES. 

33 TINCOLOR'S S.A.C. ACABADO DE PROD. TEXTILES. 

34 SERVITEJO SOCIEDAD ANONIMA ACABADO DE PROD. TEXTILES. 

35 CVD INDUSTRIAL EIRL ACABADO DE PROD. TEXTILES. 

36 EMBROTEX S.A.C ACABADO DE PROD. TEXTILES. 

37 PERU PIMA S.A ACABADO DE PROD. TEXTILES. 

38 DULCE TENTACION FASHION E.I.R.L. ACABADO DE PROD. TEXTILES. 
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Nota: PRODUCE 2018. 

3.4.3 Tamaño de la Muestra  

 De acuerdo a la información recolectada, se decidió aplicar la formula estadística 

para poder obtener una muestra representativa en la investigación, teniendo en cuenta, que 

se tiene población finita, según Humberto Ñaupas (2014). 

 

 

 

 

Donde: 

n: tamaño de la muestra 

N: tamaño de la población 

Z: constante que depende del nivel de confianza que se asigne. 

p: proporción de individuos de la población que poseen la característica de estudio 

q: proporción de individuos que no poseen la característica de estudio (p-1) 

d2: error maestral deseado 

 

Se aplicará la formula con las siguientes variables para la muestra: 

 Parámetro Insertar Valor 

Tamaño de 

Muestra 

Tamaño de la Población N 42 "n"= 

Nivel de confianza Z 1.96 

11.3663728 

Probabilidad a favor de estudio  P 99% 

Probabilidad en contra de 

estudio Q 1% 

Error de Muestra d 5% 

 

 

39 CONSORCIO INDUSTRIAL CLEAN POWER S.R.LTD ACABADO DE PROD. TEXTILES. 

40 DIAZ RODRIGUEZ AURELIO ALFONSO ACABADO DE PROD. TEXTILES. 

41 EMBROTEX S.A.C. ACABADO DE PROD. TEXTILES. 

42 RUDOLF REIMSAC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACABADO DE PROD. TEXTILES. 
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Tabla 15 

Muestra de empresas de acabados textiles 

 
RUC Empresa 

20101538673 PRINTEX S.A.C. 

20601082668 EMBROTEX S.A.C. 

20100592321 MANUFACTURAS TERROT S.A.C. 

20100267765 TINTESA S.A. 

20565476492 TINTECOLOR S.A.C. 

20122742114 PERU PIMA SA. 

20549374663  DULCE TENTACION FASHION E.I.R.L. 

20418835886 SERVITEJO SOCIEDAD ANONIMA 

20266539321 RUDOLF REIMSAC S.A.C 

20523278810 CDV INDUSTRIAL EIRL 

20304235854 ETIQUETAS PROGRESO S.A. 

20506118922 TINCOLOR'S S.A.C. 

 

Nota: Elaboración propia. 

3.5 Recolección y procesamiento de datos 

Para la ejecución de las entrevistas se realizarán de manera presencial, en los lugares 

acordados con los contactos de las empresas de nuestra muestra. Los resultados obtenidos 

serán digitados en un archivo excel y, posteriormente, se importarán al programa SPSS V22. 

El objetivo de utilizar este programa es la de realizar las pruebas de validación oportunas 

con un 72 nivel de significancia del 5% para la prueba ANOVA y de coeficientes para 

evaluar la correlación lineal de las variables establecidas en la matriz de consistencia. 
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4 CAPITTULO IV: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Aplicación de instrumentos 

Con el propósito de evaluar el sistema de Detracción y su impacto tributario -

financiero en las empresas de acabados textiles en el Cercado de Lima, año 2017, 

detallaremos los resultados de investigación a especialistas financiero y tributario, así como 

a los contadores de las empresas de acabados textiles ubicados en el Cercado de Lima. 

El objetivo es obtener información de relevancia de los expertos en materia del 

sistema de Detracción y el sector de acabados textiles, mediante la entrevista en profundidad 

y el cuestionario. 

4.1.1 Aplicación de instrumentos: entrevistas de profundidad 

Las entrevistas realizadas a los expertos en el Sistema de Detracción en lo tributario 

y financiero se analizaron y se resumieron en las siguientes preguntas: 

Especialista 1 

Nombre del Entrevistado : Augusto Flores Espinoza 

Empresa    : SUNAT 

Cargo     : Especialista 5 en Normas Tributarias y Docentes en Maestría 

 

Tabla 16 

Resultado entrevista especialistas 1 

 
Preguntas Respuesta especialista 

Considerando que el objetivo 

del sistema de detracciones es 

combatir y disminuir la 

evasión tributaria ¿Considera 

usted, que con los mecanismos 

actuales del sistema de 

detracción, son eficientes y 

eficaces para lograr dicho 

objetivo? 

 

El Sistema de Detracción es conocido como SPOT que es un mecanismo 

como las percepciones, retenciones y detracciones, estas son modalidades 

de pago anticipado para que los contribuyentes puedan cumplir con su 

obligación tributaria, disminuyendo la evasión de impuestos dado que el 

contribuyente se relaciona con personas informales de son evasoras de 

impuestos. Actualmente, estos mecanismos de SPOT no son eficientes y 

eficaces, porque la SUNAT aún no tiene herramientas necesarias para 

luchar contra la evasión tributaria, ya que aún persiste la informalidad y 

evasión tributaria de empresas por el pago de impuestos. Cuando el 

Sistema de Detracción fue creado, se entendía que las SUNAT iba a 

implementar herramientas y programas de lucha contra la evasión, 

focalizados en cada uno de los bienes y servicios, sin embargo, hasta la 

fecha, aún no lo combaten totalmente, solo hay cambios constantes en 

modificaciones de tasas que altera los flujos económicos de las empresas, 

es por ello que no estarían cumpliendo con el objetivo de combatir con la 

evasión tributaria. 

 

¿Considera adecuado la 

cantidad de actividades 

económicas sujetas al sistema 

de detracción? 

 

No considero adecuado la cantidad de actividad bajo este sistema, para mí 

son demasiados. La idea de SUNAT, es que las actividades comprendidas 

sean evaluadas por un tiempo determinado y fuese eliminándose del 

sistema por medio de un programa de lucha contra la evasión tributaria, 

sin embargo hay aumento de actividades en el sistema, cambios de 
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aumentos y disminución de las tasas de los bienes y servicios bajo este 

régimen. 

Es razonable el uso de distintas 

tasas pasa cada tipo de ventas 

de bienes o servicios en el 

sistema de detracción. ¿Por 

qué no se podría utilizar una 

tasa única como en el sistema 

de retención y percepción? 

 

Sí, es razonable la aplicación de las tasas por cada bien o servicio bajo 

este sistema de detracción, ya que antes de realizar este proceso de 

aplicación se evalúa las ventas y compras durante los periodos tributarios 

para aplicar el porcentaje y monto a detraer y no se podría utilizar una tasa 

única porque depende del sector o actividades de cada bien o servicios. 

 

¿Considera adecuado que tanto 

el proveedor como el cliente 

sean considerados como 

sujetos obligados al depósito? 

 

El SPOT es un sistema de detracción del IGV, por lo cual, el proveedor es 

el que brinda sus servicios o vende sus productos y es obligado a pagar 

sus deudas tributarias. Desde el punto de vista de la persona obligada al 

depósito, el proveedor es el que recibe el dinero en su totalidad, así mismo, 

el cliente también está obligado porqué es la persona que está evadiendo 

los impuestos. Entonces, el proveedor es el enlace para combatir la evasión 

tributaria y el cliente es el evasor tributario considerado para ambos 

obligados al depósito. 

Sobre las cuentas de 

detracciones ¿Cuál es su 

opinión sobre el carácter de 

intangible e inembargable y el 

destino de los importes 

detraídos? 

 

Sí, estoy de acuerdo que el sistema sea de carácter inembargable, ya que 

son fondos detraídos para el pago de sus deudas tributarias y no son 

utilizados para otros fines, además evita que los procesos judiciales 

busquen embargar las cuentas de detracción por los mandatos judiciales. 

 

¿Cuál es el impacto tributario 

del sistema de detracciones en 

las empresas de servicio? 

 

El impacto tributario es directo porque tienen poco crédito fiscal, ello 

perjudica su liquidez ya que no contiene muchas compras y el que ingresa 

más es el servicio que brinda y tiene un pago de IGV alto y por lo cual 

hay mayor incidencia tributaria. 
¿La SUNAT debería 

comunicar mediante 

notificación en el domicilio del 

contribuyente la recaudación 

tributaria en el sistema de 

detracciones? 

 

Sí, considero que el contribuyente tiene el derecho de recibir una 

notificación cuando se procede en realizar una recaudación o imputación 

de la cuenta de detracción. También, el cliente o proveedor podría 

solicitar al Banco de la Nación el momento en el que la SUNAT procede 

a una recaudación, pero es un contrato privado que dependería del 

empresario. 

¿Es adecuado el procedimiento 

general de liberación de 

fondos? ¿Qué se podría 

modificar para su mejora? 

 

Sí, es adecuado el procedimiento general de liberación de fondos, el 

detalle es que, antes que la SUNAT proceda a liberar los fondos, realiza 

una evaluación al contribuyente verificando que no haya incurrido en 

ninguna de las causales de liberación de fondos. Respecto al tiempo de la 

confirmación de los resultados, si procede o no la liberación de fondos, 

considero que podría modificarse. 

 

Sobre el régimen de 

gradualidad para el sistema de 

detracciones ¿Resulta 

razonable efectuar la reducción 

del 100% de la multa antes de 

la notificación de SUNAT? 

 

No estoy de acuerdo, porque la idea de la multa es castigar confiscar.  

Si una persona está evadiendo impuestos, está cometiendo delito y desde 

mi punto de vista no debería ser el 100%, ya que de ser así, es como si no 

existiera la norma y el 100% es netamente no disuadible.  

La razón de la multa no es el de castigar al contribuyente, sino que asegure 

que no va cometer la infracción. 

 

¿Qué impacto tendrá la 

reforma tributaria en las 

solicitudes de devoluciones de 

pagos indebidos o exceso? 

 

El impacto sería positivo porque la devolución sería de forma automática 

por medio de las cuentas de detracciones, en base con la información 

obtenida por medio del programa de los libros electrónicos. 
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¿Considera usted que el 

sistema de detracciones 

cumple o debería cumplir con 

el criterio de seguridad 

jurídica?  

 

Todas las normas tributarias, en especial aquella que considere flujo antes 

del derecho imponible tienen una carga jurídica. La SUNAT tiene que 

hacer una predicción en la que el contribuyente tenga conocimiento que 

se le va a otorgar una multa en caso de no proceder al pago de sus deudas 

tributarias, formando parte de esta manera la seguridad jurídica. 

 

¿Cuál es el impacto financiero 

del sistema de detracciones en 

las empresas de servicio? 

 

El impacto financiero es positivo porque la detracción considera un flujo 

económico que en su momento es libre y podría ser utilizado para otros 

gastos de la empresa.  

 

¿Considera que los importes 

detraídos por SUNAT, afectan 

significativamente en la 

liquidez y capacidad 

económica de las empresas? 

 

Considero que afecta significativamente de manera inmediata ya que 

considera el flujo económico al efectuar una operación gravada con el 

IGV y detraer un % del importe total cobrado. 

 

¿Se podría considerar al 

sistema de detracciones como 

un mecanismo arbitrario, dado 

que no considera la capacidad 

contributiva de los sujetos al 

sistema? 

 

Sí, porque estamos en un combate de evasión tributaria, si se realiza a una 

persona que paga impuestos sería arbitrario. 

 

Por lo tanto, el sistema de detracción es para luchar con la informalidad 

de pagos de los impuestos, el detalle es que el sistema no es arbitrario 

porque está regulado por las normas tributarias.  

 

¿Es correcto afirmar que el 

sistema de detracciones en la 

práctica está gravando la 

liquidez de las empresas? 

 

No es correcto afirmar que el sistema de detracción grava la liquidez ya 

que se calcula en base a una tasa y con una base imponible. Por lo tanto, 

no estaría gravando sobre la base imponible sino sobre el total del importe 

y en algún momento tengo el derecho de extraer el dinero de una cuenta 

de detracción. Gravando estaría alterando la base imponible.  

 

¿Podría generar mayores 

gastos administrativos a las 

empresas el hecho de cumplir 

con el sistema de detracciones?  

 

Si por su puesto, que hay un gasto administrativo en las empresas porque 

cumplen la función de conciliar las detracción con la cobranzas y llevar 

un control en las cuentas de detracción.  

 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

Especialista 2 

Nombre del Entrevistado : Roberto Álvarez 

Empresa    : Ernst & Young 

Cargo     : Gerente de Impuestos 

 

Tabla 17 
Resultado entrevista especialistas 2 
 

Preguntas Respuesta especialista 

Considerando que el objetivo 

del sistema de detracciones es 

combatir y disminuir la 

evasión tributaria ¿Considera 

usted, que con los mecanismos 

actuales del sistema de 

Por supuesto, es claro que la administración tributaría busca combatir la 

evasión tributaria en cuyos sectores existe mayor informalidad. Basados 

en los reportes emitidos por SUNAT, donde se aprecia la mayor 

recaudación tributaria por cuentas de detracción, considero que los 

mecanismos son aceptables; no obstante, por si solo dicho mecanismo no 

va hacer suficiente para combatir la evasión, por dicho sistema aplica a 
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detracción, son eficientes y 

eficaces para lograr dicho 

objetivo? 

 

empresas formales, pero la evasión tributaria también está por los 

informales, donde el sistema de detracción aún no llega, por lo cual la 

SUNAT tiene que seguir implementado herramientas que de manera 

consolidada combatan la informalidad y evasión tributaria. 

¿Considera adecuado la 

cantidad de actividades 

económicas sujetas al sistema 

de detracción? 

 

Parcialmente, debido a que la idea de la detracción es combatir la evasión 

tributaria, incluir más actividades económicas y no dejar fuera a las 

anteriores quiere decir que el sistema no está funcionando, dado que se 

puede asumir que más actividades están evadiendo y las que ya están 

incluidas aún siguen teniendo altos niveles de evasión. No obstante, 

contextualizando la conciencia tributaria del país, es entendible que 

SUNAT no deje fuera a ciertas actividades. 

Es razonable el uso de distintas 

tasas pasa cada tipo de ventas 

de bienes o servicios en el 

sistema de detracción. ¿Por qué 

no se podría utilizar una tasa 

única como en el sistema de 

retención y percepción? 

 

Es entendible, en la medida que la SUNAT a determinado tasas para cada 

sector en base a cifras de cada sector. Asimismo, no se podría aplicar la 

misma tasa a actividad, entiendo que algunas actividades tienen índices de 

mayor evasión tributarias que otras, por lo cual no sería justo aplicar la 

misma tasa a todas. 

¿Considera adecuado que tanto 

el proveedor como el cliente 

sean considerados como 

sujetos obligados al depósito? 

 

De acuerdo a como está planteado en el reglamento del sistema de 

detracciones, consideró adecuado, dado que con esto se garantiza el 

cumplimiento de la detracción y se obtiene un mayor control del mismo. 

 

Sobre las cuentas de 

detracciones ¿Cuál es su 

opinión sobre el carácter de 

intangible e inembargable y el 

destino de los importes 

detraídos? 

 

En mi opinión lo consideró adecuado, dado que el objetivo es el 

cumplimiento de los tributos, se evita el uso inadecuado de los fondos por 

parte del contribuyente. Adicionalmente, el carácter de inembargable e 

intangible se pierde cuando se solicita la liberación de fondos, cuando 

aplicase. 

¿Cuál es el impacto tributario 

del sistema de detracciones en 

las empresas de servicio? 

 

El principal impacto tributario en empresas de servicios se da en el 

cumplimiento del pago de sus impuestos, dado que la cuenta de detracción 

estará disponible para el pago mensual de sus impuestos. Otros de los 

principales impactos es la mayor facilidad en cuanto a la claridad de la 

declaración de impuestos, dado que la SUNAT podrá verificar las bases 

de ventas con la base del sistema de detracción. 

¿La SUNAT debería 

comunicar mediante 

notificación en el domicilio del 

contribuyente la recaudación 

tributaria en el sistema de 

detracciones? 

