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RESUMEN 

 

La actual tesis de investigación posee como propósito, el de precisar  los efectos del Sistema 

de Régimen de Percepciones del Impuesto General a las ventas aplicado a la importación en 

las Empresas importadoras del sector comercial al por mayor en el Cercado de Lima, año 

2018, para ello se estudiaron las variables del Régimen de Percepciones y su impacto 

financiero, a través de dimensiones como: ámbito de aplicación, oportunidad de la 

Percepción, Métodos de determinación, estados financieros, y liquidez.   

 El cometido del estudio está repartido en cinco capítulos. El capítulo I Marco Teórico 

expone diferentes definiciones y fuentes primarias de información acerca del Régimen de 

Percepciones del IGV (Pago anticipado del Impuesto General a las Ventas) para desarrollar 

la investigación. El capítulo II comprende el plan de investigación, aquí se expone la 

situación problemática de la tesis, tanto como el problema principal, problemas específicos, 

objetivo general, objetivos específicos, hipótesis general, e hipótesis específicas. El capítulo 

III detalla la Metodología de investigación, donde se define la población, la muestra para la 

investigación cualitativa y cuantitativa. El Capítulo IV Desarrollo de Investigación explica 

el proceso de Investigación realizada a mediante las entrevistas a profundidad, cuestionarios 

y la ejecución del caso práctico correspondiente. El Capítulo V Análisis de la investigación 

presenta el estudio de los resultados de las entrevistas, encuestas y el caso práctico 

desarrollado.   

Se finaliza con la hipótesis general que el Régimen de Percepciones del IGV aplicado a la 

importación si impacta en la liquidez de las empresas comerciales importadoras, además, las 

hipótesis específicas planteadas del Régimen de Percepciones del IGV aplicado a la 

importación demuestran que si impacta en la liquidez utilizando la metodología del Chi 

Cuadrado. Así mismo, se realizan las conclusiones y recomendaciones en base a los 

objetivos e hipótesis planteadas.   

  

Palabras claves: Régimen de Percepciones; Impacto en la liquidez; Empresas Comerciales; 

Liquidez; I.G.V.; SUNAT.  
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The Regime of the Perceptions of the General Sales Tax and its Impact on the liquidity of 

companies importing the wholesale commercial sector in the Cercado de Lima, year 2018 

ABSTRACT 

 

The current research thesis has the purpose of specifying the effects of the System of 

Perceptions of the General Sales Tax applied to imports in importing companies of the 

wholesale trade sector in Cercado de Lima, 2018, for Therefore, the variables of the Regime 

of Perceptions and their Financial impact was studied, through dimensions such as: scope, 

perception time, determination methods, financial statements and liquidity. 

 The mission of the study is divided into five chapters. Chapter I Theoretical Framework sets 

out different definitions and primary sources of information about the IGV (Advance 

Payment of General Sales Tax) Perceptions Scheme to develop the research. Chapter II 

includes the research plan, here the problematic situation of the thesis is exposed, as well as 

the main problem, specific problems, general objective, specific objectives, general 

hypothesis, and specific hypotheses. Chapter III details the Research Methodology, where 

the population is defined, the sample for qualitative and quantitative research. Chapter IV 

Research Development explains the Research process carried out through in-depth 

interviews, questionnaires and the execution of the corresponding practical case. Chapter V 

Research Analysis presents the study of the results of the interviews, surveys and the 

developed case study. 

 It ends with the general hypothesis that the IGV Perceptions Regime applied to imports does 

impact the liquidity of importing commercial companies, in addition, the specific hypotheses 

raised by the IGV Perceptions Regime applied to imports demonstrate that if it impacts the 

liquidity using the Chi Square methodology. Likewise, conclusions and recommendations 

are made based on the objectives and hypotheses raised. 

  Keywords: Perceptions Regime; Impact on liquidity; Trading companies; Liquidity; I.G.V.; 

SUNAT. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación fue elaborado con el fin de realizar una revisión 

sistemática a la normativa vigente y sus cambios referente al Régimen de Percepciones  que 

forma parte del método de pago adelantado del Impuesto General a las ventas aplicado a las 

operaciones de importación definitiva de bienes, demostrando así su impacto negativo en la 

liquidez de las empresas del sector comercial que les conceda enfrentar sus 

responsabilidades básicas y seguir con un ciclo operativo adecuado en Lima Metropolitana 

para el periodo 2018. 

El Régimen de Percepciones del Impuesto General a las ventas aplicado a la importación de 

bienes fue creado bajo un mecanismo ideado por el gobierno peruano para luchar con la fuga 

de impuestos del fisco en algunos sectores de la economía, ésta Percepción se aplica al acto 

de importar mercadería que se desarrollen dentro del territorio peruano y donde la SUNAT 

es el único agente perceptor. A nivel normativo se observa en el numeral 3.1 del artículo 3° 

de la Ley N° 29173 que “los sujetos del Impuesto General a las Ventas deberán efectuar un 

pago por el impuesto que causarán en sus operaciones posteriores”, esto corresponde al 

momento de la adquisición o de las importaciones, siendo estos bienes objeto de percepción 

según lo que se haya establecido por la normativa. Las importaciones de bienes de consumo 

van en crecimiento según la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (COMEXPERU), del 

total del 22% de importación el 80% del total serán usados en el sector industrial; además 

cabe indicar que muchos de estos bienes necesitan de empresas quienes la comercialicen e 

importen, y es ahí donde entra a tallar el Régimen de las Percepciones que es directamente 

proporcional al volumen de importación. 

Por todo lo expuesto al inicio, se ha propuesto plantear como objetivo principal el definir la 

incidencia del Sistema del Régimen de Percepciones en la liquidez de las empresas 

comerciales, el cual complica su movimiento de caja y el costo del efectivo  en el tiempo; 

además del impacto negativo que conlleva a estas empresas de buscar financiamiento para 

su capital de trabajo. Por otro lado, también se quiere demostrar que se ha desnaturalizado 

el desembolso anticipado del dinero para el Impuesto General a las Ventas, pues no es 

posible que se deba esperar tres meses para realizar y gestionar el proceso para solicitar 

desembolso de los importes del Régimen de  Percepción no aplicados y que se mantienen 

como crédito fiscal.     
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Al tratar el tema de liquidez referido a un ente, ésta representa de acuerdo a Gitman & Zutter 

(2012) “la capacidad para cumplir con sus obligaciones a corto plazo a medida que estas 

llegan a su vencimiento” (p.55). Por lo tanto, el grado de liquidez de una organización hace 

referencia de una manera amplia a su solvencia financiera. En consecuencia, se comprobará 

una liquidez a niveles bajos, producto de las cancelaciones correspondientes al impuesto 

general a las ventas; no dejando de lado y mencionar el principio de la capacitad contributiva 

intrínsecamente relacionado a ella, pues la necesidad de contribuir al gasto público obliga a 

crear estos mecanismos de recaudación; se entiende unánimemente a la doctrina de 

capacidad contributiva como el limite al poder tributario, pues, el Estado solo puede imponer 

tributos  en proporción a las riquezas de las empresas; el 28% de la recaudación general del 

Impuesto General a las Ventas se realiza por apoyo del sector privado, los cuales participan 

en estos pagos por adelantado. 

Ahora bien, el principio de la capacidad contributiva está implícito en la Constitución 

Política del país al recoger éste los principios de igualdad y no confiscatoriedad; la principal 

característica de la misma es el límite material del poder tributario que es afectado por tasas 

elevadas y la falta de compensación automática de los saldos a favor del contribuyente.
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 Sistema de Pagos por Adelantado del Impuesto General a las Ventas 

 Definiciones 

La SUNAT implementó el 2002 una serie de normas que amplían el principio tributario 

orientado a poder intensificar el recaudo del Impuesto General a la Venta o IGV, y dentro de 

estas medidas están: los regímenes para la retención y percepción del IGV, y el SPOT o Sistema 

de Detracciones del IGV. Dichos mecanismos han sido desarrollados con la intención de 

aumentar la cantidad de contribuyentes, mientras favorece el cumplimiento y declaraciones de 

manera oportuna, garantizando de esta manera el recaudo a tiempo de los deberes tributarios en 

torno al IGV (SUNAT, 2007). 

Es fundamental aseverar que estas reglas no significan la invención de recientes impuestos o el 

crecimientos de los tributos ya existentes hasta el momento, por otra parte, constituyen medidas 

con a las que se asegura el pago de las obligaciones tributarias del IGV.  

El Sistema de Régimen de Percepción ha sido creado en el territorio peruano por la SUNAT 

como el pago anticipado de los Impuesto General a la Venta con el propósito de incrementar la 

recaudación de los tributos, asegurando su cobro oportuno y reduciendo la evasión. Por tal 

motivo, podemos indicar que las empresas se transformarían en fedatarios y recaudadores de 

SUNAT que han afectado reduciendo el flujo de efectivo de estas empresas. 

Respecto a dichos lineamientos, Valencia (2016) señala que el referido a las detracciones, es  la 

forma especial que se le podría llamar a la “recaudación a ciegas”, refiriéndose a dicho régimen 

de anticipo, debido a que no son consideradas las cifras verdaderas del tributo objeto de la 

declaración correspondiente, considerando que no se incluyen en los cálculos los créditos 

impositivos o balances a favor del ente contribuyente.  
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Por lo tanto, dicho contribuyente se ve en la necesidad de desviar valioso capital hacia la 

liquidación de supuestos, lo que sin duda afecta notablemente la liquidez de la empresa 

(Valencia A. , 2016).  

Si bien, sabemos que los métodos de pagos anticipados del Impuesto General a las Ventas 

(detracciones, Retenciones y Percepciones) considera la ejecución de una serie de compromisos 

de carácter formal y trascendente, cuyo correcto cumplimiento ha sobrepasado inesperados 

niveles de dificultad, protocolos, impedimentos y eventualidades en el proceso tributario, 

señalado por las incesantes cambios que más allá  de innovarse, los convierte en métodos cada 

vez más complejos. 

 

Figura 1. Definición Régimen de Percepción del IGV. Adaptado de SUNAT 2020. 
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 Antecedentes 

Se sabe que el adelanto del IGV (Impuesto general a las ventas) se establece con el 

propósito de asegurar la recaudación de los impuestos, además de contrarrestar su 

evasión; el pago por anticipado del IGV o como se le denomina también en sus siglas al 

SPOT, se refiere al Régimen de Detracciones, Percepciones y Retenciones del Impuesto 

General a las Ventas (Sociedad Nacional de Industrias, 2019). 

A través de la aprobación del Régimen de Retenciones, los agentes de retenciones, recaudan tres 

por ciento de la cantidad total de las operaciones ejecutadas con los proveedores, incluyendo la 

compra y venta de muebles, así como inmuebles (en el caso de la primera transacción). Además, 

incluye los servicios prestados y lo referente a la contratación para construcciones que estén 

gravadas con el IGV. La materialización de las retenciones ocurre cuando el pago se efectúa, 

por lo que no se considera en ningún momento el momento de las transacciones afectas con el 

IGV (SUNAT, 2007). Asimismo, se indica que este porcentaje se aplica sobre el importe total 

de la operación, el cual incluye el 18% del IGV. 

Por otra parte, respecto al régimen para las Percepciones, el cual fue aprobado mediante Ley 

N.° 29173, “es aquel por el cual el vendedor o la Administración Tributaria (agentes de 

Percepción) perciben del importe de la operación un porcentaje adicional a cancelar por parte 

del cliente” (Ley N. º 29173, 21 de noviembre de 2014). En este caso, la materialización de las 

Percepciones ocurre cuando se efectúa la cobranza de una parte o de la totalidad del monto de 

la transacción, sin tomar en cuenta el momento en que realizó la transacción de la que se grava 

el IGV. Entre los supuestos que se le atribuye la afectación del Régimen de percepción figuran 

en las compras importadas y/o adquisiciones de bienes. En este caso específico, es la SUNAT 

como agente de Percepción, quien recauda de las empresas importadoras los importes a razón 

del impuesto que generará en ventas sucesivas.  

En este orden de ideas, respecto a la cantidad objeto de percepción, la normativa deja establecido 

que dicho monto se calculará mediante la aplicación de una proporción representativa del total 

de la transacción, cuyo rango se extiende entre dos y cinco por ciento. 
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1.2 Régimen_de_Percepciones_del_Impuesto_General a las Ventas 

El Régimen de Percepciones concerniente al IGV es concebido como el método de pago de 

manera anticipada de dicho tributo, con el cual el agente recaudador estaría recibiendo una 

cantidad extra, la cual deberá ser pagada por el cliente o el ente que está importando y constituye 

un porcentaje de la transacción o el monto de la factura de importación, la cual debe pagarse sin 

derecho a protesta alguna. Es así como dicho pago le permite al contribuyente que efectuó la 

Percepción, descontar el IGV correspondiente al mes de la transacción. Conjuntamente, la ley 

que regula este régimen establece que, si existe algún balance a favor del contribuyente, dicho 

monto puede ser abonado a cuenta para el      siguiente ciclo, quedando abierta la posibilidad de 

cumplir con las obligaciones tributarias futuras, independientemente se trate o no del IGV. 

También es posible realizar una solicitud de un reembolso, en los casos en los que se tenga una 

cantidad de dinero sin aplicar durante un período de tres meses a más. 

Este sistema se encuentra en el marco de la Constitución Política y se halla tácitamente incluido 

el mecanismo o Régimen que está en la base de solidaridad. Alva (2016), con ello se fundamenta 

la obligación de contribuir con el tesoro público por parte de determinados grupos de 

contribuyentes como es el proceso del IGV y su responsabilidad compartida con la 

Administración Tributaria, el de controlar las difíciles situaciones de falta de formalidad y 

evasión tributaria. El Régimen de las Percepciones del IGV acarrea un grupo de    compromisos 

del tipo formal que debe tomar el contribuyente para ser parte de sus obligaciones al ser 

designados agentes de Percepción; a la vez de ejecutar con el pago de sus tributos también se 

les solicita que realicen tareas específicas en cumplimiento a la labor de efectuar las 

Percepciones, y de no ser cumplidas ésta repercute en infracciones tributarias. 

La SUNAT establece acorde a la sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N. º 06089 - 2006- 

PA/TC del año 2007, se pronuncia sobre la naturaleza jurídica del Régimen de Percepciones, y 

precisa que:  

El Régimen de Percepciones del Impuesto General a las Ventas no forma parte 

de un inédito según lo ha indicado la demandante en repetidos escritos, más en 
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cambio, se trata de cancelaciones a cuenta o pagos anticipados que ulteriormente 

será la obligación determinante del pago del Impuesto General a las Ventas; es 

por ello que en la liquidación del Impuesto General a las Ventas disminuido el 

crédito fiscal es viable deducir del impuesto a pagar las Percepciones declaradas 

en el mes o el saldo no aplicado de Percepciones de meses anteriores.(Tribunal 

Constitucional EXP. N. º 06089-2006-PA/TC, 2007, p. 3) 

Cabe indicar que la tendencia de las Retenciones y Percepciones para Bravo (2017) se 

halla dentro de los denominados género de “anticipos impositivos”, y las que además 

afirma  Gáslac  (2013, p. 151) “se hallan en un subgénero al cual un sector de la doctrina 

les denomina prestaciones tributarias legalmente exigibles entre particulares 

entendiéndose por tales a las obligaciones legales en virtud de las cuales un particular 

ha de realizar, a favor de otra persona con la que le une un vínculo privado, una 

determinada prestación de carácter pecuniario” (Gáslac L. , 2013). 

Entonces podemos decir sobre las diversa escasez económica que debe soportar el país 

por la carencia de recursos en su arca fiscal provocada por la evasión tributaria, delito 

que consiste en no pagar de manera voluntaria los tributos establecidos por ley, que nace 

la creación de los sistemas de pago por anticipado del IGV (Retenciones – Res. 037-

2002-SUNAT, Percepciones Congreso de la República (2003) Ley N° 2853 y 

Detracciones D. L. 917). 

En el marco del régimen de Percepciones, se habla de subsistemas o lineamientos que 

interactúan entre sí y que poseen una función específica, la cual va generar el 

compromiso de los encargados de la percepción en torno al acato de la normativa para 

que se cumpla la Percepción estimada.  

Dicha percepción se calcula en base al monto de la transacción en cuestión, además de 

su aplicación a las transacciones de naturaleza interna, incluyendo la venta de 

combustibles. No obstante, las importaciones definitivas llevadas a cabo dentro del 
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territorio nacional, estarán sujetas a la Percepción exclusivamente por los agentes de la 

SUNAT. 

 

Figura 2. Régimen de Percepciones. Adaptado de Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, 

2007. 

Asimismo revisamos según Mendoza citado por Tello (2016, p. 20) que señala al Régimen 

de Percepción del Impuesto General a las Ventas tal como un instrumento de recaudo que el 

ente tributario ha concebido con la finalidad de aplicar el cobro por anticipado del Impuesto 

General a las Ventas garantizando que el procedimiento tributario se cumpla y tenga para los 

contribuyentes en las distintas operaciones de comercialización de combustible líquido y 

derivados de petróleo,  de la misma manera como la importación definitiva y la venta interna 

de determinados bienes. 

 

La Constitución Política de 1993, con su principio de solidaridad sienta las bases de dicho 

régimen, fundamentándose de manera implícita el acto de colaborar como un deber con el fisco. 

Esto es, especialmente aplicable a ciertos contribuyentes específicos, a los que se les aplica el 

IGV y a los que comparten la gestión de la administración de los tributos y el control de la 

evasión de impuestos. El Régimen de Percepciones demanda un grupo de responsabilidades del 

tipo formal que tienen que asumir los sujetos obligados como parte de sus obligaciones al ser 

designados agentes de Percepción; asimismo el de efectuar con los pagos de su obligación 

tributaria, también se les exhorta realicen tareas específicas en cumplimiento a la labor de 

efectuar las Percepciones, y de no ser cumplidas ésta repercute en infracciones tributarias. Alva 

(2016). 
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Características Generales de los mecanismos de pago anticipado en América Latina y el 

Caribe 

Deseando agregar valor al análisis desarrollado en el presente trabajo de investigación, 

evidenciaremos  las características y comparaciones de los mecanismos de pago anticipado 

(Percepciones) de siete países latinoamericanos (Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia, 

Ecuador, México y Perú) por intermedio del Impuesto General a las ventas y su homólogo 

Impuesto al Valor Agregado en los demás países en mención además de Perú. 

En primer lugar destacar las entidades que norman y regulan la relación Tributaria – jurídica, 

por ser ésta la que vincula al sujeto pasivo o responsable con el sujeto activo, derivando derechos 

al sujeto activo de una pretensión tributaria por parte del sujeto pasivo. Por este motivo, es de 

relevancia mencionar  éste aspecto y afán de los legisladores nacionales, a diferencia del país 

de Chile que posee éstas definiciones contempladas en  la Ley del Impuesto sobre las Ventas, 

según el Cuadro Comparativo Nº 1. Y en donde, es que la denominación de agente de Percepción 

ha sido suplida por la definición de “cambio de sujeto”. 

 

Figura 3. Cuadro comparativo de Sujetos de Derecho en países de Latinoamérica y el Caribe, según 

AFIP, SIL, DIAN, DGT, SRL, SAT, SUNAT. Adaptado de “Estudio comparado de los Regímenes de 

Retenciones y Percepciones del IVA e Impuesto a la Renta en América Latina y el Caribe”, por Enrique 

Samanamud V, 2013 

 

Como segundo lugar, es importante revisar la aplicación de los mecanismos de pago anticipado 

por los países comparados; en el Cuadro Comparativo Nº 2 se observa que no todos los países 
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analizados emplean el Régimen de Percepciones a diferencia del Régimen de Retenciones que 

sí es colectivamente usado para el IVA, al igual que Renta. Además que, se están empleando 

otros mecanismos similares de pago anticipado. 

 

Figura 4. Mecanismo de Pago anticipado aplicado en países de Latinoamérica y el Caribe, según AFIP, 

SIL, DIAN, DGT, SRL, SAT, SUNAT. Adaptado de “Estudio comparado de los Regímenes de 

Retenciones y Percepciones del IVA e Impuesto a la Renta en América Latina y el Caribe”, por Enrique 

Samanamud V, 2013 

 

Otro tercer aspecto es evidenciar el empleo de los mecanismos de pago anticipado, ya que éstos 

no son recientes, sino que, están por cumplir 100 años de creación, principalmente el Impuesto 

a la Renta tal como se muestra en el cuadro comparativo N° 3; además, son las entidades 

tributarias por cada país quienes sienten la necesidad de encontrar mejores mecanismos de 

recaudación; como ya mencionamos líneas arriba, lo que se desea es aumentar la recaudación 

tributaria y contrarrestar la evasión tributaria. Precisar además que el Régimen de Retención es 

mucho más antiguo que el Régimen de Percepción en los países comparados. 
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Figura 5. Antecedente Jurídico más antiguo de los mecanismos de Pago Anticipado en países de 

Latinoamérica y el Caribe, según AFIP, SIL, DIAN, DGT, SRL, SAT, SUNAT. Adaptado de “Estudio 

comparado de los Regímenes de Retenciones y Percepciones del IVA e Impuesto a la Renta en América 

Latina y el Caribe”, por Enrique Samanamud V, 2013 

 

Como cuarto aspecto, cabe mencionar el relacionado al de pago anticipado en el impuesto a la 

Renta que se presenta en el Cuadro Nº 4. Se observa en casi todos los países comparados que 

las Retenciones son de pago a Cuenta o previsional, siendo en el peruano donde la mayoría de 

aplicaciones son del tipo definitivo o único, concordante a la parcialmente reciente reforma de 

impuesto global a cedular. Es materia de análisis por el ente fiscal, para equiparar las 

condiciones según sector económico, tasas, plazos, y condiciones que se les aplica al sujeto 

pasivo contribuyente. 
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Figura 6. Sistemas de Pago Anticipado del IR – Domiciliados en países de Latinoamérica y el Caribe, 

según AFIP, SIL, DIAN, DGT, SRL, SAT, SUNAT. Adaptado de “Estudio comparado de los Regímenes 

de Retenciones y Percepciones del IVA e Impuesto a la Renta en América Latina y el Caribe”, por 

Enrique Samanamud V, 2013 

 

Mencionar también otro cuarto aspecto, el que está vinculado a mecanismos de pago anticipado 

en el IVA que se presenta en el Cuadro Nº 5. Entre los países analizados y comparados vemos 

una parcial diferencia con algunos del 100% de impuesto, y otros con tasas de retención de una 

fracción de impuesto cargado. Además en los otros mecanismos se observa, excepto en el caso 

del Perú, que son tan particulares los compendios que muestra complejo determinar cuál es la 

preferencia por la que aplican los legisladores. Es importante analizar este punto, pues de ella 

deriva la importancia y la equidad de trato sobre los obligados Tributarios; la importancia sobre 

determinar cuándo es excesiva la retención aplicable al Impuesto de valor agregado – Impuesto 

General a las Ventas en el caso Peruano, de ello parte la tarea del ente fiscal de un mejor análisis 

y profundo en materia de Tributación y el poder de mercado. 
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Figura 7. Características de mecanismos de Pago Anticipado del IVA en países de Latinoamérica y el 

Caribe, según AFIP, SIL, DIAN, DGT, SRL, SAT, SUNAT. Adaptado de “Estudio comparado de los 

Regímenes de Retenciones y Percepciones del IVA e Impuesto a la Renta en América Latina y el Caribe”, 

por Enrique Samanamud V, 2013 

 

Para entender mejor el propósito comparativo del Régimen de Percepciones en el Perú y demás 

países de Latinoamérica y el Caribe en mención, se detalla en el cuadro comparativo N° 6, la 

importancia de conocer la gama amplia de tasas que existen, y los cuales son consecuencia de 

las estimaciones técnicas de los Administradores Tributarios que ejercerán sobre el sujeto pasivo 

contribuyente, que además dependerá del sector económico al que pertenezca el afectado. 

 

Como se puede visualizar en el cuadro comparativo, existen diferenciadas tasas de afectación 

sobre los Pagos adelantados del IGV /IVA,  
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Figura 8. Tasas de Aplicación de  los mecanismos de Pago Anticipado en países de Latinoamérica y el 

Caribe, según AFIP, SIL, DIAN, DGT, SRL, SAT, SUNAT. Adaptado de “Estudio comparado de los 

Regímenes de Retenciones y Percepciones del IVA e Impuesto a la Renta en América Latina y el Caribe”, 

por Enrique Samanamud V, 2013 

 

 Aspectos Generales 

El Régimen de Percepciones del Impuesto General a las Ventas es reglamentado a través 

de la Ley Nº 29173 (23.12.2007), la misma que entró en vigencia el 01.01.2008 y que 

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

Venta Interna, Percepción de Combustibles y Percepción por la Importación de Bienes 

(SUNAT, 2007). 

No obstante, Ortega (2010, p.201) señala que, “los aspectos relacionados con los 

porcentajes de Percepción, así como con las cuentas o registros de control se regulan en 

las Resoluciones de Superintendencia aprobadas para cada Régimen por expresa 

disposición de la Ley Nº 29173 antes referida.”(p.201) 
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Evolución Histórica del Régimen De Percepciones 

Cossío (2011) indica que el Régimen de Percepciones del Impuesto general a las ventas 

fue creado el 2002 con el fin de aumentar la recaudación y combatir la informalidad, 

pero en la práctica se han convertido en tributos adelantados, éstos son recaudados 

gratuitamente por las empresas designadas agentes de Percepción, bajo sanciones en 

caso de incumplimiento o error (Cossío, 2011).  

De todos estos cambios se hace énfasis en la Resolución de Superintendencia N° 203-

2003/SUNAT donde se establece que el Régimen de la Percepción es aplicable a la importación 

definitiva de mercancías que incluyan el Impuesto General a las Ventas. 

A continuación, se presenta una tabla con los cambios más relevantes del Régimen de 

Percepciones del Impuesto General a las Ventas: 
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Tabla 1  

Evolución Histórica del Régimen de Percepción. 

Base Legal Fecha Descripción 

Res. _De_Superint. 

N°128-

2002/_SUNAT 

17.09.2002 Se genera el régimen de Percepciones a la venta de 

combustibles líquidos derivados del petróleo. 

Res. _De_Superint. 

N° 058-2003/SUNAT 

01.03.2003 Son designados los agentes que llevan a cabo la 

Percepción. 

Ley_N°28053 08.08.2003 Es regulada la Percepción y retención del IGV para las 

importaciones y/o adquisición de bienes. 

Decreto_Legislativo 

N° 936 

29.10.2003 Se añade una Disposición Complementaria a la Ley 

General de Aduanas. 

Res. _De_Superint. 

N°203-2003/SUNAT 

01.11.2003 Establecimiento del Régimen de Percepciones del IGV 

que se aplica a la importación definitiva de mercancías 

gravadas con el IGV. 

Res. _De_Superint. 

N°009-2004/SUNAT 

15.01.2004 Designación de agentes de Percepción del IGV aplicable 

a la adquisición de combustibles. 

Res. _De_Superint. 

N°220-2004/SUNAT 

26.09.2004 Se modifica Régimen de Percepciones del IGV que se 

aplica a la importación definitiva de mercancías.  

Res. _De_Superint. 

N°250-2004/SUNAT 

28.10.2004 Se modifica el Régimen de Percepciones que se aplica a 

la venta de bienes. 

Res. _De_Superint. 

N°060-2005/SUNAT 

13.03.2005 Se Reduce_a_3_meses el plazo para solicitar la 

devolución de las Percepciones no aplicadas.  

Res. _De_Superint. 

N° 062-2005/SUNAT 

13.03.2005 Para el Régimen de Percepciones del IGV aplicable al 

combustible, se reduce a 3 meses el plazo para solicitar la 

devolución. 

Res. De Superint. N° 

063-2005/SUNAT 

13.03.2005 Para el Régimen de Percepciones del IGV aplicable a la 

importación de bienes, se reduce a 3 meses el plazo para 

solicitar la devolución. 

Res. De Superint. N° 

224-2005/SUNAT 

01.11.2005 Modifican el Régimen de Percepciones del IGV aplicable 

a la importación de bienes establecido por la R de S Nº 

203-2003/SUNAT 

  (continúa) 
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Evolución Histórica del Régimen de Percepciones (Continuación) 

Base Legal Fecha Descripción 

   D S Nº 172-2005-

EF 

08.12.2005 Sustituyen el artículo 36º del Reglamento de Almacenes 

Aduaneros con la finalidad entregar la mercancía previa 

verificación pago Percepción. 

  R de S Nº 102-

2007/SUNAT 

29.05.2007 Amplia las operaciones a las realizadas con Declaración 

Simplificada de Importación. 

  R de S N° 046-

2008/SUNAT  

04.04.2008 Se aprueba la nueva herramienta del PDT – Percepciones a las 

Ventas Internas, Formulario Virtual N° 697 – Versión 1.5. 

  D. S. Nº 165-2008-

EF 

21.12.2008 Aprueban listado de  empresas que podrán ser exentas de la 

Percepción del Impuesto General a las Ventas. 

Nota: Adaptado de Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, 2007. 

 

 Régimen de Percepción del Impuesto General a las Ventas aplicado a la importación 

de bienes 

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT (2007) “la 

necesidad de implementar el Régimen de Percepciones aplicado a los importadores de bienes, 

se sustenta en los elevados niveles de informalidad” (Sentencia del Tribunal Constitucional 

EXP. N. º 06089-2006-PA/TC, 2007). Además, debe añadirse el alto grado de incumplimiento 

con respecto a la cancelación del IGV que muchos importadores buscan eludir al momento que 

realizan sus importaciones. 

En este orden de ideas, el Régimen de Percepciones del IGV queda regulado a través de la Ley 

N.° 29173 y Ley N.° 28053 aprobadas por el Congreso de la República, con las cuales se marcan 

las pautas que van a regir al proceso de Percepciones y Retenciones, quedando modificada la 

Ley del IGV y la del Impuesto Selectivo al Consumo. Igualmente, es incorporada al conjunto 

de normativas tributarias, la normativa de Aduanas que surge mediante el DL. 936, el cual deja 

establecido el requisito del pago total de la Percepción gravada a la importación para efectuar 

la entrega de la mercancía (Congreso de la República, 2003). 
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Alva (2017) citando a Villanueva (2014, p. 190), explica sobre el Régimen de la 

Percepción del Impuesto General a las Ventas gravada a las importaciones señala que 

“la importación de bienes se graba para equiparar las condiciones de competencia entre 

los empresarios locales y los extranjeros. Ello significa que cualquier impuesto o 

gravamen que se imponga a la venta de bienes en el mercado nacional debe ser también 

impuesto a la importación de bienes proveniente del mercado extranjero. Este 

fundamento técnico es extensible a cualquier otro impuesto exigido por la venta de 

bienes en el mercado local”. 

Por otro lado, respecto a la Percepción, Cossío (2011) refiere que se atribuye a “las operaciones 

de importación definitiva de bienes gravados con el Impuesto General a las Ventas, con lo cual 

percibirá del importador un monto por concepto del impuesto que causará en sus operaciones 

posteriores.” (p. 22).  

Por lo tanto, este régimen no podrá ser aplicable a las transacciones que impliquen 

importaciones definitivas que estén exoneradas del IGV  

Además, que la SUNAT (2019) realizara la Percepción del IGV con anticipación de 

recibir los bienes (mercancías) mostrando la fecha en que se origina la obligación 

tributaria de esta importación, y que para el objeto de la cobranza de la Percepción 

emitirá un documento de cobranza con el importe de la Percepción que vaya a 

corresponder al momento de la numeración de la DUA o DSI, expresada en moneda 

nacional (Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, 2019). 

Con respecto a la regulación del régimen del IGV en cuanto a las Percepciones, la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria mediante Resolución Nº 203-2003-

SUNAT, establece los lineamientos del mismo. Al respecto, Basauri, (2013) dicho régimen “es 

aplicable a operaciones de importación definitiva de bienes gravadas con el Impuesto General a 

las Ventas” (p.23).  
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Además, el autor señala que la Superintendencia recaudará un monto correspondiente al 

tributo que será originado en transacciones futuras. Igualmente, se entiende que dicho 

régimen no se aplicará cuando se trate de importaciones definitivas que se incluyan en 

los casos de exoneración del IGV (Basauri, 2013).  

Al recurrir a fuentes de información extranjera tenemos el Impuesto al valor agregado que no 

es más que el Impuesto General a las Ventas como un modelo Latinoamericano, y el Régimen 

de Percepciones una consecuencia de ello; para poder entender porque se quiere hacer más 

efectivo la recaudación tributaria afirma Blanco (2001), que: 

En primer lugar, tenemos el propósito de gravar el consumo. Por consiguiente, la regla 

conceptual debería ser someter al gravamen aquellos bienes y prestaciones que, en sí mismas o 

incorporadas a otras, sean susceptibles de un consumo final. Por otra parte, la noción de “valor 

agregado” implica la necesidad de gravar operaciones económicas que realmente signifiquen un 

aumento de valor de los bienes y prestaciones a ser consumidas por las personas(p. 22). 

Con todo ello podemos indicar que el Régimen de Percepciones aplicado a las importaciones 

juega un papel importante en la recaudación tributaria, pues considera que el Impuesto General 

a las Ventas aporta en gran manera al Estado Peruano, y es que este mecanismo ayuda a revelar 

procedimientos futuros que no estarán afectas al IGV, por otro lado, luchar contra las evasiones 

del tipo tributario por algunos grupos de la economía. No obstante, la Superintendencia Nacional 

de Administración Tributaria constituye un agente perceptor del IGV, considerando la Ley No. 

29173 que está por encima de un Decreto Supremo. (Ley N. º 29173, 21 de noviembre de 2014).   

En conclusión, podemos afirmar que con la entrada en vigencia de éste Régimen de Percepción 

que grava a las importaciones como parte de los adelantos del Impuesto General a las Ventas, 

el Estado se esfuerza por poseer dos metas excelentemente demarcadas: 

• Aumentar el importe del recaudo tributario. 
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• Incrementar el número de contribuyentes formales que puedan tributar. 

De acuerdo con Villanueva (2014, p. 190) Del Régimen de la Percepción del Impuesto General 

a las Ventas gravada a las importaciones, la compra de bienes al mercado internacional se graba 

para igualar las situaciones de rivalidad comercial entre las empresas locales y del exterior. Lo 

que denota sea cualquiera el impuesto o gravamen que se imponga a la venta de mercancías 

dentro del Perú debe ser del mismo modo impuesto a la importación de las mercancías que 

procedan del mercado extranjero, siendo esta base técnica ampliable a cualquier otro impuesto 

demandado por la enajenación de mercancías en el mercado nacional. 

Además, cabe indicar que el Sistema de Régimen de la Percepción tendrá que estar sujeta a la 

importación determinante a los bienes que gravan el Impuesto General a las Ventas tal y cual la 

Ley lo indique Nº 29173 en el artículo 17º indica la restricción que el cliente sea una persona 

natural, entre otros gravámenes. Así mismo, se excluyen las siguientes importaciones: que se 

deduzcan de la importación temporal. Muestras y obsequios sin valor comercial. Villanueva 

(2014, p. 190). 

Base legal 

La Ley No. 29173 promulgada en diciembre de 2007, es la que le otorga carácter legal al 

Régimen de Percepciones del IGV, estableciéndose los lineamientos que rigen los procesos de 

Percepción y Retención a través de la Ley No. 28053, la cual modifica la Ley de IGV y de 

Impuesto Selectivo al Consumo. También, dentro de la normativa legal se encuentra el Decreto 

Legislativo No. 936 que actúa de complemento a la Ley General de Aduanas. Igualmente, el 

Decreto Legislativo No. 809, señala como requisito indispensable el pago íntegro 

correspondiente a la Percepción por importaciones, conforme a la dicha ley. (Gáslac Sánchez, 

2013, págs. 176-187). 

Resoluciones_de_SUNAT Concernientes al Régimen de Percepciones del IGV en 

Transacciones para Importar Bienes. 
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A continuación, se detallan las resoluciones de SUNAT que se aplican al Régimen de 

Percepciones del Impuesto General a las Ventas en los casos de importaciones de bienes. Las 

Resoluciones aplicables a la importación de bienes son: 

 

• No. 203-2003_/_SUNAT. Fecha de publicación: 1 de noviembre de 2003. Régimen de 

Percepciones del IGV. 