No necesariamente, actualmente las notificaciones se obtienen mediante 

el buzón de clave sol o a través de la página de operaciones en línea de la 

SUNAT, consideró suficiente, dado que las notificaciones físicas generan 

mayores retrasos y carga laboral. 

¿Es adecuado el procedimiento 

general de liberación de 

fondos? ¿Qué se podría 

modificar para su mejora? 

 

Consideró que si, por lo general, si las empresas no mantienen deuda o 

incongruencias en sus declaraciones, la aceptación del procedimiento de 

liberación es aceptado en corto tiempo por SUNAT. Tal vez, el periodo de 

liberación podría ajustarse un poco más a la realidad del periodo promedio 

de pago de las empresas de cada sector, con el fin de no afectar su liquidez, 

sin embargo, este implica un gran trabajo por parte de SUNAT y hacer aún 

más variable al sistema de detracción, e incluso el resultado podría a llegar 

a ser el mismo que el actual. 

Sobre el régimen de 

gradualidad para el sistema de 

detracciones ¿Resulta 

razonable efectuar la reducción 

Si, mientras que el comportamiento no sea repetitivo. Asimismo, se asume 

que, si la Compañía realiza por cuenta propia la regularización de la 
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del 100% de la multa antes de 

la notificación de SUNAT? 

 

detracción, es por un tema involuntario o por una circunstancia ajena que 

pudo suceder.  

 

¿Qué impacto tendrá la 

reforma tributaria en las 

solicitudes de devoluciones de 

pagos indebidos o exceso? 

 

Lo positivo es que se está abarcando de manera electrónica las actividades 

relacionadas a la detracción, con lo cual se reduce los tiempos de trámite. 

Por otra parte, con la nueva reforma la SUNAT ha completado ciertos 

vacíos que eran aprovechados por los contribuyentes; por ejemplo, las 

compañías realizaban pagos en exceso de manera voluntaria con la 

finalidad de solicitar devolución en futuros, los cuales incluían los 

intereses, generando un beneficio a la Compañía y pérdida a la 

administración tributaria. 

¿Considera usted que el 

sistema de detracciones 

cumple o debería cumplir con 

el criterio de seguridad 

jurídica?  

 

Considero que cumple con el criterio de seguridad jurídica, dado que las 

modificaciones que ha sufrido han sido con la finalidad de mejorar al 

sistema. Asimismo, no se puede decir que el sistema de detracción es un 

nuevo tributo que no se contemplaba antes de la entrada en su vigencia, 

dado que el sistema no es un nuevo tributo. 

¿Cuál es el impacto financiero 

del sistema de detracciones en 

las empresas de servicio? 

 

Se podría decir que, en la liquidez de las empresas, pero es un efecto 

temporal, porque la detracción se utiliza para el pago de impuesto, el cual 

se realiza en su mayoría de impuestos de manera mensual, en este sentido, 

la empresa mantiene un bolsa con el cual puede cubrir dichos tributos. 

Además, mucho tiene que ver el impacto en la liquidez dependiendo del 

periodo de cobró, que por lo general en las empresas de servicio tiene un 

periodo de entre 45 a 90 días en promedio. Entonces, en ese escenario, si 

no existiese la detracción y la compañía recibiese el cobro en el día 45, 

suponiendo que la venta fue el día 1 de algún mes, no tendría el efectivo 

para el pago de los impuestos de fin de mes, mientras que con la 

detracción, se tiene ya un porcentaje con el cual pagar. En este sentido, 

podemos decir que el impacto en la liquidez no es del todo negativo para 

algunas compañías. 

¿Considera que los importes 

detraídos por SUNAT, afectan 

significativamente en la 

liquidez y capacidad 

económica de las empresas? 

 

Como mencione anteriormente, por lo general, la mayoría de empresas de 

servicios trabajan con facturas al crédito, por lo que el impacto consideró 

no es significativo en la medida que los periodos de cobros sean largos. Si 

una empresa vendiera y cobrara al contado si se podría decir que el 

impacto en la liquidez es significativo. 

¿Se podría considerar al 

sistema de detracciones como 

un mecanismo arbitrario, dado 

que no considera la capacidad 

contributiva de los sujetos al 

sistema? 

 

No, dado que los porcentajes son destinados para el pago de tributos que 

de alguna manera u otro deberá ser realizado por la Compañía. El sistema 

lo que busca es generar un fondo anticipado para que sean destinados al 

cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

 

¿Es correcto afirmar que el 

sistema de detracciones en la 

práctica está gravando la 

liquidez de las empresas? 

 

No, dado que gravar implica un tributo, y la detracción no es un tributo, 

solo es una retención anticipada de tus obligaciones tributarias, y en caso 

no tuviese podría aplicar la liberación de fondos del sistema. 

¿Podría generar mayores 

gastos administrativos a las 

empresas el hecho de cumplir 

con el sistema de detracciones?  

 

Podría ser que sí, pero no considero que dichos gastos sean significativos 

en las empresas. 
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Nota: Elaboración propia. 

4.1.2 Aplicación de instrumentos: Encuestas 

Se realizó el estudio cuantitativo mediante la encuesta a los contadores de empresas 

de acabados textiles bajo el Sistema de Detracción en Cercado de Lima. Los resultados del 

cuantitativo bajo SPSS son los siguientesː 

Resultado de la pregunta 1ː 

El sistema de detracciones es un mecanismo facilitador para el pago de los tributos. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 12 100,0 100,0 100,0 

Figura 6: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 1. 

Elaboración propia. 

 

Comentariosː 

El 100% de los encuestados estuvo de acuerdo con esta afirmación, dado que, el 

sistema de detracción permite contar con un fondo anticipado de dinero para afrontar los 

tributos. 
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Resultado de la pregunta 2ː 

El sistema de detracción se puede considerar como un tributo. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válido 

Totalmente en desacuerdo 9 75,0 75,0 75,0 

En desacuerdo 2 16,7 16,7 91,7 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

1 8,3 8,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Figura 7: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 2 

Elaboración propia. 

 

Comentariosː 

El 75 % de los encuestados estuvo en totalmente en desacuerdo con esta afirmación, 

dado que el sistema de detracción no es un tributo adicional, sino como un pago anticipado. 

El 17% considera que en la práctica si es un tributo dado que le restringe el uso de sus fondos 

en otras obligaciones que no sean tributarias. Existe un 8%, que no está en acuerdo ni 

desacuerdo. 
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Resultado de la pregunta 3ː 

El sistema de detracciones grava a las operaciones con mayor incidencia de evasión 

tributaria. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válido 

De acuerdo 3 25,0 25,0 25,0 

Totalmente de acuerdo 9 75,0 75,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

 

 
 
Figura 8: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 3. 

Elaboración propia. 

 

Explicación estadística ː 

 El 25% de los encuestados está de acuerdo y 75 % de los encuestados estuvo 

totalmente de acuerdo con la afirmación, dado que, consideran que, el sistema de detracción 

grava a las operaciones con mayor incidencia de evasión tributaria en las empresas de 

acabados textiles. 
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Resultado de la pregunta 4ː 

Los servicios detallados en el anexo 3 del sistema de detracciones son generalmente 

informales. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válido 

Totalmente en desacuerdo 10 83,3 83,3 83,3 

En desacuerdo 1 8,3 8,3 91,7 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

1 8,3 8,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

 

 
 

Figura 9: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 4. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

El 83% de los encuestados están en desacuerdo debido a que considera que el anexo 3 

engloba todos los sectores de servicios y no hace distinción entre ellas, respecto a la 

informalidad. 

 

 



57 

 

Resultado de la pregunta 5 ː 

Las cuentas de detracción pueden ser aperturadas solamente en el Banco de la Nación. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 12 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 5. 

Elaboración propia. 

 

Comentariosː 

 El 100% de los encuestados reconocen que la cuenta de detracción solamente puede 

ser aperturado en el Banco de la Nación. 
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Resultado de la pregunta 6ː 

La SUNAT puede solicitar la apertura de una cuenta de detracciones, por oficio, si el 

proveedor no lo ha realizado.  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válido 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

2 16,7 16,7 16,7 

De acuerdo 2 16,7 16,7 33,3 

Totalmente de acuerdo 8 66,7 66,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

 

 
 
Figura 11: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 6. 

Elaboración propia. 

 

Comentariosː 

 El 67% de los encuestados está totalmente de acuerdo y 17 % de acuerdo con la 

afirmación, dado que es una potestad de SUNAT, de acuerdo a reglamento, poder aperturar 

la cuenta de detracción, en la medida que no haya sido realizado por el contribuyente. 
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Resultado de la pregunta 7ː 

Los sujetos obligados al depósito son los clientes y proveedores. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válido 

En desacuerdo 1 8,3 8,3 8,3 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

2 16,7 16,7 25,0 

Totalmente de acuerdo 9 75,0 75,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

 

 

 
 

Figura 12: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 7. 

Elaboración propia. 

 

Comentariosː 

El 75% de los encuestados están totalmente de acuerdo, dado que la obligación 

principal es del cliente pero se traslada al proveedor cuando este ha recibido la totalidad de 

la factura. Existe un 17% de los encuestados que no está en desacuerdo ni desacuerdo. 
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Resultado de la pregunta 8ː 

La tasa aplicable por el sistema de detracciones es adecuada a la realidad económica de las 

empresas. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válido 

En desacuerdo 2 16,7 16,7 16,7 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

4 33,3 33,3 50,0 

Totalmente de acuerdo 6 50,0 50,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

 

Figura 13: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 8. 

Elaboración Propia. 

 

Comentariosː 

 Solo el 50% está totalmente de acuerdo con la afirmación, debido a que considera 

que la tasa es adecuada en la medida que sea menor a la tasa del IGV. Por otra parte, el 33% 

no está ni de acuerdo ni desacuerdo, dado que considera que las tasas deberían ser uniformes 

y menores. El 17% está en desacuerdo, dado que considera que las tasas son muy elevadas 

y les restringe liquidez. 
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Resultado de la pregunta 9: 

Los fondos de detracción tienen el carácter de inembargable. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válido 

Totalmente en desacuerdo 2 16,7 16,7 16,7 

En desacuerdo 1 8,3 8,3 25,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

3 25,0 25,0 50,0 

Totalmente de acuerdo 6 50,0 50,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

 

 
Figura 14: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 9. 

Elaboración propia. 

 

Comentariosː 

 El 17% de los encuestados estuvo totalmente en desacuerdo que los fondos de 

detracciones tienen carácter de inembargable, 8% desacuerdo, 25% dudoso y 50% están 

totalmente de acuerdo con la afirmación que los fondos de detracciones tiene el carácter de 

inembargable porque consideran que el único fin es para el pago de tributos.  
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Resultado de la pregunta 10ː 

El momento de realizar el depósito de la detracción se adecua al momento del pago de la 

factura. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

Válido 

Totalmente en desacuerdo 6 50,0 50,0 50,0 

En desacuerdo 1 8,3 8,3 58,3 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

2 16,7 16,7 75,0 

De acuerdo 1 8,3 8,3 83,3 

Totalmente de acuerdo 2 16,7 16,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

 

Figura 15: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 10. 

Elaboración propia. 

 
Comentariosː 

 El 50% de los encuestados está  totalmente en desacuerdo con la afirmación, debido 

a que el pago de la detracción es independiente del pago de la factura. El 17% no está ni de 

acuerdo ni desacuerdo, dado que el pago de la factura puede o no coincidir con el pago de la 

detracción. Otro 17% está totalmente de acuerdo. 
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Resultado de la pregunta 11ː 

La constancia de depósito es el único documento que permite acreditar el pago de la 

obligación tributaria bajo el régimen del sistema de detracciones. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válido 

De acuerdo 1 8,3 8,3 8,3 

Totalmente de acuerdo 11 91,7 91,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

 

 
Figura 16: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 11. 

Elaboración propia.  

 

Comentariosː 

 El 92% de los encuestados está totalmente de acuerdo con la afirmación que la 

constancia es el único documento que permite acreditar el pago de la obligación tributaria 

bajo el régimen del sistema de detracciones y 8 % están de acuerdo. 
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Resultado de la pregunta 12ː 

El saldo de las cuentas de detracción se utiliza solamente para el pago de deudas tributarias 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válido 

Totalmente en desacuerdo 1 8,3 8,3 8,3 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

2 16,7 16,7 25,0 

Totalmente de acuerdo 9 75,0 75,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

 

 
Figura 17: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 12. 

Elaboración propia.  

 

Comentariosː 

 El 8% están totalmente en desacuerdo con la afirmación y 17% están ni de acuerdo 

ni desacuerdo que el saldo es solo para pagos de impuestos y el saldo de los 75% de los 

encuestados está de acuerdo con la afirmación, dado que de acuerdo a la ley se sabes que la 

detracción solo tiene finalidad de pago de impuestos. 
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Resultado de la pregunta 13ː 

El sistema de detracciones contempla sanciones, si se utiliza la cuenta de detracciones para 

el pago de obligaciones con terceros. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válido 

En desacuerdo 2 16,7 16,7 16,7 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

4 33,3 33,3 50,0 

De acuerdo 3 25,0 25,0 75,0 

Totalmente de acuerdo 3 25,0 25,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

 

 
Figura 18: Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 13. 

Elaboración propia.  

 

Comentariosː 

El 33% de los encuestados se encuentra ni de acuerdo ni desacuerdo, debido a que 

consideran que el saldo no utilizado y liberado puede utilizarse para el pago a terceros. Por 

otra parte, el 25% de acuerdo y totalmente de acuerdo, dado que considera que el saldo en 

cuentas de detracción solo son para pagos de impuestos, y no puede ser compensado con 

para pagos a terceros. 

 

 



66 

 

Infracciones y sanciones 

Resultado de la pregunta 14ː 

Las sanciones equivalen a multas de entre el 50% y 100% del monto a depositar. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válido 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

2 16,7 16,7 16,7 

De acuerdo 1 8,3 8,3 25,0 

Totalmente de acuerdo 9 75,0 75,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

 

 
 

Figura 19: Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 14. 

Elaboración propia.  

 

Comentariosː 

 El 75% de los encuestados está totalmente de acuerdo con la afirmación, dado que 

las multas por incumplimiento contemplan multas que van entre el 50% y 100%. El 17% 

está indeciso, dado que el régimen de gradualidad reduce las sanciones hasta un 100%. 
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Resultado de la pregunta 15ː 

El no depósito de la detracción en el 5to día hábil del mes siguiente, implica una sanción.  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 12 100,0 100,0 100,0 

 

 

Figura 20: Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 15. 
Elaboración propia.  

Comentariosː 

El 100% de los encuestados están totalmente de acuerdo, dado que el plazo 

establecido por el reglamento indica que el vencimiento es el quinto día hábil del mes 

siguiente. 
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Resultado de la pregunta 16ː 

El régimen de gradualidad es un beneficio económico al contribuyente, ante una infracción 

al sistema de detracción.  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válido 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

2 16,7 16,7 16,7 

Totalmente de acuerdo 10 83,3 83,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

 

 
Figura 21: Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 16. 

Elaboración propia. 

Comentariosː 

El 83% de los encuestados totalmente de acuerdo con la afirmación, dado que 

consideran que el régimen logra reducir hasta el 100% de la multa. El 17% están indecisos 

con la afirmación, porque la gradualidad solo es aplicable en ciertas circunstancias. 
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Resultado de la pregunta 17ː 

La impugnación de la deuda es una causal de pérdida del régimen de gradualidad. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válido 

De acuerdo 1 8,3 8,3 8,3 

Totalmente de acuerdo 11 91,7 91,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

 

 
Figura 22: Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 17. 

Elaboración propia. 

Comentariosː 

El 92% de los encuestados están totalmente de acuerdo con la afirmación que la 

impugnación de la deuda es una causal de pérdida del régimen de gradualidad. 
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Impacto tributario 

Resultado de la pregunta 18ː 

La SUNAT aplica los fondos de detracción a deudas tributarias sin que estén debidamente 

liquidadas y sin previa esquela o notificación al contribuyente. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válido 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

1 8,3 8,3 8,3 

Totalmente de acuerdo 11 91,7 91,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

 

 
 
Figura 23: Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 18. 

Elaboración propia. 