• No. 220-2004_/_SUNAT. Con fecha de publicación: 26 de setiembre de 2004. Régimen 

de Percepciones del IGV. 

• No. 274-2004_/_SUNAT. Fecha de publicación: 10 de noviembre de 2004. Modifican 

Régimen de Percepciones del IGV. 

• No. 063-2005 / SUNAT. Fecha de publicación: 13 de marzo de 2005. Flexibilizan 

Régimen de Percepciones del IGV. 

• No. 224-2005 / SUNAT. Fecha de publicación: 1 de noviembre de 2005. Modifican 

Régimen de Percepciones del Impuesto General a las Ventas. 

• No. 102-2007/SUNAT. Fecha de publicación: 29 de mayo de 2007. 

 

 Operaciones Excluidas 

Las autoras Gáslac (2013) y Cossío (2011) describen los conceptos siguientes: 

No se aplicará la Percepción a la importación definitiva de bienes si:   

• La importación es temporal para la exportación en el mismo estado. 

• Son muestras sin valor comercial o no exceda los (USD 1,000.00) dólares americanos 

que describen los incisos a) y b) en el Artículo 78º del Reglamento de la Ley General de 

Aduanas. 

• La importación es efectuada por un agente de retención designado por SUNAT. 

• La importación lo realiza una empresa del Sector Público nacional. 

• La importación es de bienes comprendidos en las subpartidas nacional del anexo N°1. 

• Son mercaderías considerados envíos de socorro. 
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 Importe de la Percepción. 

Las autoras Gáslac (2013) y Cossío (2011) describen los conceptos siguientes: 

El importe de la Percepción del Impuesto General a las Ventas se determinará utilizando los 

siguientes métodos: 

Tabla 2  

Porcentajes de Impuesto según sea la operación. 

 Porcentaje Descripción 

a) 10% 

Si el importador esté a la fecha de efectuar la numeración DUA o DSI, en cualquiera 

de los subsiguientes casos: 

 

1. Cuando posea la situación de domicilio fiscal no habido, según las leyes vigentes. 

2. Cuando la SUNAT le haya señalado la pérdida de su inscripción en el RUC y 

dicha condición figure en los registros de la Administración Tributaria. 

 

3. Haya interrumpido transitoriamente sus funciones y dicha situación se hallee en 

los registros de la Administración Tributaria. 

 

4. No posea el Registro Único de Contribuyente o teniendo no lo detalle en la DUA 

o DSI. 

5. Efectúe por primera vez un procedimiento y/o Régimen aduanero. 

6. Hallándose afiliado en el RUC no se encuentre obligado al Impuesto General a las 

Ventas. 

b) 5% Cuando el importador vaya a nacionalizar bienes con uso. 

c) 3% 

Cuando el importador no se localice en ninguno de los supuestos sugeridos en los 

incisos a) y b). 

Nota: Aplicación práctica del Régimen de detracciones, Retenciones y Percepciones. Adaptado de 

Gáslac, 2013, p. 178. 
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a) Determinación de la Tasa a aplicar. 

El monto estipulado para percibir el IGV se calculará mediante la aplicación de una tasa 

correspondiente al monto que represente la transacción. Dicha tasa se establece a través 

de un Decreto Supremo emitido por el MEF que, además, estará avalado por los expertos 

de la SUNAT y cuyo monto no podrá salirse del rango comprendido entre el 2% como 

mínimo y el 5% como máximo.  

La SUNAT, indica que en algunos casos excepcionales será aplicada una tasa del 10% 

si es que el ente o persona que realiza la importación de los bienes esté en la fecha en la 

cual se realiza la ordenación del DUA o Declaración Simplificada para la Importación 

(DSI) considerando los escenarios hipotéticos que a continuación se describen: 

 Posea una situación con domicilio fiscal sin habilitar correspondiente a los 

criterios de las leyes actuales. 

 Haber recibido por parte de la SUNAT una comunicación en la que se le indica 

la baja respecto a su registro único de contribuyente.  

 Cuando se trate de una transacción dentro del marco del régimen de aduanas 

realizada por primera vez. 

 Cuando haya interrumpido de manera transitoria o temporal las actividades 

económicas que realiza normalmente.    

 Aún no poseer un número de registro único de contribuyente o poseerlo sin 

haberlo consignado a las oficinas correspondientes. 

 A pesar de poseer registro único de contribuyente, no está afecto aún al IGV. 

Lograran asignarse porcentajes diversificados cuando se nacionalice mercancías por el 

importador con uso o cuando no nacionalice estas mercancías ni se halle en el supuesto 

excepcional del párrafo precedente. Gáslac (2013, p. 176-187) 
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Sin embargo, el importe de la Percepción será según sea el caso. Hasta que se expida el 

decreto supremo que fije el porcentaje según sea el caso: 

 

Tabla 3 

Porcentaje de la Percepción. 

Porcentaje Descripción 

5% En caso la empresa importadora vaya nacionalizar un bien usado. 

3.5% Cuando la empresa importadora  no nacionalice bienes usados, ni se 
encuentre en el supuesto excepcional antes referido. 

Nota: Aplicación práctica del Régimen Percepciones. Adaptado de Gáslac, 2013, p. 179. 

 

Al referirse a una transacción en la que se está importando productos establecidos en las 

leyes que rigen las operaciones de aduanas, por ejemplo; bienes que son propensos a 

estafa debido a su naturaleza valorativa. Entonces, la cantidad referente a la Percepción 

es calculada tomando en cuenta su monto más alto resultante de la comparación de los 

resultados obtenidos por: 

 

a) Fijar el porcentaje instaurado en los párrafos precedentes según concierna, acerca 

el monto de la operación. 

b) La operación resultante de la multiplicación de los factores que incluyen una 

cantidad fija correspondiente a la moneda local en curso y la cantidad expresada 

en unidades de los productos importados. 

 

Tabla 4 

Importe de la Percepción. 

Monto de la Percepción 

Dependiendo del caso será de 10%, 5% o 3% sobre el importe de la operación 

Valor CIF + derechos arancelarios + impuestos internos + derechos antidumping + derechos 

compensatorios. 

Nota: Aplicación práctica del Régimen de Percepciones. Adaptado de Gáslac, 2013, p. 180. 
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En opinión de Gáslac. (2013) al referirse a bienes que se consideran vulnerables al dolo, 

especialmente orientado a términos de valor, entonces, la cantidad obtenida para la 

Percepción será calculada tomando en cuenta la cantidad más alta que se obtenga de la 

comparación resultante por:  

 La aplicación de la tasa que se establece en las líneas previas referente al monto que 

represente la transacción.  

 La multiplicación de una cantidad fijada que estará expresada en la moneda local, 

por la cantidad en términos unitarios según la medida establecida para la mercancía, 

de los productos importados. 

b) La declaración y el Pago. 

La SUNAT se halla excluida de realizar la declaración por las Percepciones que vaya a 

efectuar, sin el inconveniente de realizar la paga de los importes percibidos a por medio 

del Sistema de Pago Fácil. 

El Régimen de las Percepciones del Impuesto General a las Ventas – Importaciones - 

Aspectos Generales”, recuperado el 15 de setiembre del 2013 manifiesta que el 

importador deberá efectuar su declaración y pago mensual del Impuesto General a las 

Ventas utilizando el PDT – Impuesto General a las Ventas, Renta Mensual, Formulario 

Virtual 621, en el que asignará el importe que hubiese cobrado con la finalidad de que 

aplicar del Impuesto General a las Ventas por pagar. (Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria, 2019). 

Así mismo, el importador acreditará el pago de la Percepción mediante la Liquidación 

de Cobranza - Constancia de Percepción emitida por la SUNAT, debidamente cancelada. 

(Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, 2019). 
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Figura 9. Liquidación de cobranza de Percepción. 

Adaptado del portal web de la SUNAT. 

 

En caso de que la liquidación sea cancelada a través de medios electrónicos, la acreditación de 

la Percepción será controlada por la SUNAT mediante sus sistemas informáticos, no teniendo 

el importador que presentar constancia alguna para tal efecto. (Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria, 2019). 

 

Figura 10. Comprobante de Percepción, Aplicación práctica del Régimen de detracciones, Retenciones y 

Percepciones. Adaptado de Gáslac, 2013.  

A continuación, se presentan las partidas excluidas de la Percepción del Impuesto General a las 

Ventas en Operaciones de Importación: 

FER & SINC S.A.

04/05/2018
04/05/2018

04/05/2018
04/05/2018
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Tabla 5  

Partidas excluidas de la Percepción del IGV en Operaciones de Importación. 

Ord. 
PARTIDA 

ARANCEL. 
Ord. 

PARTIDA 

ARANCEL. 
Ord. 

PARTIDA 

ARANCEL. 
Ord. 

PARTIDA 

ARANCEL. 
Ord. 

PARTIDA 

ARANCEL. 

1 0102100000 107 8423810090 213 8443110000 319 8474399000 425 9022190000 

2 0102909000 108 8423829090 214 8443130000 320 8474809000 426 9022210000 

3 3102101000 109 8423899010 215 8443199000 321 8474900000 427 9022290000 

4 3104300000 110 8424300000 216 8443990000 322 8475290000 428 9022300000 

5 3105300000 111 8424813100 217 8443910000 323 8475900000 429 9022900000 

6 8205900000 112 8424813900 218 8443990000 324 8477100000 430 9023001000 

7 8206000000 113 8424890000 219 8444000000 325 8477200000 431 9023002000 

8 8207132000 114 8424901000 220 8445110000 326 8477300000 432 9023009000 

9 8207192100 115 8425190000 221 8445120000 327 8477400000 433 9024800000 

10 8207193000 116 8425319000 222 8445130000 328 8477510000 434 9025809000 

11 8207131000 117 8425399000 223 8443160000 329 8477591000 435 9026101200 

12 8207132000 118 8425410000 224 8443310000 330 8477800000 436 9026200000 

13 8207133000 119 8425422000 225 8443191000 331 8477900000 437 9027101000 

14 8207139000 120 8425429000 226 8445199000 332 8479100000 438 9027200000 

15 8207191000 121 8426110000 227 8445200000 333 8479201000 439 9027300000 

16 8207192100 122 8426121000 228 8445300000 334 8479209000 440 9027500000 

17 8207192900 123 8426122000 229 8445400000 335 8479400000 441 9027802000 

18 8207193000 124 8426190000 230 8445900000 336 8479810000 442 9027803000 

19 8207198000 125 8426300000 231 8446100000 337 8479820000 443 9027809000 

20 8207600000 126 8426419000 232 8446210000 338 8479892000 444 9028309000 

21 8208900000 127 8426490000 233 8446290000 339 8479894000 445 9030100000 

22 8402120000 128 8426910000 234 8446300000 340 8479898000 446 9030330000 

23 8402190000 129 8426992000 235 8447120000 341 8486100000 447 9030400000 

24 8402200000 130 8426999000 236 8447202000 342 8486300000 448 9030200000 

25 8402900000 131 8427100000 237 8447900000 343 8486400000 449 9030320000 

26 8404200000 132 8427200000 238 8448110000 344 8486900000 450 9030390000 

27 8405100000 133 8427900000 239 8448190000 345 8480490000 451 9030840000 

28 8406100000 134 8428109000 240 8448329000 346 8480711000 452 9030890000 

29 8406820000 135 8428200000 241 8448390000 347 8480719000 453 9030909000 

30 8406900000 136 8428320000 242 8449001000 348 8480790000 454 9031101000 

31 8410120000 137 8428330000 243 8450200000 349 8501102000 455 9031200000 

32 8410130000 138 8428390000 244 8451100000 350 8501202900 456 9031499000 

33 8410900000 139 8428400000 245 8451290000 351 8501312000 457 9031803000 

34 8411990000 140 8428901000 246 8451300000 352 8501331000 458 9031809000 

35 8412390000 141 8428909000 247 8451401000 353 8501332000 459 9032810000 

36 8412909000 142 8429110000 248 8451409000 354 8501333000 460 9032899000 

37 8413190000 143 8429190000 249 8451500000 355 8501341000 461 9402109000 

38 8413400000 144 8429200000 250 8451800000 356 8501342000 462 9405600000 

39 8413500000 145 8429400000 251 8452210000 357 8501343000 463 8486200000 

40 8413701100 146 8429510000 252 8453100000 358 8501401900   

41 8413701900 147 8429520000 253 8454200000 359 8501402100   

42 8413702100 148 8429590000 254 8454300000 360 8501402900   

43 8413702900 149 8430100000 255 8455210000 361 8501403900   

44 8413819000 150 8430310000 256 8455220000 362 8501522000   

45 8414100000 151 8430390000 257 8455300000 363 8501530000   

46 8414309900 152 8430410000 258 8456100000 364 8501620000   

47 8414409000 153 8430490000 259 8456300000 365 8501630000   

48 8414590000 154 8430500000 260 8457100000 366 8501640000   

49 8414802200 155 8430611000 261 8457300000 367 8502121000   

50 8414802300 156 8431200000 262 8458111000 368 8502129000   

51 8414809000 157 8431390000 263 8458119000 369 8502131000   

52 8414901000 158 8431410000 264 8458990000 370 8502139000   
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53 8414909000 159 8431420000 265 8459102000 371 8502201000   

54 8415109000 160 8431431000 266 8459290000 372 8502391000   

55 8415819000 161 8431439000 267 8459310000 373 8502399000   

56 8415824000 162 8431490000 268 8459390000 374 8503000000   

57 8415839000 163 8432291000 269 8459590000 375 8504221000   

58 8416100000 164 8432300000 270 8459610000 376 8504229000   

59 8416202000 165 8433119000 271 8460190000 377 8504230000   

60 8416900000 166 8433510000 272 8460290000 378 8504319000   

61 8417100000 167 8433591000 273 8460400000 379 8504341000   

62 8417201000 168 8433599000 274 8461300000 380 8504402000   

63 8417209000 169 8434100000 275 8461500000 381 8504509000   

64 8417803000 170 8434200000 276 8462102100 382 8514200000   

65 8417900000 171 8434901000 277 8462102900 383 8514309000   

66 8418610000 172 8434909000 278 8462210000 384 8515801000   

67 8418691100 173 8435100000 279 8462291000 385 8515809000   

68 8418699100 174 8436100000 280 8462299000 386 8526910000   

69 8418699200 175 8436210000 281 8462491000 387 8526920000   

70 8418699300 176 8436809000 282 8462499000 388 8529102000   

71 8418699990 177 8436910000 283 8462910000 389 8529109000   

72 8418991000 178 8437101100 284 8462990000 390 8533409000   

73 8419200000 179 8437101900 285 8463200000 391 8533900000   

74 8419320000 180 8437109000 286 8463300000 392 8535290000   

75 8419391000 181 8437801100 287 8463909000 393 8535300000   

76 8419399100 182 8437801900 288 8464100000 394 8535901000   

77 8419399900 183 8437809100 289 8464200000 395 8535909000   

78 8419400000 184 8437809200 290 8464900000 396 8536501900   

79 8419509000 185 8437809300 291 8465919100 397 8536690000   

80 8419600000 186 8438101000 292 8465919200 398 8536902000   

81 8419810000 187 8438102000 293 8465921000 399 8537101000   

82 8419891000 188 8438201000 294 8465949000 400 8537109000   

83 8419899100 189 8438202000 295 8465959000 401 8537200000   

84 8419899300 190 8438300000 296 8465960000 402 8538100000   

85 8419899900 191 8438400000 297 8465999000 403 8543702000   

86 8419909000 192 8438501000 298 8466100000 404 8543703000   

87 8420109000 193 8438509000 299 8466200000 405 8543709000   

88 8421120000 194 8438600000 300 8466920000 406 8543900000   

89 8421192000 195 8438802000 301 8467111000 407 8609000000   

90 8421199000 196 8438809000 302 8467191000 408 8701300000   

91 8421219000 197 8438900000 303 8467210000 409 8701900000   

92 8421220000 198 8439100000 304 8467290000 410 9007190000   

93 8421299000 199 8439200000 305 8467899000 411 9008300000   

94 8421399000 200 8439990000 306 8468209000 412 9010100000   

95 8421910000 201 8440100000 307 8468800000 413 9014800000   

96 8422200000 202 8440900000 308 8472901000 414 9015100000   

97 8422301000 203 8441100000 309 8472902000 415 9015401000   

98 8422309000 204 8441200000 310 8472904000 416 9015900000   

99 8422401000 205 8441300000 311 8474101000 417 9017201000   

100 8422402000 206 8441400000 312 8474102000 418 9018120000   

101 8422403000 207 8441800000 313 8474201000 419 9018130000   

102 8422900000 208 8441900000 314 8474202000 420 9018500000   

103 8423200000 209 8442301000 315 8474203000 421 9018901000   

104 8423301000 210 8442302000 316 8474311000 422 9022120000   

105 8423309000 211 8442309000 317 8474319000 423 9022130000   

106 8423810010 212 8442400000 318 8474391000 424 9022140000   

Nota: Aplicación práctica Régimen Detracciones, Retenciones y Percepciones. Adaptado de Gáslac, 

2013. 
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c) Devolución. 

La SUNAT determina que la Ley del Impuesto General a las Ventas en su artículo 31º 

indica que el Régimen de Percepción no pueda ser empleado en un tiempo no mayor de 

tres meses ininterrumpidos, la empresa obtendrá la capacidad de gestionar y elegir la 

devolución del importe recaudado siguiendo los procedimientos requeridos y 

establecidos en el TUPA de la SUNAT el Nº 16. Por lo tanto, todo requerimiento tiene 

como condición poseer las tres últimas presentaciones/declaraciones del PDT 621, luego 

verificar que estas tres presentaciones tengan saldo a favor del contribuyente no 

aplicados por un tiempo no menor a 3 meses en forma consecutiva Art. 2° R.S.062- 

2005/SUNAT. (SUNAT, 2007).  

La devolución de Percepciones acumuladas es un sistema que entró en vigencia en el 2006.  

Como Requisitos nos mencionan Haber presentado todas las declaraciones PDT621 que por el 

periodo en el que se solicita la devolución en su condición de cliente.  

El contribuyente deberá tener un saldo de Percepciones no aplicadas por un plazo no menor de 

3 meses en forma consecutiva. Art. 2° R.S.062- 2005/SUNAT. 

A través del formulario N°4949 se procede a solicitar la devolución de los saldos no aplicados 

por el monto que se acumuló y a la vez este importe se refleje en la declaración que corresponda 

al último período tributario vencido a la fecha de manifestación. Finalmente, indicamos que el 

tiempo para conseguir y gestionar la devolución de la Percepción no aplicada, se dará inicio a 

partir del siguiente mes cuyo pago del último requerimiento de devolución presentada, de ser el 

caso, aun cuando el requerimiento no hubiera comprendido la totalidad del saldo acumulado a 

esa fecha. El plazo máximo para considerar la devolución es de 45 días hábiles de acuerdo al 

art. 32° del D.S. 126-94-EF. (SUNAT, 2007). 

 Ámbito de aplicación del Régimen de Percepciones del Impuesto General a las Ventas 

en la importación. 

El sistema que modera y rige las Percepciones involucra directamente las transacciones que 

incluyan el acto de importar productos de manera definitiva, en cuyo caso la SUNAT recibirá 

por parte del ente o persona que realiza la importación, una cantidad que representa un ingreso 
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fiscal por las futuras transacciones de importación. Este sistema impuesto por el SUNAT 

(Régimen de percepción) no es atribuible a las operaciones de importación definitiva exoneradas 

o inafectas del Impuesto General a las Ventas. Gáslac. (2013, p. 176-187). 

El importador se le permitirá emplear del impuesto a pagar las Percepciones que le hayan 

efectuado hasta el último día del periodo al que corresponda a la declaración; y si hubiera 

excedentes por aplicar podrán ser aplicados en los próximos periodos hasta agotarse pero que 

no podrá ser compensado o aplicado con otro tributo. Además, el importador sujeto al Impuesto 

General a las Ventas podrá gestionar la devolución de la Percepción que mantiene por no menos 

de tres (3) períodos consecutivos sin aplicar; en caso tuviera operaciones eximidas del IGV 

superiores al 50% del total de operaciones declaradas que correspondan al último periodo 

vencido a la fecha de solicitud de la devolución, podrá solicitar la devolución en cualquier mes 

del año exceptuando del plazo señalado que debiera mantener sin aplicar el excedente de 

Percepción. Basauri, (2013). 

 Oportunidad de la Percepción. 

Las autoras Gáslac (2013) y Cossío (2011) describen los conceptos siguientes: 

La Administración Tributaria efectúa la Percepción del Impuesto General a las ventas con 

posterioridad a la entrega de los bienes a que se refiere al artículo 24° de la Ley General de 

Aduanas con prescindencia de la fecha de inicio de la Obligación tributaria en la Importación 

(Gáslac Sánchez, 2013) (Cossío, 2011).. 

Liquidación de cobranza – Constancia de Percepción 

Para el efecto del cobro de la Percepción, la SUNAT emitirá una liquidación de cobranza de 

Percepción por el monto de la Percepción que corresponda, expresada en moneda nacional al 

momento de la numeración de la DUA o DSI. De existir cambios realizados en el monto 

referente al valor de las aduanas objeto de declaración ante la DUA o DSI, cualquiera sea el 

caso correspondiente, será pronunciada la correspondiente cifra para liquidar de manera 

adicional, considerando dichos cambios realizados con el fin de calcular el monto 

correspondiente a la transacción, Además de la aplicación de los procedimientos establecidos 

en la Resolución Suprema N° 203-2003 de la SUNAT. Como ya se mencionó las liquidaciones 

tienen que ser pagadas con antelación a la cesión de los bienes en las instituciones financieras 
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que tengan acuerdo de recaudar con la SUNAT los impuestos aduaneros que se tengan que 

recaudar; por lo cual el cobro de las liquidación aduaneras se puede dar de la siguiente manera: 

(Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, 2019):  

• Efectivo 

• Cheque certificado 

• Débito en cuenta 

• Cheque de Gerencia o 

• Cheque simple del mismo Banco ante el cual se efectúa el pago. 

El importador demostrara que la Percepción que le realizaron con la Liquidación de Cobranza 

– Constancia de Percepción debidamente cancelada por la Administración Tributaria. Si fuera 

el caso que la liquidación fuese cancelada a través de medios electrónicos la confirmación de la 

Percepción será controlada por la SUNAT mediante sus sistemas informáticos, no teniendo el 

importador que presentar constancia alguna para tal resultado. (SUNAT, 2007) 

Ejemplo: 

Una compañía procura empezar su primera importación desde el país de Brasil ocho (8) 

repuestos para fotocopiadoras digitales, con un valor FOB US$ 4,131.00, flete US$ 364.65 y 

seguro US$ 30.00. ¿A Cuánto asciende el importe a pagar por motivo del Régimen de la 

Percepción del IGV aplicado a la importación de bienes a ser comercializados? 

Liquidación de tributos: 

• Base imponible: valor CIF: 4,525.65 (sumatoria de FOB, el flete y seguro). 

• Ad valórem:  181.00 

• IGV:   753.00 

• IPM:   94.00 

• SDA:   24.00 

• Total:   1,099.00 
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Liquidación de Percepción: 

• Liquidación De Percepción del Impuesto General a las Ventas: 10% por corresponder a 

la primera importación. 

• Sumatoria de Valor CIF + tributos liquidados: 5,577.65 

• Percepción: US$ 558.00 

El monto referente a la transacción lo conforma su cuantía en la aduana, sumándose al resto de 

los impuestos que se aplican a la introducción de los bienes a territorio nacional, así como otros 

derechos de antidumping si es que así fuere el caso. (SUNAT, 2007). 

 Métodos para determinar el monto de la Percepción.  

Según (LEY N.° 29173, 2014) Art 19 explica que los procedimientos para definir el importe de 

la Percepción son: 

En el Art.19.1 la cantidad que será considerada para establecer la Percepción del IGV, se 

calculará mediante la aplicación de una tasa que se aplicará al monto total de la transacción. 

Dicha cantidad será el resultado del monto acordado por Decreto Supremo emitido por el 

Ministerio de Economía y finanzas, avalado con la asesoría de la SUNAT, siendo una cantidad 

mayor de dos por ciento y menor a cinco por ciento. (SUNAT, 2007). 

Las tasas de aplicación que pueden ser aplicadas mediante porcentaje diferenciado serán 

posibles si la entidad o persona que efectúa la importación:  

a) Importe bienes de segunda mano. 
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b) No aplique en cuanto al supuesto del “inciso a” o en los en los descritos en el numeral 

siguiente. 

En el Art.19.2 extraordinariamente podrá ser aplicada una tasa correspondiente al diez por 

ciento en los casos en los que el ente o persona que realiza la importación esté dentro de la fecha 

de ordenación de la Declaración Única de Aduanas o Declaración Simplificada de Importación, 

conforme a los supuestos que se detallan: (SUNAT, 2007). 

a) Ser habido según la normativa que esté en vigencia. 

b) Haber recibido un comunicado por parte de la SUNAT para darle de baja a su registro 

único de contribuyente. 

c) Si suspendió de manera temporal las actividades comerciales que realiza normalmente 

ante la SUNAT. 

d) No poseer un registro único de contribuyente. 

e) Cuando se trate de la primera vez que hace alguna importación. 

f) A pesar de poseer el RUC, no esté afecto al IGV. 

En el Art.19.3 tratándose de la importación de bienes considerados como mercancías sensibles 

al fraude, se aplicará lo siguiente: (SUNAT, 2007) 

Con el fin de determinar las sub-partidas nacionales, serán tomados en cuenta determinados 

juicios, los cuales requieren data específica de los tres años previos al año en el cual sea aprobada 

o modificada la relación, para lo cual se examina: 
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a) La cantidad resultante de modificaciones del valor o la totalidad que representan los 

cambios de valor efectuados cuando ocurrió el despacho. 

b) Periodicidad de los ajustes o las veces en las que se cambió de valor durante el despacho 

considerando cada sub-partida. 

c) Las declaraciones modificadas y objeto de control, considerando la relación de la 

cantidad de ajustes y las declaraciones controladas cuando se realizó el despacho, considerando 

cada sub-partida. 

d) Los valores FOB, tanto el ajustado como el controlado. Consiste en el resultado obtenido 

de la ecuación donde se adicionan los ajustes de valor el valor FOB controlado por cada sub-

partida. 

e) Considerando acusaciones e indagaciones efectuadas por terceros en los casos en los que 

existan impuestos sin pagar. 

En el Art.19.3.3 la cantidad fija es hallada mediante la aplicación de las tasas indicadas en los 

numerales 19.1 y 19.2, de acuerdo al caso y en base al monto que se obtenga al realizar la suma 

de: (SUNAT, 2007). 

a) El monto correspondiente a la cantidad de referencia para el FOB de los bienes que se han 

catalogado vulnerables para estafa, sumándole la mediana correspondiente a los gastos de 

transporte de la mercancía por unidad de la sub-partida, adicionando también la cantidad 

obtenida luego de la aplicación de la tasa promedio de seguro a al valor FOB referencial. 

 

b) La cantidad obtenida luego de la aplicación del porcentaje establecido para la cancelación 

de derechos de arancel al total establecido en el inciso que precede. 
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c) La cantidad obtenida luego de la aplicación del porcentaje correspondiente al Impuesto 

Selectivo al Consumo, considerando la sumatoria de los montos obtenidos por los cálculos 

referidos en los incisos anteriores. 

 

d) La cantidad obtenida luego de la aplicación del porcentaje correspondiente al IGV, tomando 

en cuenta la sumatoria de los montos obtenidos por los cálculos referidos en los incisos 

anteriores. 

El método aplicado con el cual se puede lograr obtener el monto correspondiente del valor FOB 

de referencia, así como también la comparación correspondiente a las cantidades que 

representan en estos casos a los montos fijos y sus cifras modificadas, serán debidamente 

aprobados a través del Decreto Supremo legalizado por el MEF y el apoyo correspondiente del 

juicio técnico de la SUNAT, cuya vigencia será de una duración de dos años. (SUNAT, 2007) 

Respecto a los casos en los que exista evidencia de cambios realizados al monto en aduanas o 

los que incurran por efecto de una modificación ocurrida en las sub-partidas nacionales que 

hayan sido objeto de declaración ante la DUA o DSI, podrán ser consideradas cuando se requiera 

determinar el monto de la transacción, independientemente si éstas hayan sido objeto de 

objeción, solamente si son efectuadas previamente al despacho de los bienes y el cálculo del 

monto correspondiente a la Percepción adicional correspondiente al ente o persona que realiza 

la importación por dichos cambios sea mayor a cien y 00/100 Soles (S/. 100,00). Los cambios a 

las sub-partidas nacionales objeto de declaración ante la DUA, los cuales requieren de una 

metodología diferente a la empleada, se considerarán en los cálculos de la cantidad de la 

Percepción, a pesar de haber sido objeto de objeción solamente si son efectuadas previamente 

al despacho de los bienes y el cálculo del monto correspondiente a la Percepción adicional 

correspondiente al ente o persona que realiza la importación por dichos cambios sea mayor a 

cien Nuevos Soles. 
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 Base Legal 

Tabla 6  

Base legal del Régimen de Percepción. 

Normas Descripción 

Ley Nº 29173 Publicado el 23 de diciembre de 2007. Régimen de Percepciones 

del Impuesto General a las Ventas. 

 

 

Decreto Legislativo N° 1116 Publicado del 07 de julio de 2012 

 

 

Decreto Legislativo N° 1119 Publicado el 18 de julio de 2012 

 

Ley Nº 28053 Publicado el 08 de marzo de 2003. Ley que establece 

disposiciones con relación a Percepciones y Retenciones y 

modifica la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto 

Selectivo al Consumo. 

 

Decreto Supremo N° 314-2014 Fue publicada un 24 de junio del 2009. D.S. por el cual se admite 

la lista de organizaciones que podrán ser exceptuadas de la 

Percepción del IGV. 

 

 

Decreto Supremo N° 293-2013-EF Publicado el 12 de marzo de 2009. Designación de Agentes de 

Percepción del Impuesto General a las Ventas. 

 

 

Decreto Supremo N° 091-2013-EF Publicado el 26 de julio de 2009. Designación de Agentes de 

Percepción del IGV. 

 Publicada el 01 de abril de 2006. Régimen de Percepciones del 

IGV que se aplica a la comercialización de bienes y designación 

de agentes de Percepción. 

 

 

Decreto Supremo N° 031-2008-EF Publicado un 29 de abril de 2006 que modifica el Régimen de 

Percepciones del IGV que aplica a la venta de bienes y designan 

y excluyen Agentes de Percepción. 

 

 

Decreto Supremo N° 087-2008-EF 

 

Decreto Supremo N° 115-2008-EF 

Publicada el 17 de junio de 2006. Modifican Régimen de 

Percepciones del Impuesto General a las Ventas aplicable a la 

venta de bienes. 

 

Publicada el 27 de julio de 2006. Designan y excluyen agentes 

de Percepción del Régimen de Percepciones del IGV aplicable 

a la venta de bienes. 

 

 

 

 

(Continúa) 
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Tabla 6. Base legal del Régimen de Percepción (Continuación) 

 
  

Decreto Supremo N° 165-2008-EF Publicada el 20 de diciembre de 2006. Designan y excluyen 

agentes de Percepción del Régimen de Percepciones del IGV 

aplicable a la venta de bienes. 

 

Decreto Supremo N° 078-2009-EF Fue publicado el 31 de mayo de 2007. Se designa agentes de 

Percepción del Régimen de Percepciones del IGV aplicable a la 

venta de bienes. 

 

Decreto Supremo N° 141-2009-EF Fue publicada un 24 de junio del 2009. D.S. por el cual se admite 

la lista de organizaciones que podrán ser exceptuadas de la 

Percepción del IGV. 

 

Decreto Supremo N° 061-2009-EF Publicado el 12 de marzo de 2009. Designación de Agentes de 

Percepción del Impuesto General a las Ventas. 

 

Decreto Supremo N° 164-2009-EF Publicado el 26 de julio de 2009. Designación de Agentes de 

Percepción del IGV. 

 

Resolución de Superintendencia N° 058-

2006/SUNAT 

Publicada el 01 de abril de 2006. Régimen de Percepciones del 

IGV que se aplica a la comercialización de bienes y designación 

de agentes de Percepción 

 

Resolución de Superintendencia N° 065-

2006/SUNAT 

Publicado un 29 de abril de 2006 que modifica el Régimen de 

Percepciones del IGV que aplica a la venta de bienes y designan 

y excluyen Agentes de Percepción. 

 

Resolución de Superintendencia N° 104-

2006/SUNAT 

Publicada el 17 de junio de 2006. Modifican Régimen de 

Percepciones del Impuesto General a las Ventas aplicable a la 

venta de bienes. 

 

Resolución de Superintendencia N° 129-

2006/SUNAT 

Publicada el 27 de julio de 2006. Designan y excluyen agentes 

de Percepción del Régimen de Percepciones del IGV aplicable 

a la venta de bienes. 

 

Resolución de Superintendencia N° 226-

2006/SUNAT 

Publicada el 20 de diciembre de 2006. Designan y excluyen 

agentes de Percepción del Régimen de Percepciones del IGV 

aplicable a la venta de bienes. 

 

Resolución de Superintendencia N° 109-

2007/SUNAT 

Fue publicado el 31 de mayo de 2007. Se designa agentes de 

Percepción del Régimen de Percepciones del IGV aplicable a la 

venta de bienes. 

 

Resolución de Superintendencia N° 046-

2008/SUNAT 

Fue publicado el 04 de abril de   2008. Se aprueba una nueva 

versión del PDT - Percepciones a las Ventas Internas, 

Formulario Virtual N° 697 – Versión 1.5. 

(Continúa) 
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Tabla 6. Base legal del Régimen de Percepción (Continuación) 
 

Resolución Ministerial N° 431- 2014-

EF/15 

Publicada el 30 de diciembre de 2014. Aprueban metodología 

para el cálculo de las metas de convergencia al cumplimiento de 

las reglas fiscales para los gobiernos regionales y locales. 

 

Resolución de Superintendencia N° 189-

2004/SUNAT 

Fue publicado un 22 de agosto de 2004 y entra en vigencia desde 

el 01 de julio de 2005 salvo las Disposiciones Finales cuya 

vigencia es desde el 23 de agosto de 2004 (Derogada). 

Resolución de Superintendencia N° 250-

2004/SUNAT 

Publicado el 28 de octubre de 2004 (Derogada). Modifican el 

Régimen de Percepciones del IGV aplicable a la venta de bienes 

y designación de Agentes de Percepción. 

 

Resolución de Superintendencia N° 299-

2004/SUNAT 

Publicado el 08 de diciembre de 2004 (Derogada). Modifican el 

Régimen de Percepciones del IGV aplicable a la venta de bienes 

y designación de Agentes de Percepción. 

 

Resolución de Superintendencia N° 303-

2004 /SUNAT 

Publicada el 23 de diciembre de 2004 (Derogada). Se aprueba 

nuevas versiones de diferentes programas de Declaración 

Telemática. 

Resolución de Superintendencia N° 001-

2005/SUNAT 

Fue publicado el 05 de enero de 2005 (Derogada). Se modifica 

la Resolución de Superintendencia N° 189-2004/SUNAT que 

implanta el Régimen de Percepciones del IGV aplicable a la 

venta de bienes y designación de Agentes de Percepción. 

 

Resolución de Superintendencia N° 025-

2005/SUNAT 

Fue publicado el 28 de enero de 2005 (Derogada). Se modifica 

el Régimen de Percepciones del IGV atribuible a la 

comercialización de bienes y designan agentes de Percepción. 

 

Resolución de Superintendencia N° 060-

2005/SUNAT 

Fue publicado el 13 de marzo de 2005 (Derogada)  

 

Flexibilizan Régimen de Percepciones del IGV aplicable a la 

Venta de Bienes. 

 

 (Continúa) 
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Tabla 6. Base legal del Régimen de Percepción (Continuación) 

Resolución de Superintendencia N° 113-

2005/SUNAT 

Fue publicado el 09 de junio de 2005 (Derogada). Se cambia el 

Régimen de Percepciones del IGV aplicable a la venta de bienes 

y designan agentes de Percepción. 

 

Resolución de Superintendencia N° 161-

2005/SUNAT 

Publicada el 20 de agosto de 2005 (Derogada). Modifican 

Régimen de Percepciones del IGV aplicable a la venta de bienes 

y excluyen agentes de Percepción. 