Comentariosː 

El 92% de los encuestados está totalmente de acuerdo con la afirmación, que la 

SUNAT aplica los fondos de detracciones a deudas tributarias sin que estén debidamente 

liquidadas y sin previa esquela o notificación al contribuyente. 
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Resultado de la pregunta 19ː 

El sistema de detracciones contribuye con el cumplimiento de las obligaciones tributarias, 

principalmente con el pago del IGV. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válido 

En desacuerdo 1 8,3 8,3 8,3 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

2 16,7 16,7 25,0 

De acuerdo 3 25,0 25,0 50,0 

Totalmente de acuerdo 6 50,0 50,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

 

 
Figura 24: Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 19. 

Elaboración propia. 

Comentariosː 

El 50% está totalmente de acuerdo con la afirmación, dado que, considera que el 

saldo de detracción sirve principalmente para el pago del IGV. El 25% está de acuerdo, pero 

considera que también se puede pagar otros impuestos. 
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Resultado de la pregunta 20ː 

El procedimiento de liberación de fondos en el sistema de detracciones es eficiente y eficaz. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válido 

En desacuerdo 1 8,3 8,3 8,3 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

2 16,7 16,7 25,0 

De acuerdo 3 25,0 25,0 50,0 

Totalmente de acuerdo 6 50,0 50,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

 

Figura 25: Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 20. 

Elaboración propia. 

Comentariosː 

El 50% de los encuestados está totalmente de acuerdo, dado que considera que el 

procedimiento de liberación es eficiente, siempre y cuando, se considere que durante el 

proceso de fiscalización no se tenga inconsistencia de acuerdo a los requisitos previstos. 
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Resultado de la pregunta 21ː 

El procedimiento para devolución de importes detraídos indebidamente es simple. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válido 

Totalmente en desacuerdo 3 25,0 25,0 25,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

4 33,3 33,3 58,3 

De acuerdo 1 8,3 8,3 66,7 

Totalmente de acuerdo 4 33,3 33,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

 

 
 
Figura 26: Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 21. 

Elaboración propia. 

Comentarioː 

Los resultados de la afirmación son dispersas, el 25 % de los entrevistados están 

totalmente desacuerdo, el 33% ni de acuerdo ni desacuerdo y el otro 33% totalmente de 

acuerdo, debido a que el procedimiento dependerá de la situación tributaria de cada cliente. 
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Resultado de la pregunta 22ː 

El sistema de detracción es una manera indiscriminada de extrafiscalidad por parte de la 

SUNAT. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

Válido 

Totalmente en desacuerdo 2 16,7 16,7 16,7 

En desacuerdo 2 16,7 16,7 33,3 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

1 8,3 8,3 41,7 

De acuerdo 2 16,7 16,7 58,3 

Totalmente de acuerdo 5 41,7 41,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

 

 
Figura 27 Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 22. 

Elaboración propia. 

Comentariosː 

El 42% de los encuestados está totalmente de acuerdo, dado que considera que la 

detracción al ser un pago anticipado se extralimita a las facultades de SUNAT. El 17% están 

totalmente desacuerdo y otros 17 % están desacuerdo, debido a que considera que al no ser 

un impuesto no es extrafiscalidad. 
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Resultado de la pregunta 23ː 

Las multas por infracción del sistema de detracción son excesivas. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válido 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

4 33,3 33,3 33,3 

De acuerdo 1 8,3 8,3 41,7 

Totalmente de acuerdo 7 58,3 58,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

 

 
Figura 28: Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 23. 

Elaboración propia. 

Comentariosː 

El 58% de los encuestados está totalmente de acuerdo, dado que considera que la 

multa no puede equivaler al mismo importe de lo no pagado. El 33% está indeciso, dado que 

considera que la gradualidad rebaja las multas. 
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Resultado de la pregunta 24ː 

El sistema de detracciones es un mecanismo fácil de entender y aplicar. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válido 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

1 8,3 8,3 8,3 

De acuerdo 6 50,0 50,0 58,3 

Totalmente de acuerdo 5 41,7 41,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

 

 
 
Figura 29: Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 24. 

Elaboración propia. 

Comentariosː 

El 50% y 42% de los entrevistados está de acuerdo y totalmente de acuerdo, 

respectivamente, dado que consideran que la detracción es el cumplimiento del pago 

adelantado de tributos, que no está sujetos a interpretaciones. 
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Resultado de la pregunta 25ː 

La SUNAT ha implementado herramientas adecuadas para que los contribuyentes cumplan 

con el sistema de detracciones. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válido 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

2 16,7 16,7 16,7 

De acuerdo 3 25,0 25,0 41,7 

Totalmente de acuerdo 7 58,3 58,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

 

 
 
Figura 30: Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 25. 

Elaboración propia. 

Comentariosː 

El 58% y 25% de los encuestados está totalmente de acuerdo y de acuerdo, 

respectivamente, con la afirmación, dado que considera que los mecanismos actuales 

funcionan para el cumplimiento de la obligación de la detracción. 
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Resultado de la pregunta 26ː 

Existen diversas leyes, decretos y resoluciones de superintendencia emitidas para normar el 

sistema de detracciones. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válido 

De acuerdo 2 16,7 16,7 16,7 

Totalmente de acuerdo 10 83,3 83,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

 

 

Figura 31: Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 26. 

Elaboración propia. 

Comentariosː 

El 83% y 17% de los encuestados están totalmente de acuerdo y de acuerdo, 

respectivamente, con la afirmación, debido a que desde el 2001 se han emitido diversos 

decretos, resoluciones, etc., que regulan el sistema de detracción. 
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Resultado de la pregunta 27ː 

La SUNAT notifica al momento de realizar la compensación de los tributos con los importes 

detraídos. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

válido 

Totalmente en desacuerdo 6 50,0 50,0 50,0 

En desacuerdo 3 25,0 25,0 75,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

3 25,0 25,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

 

 
Figura 32: Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 27. 

Elaboración propia. 

Comentariosː 

El 50% y 25 % de los entrevistados está totalmente desacuerdo y desacuerdo, 

respectivamente, con la afirmación, debido a que considera que la SUNAT no notifica al 

momento de realizar compensaciones. 
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Impacto financiero 

Resultado de la pregunta 28ː 

El sistema de detracciones afecta la liquidez de la empresa. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válido 

Totalmente en desacuerdo 3 25,0 25,0 25,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

4 33,3 33,3 58,3 

De acuerdo 2 16,7 16,7 75,0 

Totalmente de acuerdo 3 25,0 25,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

 

 

Figura 33: Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 28. 

Elaboración propia. 

Comentariosː 

La grafica muestra resultados disparejos, existe un 25% en total desacuerdo, un 33% 

indeciso y un 25% totalmente de acuerdo, esto debido a que la afectación de la detracción 

en la liquidez, dependerá mucho de la política de cobros y pagos de las compañías. 
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Resultado de la pregunta 29ː 

La capacidad económica de las empresa se ven afectados por los montos de detraídos por el 

sistema de detracción. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válido 

Totalmente en desacuerdo 6 50,0 50,0 50,0 

En desacuerdo 1 8,3 8,3 58,3 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

5 41,7 41,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

 

 
Figura 34: Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 29. 

Elaboración propia. 

Comentariosː 

El 50% de los encuestados está en total desacuerdo, está en totalmente en desacuerdo, 

debido a que considera que la capacidad económica no se ve afectada, dado que la detracción 

no es un tributo adicional. El 42% se encuentra indeciso. 
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Resultado de la pregunta 30ː 

La empresa recurre a financiamiento, por falta de liquidez, debido al sistema de detracción. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válido 

Totalmente en desacuerdo 8 66,7 66,7 66,7 

En desacuerdo 1 8,3 8,3 75,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

2 16,7 16,7 91,7 

De acuerdo 1 8,3 8,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

 

 

Figura 35: Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 30. 

Elaboración propia. 

Comentariosː 

El 67% de los entrevistados está totalmente desacuerdo, dado que en su experiencia 

no han recurrido al financiamiento, como consecuencia de la detracción. 
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Resultado de la pregunta 31ː 

La empresa renegocia deuda con proveedores, debido a la falta de liquidez. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

Válido 

Totalmente en desacuerdo 1 8,3 8,3 8,3 

En desacuerdo 2 16,7 16,7 25,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

2 16,7 16,7 41,7 

Totalmente de acuerdo 7 58,3 58,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

 

 
Figura 36: Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 21. 

Elaboración propia. 

 

Comentarioː 

El 58% de los encuestados está totalmente de acuerdo, debido a que la falta de 

liquidez les ha hecho renegociar deuda con proveedores. 
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Resultado de la pregunta 32 ː 

La empresa considera la detracción en la proyección de sus flujos de caja.  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

Válido 

Totalmente en desacuerdo 5 41,7 41,7 41,7 

En desacuerdo 1 8,3 8,3 50,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

1 8,3 8,3 58,3 

De acuerdo 2 16,7 16,7 75,0 

Totalmente de acuerdo 3 25,0 25,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

 

 

Figura 37: Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 32. 

Elaboración propia. 

Comentariosː 

El 42% de los encuestados está totalmente en desacuerdo con la afirmación, dado 

que no consideran en sus flujos proyectados la detracción. El 25% y 17% está totalmente de 

acuerdo y de acuerdo, respectivamente, dado que consideran que si es importante incluir la 

detracción en los flujos. 
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Resultado de la pregunta 33ː 

La empresa incurre en mayores gastos administrativos para cumplir con el sistema de 

detracción. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

Válido 

Totalmente en desacuerdo 1 8,3 8,3 8,3 

En desacuerdo 1 8,3 8,3 16,7 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

5 41,7 41,7 58,3 

Totalmente de acuerdo 5 41,7 41,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

 

 
Figura 38: Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 21. 

Elaboración propia. 

Comentariosː 

El resultado de las entrevistas realizadas a diferente empresas bajo el régimen de 

detracción  indican que el 8% están totalmente desacuerdo y desacuerdo , 42% están dudoso 

y 42% están totalmente de acuerdo que la empresa incurre en mayores gastos administrativos 

para cumplir con el sistema de detracción . 
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4.2 Caso práctico aplicado a la empresa Acabados y Estampados Textiles S.A.C. 

 Con la finalidad de evaluar los efectos del “Sistema de Detracción” y su impacto 

tributario y financiero en las empresas de acabados textiles en el cercado de Lima, año 2017, 

se ha desarrollado el siguiente caso práctico, el cual tendrá en consideración las dimensiones 

del sistema de detracción: ámbito de aplicación, métodos de detracción, infracciones y 

sanciones, impacto tributario e impacto financiero. Para el desarrollo del caso práctico 

hemos considerado los estados financieros de una empresa de acabado de textiles, el cual, 

por temas de confidencialidad, se ha decidido cambiar el nombre de la empresa a “Acabados 

y Estampados Textiles S.A.C.” (En adelante “la Compañía”). 

4.2.1 Antecedentes de la Empresa 

 Acabados y Estampados Textiles S.A.C., es una empresa dedicada a brindar los 

servicios de acabos textiles, siendo sus principales clientes empresas nacionales mayoristas 

de prendas textiles. La Compañía mantiene oficinas administrativas y taller en el Cercado 

de Lima y su RUC es el 20414394112. 

 La Compañía se constituyó en el año 1997, por capital netamente peruano, durante 

su desarrollo a lo largo de los años ha incrementado su capacidad de producción a través de 

la mejora de sus instalaciones. 

4.2.2 Organización y Planeamiento 

La Compañía mantiene la siguiente estructura organizacional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Estructura Organizacional. 

Elaboración propia. 
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a) Visión: Ser una empresa reconocida por su alta confiabilidad, calidad e innovación 

en sus servicios. 

b) Misión: Ofrecer productos de calidad, generando valor a los accionistas, 

colaboradores y proveedores. 

4.2.3 Servicios prestados 

 Tintes y acabados: Diversos diseños de acabados dependiendo del producto a 

fabricar se seleccionan los colores y acabados que más se ajusten a la necesidad 

del cliente. 

 Corte: Servicios de cortes de tela e hilos a medidas descritas por el cliente. 

 Bordados y aplicación: Servicios de aplicaciones de bordados sobre telas de lana, 

algodón, entre otros tipos de tela. 

 Estampados: Servicios de estampación de figuras, detalles, letras, entre otros, en 

prendas de vestir, telares, cortinas, entre otros. 

 Etiquetaje: Servicio de etiquetaje de prendas de vestir de todas las marcas. 

4.2.4 Política de detracción 

 El encargado de impuestos es el responsable de la apertura de la cuenta de detracción 

en el banco de la Nación. 

La Compañía se encuentra obligada a emitir comprobantes de pago que indiquen que 

las operaciones de la Compañía se encuentran afectas al sistema de detracción con la tasa 

del 10%, para Fabricación de Bienes por Encargo. 

 El encargado de impuestos es el responsable de solicitar las constancias de pago por 

concepto de detracción e identificar los pagos no realizados por el proveedor. 

El encargado de impuestos es el responsable de revisar si existe saldo disponible en 

la cuenta de detracciones para poder realizar el pago del impuesto general a las ventas.  

El encargado de impuestos es el responsable de solicitar la liberación de los saldos 

retenidos por detracción, en caso hubiese. 

4.2.5 Impuesto General a las Ventas y otros tributos por pagar 

 Al 31 de diciembre de 2017, antes de la determinación de impuesto a la renta por 

pagar, y productos de sus operaciones, la Compañía mantiene los siguientes principales 

saldos por pagar a la Administración Tributaria: 
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Tabla 18 

Tributos por pagar de la empresa Acabados y Textiles S.A.C. 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

 De acuerdo a la web oficial de la SUNAT, la Compañía se encuentra obligada a 

declarar su PDT del impuesto general a las ventas e impuesto a la renta de tercera categoría 

del periodo diciembre 2017, el 17 de enero de 2018. 

 

4.2.6 Detracción de facturas y declaración de detracción 

 Durante el mes de diciembre de 2018 la Compañía ha realizado las siguientes 

operaciones con sus clientes: 

 El 3 de diciembre de 2018 emitió la factura por cobrar F001-1403, a la empresa 

Export Textiles S.A, por los servicios de estampados desarrollados entre el 1 y 3 de 

diciembre de 2018 por un valor total de S/35,000.00. La factura fue cancelada por el 

cliente el 4 de diciembre de 2018. 

|---------------------------- 1 -------------------------------| Debe Haber 

12 Cuentas por cobrar comerciales 
  

121 Fact. Boletas y otros comprob. Por cobrar 
  

1212 Emitidas en cartera        41,300  
 

70 Ventas 
  

704 Prestación de servicios 
  

7041 Terceros 
 

       35,000  

40 
Trib. Contraprest. Y Aport. Al Sist. De Pens. Y 

de salud por pagar 
  

401 Gobierno Central 
  

40111 IGV - Cuenta propia 
 

         6,300  

03-dic x/x Por los servicios prestados 
  

|--------------------------- 1.1 ------------------------------| Debe Haber 

10 Efectivo y equivalentes de efectivo 
  

1041 Cuenta corrientes operativas        37,170  
 

1071 Fondos sujetos a restricción           4,130  
 

Cuenta Contable Descripción Importe S/ 

40111 IGV - Cuenta propia 38,500 

40171 Renta de tercera categoría 23,560 
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12 Cuentas por cobrar comerciales 
  

121 Fact. Boletas y otros comprob. Por cobrar 
  

1212 Emitidas en cartera 
 

       41,300  

04-dic x/x Por el cobro de la factura F001-1403 
 

 

Figura 40: Asiento contable por el registro y cobro de la facture F001-1403. 

 Elaboración propia. 

 El 12 de diciembre de 2018 emitió la factura por cobrar F001-1404, a la empresa 

Tejidos Peruanos S.A., por los servicios de acabados desarrollados entre el 4 y 12 de 

diciembre de 2018 por un valor total de S/45,000.00. La factura fue cancelada por el 

cliente el 15 de diciembre de 2018. 

 

|---------------------------- 2 -------------------------------| Debe Haber 

12 Cuentas por cobrar comerciales 
  

121 Fact. Boletas y otros comprob. Por cobrar 
  

1212 Emitidas en cartera      53,100  
 

70 Ventas 
  

704 Prestación de servicios 
  

7041 Terceros 
 

     45,000  

40 
Trib. Contraprest. Y Aport. Al Sist. De Pens. Y de 

salud por pagar 
  

401 Gobierno Central 
  

40111 IGV - Cuenta propia 
 

       8,100  

12-dic x/x Por los servicios prestados 
  

|--------------------------- 2.1 ------------------------------| Debe Haber 

10 Efectivo y equivalentes de efectivo 
  

1041 Cuenta corrientes operativas      47,790  
 

1071 Fondos sujetos a restricción        5,310  
 

12 Cuentas por cobrar comerciales 
  

121 Fact. Boletas y otros comprob. Por cobrar 
  

1212 Emitidas en cartera 
 

     53,100  

15-dic x/x Por el cobro de la factura F001-1404 
  

 

Figura 41: Asiento contable por el registro y cobro de la factura F001-1404. 

Elaboración propia. 

 El 21 de diciembre de 2018 emitió la factura por cobrar F001-1405, a la empresa 

Acabados y Tejidos S.A., por los servicios de cortes y bordados desarrollados entre 
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el 13 y 21 de diciembre de 2018 por un valor total de S/65,000.00. La factura fue 

cancelada por el cliente el 25 de diciembre de 2018.  

|---------------------------- 3 -------------------------------| Debe Haber 

12 Cuentas por cobrar comerciales 
  

121 Fact. Boletas y otros comprob. Por cobrar 
  

1212 Emitidas en cartera      76,700  
 

70 Ventas 
  

704 Prestación de servicios 
  

7041 Terceros 
 

     65,000  

40 
Trib. Contraprest. Y Aport. Al Sist. De Pens. Y 

de salud por pagar 
  

401 Gobierno Central 
  

40111 IGV - Cuenta propia 
 

     11,700  

21-dic x/x Por los servicios prestados 
  

|--------------------------- 3.1 ------------------------------| Debe Haber 

10 Efectivo y equivalentes de efectivo 
  

1041 Cuenta corrientes operativas      69,030  
 

1071 Fondos sujetos a restricción        7,670  
 

12 Cuentas por cobrar comerciales 
  

121 Fact. Boletas y otros comprob. Por cobrar 
  

1212 Emitidas en cartera 
 

     76,700  

25-dic x/x Por el cobro de la factura F001-1405 
  

Figura 42 Asiento contable por el registro y cobro de la factura F001-1405. 

Elaboración propia. 

 El 31 de diciembre de 2018 emitió la factura por cobrar F001-1406, a la empresa 

Moda Perú S.A.C., por los servicios de acabados, corte y etiquetaje desarrollados 

entre el 22 y 31 de diciembre de 2018 por un valor total de S/55,000.00. La Factura 

fue cancelada el 5 de enero de 2018.  

|---------------------------- 4 -------------------------------| Debe Haber 

12 Cuentas por cobrar comerciales 
  

121 Fact. Boletas y otros comprob. Por cobrar 
  

1212 Emitidas en cartera 64,900  
 

70 Ventas 
  

704 Prestación de servicios 
  

7041 Terceros 
 

55,000  
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40 
Trib. Contraprest. Y Aport. Al Sist. De Pens. Y de 

salud por pagar 
  

401 Gobierno Central 
  

40111 IGV - Cuenta propia 
 

     9,900 

31-dic x/x Por los servicios prestados 
  

|---------------------------- 4.1 -------------------------------| Debe Haber 

10 Efectivo y equivalentes de efectivo   

1041 Cuenta corrientes operativas    64,900  

12 Cuentas por cobrar comerciales   

121 Fact. Boletas y otros comprob. Por cobrar   

1212 Emitidas en cartera     64,900 

5-Ene x/x Por el cobro de la factura F001-1406   

 

Figura 43 Asiento contable por el registro y cobro de la factura F001-1406. 

Elaboración propia. 

La Compañía ha obtenido las constancias de depósito de detracción de las tres primeras 

facturas, las cuales ha sido archivada por el encargado de impuestos de la Compañía. 

 

Figura 44 Constancia de depósito de detracción de la Factura F001-1403. 

Elaboración propia. 
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Figura 45 Constancia de depósito de detracción de la Factura F001-1403. 

Elaboración propia. 

 

Figura 46 Constancia de depósito de detracción de la Factura F001-1403. 

Elaboración propia. 

4.2.7 Pago de Impuesto General a las Ventas a través de la cuenta de detracción 

De acuerdo al calendario establecido por SUNAT, la Compañía debe presentar su 

declaración de impuesto general a las ventas e impuesto a la renta del mes de diciembre de 

2017. Con la finalidad de cumplir con el calendario establecido la Compañía ha realizado 

los siguientes pasos: 
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Determinar el impuesto general a las ventas (IGV) e impuesto a la renta de tercera categoría 

(IR) del mes de diciembre de 2018, producto de sus operaciones de dicho mes, declarando 

los siguientes tributos a través del PDT – 621. A continuación, presentamos la determinación 

de la deuda para IGV: 

 

Figura 47 PDT-621 IGV – Renta Mensual de diciembre 2017. 

Elaboración propia. 

 Debido a que el cliente Moda Perú S.A.C. no ha realizado el pago de la detracción, 

pero ha cancelado la totalidad de la factura, el encargado de impuesto de la Compañía 

basándose en el artículo 15° de la Resolución de Superintendencia N°183-2004-

SUNAT, Artículo 5° del TUO del Decreto Legislativo N°940, ha procedido con 

realizar el depósito de la detracción: 

|---------------------------- 5 -------------------------------| Debe Haber 

10 Efectivo y equivalentes de efectivo   

1071 Fondos sujetos a restricción 6,490   

10 Efectivo y equivalentes de efectivo   

1041 Cuenta corrientes operativas  6,490 

5-Ene x/x Por el pago de la detracción F001-1406   

 

Figura 48: Pago de la detracción F001-1406. 

Elaboración propia. 
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Figura 49 Constancia de depósito. 

Elaboración propia. 

 Posteriormente, el encargado de impuesto verificó el saldo de la cuenta de 

detracciones que mantiene la Compañía en el banco de la Nación, y constató que 

mantenía un saldo de S/24,450.00. 

 

Figura 50 Saldo de detracción en el Banco de la Nación. 

Elaboración propia. 

 Una vez constatado el saldo en la cuenta de detracciones, el encargado de impuesto 

ha procedido con el pago del IGV a través de la cuenta de detracciones: 
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Figura 51 Declaración de impuesto mes diciembre 2017. 

Elaboración propia. 

4.2.8 Liberación de fondos 

Para el presente caso práctico hemos asumido que la Compañía ha determinado saldo 

a favor, tanto en impuesto general a las ventas como en el impuesto a la renta de tercera 

categoría, durante los meses de diciembre de 2017, enero y febrero de 2018, por lo cual no 

ha realizado pago de dichos impuestos. 

 El encargado de impuesto de la Compañía ha revisado el saldo de detracción 

acumulado de la Compañía, con la finalidad de verificar si realiza el procedimiento de 

liberación de fondos. De acuerdo con el reglamento del procedimiento general se solicitará 

el monto disponible hasta el mes último, siguiente al anterior de la fecha en la cual se 

presentará la solicitud de liberación de fondo. Al 5 de abril de 2018, la Compañía mantiene 

los siguientes saldos acumulados: 
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Tabla 19 

Saldo acumulado en la cuenta de detracciones 

Periodo Importe S/ 

Diciembre 2017 6,950.00 

Enero 2018 13,240.00 

Febrero 2018 7,250.00 

Acumulado 27,440.00 

 

Nota: Elaboración propia. 

Al verificar que existe saldo acumulado, y no pagado por tres meses consecutivos, el 

encargado de impuestos ha optado por presentar la solicitud de liberación de fondos a través 

de la página web de SUNAT, para lo cual ha realizado los siguientes procedimientos: 

 A través del portal de Operaciones en Línea de la SUNAT, se ha ingresado a solicitar 

la liberación de fondos, bajo el procedimiento general: 

 

Figura 52 Solicitud de liberación de fondos. 

Elaboración propia. 

 Posterior a los plazos establecidos, que tiene la SUNAT para resolver la solicitud, la 

Compañía realizó la consulta a través de la página de operaciones en línea de la 

SUNAT, el estado de la solicitud: 

 

Figura 53 Aprobación de liberación de fondos. 

Elaboración propia.  

Nro. Solicitud Fecha de presentación Dependencia Tipo de procedimiento Estado

516639 05/04/2018		02:49	pm 0093 Procedimiento	General Procedente

Consulta de Solicitudes
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 El encargado de impuesto de la Compañía, una vez revisado el estado del proceso, 

ha ingresado a su buzón SOL para obtener la resolución emitida por SUNAT, con 

dicha resolución y constancia se apersona al banco para proceder con la liberación 

del fondo. Posteriormente, en contabilidad se genera el siguiente asiento contable: 

|---------------------------- 6 -------------------------------| Debe Haber 

10 Efectivo y equivalentes de efectivo   

1041 Cuenta corrientes operativas 27,440   

10 Efectivo y equivalentes de efectivo   

1071 Fondos sujetos a restricción  27,440  

11-may x/x Por la liberación de los fondos   

 

Figura 54 Asiento de la liberación de los fondos. 

Elaboración propia. 

4.2.9 Recaudación por ingresos 

 Con fecha 15 de noviembre de 2017, el Banco de la Nación, amparado en el numeral 

9.3 del artículo 9 de la Ley del sistema de Detracciones, ha ingresado como recaudación un 

importe de S/17,740 de la cuenta de detracción de la Compañía, al haber detectado que ha 

incurrido en una causal para tal ingreso.  

 Cabe mencionar que los montos ingresados como recaudación no se pierden, sino 

que son destinados al pago de obligaciones existentes o que se podrían generar a futuro, por 

lo cual al momento de registrar dicha transacción debe reflejarse a nivel de activos, pasando 

de la caja a una cuenta por cobrar. 

|---------------------------- 7 -------------------------------| Debe Haber 

16 Cuentas por cobrar diversas - Terceros   

16921 Fondos de detracción en custodia SUNAT 17,740   

10 Efectivo y equivalentes de efectivo   

1071 Fondos sujetos a restricción  17,740  

15-Nov x/x Por el Ingreso como Recaudación   

 

Figura 55 Asiento por la liberación de fondos. 

Elaboración propia. 

Cuando la Compañía ha sido notificada, existen dos escenarios que la Compañía 

podría optar, la aceptación de la recaudación o la apelación de la resolución. En el caso del 
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primer escenario, el monto ingresado como recaudación puede ser utilizado para el pago de 

deudas tributarias las costas y gastos, para efectos del caso práctico, la SUNAT ha decidido 

aplicar el ingreso de recaudación para el pago de la novena cuota del impuesto temporal a 

los activos netos del año: 

|---------------------------- 8 -------------------------------| Debe Haber 

40 

Trib. Contraprest. Y Aport. Al Sist. De Pens. Y de 

salud por pagar   

40186 Impuesto temporal a los activos netos 17,740   

16 Cuentas por cobrar diversas - terceros   

16921 Fondos de detracción en custodia SUNAT  17,740  

15-Nov x/x Por el pago del ITAN 9° cuota   

 

Figura 56 Asiento del pago del ITAN 9° cuota. 

Elaboración propia. 

En el caso del escenario 2, la Compañía podría optar por presentar su descargo de las 

causales de ingreso como recaudación, para lo cual deberá ingresar a la página de SUNAT 

operaciones en línea (SOL) en la opción descargo de causales y completar el formulario 

4702 “Solicitud de descargo de causales de ingreso”. 

4.2.10 Determinación de multas por incumplimiento de detracción y gradualidad 

Para el caso práctico, asumimos que el pago de la detracción de la factura F001-1406, 

no se realizó dentro del plazo establecido por ley, y además, asumiendo que la Compañía era 

el sujeto obligado al pago dado que el cliente había realizado el pago total de la factura. En 

este sentido, la multa por depósito extemporáneo de la detracción es el 50% del valor no 

detraído, de acuerdo al decreto legislativo 1110. 

En el caso de que la SUNAT haya notificado a la Compañía por el incumplimiento 

del pago de la detracción, la Compañía deberá realizar el pago del total de la multa, 

adicionalmente del depósito de detracción, lo cual será contabilizado de la siguiente manera: 

|---------------------------- 5 -------------------------------| Debe Haber 

10 Efectivo y equivalentes de efectivo   

1071 Fondos sujetos a restricción     6,490   

10 Efectivo y equivalentes de efectivo   

1041 Cuenta corrientes operativas      6,490 

5-Ene x/x Por el pago de la detracción F001-1406   

|---------------------------- 5.1 -------------------------------| Debe Haber 
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65 
Otros gastos de gestión 

  

6592 
Sanciones administrativas 

    3,245   

40 
Trib. Contraprest. Y Aport. Al Sist. De Pens. Y de 

salud por pagar 
  

409 
Otros costos administrativos e intereses 

     3,245 

5-Ene 
x/x Por el gasto por sanción de la detracción no 

pagada en  tiempo por la F001-1406 
  

Figura 57 Pago de detracción de la F001-1406. 

Elaboración propia. 

No obstante, en caso no hubiese recibido notificación de SUNAT y la Compañía 

realizará el depósito de detracción, la Compañía puede rebajarse hasta el 100% de la multa, 

con lo cual solo deberá cancelar el monto por detracción. 

|---------------------------- 5 -------------------------------| Debe Haber 

10 Efectivo y equivalentes de efectivo   

1071 Fondos sujetos a restricción     6,490   

10 Efectivo y equivalentes de efectivo   

1041 Cuenta corrientes operativas  6,490 

5-Ene x/x Por el pago de la detracción F001-1406   

Figura 58 Pago de detracción F001-1406. 

Elaboración propia. 

4.2.11 Recaudación Tributaria – Imputación 

Empresaː Acabados Estampados Textiles S.A.C, RUCː 20413394112, presenta su 

declaración mensual dentro de los plazos establecidos con tributo a pagar IGV  S/3,952 y  

RENTA S/ 1,852, se realiza los pago de IGV y Renta del  periodo mes de Noviembre dentro 

de los plazos máximo de 15 días antes de proceder a una cobranza coactiva desde la fecha 

de presentación. 

La cancelación del pago de IGV se realizó con las cuentas de detraccionesː 

|---------------------------- 9 -------------------------------| Debe Haber 

40 

Trib. Contraprest. Y Aport. Al Sist. De Pens. Y de 

salud por pagar   

40111 IGV Cuenta propia     3,952   

10 Efectivo y equivalentes de efectivo   

1041 Cuenta corrientes operativas      3,952 

12-Nov x/x Pago de IGV mes de noviembre   

Figura 59 Pago de IGV mes de noviembre. 

Elaboración propia. 
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Posteriormente SUNAT procede a realizar una imputación de S/252 al IGV para el 

periodo diciembre de 2017 después de la fecha de los pagos realizados anteriormente en la 

fecha del 7 de diciembre de 2017. Por lo tanto se procede a solicitar la reimputacion del IGV 

Imputado del periodo noviembre de 2017 cuando ya se había realizado la imputación de la 

renta de tercera categoría y cumplido con los pagos de IGV y renta del mismo periodo. 

Se realiza la constancia de presentación de solicitud de reimputación de pagos SPOT. 

Datos de la Solicitud 

Numero de Solicitud ː 992002 
RUC   ː 20413394112 
Razón Social  ː Acabados Estampados Textiles S.A.C 

Tipo de 

Deuda 

Nro. 

Formulario 

Número de 

Documento 

Periodo 

Tributario 

Código 

Tributario 

Código tributario 

asociado 

Monto a 

Reimputar S/ 

DJ 0621 912009342 201811 030301  252 
 

Figura 60 Solicitud de reimputación de pagos SPOT. 

Elaboración propia. 

Cancelación del pago de la Renta periodo 11/2017 se realizó con las cuentas de 

detracciones y con la solicitud de Reimputacion realizado por SUNAT del importe S/252. 

|---------------------------- 10 -------------------------------| Debe Haber 

40 Impuestos por pagar   

40171 Impuesto a la renta     252   

10 Efectivo y equivalentes de efectivo   

1071 Fondos sujetos a restricción      252 

12-Nov 

Pago la Renta Mes –Noviembre con la 

Reimputacion realizada el 03/12/2012   

 

Figura 61 Pago de Renta por el mes de noviembre con la reimputación realizada el 03/12/2012. 

Elaboración propia. 