 

Resolución de Superintendencia N° 199-

2005/SUNAT 

Publicada el 07 de octubre de 2005 (Derogada). Designan y 

excluyen agentes de Percepción del Régimen de Percepciones 

del IGV aplicable a la venta de bienes. 

Resolución de Superintendencia N° 261-

2005/SUNAT 

Publicada el 30 de diciembre de 2005 (Derogada). Modifican 

Régimen de Percepciones del IGV aplicable a la venta de bienes. 

 

Resolución de Superintendencia N° 016-

2006/SUNAT 

Publicada el 24 de enero de 2006 (Derogada). Designan agentes 

de Percepción del Régimen de Percepciones del IGV aplicable 

a la venta de bienes. 

   Nota: adaptado de “SUNAT 2019“Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria.  

 

 Informes de la SUNAT en relación con el Régimen de Percepciones del Impuesto 

General a las Ventas. 

Para ello analizamos los enunciados e informes más importantes que fueron publicados por 

SUNAT concerniente al Régimen de Percepciones del Impuesto General a las Ventas. 

 

INFORME Nº 008-2002-SUNAT/K00000 

Indica que las sanciones por Percepciones o Retenciones que no fueron pagados en plazo 

establecido, y la multa por no haber retenido o percibido tributo puede ser base para acogerse a 

un fraccionamiento particular estipulado en el artículo 36 del TUO del Código Tributario. 

(SUNAT, 2007). 
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INFORME Nº 330-2002-SUNAT/K00000: 

1. No está sujeta al Régimen de Percepciones del IGV la venta de combustible que se 

efectúe a un sujeto que no califique como consumidor directo ni cuente con registro 

autorizado en la DGH no vende el combustible que haya adquirido, que en cambio lo 

destina a su propio consumo, siempre que no esté comprendido en la definición de 

“Cliente” comprendida en el presente Régimen. (SUNAT, 2007). 

2. Con la finalidad de determinar el Impuesto General a las Ventas a pagar, el agente de 

Percepción no puede deducir las Percepciones que hubiera efectuado a sus Clientes. 

(SUNAT, 2007). 

INFORME Nº 340-2009-SUNAT/2B0000, 

1. No brinda derecho a crédito fiscal los siguientes documentos: 

a) Todos aquellos que no tienen impreso el número de autorización de impresión brindado 

por SUNAT, debido a no haber tramitado la respectiva autorización de impresión; y, 

b) Aquellos que asignan un número de autorización diferente al que haya correspondido. 

Empero, en estos supuestos no se pierde el derecho al crédito fiscal si se hubiera pagado 

el total de operación, incorporado el pago del Impuesto y de la Percepción, de ser el 

caso, se hubiera cancelado con los medios de pago que indica el Reglamento de la Ley 

del IGV, y se ejecute con las condiciones planteadas en éste mismo Reglamento. 

(SUNAT, 2007). 

2. La persona obligada que revele alguno de los documentos antes mencionados incurre en 

una falta que se tipifica en el numeral 2 del artículo 174 de nuestro Código Tributario. 

(SUNAT, 2007). 

 

1.3 Impacto en la Liquidez. 

Según Belaúnde (2012) explica sobre liquidez afirmando que el riesgo de la liquidez ha estado 

olvidado durante años al extremo de haber sido relativamente menos gestionado, pero que 

después pasó a transformarse en una de las circunstancias clave, ya siendo el único efecto que 

ha  provocado, a modo que sea  uno de los motivos agravantes, el cual adquiere proporciones 
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estructurales dentro de las empresas. Se suele dejar pasar desapercibido en tiempos de holgura 

económica o parece casi no existir, y es que este riesgo tiene una definición nada fácil de 

entender plenamente. (Belaúnde, 2012)   

Este riesgo es la falta de capacidad. Que una entidad, Así mismo deben cumplir sus obligaciones 

con los fondos necesarios y enfrentar sus compromisos tanto en corto plazo, a mediano y 

finalmente a largo plazo. Este tipo de definición tiene el mérito de manifestar y de sospechar 

que se trate de la falta de capacidad en un instante dado, esto no quiere que la empresa no sea 

solvente, o que tenga capital poco suficiente para hacer frente a sus obligaciones. (Belaúnde, 

2012)  

Lo que pasa es que la organización en un momento dado está con falta de liquidez y causar una 

contingencia de serlo, a pesar de que tenga rentabilidad, asimismo las deudas serían de menor 

envergadura. Asimismo, entre tanto podemos indicar que en varias oportunidades suele decir 

que es una traba de liquidez provisional, y que la compañía tiene solidez. (Belaúnde, 2012)  

Sin embargo, la dificultad es que, de continuar mucho más tiempo la compañía puede fracasar, 

de este modo entonces la diferencia con la falta de solvencia es poco obvia. Por tanto, la 

contingencia de la solvencia no imprescindiblemente equivale a estar sin capital, sino dejar de 

percibir efectivo para prevenir estando en esa posición. Por consiguiente  estas explicaciones, 

se indicaría que el peligro de merma en la solvencia puede mostrase de las dos maneras 

siguientes (Belaúnde, 2012): 

 Riesgo de liquidez ocasionado por los activos: es decir que no se dispone de activos 

convenientemente líquidos. Mejor dicho, que pueda desarrollarse o enajenarse 

sencillamente si la ocasión sea necesaria; Asimismo, comprende las inversiones de 

amplio periodo necesario para las empresas, que por interpretación se obligan a  desistir, 

a no ser en situaciones extremas (Belaúnde, 2012): 

 

 Riesgo de liquidez ocasionado por los pasivos: es en este caso como el tema tratado en 

esta tarea de averiguación sobre el Régimen de Percepciones por concepto de 
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importaciones que al tener vencimientos de deuda con antelación al nacimiento de la 

obligación (entrega de bienes) y/o acuerdos que son extremadamente de reducido 

periodo donde no se dispone de puntos  firmes para poder financiar o detectar 

inconvenientes a un préstamo oportuno (Belaúnde, 2012). 

De forma similar, podemos indicar que en la liquidez suele darse dos tipos de riesgo que 

juntamente y sólo en ocasiones se dan por separado, pero convenientemente es mejor analizarlos 

en conjunto.  

Adicionalmente también se puede apreciar los siguientes riesgos que no necesariamente están 

separados, los cuales son: 

 

 El riesgo de tesorería, que está adherida al corto plazo, su análisis está inicialmente  en 

observancia a detalle de los movimientos de su arca de dinero actual, antes de su 

procedimiento de inversión. 

 El riesgo de financiamiento, y de refinanciación; que es la pérdida o no conseguir 

cambiar/reponer las inversiones existentes. 

De acuerdo a Ferrer (2012) indica que la liquidez es la facultad que tienen los bienes y derechos 

del activo para transformarse en valores monetarios en el corto plazo.  Se expresa mediante la 

suficiencia de la organización para saldar sus deberes con terceros (p.206). 

 

El concepto de liquidez hace referencia a la capacidad de una entidad u organización en función 

del cumplimiento de sus compromisos para un período de tiempo determinado. Esta se interpreta 

como la cuantía de activos pueden ser transformados en efectivo rápidamente sin que esto denote 

un decremento de valor. Albujar (2018, p.28) Cuando se empiecen a obtener activos de cualquier 

tipo, ya sea financieros, bienes y raíces, equipos, muebles, entre otros, en muchos casos no se 

aprecia eficazmente el nivel de liquidez con el que podría contar cualquiera de estos activos, 

principalmente debido a que en el instante en que se compra, el planteamiento está direccionado 

al costo de oportunidad, el importe de compra, la necesidad que se está complaciendo o el 

acrecentamiento del balance financiero que se va obteniendo. 
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Otras de estas definiciones refieren a la Liquidez como la capacidad de afrontar pagos a corto 

plazo contra ingresos del mismo a corto plazo; y en un tramo aún más general a la capacidad de 

pagar Pasivo a Corto Plazo con Activos también de Corto Plazo. En un entorno más matemático 

se definiría a la Liquidez como lo que queda del Activo a Corto Plazo después de haber pagado 

todo lo concerniente al Pasivo de Corto Plazo.  (Díaz, 2012, p.139). 

 

Al hablar de una entidad comercial, su liquidez al igual que en los otros tipos de entidades es 

calculada por la medida de su cabida para concluir con sus compromisos a periodo reducido y 

según se van venciendo sus deudas. La liquidez se entiende como la solvencia de la posición 

financiera general de la empresa, es decir, la facilidad con la que puede pagar sus deudas. 

Cuando la liquidez se presenta en cifras que representan un monto bajo, fácilmente se puede 

hablar de que se está en presencia de un predecesor que vaticina dificultades financieras o un 

fracaso comercial. Esta situación puede deberse a diversos elementos, los cuales van anunciando 

de manera clara y oportuna las dificultades que se presentan constantemente y a diario con 

respecto a situaciones donde el flujo de efectivo representa un problema (Barboza, Cueva, & 

Hurtado, 2017, p.23).  

 

Asimismo, es altamente recomendable que una organización esté en capacidad de cumplir con 

sus obligaciones, resultando altamente deseable poseer una liquidez adecuada que permita llevar 

a cabo sus actividades comerciales a diario (Lawrence, Gitman & Zutter, p.65). No obstante, el 

dinero en efectivo, bien sea en una cuenta bancaria, así como otros valores negociables y activos 

líquidos, no ofrecen ningún rendimiento considerable para ninguna organización, por lo que 

muchos accionistas prefieren no optar por el exceso de liquidez (Lawrence, Gitman, & Zutter, 

2012).   

 

 Liquidez. 

Existen diversas definiciones de liquidez que ha señalado como un grado de certidumbre de 

disponibilidad inmediata de los recursos dinerarios sin pérdida. También se entiende por 

liquidez como la manera en que algunos activos en específico son fáciles de transformar en 
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dinero efectivo de forma más rápida; otra definición que se entiende por liquidez es que son “los 

medios líquidos efectivos” de la empresa (Suárez & Díaz, 2012, p.12). Otras de estas 

definiciones refieren a la Liquidez como la capacidad de afrontar pagos a corto plazo contra 

ingresos del mismo a corto plazo; y en un tramo aún más general a la capacidad de pagar Pasivo 

a Corto Plazo con Activos también de Corto Plazo. En un entorno más matemático se definiría 

a la Liquidez como lo que queda del Activo a Corto Plazo después de haber pagado todo lo 

concerniente al Pasivo de Corto Plazo. (Suárez & Díaz, 2012, p.12). 

La liquidez se entiende como la solvencia de la posición financiera general de la empresa, es 

decir, la facilidad con la que puede pagar sus deudas. Siempre es preferible cuando una 

organización se encuentra en su plena capacidad para hacer frente a sus compromisos y 

obligaciones, considerando la importancia de gozar de una liquidez adecuada que le permita 

realizar sus operaciones cotidianas (Gitman & Zutter, 2012, p.20). Toda organización debería 

considerar la importancia de mantener un equilibrio entre las demandas de cierta seguridad 

aportada por la liquidez y el poco rendimiento obtenido por sus activos líquidos. En este sentido 

se habla de dos medidas básicas en cuanto a la liquidez; la corriente y la prueba ácida (Gitman 

& Zutter, 2012). 

Es importante prever y analizar la toma de decisiones a desarrollar, teniendo en cuenta la 

información sobre las finanzas de la empresa con el propósito de evidenciar la significatividad 

que posee para la alta dirección, el cómputo del ciclo de caja en días y como ejecutarlo; el cual 

manifiesta la cuantía del periodo que pasa desde el instante en que la organización adquiere la 

mercancía, luego realiza la cobranza producto de la comercialización. 

 Indicadores Financieros de Liquidez. 

El análisis financiero es realizado como una fase posterior a la emisión de los informes 

contables, es decir, permite revelar una apreciación sobre la posición financiera de la 

organización evaluada apoyando a la toma de decisiones. Es a través de estos indicadores 

financieros que se utilizan fórmulas matemáticas para establecer relaciones entre cifras de 
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balance y de resultados, permitiendo obtener niveles de rentabilidad, endeudamiento y liquidez, 

que pueden ser comparados con indicadores de otros periodos, sectores, empresas o metas 

administrativas, ante ello. (Aching, 2005) afirma que: 

Los indicadores financieros (Ratios) brindan informes relevantes que faculta la toma de 

decisiones apropiadas a quienes estén interesados en la organización, sean éstos los dueños, los 

de la Banca, consultores, capacitadores, el Estado, etc. Por ejemplo, si relacionamos y 

evaluamos el activo corriente contra el pasivo corriente, lograremos conocer cuál es la capacidad 

de pago de la organización y si es capaz afrontar por sus responsabilidades adquiridas con 

terceros. (p.14). 

Además, favorecen a decidir la dimensión y directiva de los cambios soportados en la 

organización por un lapso de tiempo. Básicamente las ratios están divididas en 4 grandes grupos 

(Aching, 2005) detalla lo siguiente: 

• Índices de liquidez: Es la cuantificación de la capacidad que tiene una organización para 

enfrentar sus obligaciones en un reducido plazo.  

• Índices de Gestión o actividad: Con esta herramienta se mide el empleo del activo y 

confronta el número de ventas con el activo total, el inmovilizado material, el activo 

circulante o elementos que la componen. 

• Índices de Solvencia: Mide el endeudamiento o apalancamiento. Estos ratios vinculan 

recursos y obligaciones. Aun que, en este caso los ratios se limitan al análisis del activo 

y pasivo corriente. Si no, que ayuda en la capacidad de gerenciar, convirtiendo en 

efectivo determinados activos y pasivos corrientes, como también examinar la situación 

del dinero en efectivo que dispone para pagar sus deudas. Además, expresan; no solo el 

manejo de las finanzas totales de la empresa financiera delante de  otras, en esta ocasión 

las ratios se condicionan a la determinación de la razón corriente y el pasivo corriente. 
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 La liquidez general o razón corriente. 

Esta es calculada mediante la ecuación que consiste en dividir a los activos entre los pasivos 

circulantes. Considerando que el monto que representa el dividendo, generalmente involucra el 

efectivo, los valores realizables e inventarios. Por otra parte, la cantidad que representará el 

divisor envuelve la sumatoria de obligaciones y compromisos cuyo vencimiento corresponde a 

un corto plazo. Además, estos últimos pueden incluir a los tributos calculados en base a ingresos 

acumulados. La liquidez general representa el juicio de mayor popularidad en cuanto a la 

adopción de su uso con el objeto de la medición de solvencias a corto plazo. También es 

empleada para calcular el índice que mide la razón de los derechos de acreedores respecto a si 

están respaldados por activos convertibles en efectivo en un margen de tiempo que no debería 

exceder al período en el cual se vencen dichos compromisos.  

Razón corriente = Activo Corriente / Pasivo corriente 

• Si su resultado es igual a 2, la organización cumple con sus deberes a corto plazo. 

• Si su resultado es mayor que 2, la organización peligra de tener activos ociosos. 

• Si su resultado es menor que 2, la organización peligra de no dar cumplimiento a sus 

obligaciones de corto plazo. 

 

 Liquidez absoluta. 

“Estima solamente el efectivo o disponible, el cual es el dinero utilizado para cancelar lo 

adeudado. No considera las partida de por cobrar (clientes), puesto que, es dinero que todavía 

no ha percibido la organización” (Aching, 2005). 

Liquidez Absoluta = Caja y Bancos / Pasivo Circulante 

• El índice ideal es de 0.5. 

• Si su rendimiento es menor que 0.5, no se podrá cumplir con las obligaciones de corto 

plazo. 
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 La liquidez severa o prueba ácida. 

Consiste en una razón que se obtiene de aplicar una ecuación donde se deduce el inventario de 

los activos circulantes, después se divide la cantidad restante correspondiente a la sumatoria de 

pasivos circulantes. Esta prueba sirve para demostrar la capacidad de una entidad respecto a 

hacer frente a sus compromisos a corto plazo (Aching, 2005). 

 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎 =  (𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 −  𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜)/Pasivo Circulante 

 

Resultados: 

a) Cuando se obtiene un uno, se considera aceptable el indicador. 

b) Cuando el resultado es menor a uno, se está ante la posibilidad de poseer insuficiencia 

de fondos para cumplir con las obligaciones. 

c) Cuando es mayor que uno, la organización podría estar presentando exceso de recursos, 

afectando su rentabilidad. 

Sin embargo, “para la administración estas medidas amplían la base tributaria, son fuente de 

información para realizar fiscalizaciones, generan un riesgo efectivo para evitar la evasión, entre 

otros” (Diario Gestión, 2012). 

1.3.2.4 Capital de Trabajo o fondo de Maniobra.  

Se calcula al deducir el pasivo corriente del activo corriente. Lo recomendable es que el activo 

corriente sea superior al pasivo corriente, puesto que, el sobrante pueda ser empleado en la 

creación de más utilidades (Fajardo, 2012). 

Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente.  
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 El Costo de oportunidad. 

El costo de oportunidad es aquel recurso que dejamos de percibir o que representan un costo por 

el hecho de no haber elegido la mejor alternativa posible, Según Juape (2012) afirma en su 

columna en entrevista a Lourdes Chau quien opina que “la SUNAT está complicando el proceso 

y trasladando costos a las empresas que tienen que contratar personal para verificar sus procesos. 

Además, dijo, con este criterio muchas empresas presentarán recursos de reconsideración que 

estima les serán favorables, pero demorarán en ser resueltos (es decir, se incurre en un costo de 

oportunidad); o casos en que las empresas no adeudan tributos en la magnitud del importe 

ingresado como recaudación, ello ocasiona que no habrá devolución y se crea una cuenta 

intangible solo para el pago de impuestos” según (Diario Gestión, 2012). 

El reciente análisis trabajo de la búsqueda sobre “El Régimen de las Percepciones del Impuesto 

General a las Ventas y su Impacto en la liquidez de las empresas importadoras del sector 

comercial en ventas al por mayor en el Cercado de Lima, año 2018." Se llevó a cabo con el fin 

de estudiar la normativa en cuanto a Percepciones del IGV, en la importación de productos, 

concretamente la Ley N° 29173. 

Siendo la Percepción un pago previo ligado al IGV a futuro, el cual emplea como base para su 

cálculo el valor CIF de aduana, más los impuestos de importación y derechos antidumping y 

compensatorios.  