 

|---------------------------- 10.1 -------------------------------| Debe Haber 

40 

Trib. Contraprest. Y Aport. Al Sist. De Pens. Y de 

salud por pagar   

40171 Impuesto a la renta     1,600  

10 Efectivo y equivalentes de efectivo   

1071 Fondos sujetos a restricción  1,600 

12-Nov Pago la Renta Mes –Noviembre 07/12/2012   

Figura 62 Pago de renta mes de noviembre 07/12/2012. 

Elaboración propia. 
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4.2.12 Recaudación Tributaria – Compensación 

Empresaː Acabados Estampados Textiles S.A.C, RUCː 20413394112, presenta su 

declaración mensual el 15 de agosto de 2017 dentro de los plazos establecidos con tributo a 

pagar IGV S/10,586 y RENTA S/2,903, se realiza los pago de IGV y Renta del  periodo de 

Julio dentro de los plazos máximo de 15 días antes de proceder a una cobranza coactiva 

desde la fecha de presentación. 

SUNAT procede a imputar el importe de S/1,129  en el periodo de 07/2017 por medio 

de la cuenta de recaudación  fecha 24/8/2017 sin previa comunicación, ya que en esas fechas 

el contribuyente  había realizado los pagos respectivo de IGV y Renta  el día 10 /09/2017con 

los intereses respectivos. 

La cancelación del pago de IGV se realizó con las cuentas de detraccionesː 

|---------------------------- 11 -------------------------------| Debe Haber 

40 

Trib. Contraprest. Y Aport. Al Sist. De Pens. Y de 

salud por pagar   

40111 Impuesto a la renta 10,586  

67 Gastos financieros   

6737 Obligaciones por tributos 127  

10 Efectivo y  equivalentes de efectivo   

1071 Fondos sujetos a restricción  10,713 

12-Nov Pago del IGV mes de julio   

Figura 63 Pago de IGV mes de julio. 

Elaboración propia. 

|---------------------------- 11.1 -------------------------------| Debe Haber 

40 

Trib. Contraprest. Y Aport. Al Sist. De Pens. Y de 

salud por pagar   

40171 Impuesto a la renta 2,903  

67 Gastos financieros   

6737 Obligaciones por tributos 30  

10 Efectivo y equivalentes de efectivo   

1071 Fondos sujetos a restricción  2,933 

12-Nov Pago de Renta mes de julio   

 

Figura 64 Pago de Renta mes de julio. 

Elaboración propia. 
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Se procede a realizar la compensación ante la SUNAT la presentación con el 

Formulario Virtual 1648. Ya que, se había realizar el pago completo del IGV y RENTA. Sin 

embargo, SUNAT había hecho una imputación para el mismo periodo, como resultado nos 

da un saldo a favor de S/1,118 como un pago Indebido o en Exceso procediendo a realizar 

la compensación para el siguiente periodo tributario 08/2017.  

CONSTANCIA DE PRESENTACION 

SOLICITUD DE COMPENSACION – FORMULARIO VIRTUAL 1648 

 

Datos Generales                        

Numero de Orden                                     ː   732524 

Ruc                                                           ː   20413394112 

Apellidos y nombres /Razón Social         ː  Acabados Estampados Textiles S.A.C 

Fecha de Registro                                     ː   26/09/2017 

Datos Créditos  

Concepto a compensar                              ː   Pago Indebido o en Exceso 

Formulario                                                ː   1662  

Nro de orden                                             ː    287485262 

Código de tributo                                      ː    010101 

Fecha de Pago                                           ː    10/09/2018 

Periodo                                                      ː    201807 

Semana                                                      ː    0 

Monto a compensar                                   ː    S/ 1,118 

 

Datos de la Deuda 

Valor                                                        ː  0290010030989 

Código de Tributo                                    ː  010101 

Periodo                                                     ː  201708 

Semana                                                     ː  0 

Fecha de emisión                                      ː  18/09/2017 

 

Este comprobante certifica la recepción del formulario de Compensación.  

 

4.2.13 Estados Financieros de la Compañía 

A continuación se presentan el estado de la situación financiera de la empresa 

Acabados y Textiles al 31 de diciembre de 2017. Los estados financieros están expresados 

en su moneda funcional “Soles”, sin considerar los efectos de la detracción: 
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Figura 65 Estado de situación financiera de Acabados y Textiles S.A.C. 

Elaboración propia. 

De los estados financieros presentados por la Compañía, mantiene un total activos de 

S/669,118, conformado principalmente por el activo fijo (47%), cuentas por cobrar 

comerciales (25%) y efectivo y equivalente a efectivo (12%). Asimismo, mantiene pasivos 

principalmente por cuentas por pagar comerciales (18%), su principal fuente de 

financiamiento ha sido mediante recursos propios, por lo cual mantiene un patrimonio que 

representa el 66% de los activos. A continuación detallamos los ratios de liquidez de la 

Compañía sin considerar efectos de la detracción: 

Tabla 20 

Indicadores financieros. 

Indicador Ecuación Ratio 

Liquidez 
Activo Corriente 

1.46 
Pasivo Corriente 

Prueba Acida 
Activo Corriente - Inventarios 

1.30 
Pasivo Corriente 

Prueba Absoluta 
Efectivo 

0.37 
Pasivo Corriente 

Prueba Absoluta 
Activo Corriente - Pasivo 

Corriente 
102,794 

 

Nota: Elaboración propia. 

Acabos y Textiles S.A.C.

Estado de Situación Financiera

(expresado en soles)

al 31 de diciembre de 2017

S/ % S/ %

Activo Corriente Pasivo Corriente

Efectivo y equivalente a efectivo 83,140     12% Tributos por pagar 45,120     7%

Cuentas por cobrar comerciales 165,021  25% Remuneraciones por pagar 15,945     2%

Inventario 35,060     5% Cuentas por pagar comerciales 121,413  18%

Otras cuentas por cobrar diversas 29,032     4% Obligaciones financiera 15,000     2%

Gastos pagados por aelantado 15,622     2% Otras cuentas por pagar 27,603     4%

Total activo corriente 327,875  49% Total pasivo corriente 225,081  34%

Activo no corriente Patrimonio

Inmueble maquinaria y equipo 315,743  47% Capital 180,000  27%

Intangible 25,500     4% Reserva legal 36,000     5%

Total activo no corriente 341,243  51% Resultados acumulados 228,037  34%

Total Patrimonio 444,037  66%

Total Activo 669,118  100% Total pasivo y Patrimonio 669,118  1               
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A continuación presentamos los estados financieros con los efectos, producto de la 

aplicación de cada uno los puntos del sistema de detracción: 

 

Figura 66 Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2017. 

Elaboración propia. 

Como podemos observar el escenario 1, no ha sufrido ningún efecto, debido a que la 

detracción de la factura implica únicamente el cambio de destino de cuenta dentro del rubro 

de efectivo y equivalente a efectivo de una cuenta 104 a una cuenta 107. Por su parte el 

escenario 2, implica la disminución del efectivo debido a que dicha cuenta ya no podrá ser 

solicitada como liberación, pero se puede usar como una reclamación, debido a que la 

Compañía puede utilizar dicho monto para el pago de tributos, por lo que el efecto es una 

reclasificación. En tanto el escenario 3, implica tanto el efecto del escenario 2 agregándole 

el supuesto de que la Compañía recibió una multa de S/3,245 por infracciones, el cual genera 

un mayor pasivo y disminuye resultados del ejercicio. Por último, al aplicar la gradualidad 

del 100%, el escenario 4 es igual al escenario 2, quedando solamente el ingreso por 

recaudación como efecto. A continuación mostramos los efectos en los ratios financieros por 

cada escenario: 

Acabados y Textiles S.A.C.

Estado de Situación Financiera

(expresado en soles)

al 31 de diciembre de 2017

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4

S/ S/ S/ S/ S/

Activos Corrientes

Efectivo y equivalente a efectivo 83,140            -                  83,140            17,740-            65,400            65,400            65,400            

Cuentas por cobrar comerciales 165,021          165,021          165,021          165,021          165,021          

Inventario 35,060            35,060            35,060            35,060            35,060            

Otras cuentas por cobrar diversas 29,032            29,032            17,740            46,772            46,772            46,772            

Gastos pagados por adelantado 15,622            15,622            15,622            15,622            15,622            

Total activo corriente 327,875        -                  327,875        327,875        327,875        327,875        

Activo no Corriente

Inmueble, maquinaria y equipo 315,743          -                  315,743          315,743          315,743          315,743          

Intangible 25,500            25,500            25,500            25,500            25,500            

Total activo no corriente 341,243        -                  341,243        341,243        341,243        341,243        

Total Activo 669,118        -                  669,118        669,118        669,118        669,118        

Pasivo Corriente

Tributos por pagar 45,120            45,120            45,120            3,245              48,365            3,245-              45,120            

Remuneraciones por pagar 15,945            15,945            15,945            15,945            15,945            

Cuentas por pagar comerciales 121,413          121,413          121,413          121,413          121,413          

Obligaciones financieras 15,000            15,000            15,000            15,000            15,000            

Otras cuentas por pagar 27,603            27,603            27,603            27,603            27,603            

Total pasivo corriente 225,081        -                  225,081        225,081        228,326        225,081        

Patrimonio

Capital 180,000          180,000          180,000          180,000          180,000          

Reserva legal 36,000            36,000            36,000            36,000            36,000            

Resultados acumulados 228,037          228,037          228,037          3,245-              224,792          3,245              228,037          

Total Patrimonio 444,037        -                444,037        444,037        440,792        444,037        

Total Pasivo y Patrimonio 669,118        -                669,118        669,118        669,118        669,118        

Liberación de 

fondos

Ingreso como 

recaudación
Sanciones

Aplicación de 

gradualidad
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Figura 67 Ratios de liquidez. 

Elaboración propia. 

Como se puede observar en la gráfica de los ratios de liquidez, la Compañía ha 

sufrido variaciones en sus ratios. El ratio de liquidez general y prueba acida, se han 

modificado en el escenario 3, debido a la multa por infracción que incremento el pasivo. 

Respecto al ratio de prueba absoluta, disminuye en 0.08 céntimos de soles en el escenario 2 

y 4, y 0.09 en el escenario 3, con lo cual podemos interpretar que la Compañía mantiene 0.28 

en su escenario más negativo, para cada sol de deuda. 

 

Figura 68 Capital de trabajo. 

Elaboración propia. 

Respecto al capital de trabajo, este solo varía en el escenario 3, dado el aumento del 

pasivo corriente por las infracciones, no obstante, aún se puede considerar que la Compañía 

cuenta con un capital de trabajo adecuado para poder seguir operando. 
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5 CAPÍTULO V: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1 Aplicación de resultados 

5.1.1 Resultado de estudio cualitativo 

5.1.1.1 Análisis de las entrevistas a profundidad 

a) Opiniones acerca del objetivo del Sistema de Detracción 

De acuerdo a las respuestas de los entrevistados, el Sistema de Detracciones tiene 

como objetivo combatir la evasión tributaria e informalidad, garantizando el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, a través de una retención anticipada 

de fondos, como la detracción de facturas. 

b) Opiniones acerca del ámbito de aplicación 

De acuerdo a las respuestas de los entrevistados, se encuentran opiniones distintas, 

dado que uno considera que bajo este régimen se encuentran sujetas un gran número 

de actividades, las cuales deben ser evaluadas cada determinado tiempo para decidir 

si siguen afectas al sistema. Por otra parte, otro de los expertos opinó que es 

adecuada la cantidad de actividades afectas dado que, de acuerdo a la realidad 

tributaria del país, dichas actividades representan sectores de alta evasión tributaria, 

por lo que la SUNAT evalúa disminuir o aumentar la tasa en la línea del 

comportamiento de los sectores. 

c) Opiniones acerca del uso de distintas tasas 

De acuerdo a lo indicado por los especialistas, el uso de distintas tasas si es 

adecuado, dado las tasas se determinan en base a criterios de la realidad económica 

del promedio de empresas, asimismo, indican que no factible aplicar una misma 

tasa a sectores con más altos índices de evasión tributaria. 

d) Opiniones sobre los sujetos obligados al deposito 

De acuerdo a lo indicado por los especialistas, ambos se encuentran de acuerdo con 

lo estipulado con el reglamento de Detracciones. 

e) Opiniones sobre las cuentas de detracciones 

De acuerdo a las respuestas de los especialistas, se encuentran de acuerdo con el 

carácter de inembargable de las cuentas de detracción, dado que con esto se asegura 

el cumplimiento de las obligaciones tributarias  

f) Opiniones sobre el impacto tributario del sistema de Detracciones 
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De acuerdo a lo indicado por los especialistas, el impacto tributario es directo en 

las empresas de servicios, dado que las cuentas de detracción aseguran hasta cierta 

medida el cumplimiento de las obligaciones tributarias, al mantener un monto fijo 

para ello. 

g) Opiniones sobre el impacto financiero del sistema de Detracciones 

De acuerdo a lo indicado por los especialistas, el sistema de detracciones tiene un 

impacto financiero de las Compañías, dado que restringe el uso del dinero para fines 

distintos al de pago de tributos, no obstante, la detracción también genera un flujo 

que en un futro se vuelve libre. Por lo cual concluyen que la detracción afecta la 

liquidez del corto plazo para usos distintos al pago de tributos. 

h) Opiniones sobre el sistema de detracción 

De acuerdo a lo indicado por los especialistas, el sistema de detracciones no pude 

ser considerado como un mecanismo arbitrario dado que se encuentra regulado por 

normas tributarias que buscan combatir la evasión, no obstante, al ser de aplicación 

para todas las empresas de una actividad de servicio, existen empresas las cuales 

cumplen con el pago de sus impuestos, resulta injusto que se encuentren afectas al 

sistema. 

Por otra parte, los especialistas concuerdan que el sistema de detracciones no grava 

la liquidez de las empresas, dado que no es un tributo adicional, sino un fondo que 

garantiza el pago de tributos ya existentes, y en caos no tuviese dichos fondos se 

pueden liberar. 

i) Opiniones sobre el régimen de gradualidad 

De acuerdo a lo indicado por los especialistas, defienden puntos de vista distintos, 

dado que uno considera que al exonerar del 100% de la multa interpuesta se puede 

tomar como si la infracción nunca hubiese existido y que esto está permitido. 

Mientras que por otra parte, el especialista 2 considera que es adecuado y razonable 

el régimen de gradualidad, dado que es el propio afectado el que realiza su 

rectificación. 
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5.1.2 Resultado de estudio cuantitativo 

5.1.2.1 Análisis de las encuestas 

Análisis de los resultados de las encuestas del Sistema Detracciones y su Impacto 

tributario y Financiero en las empresas de acabados textiles del cercado de lima, año 2017. 

Tabla 21 

Análisis de las encuestas 

Preguntas Análisis 

 

El sistema de detracciones es un mecanismo 

facilitador para el pago de los tributos. 

 

El sistema de detracción es un mecanismo 

administrativo que tiene la finalidad de realizar la 

recaudación de los importes detraídos un % de la 

operación efectuada, para luego ser depositado en el 

Banco de la Nación y los proveedores puedan 

utilizar para el pago de su obligación es tributarias 

dentro de los plazos establecidos. 

 

 

El sistema de detracción se puede considerar como 

un tributo. 

 

 

 

Es un Sistema creado con finalidad de garantizar 

que los sujetos bajo el régimen de detracción 

cumplan con su obligación tributaria por ejemplo 

los tributos a pagar IGV, Renta, multas entre otros. 

 

 

El sistema de detracciones grava a las operaciones 

con mayor incidencia de evasión tributaria. 

 

 

 

El sistema de detracción tiene como finalidad de 

disminuir la evasión tributaria a las empresas que 

prestan servicios, ya que cuentan con mayor ingreso 

en sus operaciones diarias y evitar que los 

proveedores no cumplan en pagar sus impuestos. 

 

 

Los servicios detallados en el anexo 3 del sistema 

de detracciones son generalmente informales. 

 

 

 

Los servicios que se detallan en el anexo 3 son 

empresas constituidas formalmente, sino que son 

empresas con alto grado índice de ingresos que no 

tienen una cultura de pago y que también captan a 

los informales ya que son empresas irregulares y 

presentan documentos falsos. 

 

 

Las cuentas de detracción pueden ser aperturadas 

solamente en el Banco de la Nación. 

 

 

 

 

Las cuentas de detracción solo pueden ser 

aperturadas en el Banco de la Nación, es el único 

ente financiero en recaudar los fondos detraídos de 

las operaciones. De acuerdo con la base legal del 

decreto legislativo Nro. 940. 

 

 

La SUNAT puede solicitar la apertura de una cuenta 

de detracciones, por oficio, si el proveedor no lo ha 

realizado. 

 

 

 

Si la SUNAT solicitara la apertura por oficio 

cuando el adquiriente o usuario del servicio no 

apertura su cuenta de detracción dentro de los 

plazos establecidos la SUNAT procederá en 

efectuar de manera de oficio en solicitar al Banco 

de la Nación la apertura con su número de RUC y 

posteriormente SUNAT notificara al proveedor la 

apertura de su cuenta de detracción de oficio. 
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Los sujetos obligados al depósito son los clientes y 

proveedores. 

 

Los usuarios y proveedores reconocen que están 

obligados ambos en efectuar el depósito el que 

brinda su servicio y el que adquiere el servicio 

según la resolución Nro. 183-2004. 

 

 

La tasa aplicable por el sistema de detracciones es 

adecuada a la realidad económica de las empresas. 

 

 

La tasa aplicable por el sistema se adecua con la 

realidad económica de las empresas ya que, es un 

valor fijo determinado de acuerdo con el tipo de 

empresas detallado en los anexos 3 y se va 

evaluando con la capacidad de pago de sus 

impuestos del bien o servicio en los plazos 

establecidos. 

 

 

Los fondos de detracciones tienen el carácter de 

inembargable. 

 

 

 

Los fondos de detracción tienen carácter 

inembargable ya que solo es utilizado para 

garantizar el pago de las obligaciones tributarias y 

no ser embargados por juicios judiciales de pagos 

por terceros. Sin embargo, la SUNAT tiene el 

derecho de embargar las cuentas entrando en 

recaudación y aplicar los pagos de tributos. 

 

 

El momento de realizar el depósito de la detracción 

se adecua al momento del pago de la factura. 

 

Según la Resolución de Superintendencia 183-

2004-SUNAT, el momento de efectuar el depósito 

es hasta el 5to día hábil, pago parcial y total del 

importe de la operación. Sin embargo, los clientes 

obligados a depositar no efectúan el depósito al 

momento del pago de la factura y algunos no 

efectuar su depósito de detracción dentro de la fecha 

límite no adecuándose al momento del pago de la 

factura. 

 

 

La constancia de depósito es el único documento 

que permite acreditar el pago de la obligación 

tributaria bajo el régimen del sistema de 

detracciones. 

 

 

De acuerdo con la RS Nro. 183-2004, la constancia 

es el único documento que permite el depósito de la 

detracción. 

 

El saldo de las cuentas de detracción se utiliza 

solamente para el pago de deudas tributarias. 

 

 

El Sistema de detracción es creado para el pago de 

las deudas tributarias con ese fin para que lo 

proveedores o usuarios paguen oportunamente sus 

impuestos, aunque no solo deudas de tributos sino 

también interés, multas en otros.  

 

 

El sistema de detracciones contempla sanciones, si 

se utiliza la cuenta de detracciones para el pago de 

obligaciones con terceros. 

 

Según el decreto legislativo Nro. 940 hay sanciones 

del 100% de multa si el titular de la cuenta a un 

destino diferente que no sea el pago de sus 

obligaciones tributarias. 

 

 

Las sanciones equivalen a multas de entre el 50% y 

100% del monto a depositar. 

 

 

Las sanciones si equivalen a multas del 50% y 

100% de acuerdo con la infracción sometida el 

proveedor o usuario del bien o servicio. 
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El no depósito de la detracción el 5to día hábil del 

mes siguiente, implica una sanción. 

 

El no depositar al 5to día hábil de acuerdo con la RS 

183-2004, como fecha límite de depósito de 

inmediato se aplica una sanción. 

 

 

El régimen de gradualidad es un beneficio 

económico al contribuyente, ante una infracción al 

sistema de detracción. 

 

El régimen de gradualidad es un beneficio que a 

todo contribuyente que no haya pagado dentro de 

los plazos establecidos hasta que no haya llegado la 

notificación por SUNAT se encuentra con una 

rebaja del 100 % del importe no depositado.  

 

 

La impugnación de la deuda es una causal de 

pérdida del régimen de gradualidad. 

 

 

 

La impugnación de una deuda está dentro de las 

causales del régimen de gradualidad en qué si el 

deudor tributario impugne la deuda total, 

inmediatamente pierde el beneficio de la rebaja del 

100% de la multa. Según la RS Nro. 254-

2004/SUNAT.  

 

 

La SUNAT aplica los fondos de detracción a deudas 

tributarias sin que estén debidamente liquidadas y 

sin previa esquela o notificación al contribuyente. 

 

La SUNAT aplica la detracción a deudas tributarias 

cuando no están previamente liquidadas, pagos de 

tributos que ya han sido pagados dentro de los 

plazos establecidos y todo proceso sin previa 

verificación en el control de deudas de cada 

contribuyente, generando duplicidad de pago. Ya 

que la SUNAT sobre su derecho realiza la 

recaudación sin previa notificación, esquela al 

proveedor o usuario del servicio. 

 

 

El sistema de detracciones   contribuye con el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, 

principalmente con el pago del IGV. 

 

 

El Sistema de Detracción, para que lo contribuyente 

cumplan sus pagos de sus impuestos, aplica la 

detracción del IGV un % de acuerdo con el servicio 

prestado o adquirido de un bien o servicio en forma 

de un pago anticipado del impuesto a pagar. 

 

 

EL procedimiento de liberación de fondos en el 

sistema de detracciones es eficiente y eficaz. 

 

 

 

El procedimiento de liberación de fondos es tedioso 

ya que, para proceder a la liberar los fondos 

establecidos deben cumplir con requisitos 

establecidos, no contando con deudas, no haber 

incurrido con alguna infracción, contar con 

condición no habido, y el resultado de la SUNAT si 

procede o no la liberación hasta que llegue una 

notificación al contribuyente, no contando con una 

fecha límite de resultado.   

 

 

El procedimiento para devolución de importes 

detraídos indebidamente es simple. 

 

Es un procedimiento que se realiza de manera 

virtual en la plataforma de la SUNAT por los 

importes detraídos indebidos, ingresando un 

formulario Nro.: 1662, para poder realizar la 

compensación a otro periodo tributario. Es un 

proceso que se demora ya que se espera la 

resolución de la aceptación de la solicitud. 
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El sistema de detracción es una manera 

indiscriminada de extra-fiscalidad por parte de la 

SUNAT. 

 

 

El sistema es una manera indiscriminada de extra 

fiscalidad por que sobrepasa con las atribuciones de 

SUNAT y que los % aplicados por cada prestación 

de servicio es variado según el grado de evasión 

tributaria de su actividad económica.  

 

Las multas por infracción del sistema de detracción 

son excesivas. 

 

 

 

 

 

Las multas por infracción son prácticamente 

excesivas de entre 50 Y 100 % de importe no 

depositado, ya que los sujetos bajo este régimen son 

obligados a detraer de su operación gravada un 

porcentaje para el pago de sus tributos. 

 

EL sistema de detracciones es un mecanismo fácil 

de entender y aplicar. 

 

 

 

 

El sistema de detracción es un mecanismo fácil de 

ejecutar de los importes detraídos, luego ser 

depositado al Banco de Nación, de acuerdo con el 

tipo de operación y el tipo de bien o servicio 

adquirido.  

 

 

La SUNAT ha implementado herramientas 

adecuadas para que los contribuyentes cumplan con 

el sistema de detracciones. 

 

SUNAT, durante los últimos años ha implementado 

herramientas necesarias para facilitar los pagos a los 

proveedores bajo este régimen, de manera virtual y 

transferencia de cuentas con otras entidades 

financieras y capacitaciones constantes por cada 

cambio tributario. 

 

Existen diversas leyes, decretos y resoluciones de 

superintendencia emitidas para normar el sistema 

de detracciones. 

 

Durante los últimos años SUNAT a emitido 

diversas leyes, decretos y resoluciones 

modificatoria del Sistema de Detracción en cambios 

de tasas, por aumento de evasión tributaria en los 

incumplimientos de pagos. 

 

La SUNAT notifica al momento de realizar la 

compensación de los tributos con los importes 

detraídos. 

 

SUNAT, al momento de realizar la recaudación 

tributaria se basa en unos de sus causales en la 

inconsistencia de sus ventas ingresadas con los 

depósitos detraídos durante el periodo tributario, 

procediendo a realizar una imputación, sin previa 

notificación aplicando a otros tributos. 

 

El sistema de detracciones afecta la liquidez de la 

empresa. 

 

Es un sistema que consiste en sustraer un % de lo 

gravado del 100% de importe total de la operación. 

Por lo cual, el 88% es efectivo y el 12% el 

confiscatorio. Afecta en la liquidez por los 

empresarios que no cuentan con una cultura de pago 

oportuno. 

 

La capacidad económica de las empresas se ven 

afectados por los montos de detraídos por el sistema 

de detracción. 

 

 

El sistema de detracción solo el 12% o 4% del 

importe total de cada operación son destinados para 

el pago adelantado de sus tributos. El 88 y 96 % 

restante son liquidez para las empresas. 

 

La empresa recurre a financiamiento, por falta de 

liquidez, debido al sistema de detracción. 

 

 

 

La empresa no cuenta con la necesidad de recurrir a 

un financiamiento solo para poder cubrir con sus 

pagos tributarios, recurren cuando hay baja en sus 

ingresos de sus actividades económicas.  
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La empresa renegocia deuda con proveedores, 

debido a la falta de liquidez. 

 

 

A falta de liquidez las empresas recurren en 

renegociar con el pago adelantado del 12% de 

detracción de la factura emitida y el resto durante 

15 días o sino el proveedor exige el cobro total del 

importe gravado para que el cliente pueda utilizar el 

derecho al crédito fiscal. 

 

La empresa considera la detracción en la proyección 

de sus flujos de caja. 

Las empresas en su mayoría no lo consideran en los 

flujos financiero, pero sí de manera interna en los 

pagos de los impuestos. 

 

La empresa incurre en mayores gastos 

administrativos para cumplir con el sistema de 

detracción. 

 

 

Las empresas incurren en gastos administrativos 

para llevar el control de los depósitos realizados en 

la cuenta de detracciones y también otros gastos por 

procedimientos administrativos indebidos por 

SUNAT. 

 

Nota: Elaboración propia. 

5.1.2.2 Análisis del resultado cuantitativo: 

Medición de alfa de Cronbach: 

Los límites para evaluar el coeficiente de alfa Cronbach son los siguientes: 

- Coeficiente alfa > 9 es excelente 

- Coeficiente alfa > 8 es bueno 

- Coeficiente alfa > 7 es aceptable 

- Coeficiente alfa > 6 es cuestionable 

- Coeficiente alfa > 5 es pobre 

- Coeficiente alfa < 5 es inaceptable 

En relación al estudio realizado de las encuestas nos dio un análisis de Alfa de Cronbach lo 

siguiente: 

Tabla 22 

Estadísticas de fiabilidad 

 

 

 
 

Nota: Elaboración propia. 

Como se visualiza el resultado del alfa de cronbach es ,837 lo que indica que el 

análisis de la encuesta es bueno con un Coeficiente de alfa > 8 de fiabilidad. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,837 33 
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Análisis del Chi Cuadrado 

Para calcular el chi cuadrado y validar nuestras hipótesis se utilizó las siguientes variables: 

- Variable Independiente: Sistema de Detracciones  

- Variable Dependiente: Impacto Tributario y Impacto Financiero 

Prueba de hipótesis general: 

Formulación de Hipótesis estadísticas: 

H1: El sistema de detracciones influye en el aspecto tributario y financiero de las empresas 

de acabados de textiles en el Cercado de Lima, año 2017. 

H0: El sistema de detracción no influye en el aspecto tributario y financiero de las empresas 

de acabados de textiles en el Cercado de Lima, año 2017. 

Tabla 23 

Tabla cruzada Sistema de detracción, impacto tributario y financiero 

Tabla cruzada SISTEMA DE DETRACCION *IMPACTO TRIBUTARIO Y IMPACTO 

FINANCIERO 

 

Impacto Tributario  y  Impacto Financiero 

Total 

Ni de acuerdo 

 ni en 

desacuerdo De acuerdo 

Totalmente 

 de acuerdo 

 

 

 

 

 

“SISTEMA 

DE 

DETRACCION” 

 

Ni de acuerdo  

ni en 

desacuerdo 

Recuento 1 0 0 1 

Recuento esperado ,3 ,7 ,1 1,0 

% del total 8,3% 0,0% 0,0% 8,3% 

 

De acuerdo 

Recuento 2 8 0 10 

Recuento esperado 2,5 6,7 ,8 10,0 

% del total 16,7% 66,7% 0,0% 83,3% 

 

Totalmente de 

acuerdo 

Recuento 0 0 1 1 

Recuento esperado ,3 ,7 ,1 1,0 

% del total 0,0% 0,0% 8,3% 8,3% 

Total Recuento 3 8 1 12 

Recuento esperado 3,0 8,0 1,0 12,0 

% del total 25,0% 66,7% 8,3% 100,0% 

 

Nota: Elaboración propia. 
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Comentario 

En la tabla 23 se aprecia que el 25% de los encuestados están ni de acuerdo ni 

desacuerdo, el 66.7 % de los encuestados están de acuerdo que el “Sistema de Detracciones” 

tiene un impacto tributario y financiero y el 8.3% de los encuestado están totalmente de 

acuerdo que el Sistema de Detracciones tiene impacto tributario y financiero. 

Chi cuadrado de la hipótesis General: 

Tabla 24 

Pruebas de chi-cuadrado HG 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 15,200a 4 ,004 

Razón de verosimilitud 9,767 4 ,045 

Asociación lineal por lineal 6,000 1 ,014 

N° de casos válidos 12 
  

a. 8 casillas (100%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,12. 

 

Nota: Elaboración propia 

Análisis:  

 Como el valor expresado es 0,004 < 0,05 rechazados la hipótesis nula y aceptamos 

la hipótesis alternativa, es decir que El sistema de detracción influye en el aspecto tributario 

y financiero de las empresas de acabados textiles bajo el sistema de detracción en de la zona 

del cercado de lima, año 2017. 

Prueba de hipótesis especificas 1 

H1: EL Sistema de detracciones influye tributariamente en las empresas de acabados textiles 

de la zona de Cercado de Lima, año 2017. 

H0: EL Sistema de detracciones no influye tributariamente en las empresas de acabados 

textiles de la zona Cercado de Lima, año 2017. 

 



115 

 

Tabla 25 

Tabla cruzada Sistema de detracción e impacto tributario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

Comentario: 

En la tabla 25, se aprecia que el 83.3% de los encuestados están de acuerdo y el 8.3% 

de los encuestado están totalmente de acuerdo que el Sistema de Detracción tiene impacto 

tributario y el otro 8.3% están indecisos. 

 

 

 

 

 

Tabla cruzada SISTEMA DE DETRACCION *IMPACTO TRIBUTARIO 

 

Impacto Tributario 

Total 

Ni de acuerdo 

 ni en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de  

acuerdo 

 

 

 

 

 

 

“SISTEMA 

DE 

DETRACCIO

N” 

 

Ni de 

acuerdo 

 ni en 

desacuerdo 

Recuento 1 0 0 1 

Recuento 

esperado 

,1 ,8 ,1 1,0 

% del total 8,3% 0,0% 0,0% 8,3% 

 

 

De acuerdo 

Recuento 0 10 0 10 

Recuento 

esperado 

,8 8,3 ,8 10,0 

% del total 0,0% 83,3% 0,0% 83,3% 

 

 

Totalmente de 

acuerdo 

Recuento 0 0 1 1 

Recuento 

esperado 

,1 ,8 ,1 1,0 

% del total 0,0% 0,0% 8,3% 8,3% 

Total Recuento 1 10 1 12 

Recuento 

esperado 

1,0 10,0 1,0 12,0 

% del total 8,3% 83,3% 8,3% 100,0% 
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Chi cuadrado de la hipótesis especificas 1: 

Tabla 26 

Pruebas de chi – cuadrado HE 1 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 24,000a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 13,586 4 ,009 

Asociación lineal por lineal 11,000 1 ,001 

N° de casos válidos 12 
  

a. 8 casillas (100%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

,12. 