Frente a posibles reclamaciones que el contribuyente pudiera presentar, la SUNAT se 

fundamenta la implementación del Régimen de Percepciones en el alto índice de informalidad 

con respecto al pago del IGV en el marco de las transacciones que implican la importación 

definitiva de productos (Rabassa, 2008). 

El concepto de capital de trabajo como para muchos autores dedicados a las finanzas lo define 

Jiménez, Rojas, & Ospina (2013) como los fondos necesarios “para soportar el ciclo de caja en 

días, dato fundamental para estimar las necesidades de liquidez y establecer la necesidad de 

recurrir al crédito” (p.19). Esto con el fin de entenderlos cálculos del período de caja y capital 
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de trabajo, basándose en una manera numérica de realizarlo, la cual han adoptado varios 

conocedores. 

Precisamente dicho régimen que contempla el pago del tributo correspondiente al IGV de 

manera adelantada, permite observar el efecto adverso en las finanzas de las empresas, 

impactando en la liquidez y en su manera de gestionar sus economías, especialmente al hablar 

de las entidades de carácter comercial que operan en Lima Metropolitana. Evidenciándose en 

las estadísticas, encuestas y los datos publicados por los analíticos del sector. Gran parte de las 

entidades comerciales enfrentan compromisos de manera excesiva en un plazo corto, así como 

poca liquidez que les permita cumplir con sus compromisos inmediatos, por lo que se observa 

que es inevitable recurrir a un financiamiento crediticio y así obtener un capital de trabajo 

(Valencia, 2016, p.38). Por lo tanto, se producen elevados costos debido a los intereses que 

deben pagarse. Hecho que implica una posibilidad de solicitar adelantos por anticipado a 

contribuyentes que no posean deudas; quedando el Estado como deudor a sus contribuyentes.  

Consecuentemente, las organizaciones dejan claro que deben indebidamente direccionar sus 

financiamientos al pago de tributos como son pagos anticipos al IGV, afectando su costo de 

oportunidad y el movimiento de efectivo para la utilización en la rotación de sus inventarios; 

con la puesta en práctica de este mecanismo ha deformado su finalidad recaudatoria 

perjudicando a las empresas su economía y su estado en las finanzas en el sector comercial. 

La reputación deseable de toda entidad comercial con sus intermediarios financieros, se 

logra mediante la obtención constante de un horizonte admisible de capital de trabajo 

que permita la ejecución fluida de sus actividades comerciales, las cuales van a 

contribuir a obtener ingresos extras que faciliten a la organización continuar sus 

operaciones y cumplir con las obligaciones contraídas en torno a la adquisición de dicho 

capital de trabajo, de manera que pueda estar solvente ante sus acreedores a corto plazo 

(Aching, 2005, p. 15). 
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 Características de la Liquidez. 

Según Palomino (2013) la liquidez presenta las siguientes características: 

o Análisis a corto plazo 

Lo que se suscita en un periodo corto, “Es el estudio del análisis a corto plazo, con la que la 

empresa hará frente al pago de sus deudas, muestra la relación existente entre el efectivo de 

una empresa y sus demás activos y pasivos circulantes” (Palomino, 2013, pág. 98) 

o Mide la capacidad de pago 

Permite establecer un índice de relacionado con la cantidad de recursos en función de un 

período de tiempo determinado y el pago de las obligaciones contraídas con vencimiento de 

manera próxima inmediata. 

o Recursos insuficientes 

Coloca en evidencia, “Muestra la capacidad significativa que la empresa tiene los recursos 

suficientes para cubrir sus compromisos. El término activos líquidos se usa para designar el 

dinero y los activos que se convierten con facilidad en dinero” (Palomino, 2013, pág. 98) 

o Establecer facilidad 

Permiten el establecimiento de la capacidad que posee la entidad estudiada para cumplir o 

no con sus acreedores, considerando sus activos corrientes, inventario convertible a corto 

plazo y sus recursos disponibles para tales efectos (Palomino, 2013, pág. 98) 

o Miden la composición del activo circulante 
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Muestra la rapidez en obtención de efectivo, “Miden el monto y composición del pasivo 

circulante y su relación con el activo circulante, que es la fuente de recursos que la empresa 

posee para satisfacer sus obligaciones contraídas más urgentes” (Palomino, 2013, pág. 98) 

o Brindan posición frente a sus compromisos 

Los porcentajes o índices en relación a la liquidez que posee una empresa o entidad durante 

un período determinado, permiten a la directiva obtener una visión o enfoque que les facilita 

planificar para enfrentar mejor sus obligaciones con vencimiento próximo inmediato, así 

como su posición para aspirar a préstamo (Palomino, 2013, pág. 98) 

o Muestra financiamiento 

Indica la fuente de obtención de liquidez, “Muestra cómo utilizar financiamiento externo de 

corto plazo en forma exagerada puede llevar a una situación de falta de liquidez aun cuando 

la convertibilidad de los activos sea muy alta” (Palomino, 2013, pág. 98) 

Para Terrones (2018): 

 Conforman un subgrupo del activo a través de cuentas específicas del Estado de 

Situación Financiera.  

 Son cobros pendientes recuperables.  

 Sus saldos se deben a las operaciones del giro del negocio.  

 Se fundamentan de forma precisa al conseguir índices financieros.  

 Estas cuentas serán cobradas en un corto plazo (p.15).  
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Las características más importantes de la liquidez son que es a corto plazo, “la capacidad 

de pago, los recursos que posee, la posición frente a sus proveedores, y la gestión de la 

liquidez, radica en tener efectivo para efectuar los pagos de corto plazo, pero sin 

excederse evitar los saldos ociosos” Velásquez (2017, p. 42) 

 Importancia de la Liquidez. 

La liquidez en una empresa es importante porque permite contar con efectivo para 

adquirir sus productos al contado de esta manera obtener descuentos que van a repercutir 

en la utilidad de la empresa, así también aprovechar oportunidades de mejora o de 

inversión todo lo cual permitiría crecimiento de la empresa. Carecer de liquidez trae 

como consecuencia el no pago a proveedores, los mismos que pueden dejar de proveer 

sus productos, disminuyendo la producción, forzando a la venta de activos, recurrir a 

préstamos, pago de intereses, disminución de la rentabilidad y si es constante incluso la 

quiebra. (Velásquez, 2017, pág. 42) 

Villafañe (2008), señala: 

Sin efectivo pueden atravesar dificultades con sus acreedores. Los bancos son 

importantes para ambos grupos, proveen los servicios de intermediación financiera entre 

quienes necesitan y quienes están dispuestos a ofrecerles. Un comprender sobre liquidez 

de las acciones de una compañía dentro del mercado le ayudará al inversor a juzgar 

cuándo comprar y cuándo vender. Finalmente, un conocimiento sobre la liquidez propia 

de cada empresa le ayudará al inversor a evitar aquellas que podrían tener problemas en 

un futuro no muy lejano. Cuando se invierte en cualquier tipo de activo necesitamos 

tener en cuenta sus niveles de liquidez debido a que puede ser difícil o puede insumir 

mucho tiempo convertir cierto activo en efectivo. (Villafañe, 2008)  

Por lo tanto, liquidez es un término utilizado para describir cuán fácil es convertir activos 

en efectivo. El dinero más líquido es el efectivo pues siempre puede ser utilizado fácil e 

inmediatamente. Se consideran activos líquidos a los certificados de depósitos, 
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participaciones sobre acciones, bonos, opciones y commodities. Esta consideración se 

debe a que pueden ser vendidos fácilmente y se puede recibir efectivo por su producido, 

de inmediato o en pocos días. Existen además activos que pueden convertirse en efectivo 

con un poco más de esfuerzo o tiempo antes de transformarlos en efectivo, tales serían 

los casos de ciertas participaciones preferidas o restrictivas, las cuales por lo general 

cuentan con convenios sobre el cómo y cuándo podrían ser vendidas. (Villafañe, 2008). 

Es importante conocer la liquidez porque ello permite a las empresas a saber cuánto y 

cuándo comprar para afrontar una demanda, el conocer la liquidez anticipa al gerente 

para poder afrontar problemas no muy lejanos; Cuando la empresa invierte en activo es 

necesario conocer el nivel de liquidez con la cuenta para saber si la inversión hecha 

ayuda o perjudica la liquidez de la organización (Villafañe, 2008). 

1.4 El Régimen de Percepciones del Impuesto General a las Ventas y la Liquidez. 

El impuesto recaudado por el ente tributario , así como su devolución del excedente debe ser 

mejor controlado con La Cámara de Comercio de Lima afirma que el Gremio empresarial 

plantea que se debe realizar las reducciones de las Percepciones y además establecer un 

mecanismo de compensación automática. (Cámara de Comercio de Lima, s.f.).  

La CCL cuestiona las cancelaciones anticipadas por los contribuyentes para el Impuesto General 

a las Ventas, así mismo manifiesta su molestia a razón de los métodos de pago anticipado del 

Impuesto General a las Ventas (Percepciones), por considerarla perjudicial en el progreso de las 

empresas (Cámara de Comercio de Lima, s.f.). 

Los sistemas de pago adelantado del Impuesto General a las Ventas. “son 

procedimientos que utiliza la SUNAT, obligando a determinados contribuyentes a 

oficiar de “cobradores” de este impuesto, en forma gratuita y con riesgo de ser 

sancionados en caso de errores, aunque éstos fueran involuntarios (Cámara de Comercio 

de Lima, s.f.).De otro lado, “los sujetos a quienes se les aplica los sistemas en referencia 

(los “detraídos”; “retenidos” o “percibidos”) deben soportar los descuentos que el 
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comprador o usuario les hace en su contraprestación la aplicación de sumas adicionales 

en sus adquisiciones que les hace el proveedor (Percepciones), situación que les resta 

liquidez y entrampamiento en sus operaciones, sobre todo cuando los montos retenidos, 

detraídos o percibidos se acumulan sin poder ser utilizados ,perjudicando con ello la 

fluidez de efectivo de la empresa.” (Cámara de Comercio de Lima, s.f.). 

 

Figura 11. El Régimen de Percepción aplicado a la importación y su impacto en la liquidez. 

Elaboración propia. 

1.5 El Sector a aplicar. 

“El sector comercio peruano (mayorista y minorista) alcanzará un crecimiento de 3.2% al 

cierre del 2018, un nivel que será superior al promedio proyectado para América Latina 

(3.1%), estimó el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara 

de Comercio de Lima (CCL). César Peñaranda, director del IEDEP, dijo que el 

crecimiento del sector comercio será sustentado por la recuperación del consumo privado, 

cuyo avance sería de 3.6% en el 2018. Otros factores que contribuirán Al dinamismo de 

dicha actividad serán el crecimiento del empleo, la mejora del ingreso mensual en zonas 
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urbanas y la tendencia al alza del crédito de consumo, sostuvo Peñaranda. En los últimos 

cinco trimestres, el PBI del sector comercio mostró un crecimiento acelerado, dijo la CCL. 

Dicho avance también es resultado de la evolución de la demanda interna que, si bien en 

los últimos cuatro años ha registrado un crecimiento por debajo del 3%, se prevé para el 

2018 una proyección al alza de 4.4% y de 4.5% para el 2019. La CCL dijo que el sector 

comercio representa alrededor del 10.8% del PBI peruano. También es de suma 

importancia para la generación de empleo” Según Gestión (2018). 

En la búsqueda de información para el actual análisis revisamos el impacto del Régimen de 

Percepciones aplicado a las importaciones de bienes en el sector comercial. 
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CAPITULO II: PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Planteamiento del Problema  

 Situación Problemática. 

La Ley 28053 promulgada el año 2003 por el Congreso de la República instituye los 

lineamientos concernientes al IGV, los cuales establecen la realización del pago por adelantado 

de los tributos que serán originados en futuras transacciones de importación de bienes. Además, 

según resolución de Superintendencia N° 203-2003/SUNAT se dan mayores alcances sobre las 

Percepciones del Impuesto General a las Ventas adaptable a la importación definitiva de bienes 

gravadas con el Impuesto General a las Ventas, menciona también sobre el presente Régimen 

que no se sujeta a la importación de mercaderías exentas o inafectas, tampoco a la importación 

dada por agentes de retención del Impuesto General a las Ventas, el Sector Público Nacional, 

los importados bajo la protección de la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonia y a 

los envíos de socorro. Menos aún se adapta a una nómina de 428 sub partidas Peruanas que se 

muestran en un anexo a la Resolución (SUNAT, 2007).  

Es así cómo puede decirse el Estado ha creado una manera que le permite identificar 

transacciones que ocurrirían a futuro, empleando como herramienta a los regímenes de 

Percepciones, asegurando que dichas transacciones resulten gravadas con el IGV. De esta 

manera, se pretende mitigar de alguna forma las acciones evasivas que son practicadas por 

ciertos grupos del sector. 

Ésta normativa de pagos anticipados del Impuesto General a las Ventas. Cómo es, El Régimen 

de Percepciones aplicado a la importación de bienes. Esto quiere decir que la liquidez de las 

organizaciones del sector comercial importador mayorista es afectada, puesto que, a mayor 

volumen importado, mayor será el importe de Percepción afecta; provocando así la desatención 

de las obligaciones a corto plazo y aquejando las decisiones que se puedan tomar; ya que un 

desembolso por anticipado creará una falta de efectivo para cumplir con obligaciones corrientes, 
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en muchos casos provocando recurrir a fuentes de financiamiento, más aun cuando los importes 

percibidos se acumulen sin alcanzar a ser aprovechados.  

Como se ha mencionado, el Régimen de Percepción afecta la liquidez de las organizaciones, 

que como bien señala Huang y Mazouz (2018) en su paper de cuartil Q1 titulado “Exceso de 

efectivo, continuidad comercial y riesgo de liquidez” la liquidez de una empresa, resulta vital 

para financiar los flujos futuros negativos, las oportunidades de inversión y planes de 

crecimiento posteriores. Además, Parlatore (2019) en su paper de cuartil Q1 titulado “Liquidez 

colateralizante” señalan también que esto es vital para aquellas empresas que tienen dificultades 

para obtener financiamiento por no contar con activos líquidos que lo garanticen. Y si en caso 

cuenten con activos líquidos, preferirán siempre la financiación a la venta de los mismos, por 

considerarlos valiosos para sus operaciones. Para Nikolov, Schmidt, & Steri (2019) en su paper 

de cuartil Q1 titulado “Liquidez corporativa Dinámica” mencionan además que es muy 

importante que, para tener una adecuada gestión de la liquidez de una empresa, tener una mezcla 

de efectivo, líneas de crédito, apalancamiento, financiamiento de capital e inversión, siempre y 

cuando las empresas pueden garantizar aproximadamente un tercio de sus activos. Algo que no 

todas las empresas pueden hacer. En conclusión, se aprecia que éste Régimen de Percepciones 

se produce antes del origen de la obligación tributaria, y que en consecuencia la caja fiscal es la 

más beneficiada sin mayor inversión y costo.  

Respecto al Sector Comercial La cámara de comercio de Lima cuestiona los pagos 

adelantados de Impuesto General a las Ventas (Retenciones, detracciones y 

Percepciones) los cuales significan que el 28% del recaudo total del IGV se realiza con 

soporte del sector privado, los cuales participan en estos pagos por adelantado (Cámara 

de Comercio de Lima, 2007). 

Problemática  constitucional del Régimen de Percepciones del IGV. 

El propósito del estudio es mostrar y reflejar las implicancias del Régimen de Percepciones en 

la liquidez de las compañías del sector comercial  que se dedican a las importaciones de bienes, 

la cual son 13 empresas encuestadas que nos explican cómo son afectadas en el problema 
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constitucional tributario en ámbito de dicho régimen de adelanto del impuesto general a las 

ventas(IGV) , ocasionando el cobro adelantado del impuesto general a las ventas de las compras 

importadas de bienes cuya venta aún no se ha efectuado, ya que induce a las empresas al 

desembolso de un adelanto para cubrir un  porcentaje adicional de efectivo ocasionado por el 

régimen de percepción que evidencian un inconveniente y adverso  horizonte en la liquidez de 

la empresa importadora de bienes en el sector comercial, teniendo un crecimiento en sus índices 

de endeudamientos y la carencia de cobertura para cumplir con sus obligaciones de corto plazo 

de las empresas. Toda compañía busca acatar las normas que son aplicadas por SUNAT. Por lo 

tanto, se busca obtener un bienestar tributario para la compañía importadora de bienes del sector 

comercial. Por esta razón, se busca que el régimen de percepciones a las importaciones de bienes 

disminuya el porcentaje que se aplica, Así la empresa tendrá en su flujo la disponibilidad de caja 

para que puedan asumir con sus gastos operativos. Son varias empresas del cercado de lima, que 

están siendo desfavorecidos por dicho régimen de adelanto del impuesto general a las ventas, 

por la falta de liquidez en su disponible, originando un vacío en la disponibilidad de efectivo. 

Las empresas deben de poseer recursos o fondos necesarios para hacer frente a sus obligaciones 

corriente que se presenten entre los ingresos y los gastos ocasionados por las operaciones 

normales de la empresa, ya que estos se presentan en tiempos diferentes y en algunas ocasiones 

se necesita tener fondos para la operatividad y competencia de la empresa y así mantenerse en 

el mercado comercial.  

En relación a este régimen se han propuesto numerosos debates, no es el único inconveniente 

de liquidez que a los usuarios de este régimen  que realizan compras a agentes de percepción, 

sino asimismo con relación de la constitucionalidad de mencionado régimen al vulnerar 

principios como el de equidad y no confiscatoriedad. 

El Congreso de la República aprobó la Ley Nº 29173, que regula las percepciones del Impuesto 

General a las Ventas (IGV), anteriormente con capacidad en distribución de categoría menor. 

Dicha norma reúne los básicos aspectos de los regímenes actuales, es decir, los sujetos a la 

importación de bienes, venta interna de ciertos productos y venta de combustibles. 
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A continuación detallamos los alcances de los aspectos de inconstitucionalidad en el régimen 

de percepciones del igv a continuación, María Julia Sáenz, socia de asesoría tributaria de Ernst 

& Young, da mayores alcances de dicha legislación: 

¿Cuáles son los aspectos más importantes de esta ley? 