 

Nota: Elaboración propia. 

Análisis: 

Como el valor expresado es 0,000 < 0,05 rechazamos la hipótesis nula y aceptamos 

la hipótesis alternativa, es decir que el sistema de detracción influye en el aspecto tributario 

de las empresas de acabados textiles de la zona del cercado de lima, año 2017. 

Prueba de hipótesis especificas 2 

H1: La aplicación de la detracción influye financieramente en las empresas de acabados 

textiles de la zona cercado de lima, año 2017 

H0: La aplicación de la detracción no influye financieramente en las empresas de acabados 

textiles de la zona cercado de lima, año 2017. 
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Tabla 27 

Tabla cruzada Sistema de detracción e Impacto financiero 

Tabla cruzada SISTEMA DE DETRACCION *IMPACTO FINANCIERO 

 

Impacto Financiero 

Total 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

 

 

 

 

“SISTEMA 

DE 

DETRACCION” 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

Recuento 1 0 0 0 1 

Recuento 

esperado 

,1 ,3 ,5 ,2 1,0 

% del total 8,3% 0,0% 0,0% 0,0% 8,3% 

De acuerdo Recuento 0 3 6 1 10 

Recuento 

esperado 

,8 2,5 5,0 1,7 10,0 

% del total 0,0% 25,0% 50,0% 8,3% 83,3% 

Totalmente 

de acuerdo 

Recuento 0 0 0 1 1 

Recuento 

esperado 

,1 ,3 ,5 ,2 1,0 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 8,3% 8,3% 

Total Recuento 1 3 6 2 12 

Recuento 

esperado 

1,0 3,0 6,0 2,0 12,0 

% del total 8,3% 25,0% 50,0% 16,7% 100,0% 

 

Nota: Elaboración propia. 

Comentario: 

En la tabla 27., se aprecia que el 8.3 % de los encuestados están en totalmente 

desacuerdo, 25% de los encuestado están en desacuerdo que “Sistema de Detracciones” tiene 

un impacto financiero, el 16.7 % están de acuerdo y el 50 % de los encuestado están de ni 

de acuerdo y ni desacuerdo que el Sistema de Detracción influya financiera en las empresas 

de acabados textiles en las empresas del Cercado de Lima, año 2017. 
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Chi cuadrado de la hipótesis especificas 2: 

Tabla 28 

Pruebas de Chi – cuadrado HE 2 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 17,400a 6 ,008 

Razón de verosimilitud 10,813 6 ,094 

Asociación lineal por lineal 6,000 1 ,014 

N° de casos válidos 12 
  

a. 11 casillas (100%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,12. 

 

Nota: Elaboración propia. 

Análisis: 

Como el valor expresado es 0,008 < 0,05 rechazamos la hipótesis nula y aceptamos 

la hipótesis alternativa, es decir que El sistema de detracción influye en el aspecto financiero 

de las empresas de acabados textiles de la zona del cercado de lima, año 2017. 

5.1.3 Análisis del caso práctico 

En el caso práctico hemos desarrollado los diversos impactos tributarios y financieros 

que en el presente capítulo presentaremos: 

5.1.3.1 Análisis tributarios 

Como podemos observar en el caso práctico, la detracción es el pago anticipado de 

los tributos y configura una operación de detracción de un porcentaje del precio total de la 

factura, para el caso práctico se aplicó una tasa de detracción del 10% el cual corresponde a 

los servicios “Fabricación de bienes por encargo” de acuerdo con el Anexo 3 del régimen de 

detracciones. 

Asimismo, hemos corroborado mediante el caso práctico que los sujetos obligados 

al depósito son tanto el cliente como el proveedor, de acuerdo con el artículo 5 del Decreto 

Legislativo N°940. Como podemos observar en el pago de la detracción por las facturas 

F001-1403, F001-1404 y F001-1405, el sujeto obligado al pago fue el cliente, mientras que 
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en el la factura F001-1406, dado que el cliente canceló la totalidad de la factura al proveedor, 

quedo sujeto al pago de detracción este último, en cumplimiento del reglamento. 

Para efectos del caso práctico, se ha concluido que la Compañía ha recibido el pago 

de la detracción en la misma fecha de la factura, no obstante, de acuerdo con el decreto 

legislativo N°1395, se establece que, para el uso del crédito fiscal u otro beneficio del IGV, 

por parte del sujeto obligado, se debe realizar el depósito como máximo al quinto día del 

mes siguiente de vencimiento. 

Por otra parte, en el caso práctico hemos notado que cualquiera fuese el sujeto 

obligado al depósito, el único documento que acredita el pago es la constancia de depósito, 

por lo cual la Compañía ha recibido cada una de las constancias. 

 Seguidamente, hemos confirmado que el uso de las cuentas de detracción sirve para 

el pago de impuestos, tal como se observa en el caso práctico, en el cual se ha pagado el 

saldo por IGV del mes de diciembre con la cuenta de detracción, con lo cual podemos decir 

lo siguiente: i) la detracción sirve como un mecanismo que facilita el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y ii) la detracción no se puede considerar como tributo dado que 

sirve para el pago de tributos ya vigentes. 

 Respecto al tema de liberación de fondos, en el caso práctico se ha revisado que dicho 

procedimiento resulta un mecanismo de simple aplicación, siempre y cuando no se tenga 

observaciones por parte de SUNAT, en dicho caso se deberá responder a las observaciones 

para que proceda la solicitud de devolución. Asimismo, podemos notar, que, mediante el 

portal de operaciones en línea de SUNAT, dicho procedimiento se ha vuelto más 

simplificado, dado que evita la presentación de papeles en físico, lo cual vuelve engorroso 

el trámite. 

 En cuanto al tema de recaudación por ingreso, en el caso práctico podemos observar 

que, al incurrir en una de las causales para tal ingreso, la SUNAT destina un importe de las 

cuentas de detracción a las cuentas de SUNAT, quedando dicho saldo únicamente para el 

pago de obligaciones, sobre el cual no se podrá solicitar liberación. Dicho importe, al igual 

que la cuenta de detracción se puede utilizar para el pago de cualquier otro tributo, como el 

ITAN en el caso práctico. No obstante, existe la posibilidad de presente su descargo de las 

causales de ingreso como recaudación, a través de formulario online 4702. 
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 Por último, respecto a las multas, asumimos que el pago de la factura F001-1406, no 

se realizó dentro del plazo por lo cual aplicó una multa del 50% del valor no detraído, de 

acuerdo con el decreto legislativo N°1110. No obstante, también observamos que con el uso 

de la gradualidad dicha multa también pudo ser rebajada hasta el 100%. 

5.1.3.2 Análisis financiero 

De acuerdo con el caso práctico la aplicación de la detracción en la factura no genera 

efecto en los estados financieros, debido a que la aplicación solo genera movimiento en las 

subcuentas del efectivo y equivalente a efectivo de la clase 104 a la clase 107, por ende, el 

rubro efectivo no se distorsiona, solo genera el siguiente efecto: 

 

Figura 69 Efecto de la aplicación de la detracción 

Elaboración propia. 

No obstante, es preciso recalcar que si bien, la aplicación de la detracción no genera 

un efecto en los estados financieros, el efectivo depositado en las cuentas de detracción están 

sujetos a restricción, dado que solo puede ser usado para el pago de tributos, con lo cual 

recorta un porcentaje de efectivo a la Compañía para el cumplimiento de sus obligaciones 

para el pago con terceros, el cual para efectos del caso práctico representa aproximadamente 

el 28% (conformado por los S/23,600) del total efectivo, el cual podrá ser usado libremente 

cuando sean liberados, de aplicar.  

Asimismo, a continuación, mostramos cada uno de los escenarios en los estados 

financieros, producto de la aplicación del sistema de detracción. 

 

Sin Detracción Con Detracción

S/ S/

Activos Corrientes

Efectivo y equivalente a efectivo 83,140              83,140               

   104 Cuentas corrientes 83,140              23,600-                59,540               

   107 Fondos sujetos a restricción -                    23,600                23,600               

Cuentas por cobrar comerciales 165,021            165,021             

Inventario 35,060              35,060               

Otras cuentas por cobrar diversas 29,032              29,032               

Gastos pagados por adelantado 15,622              15,622               

Total activo corriente 327,875          327,875           

Suma de los 

Depósitos de 

Detracción
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Figura 70 Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 de Acabos y Textiles S.A.C. 

Elaboración propia. 

Escenario 1 

En el escenario 1, podemos observar que la liberación de fondos no afecta a los rubros 

de los estados financieros, esto debido a que la liberación implica un movimiento interno 

dentro de las subcuentas del efectivo y equivalente a efectivo, por lo cual a nivel de ratios 

no se muestran modificaciones, a continuación, mostramos el efecto de la aplicación de 

liberación de fondos: 

Acabados y Textiles S.A.C.

Estado de Situación Financiera

(expresado en soles)

al 31 de diciembre de 2017

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4

S/ S/ S/ S/ S/

Activos Corrientes

Efectivo y equivalente a efectivo 83,140            -                  83,140            17,740-            65,400            65,400            65,400            

Cuentas por cobrar comerciales 165,021          165,021          165,021          165,021          165,021          

Inventario 35,060            35,060            35,060            35,060            35,060            

Otras cuentas por cobrar diversas 29,032            29,032            17,740            46,772            46,772            46,772            

Gastos pagados por adelantado 15,622            15,622            15,622            15,622            15,622            

Total activo corriente 327,875        -                  327,875        327,875        327,875        327,875        

Activo no Corriente

Inmueble, maquinaria y equipo 315,743          -                  315,743          315,743          315,743          315,743          

Intangible 25,500            25,500            25,500            25,500            25,500            

Total activo no corriente 341,243        -                  341,243        341,243        341,243        341,243        

Total Activo 669,118        -                  669,118        669,118        669,118        669,118        

Pasivo Corriente

Tributos por pagar 45,120            45,120            45,120            3,245              48,365            3,245-              45,120            

Remuneraciones por pagar 15,945            15,945            15,945            15,945            15,945            

Cuentas por pagar comerciales 121,413          121,413          121,413          121,413          121,413          

Obligaciones financieras 15,000            15,000            15,000            15,000            15,000            

Otras cuentas por pagar 27,603            27,603            27,603            27,603            27,603            

Total pasivo corriente 225,081        -                  225,081        225,081        228,326        225,081        

Patrimonio

Capital 180,000          180,000          180,000          180,000          180,000          

Reserva legal 36,000            36,000            36,000            36,000            36,000            

Resultados acumulados 228,037          228,037          228,037          3,245-              224,792          3,245              228,037          

Total Patrimonio 444,037        -                444,037        444,037        440,792        444,037        

Total Pasivo y Patrimonio 669,118        -                669,118        669,118        669,118        669,118        

Liberación de 

fondos

Ingreso como 

recaudación
Sanciones

Aplicación de 

gradualidad



122 

 

 

Figura 71 Efecto de la aplicación de la liberación de fondos. 

Elaboración propia. 

Bajo el escenario 1, los indicadores de liquidez de la Compañía no se han modificado, 

manteniéndose en igual situación que la inicial. 

Escenario 2 

Para el escenario 2, hemos tomado el caso del ingreso como recaudación, donde sí 

se visualiza un efecto a nivel de partidas en el estado de la situación financiera, puesto que 

el importe generado como ingreso por recaudación disminuye la cuenta de efectivo y 

equivalente a efectivo y se traslada a otras cuentas por cobrar, generándose una reclamación 

ante la SUNAT, a continuación, mostramos el efecto de la aplicación del ingreso por 

recaudación: 

 

Figura 72 Efecto de la aplicación del ingreso como recaudación. 

Elaboración propia. 

 

Con Detracción Escenario 1

S/ S/

Activos Corrientes

Efectivo y equivalente a efectivo 83,140              83,140               

   104 Cuentas corrientes 59,540              23,600                83,140               

   107 Fondos sujetos a restricción 23,600              23,600-                -                     

Cuentas por cobrar comerciales 165,021            165,021             

Inventario 35,060              35,060               

Otras cuentas por cobrar diversas 29,032              29,032               

Gastos pagados por adelantado 15,622              15,622               

Total activo corriente 327,875          327,875           

Liberación de 

Fondos

Con Detracción Escenario 2

S/ S/

Activos Corrientes

Efectivo y equivalente a efectivo 83,140              83,140               

   104 Cuentas corrientes 65,400              65,400               

   107 Fondos sujetos a restricción 17,740              17,740-                -                     

Cuentas por cobrar comerciales 165,021            165,021             

Inventario 35,060              35,060               

Otras cuentas por cobrar diversas 29,032              17,740                46,772               

Gastos pagados por adelantado 15,622              15,622               

Total activo corriente 327,875          327,875           

Ingreso como 

Recaudación
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En el escenario 2, algunos de los indicadores de liquidez de la Compañía han sufrido 

modificaciones, siendo este el ratio de Prueba Absoluta, quedando de 0.37 a 0.29, lo cual 

significa que la Compañía cuenta con 0.29 soles para cada sol de deuda, con su activo más 

liquido (efectivo). 

Escenario 3 

 En el escenario 3, se observa que la implicancia de infracciones al sistema de 

detracción genera sanciones, por lo cual genera un pasivo para las Compañías, los cual afecta 

al resultado del ejercicio en las que se da, cabe resaltar que las multas no son consideradas 

como gasto deducible, por lo que no tiene efecto en la determinación del impuesto a la renta 

de tercera categoría, de las Compañías. A continuación, mostramos el efecto de las sanciones 

por infracciones: 

 

Figura 73: Efecto de las sanciones por infracciones de detracción 

En el escenario 3, producto del aumento de la deuda por sanciones, los tres ratios en 

evaluación se han disminuido, lo cual indica que la Compañía tendría menos soles para hacer 

frente a cada sol de deuda, siendo este escenario el de mayor impacto. 

Escenario 4 

En el escenario 4, observamos el impacto de la aplicación de la gradualidad a las multas 

interpuestas por infracciones al sistema de detracción, mediante este escenario los ratios se 

mantiene al igual que en el escenario 2. 

Con Detracción Escenario 3

S/ S/

Pasivo Corriente

Tributos por pagar 45,120            3,245              48,365            

Remuneraciones por pagar 15,945            15,945            

Cuentas por pagar comerciales 121,413          121,413          

Obligaciones financieras 15,000            15,000            

Otras cuentas por pagar 27,603            27,603            

Total pasivo corriente 225,081        -                  228,326        

Patrimonio

Capital 180,000          180,000          

Reserva legal 36,000            36,000            

Resultados acumulados 228,037          3,245-              224,792          

Total Patrimonio 444,037        -                440,792        

Total Pasivo y Patrimonio 669,118        -                669,118        

Sanciones
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

Hipótesis General: Conforme a los resultado obtenidos en el presente trabajo de 

investigación del Sistema de Detracción y sobre la base del análisis estadístico en las tablas 

cruzadas y  CHI cuadrado, podemos concluir que el Sistema de Detracción influye en el 

impacto tributario y financiero en las empresas de acabados textiles en el Cercado de lima, 

año 2017. De acuerdo a nuestro análisis a lo largo del presente trabajo, concluimos que el 

impacto tributario en las empresas de acabados de textiles se centra en el ámbito del 

cumplimiento de las obligaciones financieras. Respecto al impacto financiero, consideramos 

que tiene un efecto en contra, debido a que afecta a los ratios de liquidez, restringe el uso de 

efectivo en el corto plazo para el uso distinto a pagos tributarios. 

Hipótesis especifica 1: 

Según las investigaciones realizadas en la presente tesis y en base a los resultados obtenidos 

en los análisis las tablas cruzadas y Chi cuadrado, el Sistema de Detracción influye en el 

impacto tributario de las empresas de acabados de textiles en Cercado de Lima, año 2017, 

en la medida que la aplicación de la detracción genera un fondo anticipado para el proveedor, 

que se utiliza para el pago de tributos, con lo cual puede asegurar hasta cierta medida el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarios, con lo cual se puede concluir que el sistema 

de detracción cumple con su objetivo de asegurar el cumplimiento tributario, disminuir la 

evasión tributaria y la informalidad. Consideramos que el sistema de detracciones cumple 

un rol importante en cuanto al cumplimiento de las obligaciones tributarias de las empresas 

de acabados de textiles al permitirles disponer de sus cuentas en el banco de la Nación para 

el pago. 

Hipótesis especifica 2: 

Según las investigaciones realizadas en la presente tesis y en base a los resultados obtenidos 

en las tablas cruzadas y Chi cuadrado el Sistema de Detracción influye en  el impacto 

financiero de las empresas de acabados textiles en el Cercado de Lima, año 2017, en la 

medida de que la aplicación del porcentaje de detracción restringe el uso del efectivo para 

otros usos distintos al pago de obligaciones tributarias, hasta el momento dela liberación del 

fondo. Asimismo, la aplicación del ingreso como recaudación afecta el ratio de liquidez 

absoluta dado que el fondo ya no formará parte del efectivo y solo se utilizará para el pago 
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de tributos y no estará afecto a liberación de fondos. Es preciso mencionar, que el sistema 

de detracción influye en menor o mayor medida financieramente, dependiendo de las 

políticas de cobro y pago de las empresas del sector de servicios. Asimismo,  en un contexto 

de auto detracción (en un acuerdo entre las partes), la liquidez de la Compañía se ve afectada 

negativamente aún más, debido a que la Compañía, deberá realizar el depósito de la 

detracción aún antes de que haya recibido el pago parcial o total de su factura.. 

Recomendaciones: 

1. Se recomienda que las empresas de acabados textiles mantengan un personal 

calificado y capacitado en cuestiones tributarias, con la finalidad de asegurar el 

cumplimiento del reglamento del Sistema de Detracciones, evitar errores o 

inconsistencias en su cumplimiento. Así como, realizar acciones que puedan asegurar 

hasta cierta medida el cumplimiento de la detracción por parte de sus clientes o en 

su caso realizar auto detracción cuando corresponda. 

 

2. Las empresas de acabados textiles deben adecuar sus políticas de cobranza y negociar 

sus periodos de pago con proveedores en la medida de lo posible, de tal manera que 

no se vean afectadas por la aplicación del sistema de detracción, y que el dinero 

detraído sirva para el pago de tributos. Asimismo, realizar proyecciones trimestrales 

de flujo de efectivo, incluyendo el efecto de la detracción en el corto plazo. 

 

3. Para obtener una resolución a favor en la solicitud de liberación de fondos, evaluar 

que la empresa no haya incurrido en los supuestos que la SUNAT evalúa para la 

liberación de fondos. 

 

4. Se recomienda a las empresas de servicios implementar revisiones trimestrales del 

cumplimiento del sistema de detracciones con la finalidad de evitar incurrir en una 

de las causales de ingreso como recaudación estipuladas por SUNAT. Asimismo, las 

revisiones trimestrales servirán para identificar diferencias o depósitos no realizado, 

con la finalidad de regularizar la situación antes de una notificación de SUNAT, con 

lo cual aprovechar la gradualidad del 100% de una posible multa. 

 



126 

 

5. Se recomienda a la SUNAT mejorar el control sobre el cumplimiento en el sistema 

de detracciones por parte de los clientes, de tal manera, que sean los que cumplan 

con el depósito de la detracción, dado que en ciertos casos los clientes no realizan el 

depósito y tampoco cumplen con el pago total de la factura, perjudicando al 

proveedor. 

 

6. Se recomienda a la SUNAT, modificar el procedimiento general de liberación de 

fondos del anexo 3, el cual consideramos debería realirze en un menor plazo, para 

poder disponer de liquidez inmediata, el cual pueda ser utilizado para otros fines, por 

parte del contribuyente. Asimismo, se recomienda disminuir el tiempo de tramite, 

por parte de SUNAT, de respuesta a la solicitud de liberación de fondos. 

 

7. Recomendamos a SUNAT, permitir la apertura de las cuentas de detracción en otras 

instituciones del sistema financieras (bancos), con la finalidad de que el saldo en las 

cuentas de detracción generen intereses a favor de los Contribuyentes. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Árbol del problema 

Efectos 

 

 

 

 

Problema Principal                               

Causas 

 

  

 

 

 

 

 

¿Cómo afecta el incumplimiento del sistema 

de detracción en generación de contingencias 

para las empresas de acabados de textiles en el 

Cercado de Lima, año 2017? 

¿El sistema de detracciones influye en el 

impacto tributario en las empresas de 

acabados de textiles en el Cercado de Lima, 

año 2017? 

 

¿Cómo afecta la aplicación del sistema de 

detracción en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias en las empresas de 

acabados textiles de la zona Cercado de Lima, 

año 2017? 

¿El Sistema de Detracciones y su impacto tributario 

y financiero para las empresas de Acabados de 

Textiles en el Cercado de Lima, año 2017? 

 

Mayor ahorro forzoso 

Aseguramiento de pagos de 

tributos 

Mayores contingencias Impacto en los ratios de liquidez. 

Impacto en la toma de decisiones. 

Impacto financiero. Impacto tributario. 
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Anexo 2: Matriz de Consistencia  

El Sistema de Detracciones y su impacto tributario y financiero en las empresas de Acabados de Textiles en el Cercado de Lima, en el 2017. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Problema General : Objetivos General :  Hipótesis General : Variables de estudios : Investigación   

¿Cuál es el impacto financiero 

y tributario del sistema de 

detracciones en las empresas 

de acabados textiles en el 

Cercado de Lima, año 2017? 

Determinar el impacto 

tributario y financiero del 

sistema de detracciones en las 

empresas de acabados de 

textiles en el Cercado de Lima, 

año 2017. 

El sistema de detracciones 

tiene influencia en el aspecto 

tributario y financiero en las 

empresas de acabados de 

textiles en el Cercado de 

Lima, año 2017. 

Variable I:        

  El sistema de detracción. 

Dimensiones:        

- Ámbito de detracción. 

- Mecanismos de 

detracción. 

- Mecanismos y 

sanciones 

 

 

Descriptiva y Explicativa. 

Conclusiones: 

Hipótesis General: En base a los resultados obtenidos en el presente 

trabajo de investigación con las tablas cruzadas y el Chi cuadrado, 

podemos concluir que el Sistema de Detracciones influye en el impacto 

tributario y financiero en las empresas de acabados de textiles en el 

Cercado de Lima, año 2017. 

Hipótesis especifica Nro. 1: Según las investigaciones realizadas en la 

presente tesis y en base a los resultados obtenidos con las tablas cruzadas 

y el Chi cuadrado el sistema de detracción influye en el impacto tributario 

de las empresas de acabados de textiles en el Cercado de Lima, año 2017. 

Hipótesis especifica Nro. 2: Según las investigaciones realizadas en base 

a los resultados obtenidos con las tablas cruzadas y el Chi cuadrado el 

Sistema de Detracciones influye en el impacto financiero en las empresas 

de acabados de textiles en el Cercado de Lima, año 2017. 

Recomendaciones: 

Se recomienda que las empresas mantengan un personal calificado y 

capacitado en cuestión de tributos del sistema de Detracción. 

Las empresas deben de negociar sus periodos de pagos con los clientes en 

la medida sea posible, de tal manera no ser afectado con la aplicación del 

Sistema de Detracciones. 

Las empresas de servicios deben de hacer un seguimiento mensual del 

cumplimiento del Sistema de Detracciones, para evitar ingresar en 

recaudación por SUNAT. 

Obtener una resolución a favor en la solicitud de liberación de fondos, para 

evaluar si se ha incurrido en algún supuesto por SUNAT. 

Se recomienda a SUNAT en mejorar el control en el cumplimiento de los 

clientes, de tal manera no ser perjudicado el proveedor.  

 

 

Problema  Específicos: Objetivos Específicos: Hipótesis Especificas: 
 

Enfoque Mixto 

¿Cuál es el impacta tributario 

del sistema de detracciones en 

las empresas de acabados de 

textiles en el Cercado de 

Lima, año 2017? 

Evaluar el impacto tributario 

del sistema de detracciones en 

las empresas de acabados de 

textiles en el Cercado de Lima, 

año 2017. 

El sistema de detracciones 

influye en el impacto 

tributario en las empresas de 

acabados de textiles en el 

Cercado de Lima, año 2017. 

Variable II:        

Impacto tributario y 

financiero 

 

Indicadores: 

1. Estados financieros 

2. Indicadores financieros 

3. Cumplimiento 

tributario 

 

Método cualitativo: 

Instrumento de Entrevista 

N=2 

n=2 

Método Cuantitativo: 

Instrumento de Encuestas 

N=42 

n=12 

Técnica de recolección de 

datos: Entrevista a profundidad, 

cuestionario y caso práctico. 

Resultado: 

Alfa de cronbach :       ,837 

Hipótesis General:       0,004  

Hipótesis especifica 1: 0,000 

Hipótesis especifica 2: 0,008 

 

 

¿Cuál es el impacta financiero 

del sistema de detracciones en 

las empresas de acabados de 

textiles en el Cercado de 

Lima, año 2017? 

Evaluar el impacto financiero 

del sistema de detracciones en 

las empresas de acabados de 

textiles en el Cercado de Lima, 

año 2017. 

 

El sistema de detracciones 

influye en el impacto 

financiero en las empresas de 

acabados de textiles en el 

Cercado de Lima, año 2017. 
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Anexo 3: Entrevistas a profundidad  

Sistema de Detracciones y su impacto tributario y financiero de las empresas de prestación de 

Servicios en Cercado de Lima, en el 2017. 

Datos  

Nombre del Entrevistado : 

Empresa    : 

Cargo    : 

1) Considerando que el objetivo del sistema de detracciones es combatir y disminuir la 

evasión tributaria ¿Considera usted, que con los mecanismos actuales del sistema de 

detracción, son eficientes y eficaces para lograr dicho objetivo 

2) ¿Considera adecuado la cantidad de actividades económicas sujetas al sistema de 

detracción? 

3) Es razonable el uso de distintas tasas pasa cada tipo de ventas de bienes o servicios en el 

sistema de detracción. ¿Por qué no se podría utilizar una tasa única como en el sistema de 

retención y percepción? 

4) ¿Considera adecuado que tanto el proveedor como el cliente sean considerados como 

sujetos obligados al depósito? 

5) Sobre las cuentas de detracciones ¿Cuál es su opinión sobre el carácter de intangible e 

inembargable y el destino de los importes detraídos? 

6) ¿Cuál es el impacto tributario del sistema de detracciones en las empresas de servicio? 

7) ¿La SUNAT debería comunicar mediante notificación en el domicilio del contribuyente la 

recaudación tributaria en el sistema de detracciones? 

8) ¿Es adecuado el procedimiento general de liberación de fondos? ¿Qué se podría modificar 

para su mejora? 

9) Sobre el régimen de gradualidad para el sistema de detracciones ¿Resulta razonable 

efectuar la reducción del 100% de la multa antes de la notificación de SUNAT? 
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10) ¿Qué impacto tendrá la reforma tributaria en las solicitudes de devoluciones de pagos 

indebidos o exceso? 

11) ¿Considera usted que el sistema de detracciones cumple o debería cumplir con el criterio 

de seguridad jurídica? 

12) ¿Cuál es el impacto financiero del sistema de detracciones en las empresas de servicio? 

13) ¿Considera que los importes detraídos por SUNAT, afectan significativamente en la 

liquidez y capacidad económica de las empresas? 

14) ¿Se podría considerar al sistema de detracciones como un mecanismo arbitrario, dado que 

no considera la capacidad contributiva de los sujetos al sistema? 

15) ¿Es correcto afirmar que el sistema de detracciones en la práctica está gravando la liquidez 

de las empresas? 

16) ¿Podría generar mayores gastos administrativos a las empresas el hecho de cumplir con el 

sistema de detracciones? 
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Anexo 4: Encuestas  

Encuestas a Empresas de Acabados de Textiles, vinculado con el Sistema de Detracciones. 

Estamos realizando nuestra investigación sobre “El Sistema de Detracciones y su impacto tributario y 

financieros en las empresas de Acabos de Textiles, en Cercado de Lima, año 2017”, y quisiéramos nos 

apoye con una entrevista, la cual es estrictamente confidencias y para fines académicos. 

Nombre del encuestado : 

Cargo   : 

Empresa   : 

Actividad económica : 

A continuación, marcar con un aspa su nivel de las siguientes afirmaciones: 

1.- Totalmente en desacuerdo 

2.- En desacuerdo 

3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

4.- De acuerdo  

5.-Totalmente de acuerdo  

 
Cuestionario 

1 2 3 4 5 

 
Sistema de detracciones 

 

 
Ámbito de aplicación 

 

1 
El sistema de detracciones es un mecanismo facilitador para el pago de 

los tributos. 

     

2 El sistema de detracción se puede considerar como un tributo. 
     

3 
El sistema de detracciones grava a las operaciones con mayor 

incidencia de evasión tributaria. 

     

4 
Los servicios detallados en el anexo 3 del sistema de detracciones son 

generalmente informales. 

     

 Mecanismos de detracción 
     

5 
Las cuentas de detracción pueden ser aperturadas solamente en el 

Banco de la Nación. 

     

6 
La SUNAT puede solicitar la apertura de una cuenta de detracciones, 

por oficio, si el proveedor no lo ha realizado. 

     

7 Los sujetos obligados al depósito son los clientes y proveedores. 
     

8 
La tasa aplicable por el sistema de detracciones es adecuada a la 

realidad económica de las empresas. 
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9 Los fondos de detracción tienen el carácter de inembargable. 
     

10 
El momento de realizar el depósito de la detracción se adecua al 

momento del pago de la factura. 

     

11 

La constancia de depósito es el único documento que permite acreditar 

el pago de la obligación tributaria bajo el régimen del sistema de 

detracciones. 

 
    

12 
El saldo de las cuentas de detracción se utiliza solamente para el pago 

de deudas tributarias. 

     

13 
El sistema de detracciones contempla sanciones, si se utiliza la cuenta 

de detracciones para el pago de obligaciones con terceros. 

     

 Infracciones y sanciones      

14 
Las sanciones equivalen a multas de entre el 50% y 100% del monto a 

depositar. 
     

15 
El no depósito de la detracción en el 5to día hábil del mes siguiente, 

implica una sanción. 
     

16 
El régimen de gradualidad es un beneficio económico al contribuyente, 

ante una infracción al sistema de detracción. 
     

17 
La impugnación de la deuda es una causal de pérdida del régimen de 

gradualidad. 
     

 Impacto tributario  

18 

La SUNAT aplica los fondos de detracción a deudas tributarias sin que 

estén debidamente liquidadas y sin previa esquela o notificación al 

contribuyente. 

     

19 
El sistema de detracciones contribuye con el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, principalmente con el pago del IGV. 

     

20 
El procedimiento de liberación de fondos en el sistema de detracciones, 

es eficiente y eficaz. 

     

21 
El procedimiento para devolución de importes detraídos 

indebidamente, es simple. 

     

22 
El sistema de detracción es una manera indiscriminada de extra-

fiscalidad por parte de la SUNAT. 

     

23 Las multas por infracción del sistema de detracción son excesivas.      

24 
El sistema de detracciones es un mecanismo difícil de entender y 

aplicar. 

     

25 
La SUNAT ha implementado herramientas adecuadas para que los 

contribuyentes cumplan con el sistema de detracciones. 

     

26 
Existen diversas leyes, decretos y resoluciones de superintendencia 

emitidas para normar el sistema de detracciones. 

     

27 
La SUNAT notifica al momento de realizar la compensación de los 

tributos con los importes detraídos. 

     

 Impacto financiero  
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28 El sistema de detracciones afecta la liquidez de la empresa.      

29 
La capacidad económica de las empresas se ven afectados por los 

montos de detraídos por el sistema de detracción. 

     

30 
La empresa recurre a financiamiento, por falta de liquidez, debido al 

sistema de detracción. 

     

31 
La empresa renegocia deuda con proveedores, debido a la falta de 

liquidez. 

     

32 
La empresa considera la detracción en la proyección de sus flujos de 

caja. 

     

33 
La empresa incurre en mayores gastos administrativos para cumplir con 

el sistema de detracción. 

     

 

 

 