La norma prevé la posibilidad de solicitar la reducción del porcentaje de percepción, 

cuando sea posible demostrarle a la administración que tales porcentajes de percepción 

no responden al margen de comercialización (valor agregado). De esta forma, se 

flexibilizaría el régimen permitiéndole al contribuyente acreditar márgenes comerciales 

diferentes a los establecidos en las disposiciones, es decir, más cercanos a la realidad. 

Este es uno de los aspectos de mayor controversia, ya que el sistema es uno de 

anticipación del IGV sobre operaciones futuras, la percepción se obliga pese a no haber 

realizado aún una operación gravada, aspecto que merecería un mayor análisis. 

¿La norma tiene incidencia sobre las detracciones? 

Pese a no ser parte de este régimen, la Ley Nº 29173 ha derogado el numeral 2 de la 

Primera Disposición Final del TUO del D. Leg. Nº 940, que regula el régimen de 

detracciones o SPOT, el cual fijaba como requisito para la deducción del costo o gasto 

para efectos del Impuesto a la Renta, el cumplimiento del depósito de la detracción con 

anterioridad a cualquier notificación de la Sunat. Se mantiene, sin embargo, dicha 

obligación para el caso del crédito fiscal del IGV. 

En tanto el MEF no establezca las nuevas tasas se continuarán aplicando las 

disposiciones que al respecto dictó la Sunat. 

 

Innovaciones 

 Ámbito: El régimen se aplica a: (i) la venta gravada con el IGV de los bienes 

señalados en el apéndice 1 de la ley; (ii) la adquisición de combustibles líquidos 

derivados del petróleo; (iii) la importación definitiva de bienes gravados con el 

IGV. Se trata de un pago anticipado de operaciones futuras gravadas. 
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 Aplicación: Las percepciones se deducirán del impuesto a pagar, y si no 

existieren operaciones gravadas o si fuesen insuficientes para absorber las 

percepciones, el exceso podrá arrastrarse a los siguientes períodos. En el 

supuesto que durante un lapso de tres meses no fuera posible consumir las 

percepciones practicadas, se puede solicitar su devolución. También es factible 

pedir su compensación a partir del período siguiente a aquél en que se generaron. 

 Importe: Se establece que por decreto supremo se fijarán los porcentajes de 

percepción aplicables, los cuales deberán encontrarse dentro de los siguientes 

rangos, dependiendo del régimen que corresponda: 

Para las operaciones de venta interna, se fija un rango de 1% a 2%, salvo que se trate de 

una operación por la que se emita un comprobante de pago que permita ejercer el derecho 

al crédito fiscal y el cliente sea un agente de percepción, en que aplicarán el 0.5%. 

En la venta de combustible, la proporción será de 0.5% a 2%, 

Para la importación de bienes, estará en un rango de 2% a 5%. Se indica además que, 

excepcionalmente, se aplicará el de 10% cuando el importador sea un sujeto no habido, 

tenga baja de RUC, haya suspendido actividades temporalmente, no cuente con RUC, 

realice una operación aduanera por primera vez o, estando inscrito en el RUC, no se 

encuentre afecto al IGV. 

En la importación de bienes definidos en las normas aduaneras como bienes sensibles 

de fraude por concepto de valoración, el monto se determinará considerando el mayor 

valor que se obtenga de comparar el resultado de aplicar los porcentajes citados y el 

monto señalado por decreto supremo. (Sáenz, 2008) 

 

2.1.2. Estado de la Cuestión. 

Antecedentes Internacionales. 
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En el presente trabajo de investigación se entiende por antecedentes Internacionales a todo 

trabajo de investigación que es realizado por cualquier investigador en alguna ciudad y país del 

mundo, a excepción del Perú; sobre las variables y unidades de análisis de la presente 

investigación.  Es así que se muestran las comparaciones entre países que disponen el Régimen 

anticipado de IGV, variable principal (Régimen de Percepciones del IGV. 

Nikolov, Schmid, & Steri, (2019) en su paper de cuartil Q1 titulado “Liquidez corporativa 

Dinámica” explica cómo las empresas han accedido cada vez más a líneas de crédito, y aunque 

existe literatura que aborde la administración del efectivo y de las líneas de crédito, existe poca 

investigación que relacione ambas. Ambas, efectivo y líneas de crédito resultan de vital 

importancia para la gestión de la liquidez de una empresa. En su investigación, dan un paso en 

esa dirección al desarrollar y estimar un modelo dinámico de gestión de liquidez corporativa 

mediante efectivo y líneas de crédito. Los resultados mostraron que el modelo estimado 

racionaliza bien los niveles y la dinámica conjunta de efectivo, líneas de crédito, 

apalancamiento, financiamiento de capital e inversión, siempre y cuando las empresas pueden 

garantizar aproximadamente un tercio de sus activos. Por lo tanto, el modelo resalta la 

importancia de la garantía como determinante de la gestión de liquidez corporativa. 

Parlatore (2019) en su paper de cuartil Q1 titulado “Liquidez colateralizante” desarrolla un 

modelo dinámico de financiación óptima, que permite comprender por qué los activos 

financieros se utilizan como garantía en lugar de venderse para recaudar fondos. En el demuestra 

que las empresas prestatarias prefieren garantizar los activos financieros en lugar de venderlos 

cuando el rendimiento de su inversión no es observable por los prestamistas, el activo no es del 

todo líquido y cuando las oportunidades de inversión con dicho activo son constantes. En 

cambio, si el activo es menos que perfectamente líquido, y el prestatario no puede acceder al 

mercado de activos, prefiere la deuda garantizada sobre las ventas directas de activos, ya que la 

deuda garantizada maximiza la cantidad esperada de activos con los que el prestatario comienza 

el próximo período y así aprovecharlos al máximo . 
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Huang & Mazouz (2018) en su paper de cuartil Q1 titulado “Exceso de efectivo, continuidad 

comercial y riesgo de liquidez” estudia cómo impacta el exceso de efectivo en la continuidad 

comercial de las empresas y en el riesgo de liquidez sugiere que los beneficios del exceso de 

efectivo son mayores para las empresas que tienen limitaciones financieras y las empresas con 

altas oportunidades de crecimiento. En el cual se menciona que los gerentes suelen acumular 

exceso de efectivo para poder financiar flujos negativos futuros o para financiar el crecimiento 

proyectado, lo cual es muy valioso si una empresa tiene dificultades para acceder a 

financiamiento. Asimismo, menciona que el exceso de liquidez incrementa la continuidad 

comercial y reduce el riesgo de liquidez. 

Malamud & Zucchi (2019) en su paper de cuartil Q1 titulado “Liquidez, innovación y 

crecimiento endógeno” señalan que el crecimiento de la empresa está basado en la innovación, 

la cual difícilmente es financiada por fuentes externas, lo que obliga a las empresas a elegir entre 

obtener costos financiamiento externo o realizar reservas de efectivo para poder financiar las 

innovaciones o la I+D (investigación y desarrollo).     

Mian y Santos (2018) en su paper de cuartil Q1 titulado “Riesgo de liquidez y gestión de 

vencimientos durante el ciclo crediticio” donde señalan que indican que existe una fuerte 

relación entre la refinanciación de un préstamo y el posterior crecimiento del gasto de capital. 

Esta relación es especialmente fuerte cuando una empresa elige refinanciar temprano. Este 

refinanciamiento esté ligado a la demanda de inversión de la empresa. 

Antecedentes Nacionales. 

Menéndez (2014) en su tesis “Incidencia en la importación de bienes con la aplicación 

del Régimen de Percepción del Impuesto General a las Ventas por la aduana de desaguadero 

2008 – 2013” tuvo como meta general estimar las consecuencias de la puesta en práctica del 

Régimen de Percepción del Impuesto General a las Ventas en la importación de mercancías por 

la Aduana de Desaguadero en el periodo 2008-2013. El estudio tuvo como resultado que la 

implementación de la Percepción y pago adelantado del Impuesto General a las Ventas a 
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empresas importadoras es un procedimiento eficiente de recaudo de impuestos por parte de la 

SUNAT (Mendez Casagallo, 2014).   

Aquino & Soto (2014) en su tesis “Sistemas adelantados en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias de las empresas de transporte de carga en la provincia de Lima” la cual 

tuvo como objetivo analizar cómo los sistemas adelantados inciden en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias en las empresas de transporte de carga en la Provincia de Lima. La 

investigación realizada es de tipo aplicada, descriptiva y correlacional. El universo de estudio 

lo constituyó la totalidad de las entidades dedicadas al transporte de bienes ubicadas en la 

Provincia de Lima. Los resultados obtenidos fueron que el Régimen de Percepción permite a 

que las empresas de carga puedan cumplir oportunamente con sus obligaciones tributarias. 

Acuña (2014) en su tesis “Sistemas de pagos por adelantado en la efectividad tributaria de las 

empresas comercializadoras de combustible en la provincia de Huancayo”, quienes tienen 

dificultad para cumplir con sus obligaciones tributarias, la cual tuvo como objetivo: 

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

tributaria de las empresas comercializadoras de combustible en la Provincia de 

Huancayo. La investigación realizada es de tipo aplicada, el diseño descriptivo y 

correlacional. La población estuvo conformada por 39 empresas comercializadoras de 

combustible en la provincia de Huancayo (Acuña,2014). 

 Los resultados mostraron que el sistema de detracciones permite a los empresarios acumular 

fondos en sus cuentas corrientes y por ende poder luego cumplir con sus obligaciones tributarias. 

Ya que el 69.23% considera que estos mecanismos ayudan a cumplir con las obligaciones 

tributarias. Finalmente, recomiendan las simplificaciones de los procesos y sistemas de pago 

por adelantado. 

Ticona (2015) en su tesis “Sistema de Retenciones del Impuesto General a las Ventas y 

la obligación tributaria de los agentes de retención de la ciudad de Tacna 2014” la cual tuvo a 
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modo de propósito absoluto examinar el vínculo que existe a través de método de Retenciones 

del Impuesto General a las Ventas y la responsabilidad de contribuir de los organismos 

nombrados agentes de retención. El tipo de investigación es correlacional, el cual se utilizó un 

cuestionario basado en la escala de Likert. La población estuvo conformada por 30 entidades, 

pertenecientes a diversos rubros designadas como intermediario de retención en la ciudad de 

Tacna. Los resultados mostraron que el sistema de Retenciones del Impuesto General a las 

Ventas origina consecuencias adversas encima de los organismos incorporados en este sistema, 

produciendo incrementos en la obligación administrativa y contingencia ante infracciones y 

sanciones  tributarias (Ticona Mendoza, 2015). 

Nazario & Salazar (2016) en sus tesis “Influencia de las Percepciones a las 

importaciones en la liquidez de la empresa REGENORSA E.I.R.L, distrito de Trujillo en el año 

2015”, Si bien sabemos que la finalidad es  revelar cómo el Sistema de Régimen de Percepciones 

aplicadas a las importaciones predomina en la liquidez de la empresa REGENORSA E.I.R.L., 

Distrito de Trujillo, en el año 2015. Los resultados mostraron que las Percepciones a las 

importaciones perjudica de manera negativa la liquidez de la empresa REGENEROSA EIRL, 

motivándome a buscar otros métodos de financiación que le ayuden a realizar la cancelación de 

sus deberes (Nazario & Salazar, 2016). 

Camones (2017) en su tesis “El Régimen de Percepción y su influencia en la liquidez de 

la discoteca Imperio - Huaraz del 2013 al 2016” la cual tuvo como objetivo definir la influencia 

del Régimen de Percepción en la liquidez de la discoteca Imperio SRL. La muestra utilizada 

estuvo conformada por los 4 últimos estados financieros de la empresa del año 2013 al 2016, 

los cuales fueron analizados para poder recolectar información sobre las alternativas de estudio. 

El efecto de los estudios nos indicará que no hubo influencia de parte del Régimen de Percepción 

del Impuesto General a las Ventas en la liquidez de la empresa Imperio Disckotec, debido a que 

la empresa cuenta con un sobrante de liquidez según el coeficiente Eta de 0.33 que indica 

influencia anulada en ambas variables. Este resultado se puede contrastar con las ratios de 

liquidez mayor a 1, que indican también exceso de liquidez. Por lo que se concluyó que el 

Régimen de Percepciones no afecta la liquidez de la empresa en mención (Camones, 2017) . 
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Mollocondo Condori (2018) en su tesis “Implicancias del Régimen de Percepciones del 

Impuesto General a las Ventas en el comercio de Gas licuado de petróleo en la Provincia de San 

Román 2015” la cual tuvo como objetivo determinar las implicancias del Régimen de 

Percepciones del Impuesto General a las Ventas en la comercialización del gas licuado de 

petróleo en la provincia de San Román, fue realizada con un muestrario de 50 contribuyentes, 

entre personería natural y personería jurídica. Tuvo como resultado que tienen conocimiento de 

la obligación del pago de Percepciones y pago adelantado del Impuesto General a las Ventas, 

pero, existe poco conocimiento del concepto de liquidez (Mollocondo Condori, 2018). 

Alberca (2018) en su tesis “Implicancia de las Percepciones del Impuesto General a las 

Ventas en la liquidez de la empresa San Martin E.I.R.L.” consideró como meta general delimitar 

la implicancia de las Percepciones del Impuesto General a las Ventas en la solvencia de la 

compañía San Martin E.I.R.L., - Año 2017. La muestra estuvo conformada por dos personas, el 

contable y jefe financiero de la compañía San Martin E.I.R.L. Los resultados mostraron que las 

Percepciones del Impuesto General a las Ventas influyen negativamente en el capital de trabajo 

neto, razón corriente, prueba absoluta, rentabilidad del activo, y rentabilidad neta. (Alberca, 

2018). 

Albujar (2018) presentó un trabajo de pre-grado con el título de “Régimen de 

Percepciones del Impuesto General a la Ventas y su influencia en la liquidez de las micro y 

pequeñas empresas del Perú: caso empresa “Transportes y Servicios Obeman S.A.C.” Dicho 

trabajo de investigación centró sus esfuerzos en la determinación y descripción del efecto que 

causa el Régimen de Percepciones del IGV sobre la liquidez de las mypes del Perú y 

específicamente en la empresa estudiada, lo cual correspondía a su objetivo general. El trabajo 

de investigación fue descriptivo y bibliográfico y documental, por ello no hubo población ni 

muestra. Los resultados muestran que las Percepciones del IGV disminuyen la liquidez, tanto 

como la liquidez general, severa, absoluta y capital de trabajo (Albujar, 2018).  
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Antecedentes Locales. 

Según menciona en su tesis Castillo (2015) “Implicancia de las Percepciones del 

Impuesto General a las Ventas en la liquidez de las empresas del sector combustible de Lima – 

2014” tuvo como objetivo general establecer los efectos de las implicancias del Régimen 

Percepciones en la liquidez de las empresas que se dedican a la compra venta de combustibles 

los cuales están afectos al cobro anticipado del Impuesto General a las Ventas por parte de sus 

proveedores. El universo estuvo conformado por 135 empresas encuestadas, de las cuales solo 

el 15% considera importante conocer el TUO de Impuesto General a las Ventas. De los 

resultados obtenidos se concluyó que el Régimen de Percepciones del Impuesto General a las 

Ventas si tiene implicancias en la liquidez de las organizaciones del sector combustible de Lima-

2014 (Castillo Gomero, 2015). 

Huaroto Beraun (2016) en su tesis “La influencia de los sistemas recaudadores del 

Impuesto General a las Ventas en la gestión contable de la empresa DIAMIRE S.R.L” la cual 

tuvo como objetivo Manejar eficientemente los sistemas recaudadores del Impuesto General a 

las Ventas en la gestión contable de la empresa DIAMIRE S.R.L. utilizó una metodología no 

experimental, transversal , cuya población estuvo conformada por 34 trabajadores, 

representantes de sus respectivas áreas formada por administración y operaciones de la empresa 

DIAMIRE S.R.L. de los cuales 31 conformaron la muestra de estudio. Los resultados obtenidos 

mostraron que existe una relación significativa entre la variable “sistemas recaudadores” del 

Impuesto General a las Ventas y la variable dependiente “gestión contable” y que en un  tiempo 

determinado halla la interrelación. Asimismo, se concluyó que los métodos de recaudación para 

el  Impuesto General a las Ventas tuvieron un impacto negativo bajo relacionado con la gestión 

contable (Huaroto Beraun, 2016). 

Villalobos (2015) en su tesis “Régimen de Percepciones del Impuesto General a las 

Ventas aplicado a las importaciones y su incidencia en la liquidez de las empresas importadoras 
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de equipos para la automatización industrial del distrito de Breña, 2015”. La cual tuvo como 

objetivo demostrar la repercusión negativa de las cancelaciones anticipadas del Impuesto 

General a las Ventas en el manejo de efectivo corriente, y además menciona como poder utilizar 

herramientas de gestión económica que puedan prever problemas mayores. 

Bocanegra y Chuquillanqui (2016) en su tesis “El Régimen de Percepción del Impuesto 

General a las Ventas y su incidencia en la liquidez de la empresa La Peruanita S.A.C período 

2014 – 2015.” La cual tuvo de meta general decidir en qué magnitud el Régimen de Percepción 

del Impuesto General a las Ventas afecta la Liquidez de la empresa La Peruanita S.A.C. La 

investigación es correlacional, descriptiva y no experimental. El universo de estudio lo 

conforman los colaboradores de la organización objeto de estudio, de los cuales la muestra 

quedó constituida por dieciocho (18) trabajadores del área contable y administrativos de a de la 

empresa en mención. Los resultados indican que el Régimen de Percepción del Impuesto 

General a las Ventas aqueja sustancialmente la solvencia de la empresa La Peruanita SAC, 

puesto que le resta la liquidez para poder afrontar sus obligaciones a un abreviado tiempo 

(Bocanegra Paredes & Chuquillanqui Vila, 2016).  

Córdova y Pérez (2017) en su tesis “El Régimen de Retenciones del impuesto general a 

las ventas y su efecto en la liquidez de la empresa comercial GÉNOVA EIRL del distrito de 

Puente Piedra año 2013” la cual tuvo como objetivo general Examinar cuál es la consecuencia 

del Régimen de Retenciones del Impuesto General a las Ventas en la liquidez de la organización 

COMERCIAL GÉNOVA EIRL del distrito de Puente Piedra (2013). Se concluyó que los pagos 

adelantados del Impuesto General a las Ventas por la aplicación de Retenciones, tienen un efecto 

negativo en la liquidez de la empresa, en el flujo de caja. Y obliga a la empresa a buscar 

alternativas de financiamiento, generando costos adicionales (CORDOVA GUEVARA & 

PEREZ SAYAVERDE, 2017).   
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2.1.3 Problema.  

2.1.3.1.  Problema General. 

¿Cuál es el Impacto del Régimen de Percepciones del Impuesto General a las Ventas en 

la liquidez de las empresas importadoras del sector comercial en ventas al por mayor en el 

Cercado de Lima, año 2018? 

2.1.3.2.  Problemas Específicos. 

1 ¿Cuál es el impacto del Régimen de las Percepciones del Impuesto General a las Ventas 

en la liquidez corriente de las empresas importadoras del sector comercial en ventas al 

por mayor en el Cercado de Lima, año 2018? 

 

2 ¿Cuál es el impacto del Régimen de las Percepciones del Impuesto General a las Ventas 

en la liquidez severa de las empresas importadoras del sector comercial en ventas al por 

mayor en el Cercado de Lima, año 2018? 

3 ¿Cuál es el impacto del Régimen de las Percepciones del Impuesto General a las Ventas 

en la liquidez absoluta de las empresas importadoras del sector comercial en ventas al 

por mayor en el Cercado de Lima, año 2018? 

4 ¿Cuál es el impacto del Régimen de las Percepciones del Impuesto General a las Ventas 

en el Capital de trabajo de las empresas importadoras del sector comercial en ventas al 

por mayor en el Cercado de Lima, año 2018? 
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2.2 Justificación y Relevancia. 

La Ley 28053 promulgada el año 2003 por el Congreso de la República instituye los 

lineamientos concernientes al IGV, los cuales establecen la realización del pago por adelantado 

de los tributos que serán originados en futuras transacciones de importación de bienes. 

Igualmente, la SUNAT mediante resolución N. ° 203-2003 da mayor alcance sobre las 

Percepciones del IGV aplicable a las importaciones definitivas de bienes afectas al IGV, refiere 

también sobre el presente Régimen que no se fija a la importación de bienes exonerados o 

inafectos, menos aún a los importados por agentes de retención del IGV, el Sector Público 

Nacional, los importados a la salvaguarda de la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonia y aquellos que fueran envíos por socorro. Además no se aplica a una nómina de 428 

subpartidas nacionales que se muestran en un apéndice a la Resolución.  

Es así cómo puede decirse el Estado ha creado una manera que le permite identificar 

transacciones que ocurrirían a futuro, empleando como herramienta a los regímenes de 

Percepciones, asegurando que dichas transacciones resulten gravadas con el IGV. De esta 

manera, se pretende mitigar de alguna forma las acciones evasivas que son practicadas por 

ciertos grupos del sector. 

Ésta normativa de pagos anticipados del IGV aqueja la liquidez y los estados financieros de las 

empresas y consecuentemente en las decisiones que se puedan tomar; ya que un desembolso por 

anticipado creará una falta de efectivo para cumplir con obligaciones corrientes, en muchos 

casos repercutiendo en recurrir a fuentes de financiamiento, aún más cuando los importes 

recaudados se juntan sin poder utilizarlos. Como se ha mencionado, el Régimen de percepción 

afecta la liquidez de las empresas, que como bien señala Huang y Mazouz (2018) en su paper 

de cuartil Q1 titulado “Exceso de efectivo, continuidad comercial y riesgo de liquidez” la 

liquidez de una empresa resulta vital para financiar los flujos futuros negativos, las 

oportunidades de inversión y planes de crecimiento posteriores. Además, Parlatore (2019) en su 

paper de cuartil Q1 titulado “Liquidez colateralizante” señalan también que esto es vital para 

aquellas empresas que tienen dificultades para obtener financiamiento por no contar con activos 
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líquidos que lo garanticen. Y si en caso cuenten con activos líquidos, preferirán siempre la 

financiación a la venta de estos, por considerarlos valiosos para sus operaciones. Para Nikolov, 

Schmid, & Steri (2019) en su paper de cuartil Q1 titulado “Liquidez corporativa Dinámica” 

mencionan además que es muy importante que, para tener una adecuada gestión de la liquidez 

de una empresa, tener una mezcla de efectivo, líneas de crédito, apalancamiento, financiamiento 

de capital e inversión, siempre y cuando las empresas pueden garantizar aproximadamente un 

tercio de sus activos. Algo que no todas las empresas pueden hacer. En conclusión, se aprecia 

que éste Régimen de Percepciones se produce antes del origen de la imposición tributaria, y que 

en consecuencia la caja fiscal es la más beneficiada sin mayor inversión y costo. La cámara de 

comercio de Lima cuestiona de la misma forma los pagos adelantados de IGV (retenciones, 

detracciones y Percepciones) los cuales significan el “28% de la recaudación total del IGV con 

ayuda del sector privado, los cuales intervienen en estos pagos adelantados” (CCL, 2009). 

2.3 Objetivos e Hipótesis. 

 Objetivo Principal. 

Determinar el impacto del Régimen de las Percepciones del Impuesto General a las 

Ventas en la liquidez de las empresas importadoras del sector comercial en ventas al por mayor 

en el Cercado de Lima, año 2018. 

 Objetivos Específicos. 

1. Determinar el impacto del Régimen de las Percepciones del Impuesto General a las 

Ventas sobre la liquidez corriente de las empresas importadoras del sector comercial en 

ventas al por mayor en el Cercado de Lima, año 2018. 

2. Determinar el impacto del Régimen de las Percepciones del Impuesto General a las 

Ventas en la liquidez severa de las empresas importadoras del sector comercial en ventas 

al por mayor en el Cercado de Lima, año 2018. 
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3. Determinar el impacto del Régimen de las Percepciones del Impuesto General a las 

Ventas en la liquidez absoluta de las empresas importadoras del sector comercial en 

ventas al por mayor en el Cercado de Lima, año 2018. 

4. Determinar el impacto del Régimen de las Percepciones del Impuesto General a las 

Ventas en el capital de trabajo de las empresas importadoras del sector comercial en 

ventas al por mayor en el Cercado de Lima, año 2018. 

2.3.3. Hipótesis Principal. 

El Régimen de las Percepciones del Impuesto General a las Ventas impacta en la liquidez 

de las empresas importadoras del sector comercial en ventas al por mayor en el Cercado de 

Lima, año 2018. 

2.3.4. Hipótesis Específicas. 

1. H1: El Régimen de las Percepciones del Impuesto General a las Ventas impacta en la 

liquidez corriente de las empresas importadoras del sector comercial en ventas al por 

mayor en el Cercado de Lima, año 2018. 

2. H1: El Régimen de las Percepciones del Impuesto General a las Ventas impacta en la 

liquidez severa de las empresas importadoras del sector comercial en ventas al por mayor 

en el Cercado de Lima, año 2018. 

3. H1: El Régimen de las Percepciones del Impuesto General a las Ventas impacta en la 

liquidez absoluta de las empresas importadoras del sector comercial en ventas al por 

mayor en el Cercado de Lima, año 2018. 

4. H1: El Régimen de las Percepciones del Impuesto General a las Ventas impacta en el 

Capital de trabajo de las empresas importadoras del sector comercial en ventas al por 

mayor en el Cercado de Lima, año 2018. 
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2.4 Limitaciones Y Parámetros. 

Se plantean las posibles dificultades que puedan limitar el alcance, el dominio de validez y el 

cumplimiento de algunos de los objetivos de la investigación, sin afectar su viabilidad (recursos, 

acceso a la información, tiempo, etc.), así por ejemplo que la investigación a realizar esté 

limitada a un corto tiempo. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

De acuerdo con Hernández (2014) es el conjunto de procesos que se encuentran sistematizados, 

son críticos y empíricos, los cuales se aplican al estudio de un problema o fenómeno. Es en esta 

etapa donde el investigador, decide el conjunto de técnicas y métodos que se emplearán para 

realizar la investigación.  La metodología por emplear en este documento es mixta, pues se 

busca no solo conocer los efectos, sino profundizar las causas de estos. De esta manera se tendrá 

un panorama más completo sobre el problema de estudio y así obtener más información que 

pueda ser analizada y así lograr los objetivos de investigación planteados. 

3.1 OBJETIVO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN. 

 Objetivo de la Investigación.  

El objetivo es lograr información de fuentes primarias (especialistas) mediante trabajo de 

campo, a través de una investigación cualitativa y cuantitativa. 

 Los objetivos de investigación son:  

 Definir la población y muestra para la investigación cualitativa. 

 Definir la población y muestra para la investigación cualitativa. 

 Conseguir reporte cualitativa y cuantitativa a través de entrevistas y encuestas. 

 Obtener información sobre la opinión y la situación de las empresas importadoras de 

comercio al por mayor y menor afectas al régimen de Percepción.  

 Realizar un análisis sobre el impacto del régimen de Percepción del IGV en la liquidez 

de las empresas estudiadas. 
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 Nivel de la investigación.  

El nivel de la investigación a realizar será exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. 

● Exploratoria: porque se busca conocer qué y porqué sucede el problema de estudio. 

● Descriptiva: porque luego de recabar información se describirán las características del 

problema. 

● Correlacionales: porque se busca conocer la relación entre las variables. 

● Explicativa: porque se busca conocer que la Liquidez de las empresas son afectadas por 

el impacto del pago anticipado que se realiza mediante el régimen de Percepción del 

IGV. 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.  

La investigación realizada es mixta, ya que se ha utilizado la metodología cualitativa y 

cuantitativa. Esto con el fin de conocer en profundidad el problema. Los instrumentos utilizados 

para recolectar información son la entrevista en profundidad y la encuesta.  Para ello se 

seleccionó un modelo representativo de la población en análisis. Finalmente, los resultados 

obtenidos permitirán lograr los objetivos plateados y demostrar la hipótesis formulada. 

Las variables son las siguientes: 

● Variable independiente: Régimen de Percepción del IGV. 

● Variable dependiente: Liquidez de empresas importadoras de comercio al por mayor y 

menor afectas al régimen de Percepción del IGV. 
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3.3 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA. 

Para poder desarrollar esta metodología, se utilizaron las entrevistas en profundidad, las cuales 

estaban conformadas por una relación de preguntas abiertas, que permitieran al entrevistado 

tener libertad para brindar información que sea relevante y oportuna.  

 Descripción de los instrumentos de recolección de datos. 

La acumulación de la información se hará a mediante la técnica de la entrevista y como 

instrumento se utilizará la guía de pautas, la cual es una relación estructura de preguntas abiertas 

que tienen como fin conocer en profundidad un problema o fenómeno. En esta técnica, el 

entrevistador realiza preguntas abiertas al entrevistado, utilizando la guía de pautas, con el fin 

de conocer la opinión, postura o perspectiva personal del entrevistado Hernández (2014). 

 Población. 

La población cualitativa está conformada por aquellos que brindaron la información requerida 

en aspectos relacionados al régimen de Percepción del IGV. Con el fin de poder tener 

información que enriquezca la investigación, se ha optado por entrevistar a dos especialistas 

tributarios.   

a) Contador especialista tributario  

b) abogado especialista tributario. 

 Tamaño de la Muestra. 

La muestra fue seleccionada tomando como criterio la experiencia y trayectoria profesional, así 

como que trabajen en empresas que se encuentren afectas al régimen de Percepción del IGV, a 

fin de que puedan compartir su experiencia. 
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Tabla 7 

Entrevista a especialistas en el Régimen de Percepciones del IGV. 

Nombres y Apellidos Especialidad Empresa Cargo 

Julio Cesar Mamani Bautista Tributario Fibra Print SA Contador General 

Jorge Raúl Flores Gallegos Derecho Tributario 

Consultor 

Tributario Abogado 

Nota: Elaboración Propia. 

 

3.4 INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA. 

Para poder desarrollar esta metodología, se empleó como método la encuesta y como 

herramienta el cuestionario, las cuales estaban conformadas por una relación de veinte preguntas 

tipo Likert, que permitieran al encuestado responder según su experiencia personal y acorde a 

la realidad de la empresa donde labora. De esta manera, se pudo complementar la información 

ya recabada en la investigación cualitativa.  

 

 Descripción de los instrumentos de recolección de datos. 

Para realizar la investigación cuantitativa se utilizará la técnica de la encuesta y como 

instrumento se utilizará el cuestionario. En este proceso, se realiza un cuestionario el cual 

contiene una relación de preguntas estructuradas, de tipo cerradas, que permitirán al 

investigador no solo medir un fenómeno, sino también comprobar hipótesis de investigación 

planteadas, y en el caso de este estudio, conocer el impacto o relación entre las variables de 

investigación. Hernández (2014).  

 

El cuestionario ha sido dividido en 5 dimensiones: 

● Objetivo, definición, Alcance 

● Ámbito de aplicación 

● Oportunidad de la Percepción 
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● Métodos para determinar el monto de la Percepción 

● Liquidez 

 

 Población. 

Para efectos de la presente investigación de estudio se delimitó a 144 empresas importadoras 

del departamento de Lima que realizan ventas al por mayor y por menor, de las cuales se delimita 

la población de investigación a 15 empresas importadoras del sector comercial en ventas al por 

mayor ubicadas en el distrito de Cercado de Lima, año 2018, las cuales se encuentran activas y 

habidas en la consulta RUC en SUNAT.  

Tabla 8  

Población de empresas comerciales en el cercado de Lima 

 

Nota: Elaboración propia  

 

 Tamaño de la Muestra. 

En el Feedback Networks Technologies, S.L., nos evidencia el dato de la muestra según el 

cómputo realizado. Se puntualiza y se evidencia uno de ellos como el trayecto anticipado en la 

exploración del negocio y precisar el nivel de acierto que otorga a los rendimientos obtenidos. 

N° RUC EMPRESA Área contable

1 20100064490 DISPERCOL S A 1

2 20100124492 BRITISH AMERICAN TOBACCO DEL PERU HOLDINGS S.A. 1

3 20100966264 VICCO S.A. 1

4 20101082840 ABUGATTAS & PERATA INTERNACIONAL S.A.C. 1

5 20101320023 MARES IMPORT S.A.C. 1

6 20175346962 LUMICENTER S A 1

7 20267178331 NEXUS TECHNOLOGY S.A.C. 1

8 20513997222 PERNOD RICARD PERU S.A. 1

9 20515954164 CRESKO SOCIEDAD ANONIMA - CRESKO S.A. 1

10 20519161151 J.R. STEEL COMPANY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1

11 20519458161 COMREIVIC S.A.C. 1

12 20425853865 MATTEL PERU S.A. 1

13 20470145901 NEXSYS DEL PERU S.A.C. 1

14 20100137128 ELI LILLY INTERAMERICA  INC SUCURSAL PER 1

15 20100036101 VOESTALPINE HIGH PERFORMANCE METALS DEL PERU S.A. 1

15



  

90 

 

Una fórmula muy extendida que orienta sobre el cálculo del tamaño de la muestra para datos 

globales es la siguiente: 

 

N: es la medida de la población o el tamaño universal (cantidad global de probables sondeados 

en la encuesta).  

k: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de confianza 

indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean ciertos: un 95,5 % de 

confianza es lo mismo que decir que nos podemos equivocar con una probabilidad del 4,5%. 

Los valores k más utilizados y sus niveles de confianza son: La extensión del uso de Internet y 

la comodidad que proporciona, tanto para el encuestador como para el encuestado, hacen que 

este método sea muy atractivo. (Feedback Networks, 2013). 

 

 

Figura 12. Tabla de Valores y Nivel de Confianza. 

Valores de K y Nivel de confianza. Feedback Networks Technologies, S.L 

e: Es el  margen de error esperado de la muestra, la desigualdad que puede existir entre 

el producto conseguido encuestando a una muestra de la población y el que lograremos 

si preguntamos al íntegro del mismo. Ejemplos: 

Ejemplo 1: Cuando el resultado de la encuesta evidencia que 100 individuos comprarían 

un artículo y obtenemos un error muestral del 5% entonces comprarían desde 95 a 105 

individuos. 

12.4852

n = k^2*p*q*N

(e^2*(N-1))+k^2*p*q

0.9847

k 1.15 1.28 1.44 1.65 1.96 2 2.58

Nivel de Confianza 75% 80% 85% 90% 95% 95.5% 99%
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Ejemplo 2: si realizamos una encuesta de satisfacción a trabajadores con un error 

muestral del 3% y el 60% de los encuestados se presentan satisfechos denota que entre 

el 57% y el 63%.(60% +/- 3%) del íntegro de los trabajadores de la empresa lo estarán.  

Ejemplo 3: Cuando los resultados de una encuesta electoral señalaron que un partido 

podría conseguir el 55% de los votos y el error esperado fuera del 3%, se evalúa que el 

porcentaje verdadero de votos permanecerá en el intervalo 52-58% (55% +/- 3%) 

(Feedback Networks, 2013). 

p: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p. n: es 

el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer) (Feedback Networks, 

2013).  

 

Figura 13. Cálculo de la muestra de población de las empresas importadora de comercio al por mayor, 

afecta al régimen de Percepción del IGV ubicada en Lima Cercado. Elaboración propia. 

Adaptado de Feedback Networks Technologies 

Desarrollando el cálculo de la muestra con una población de 15 empresas importadora de 

comercio al por mayor y menor, afecta al régimen de Percepción del IGV ubicada en Lima 

Cercado. 

A 13 colaboradores del área contable de las 13 empresas ubicadas en la zona de cercado de 

Lima, según los resultados obtenidos con la fórmula muestran. A los 13 usuarios se les realizará 
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una encuesta conformada por 21 aseveraciones, estas aseveraciones tienen como variables el 

Régimen de la percepción pago anticipado del IGV.  

Adaptado de Feedback Networks Technologies. La encuesta se desarrollará en el Capítulo IV 

Desarrollo.  

A continuación, se muestra la relación de empresas que se tomarán para la muestra y estas están 

ubicadas en los distritos de Cercado de Lima, las mismas que pertenecen a la zona Lima. 

Tabla 9 

Muestra de empresas importadora de comercio 

 

Nota: Elaboración propia. Adaptado de SUNAT 2018. 

 

  

N° RUC EMPRESA Área contable CARGO

1 20100064490 DISPERCOL S A SOSAYA ESCURRA NIGUEL SEGUNDO GERENTE GENERAL

2 20100124492 BRITISH AMERICAN TOBACCO DEL PERU HOLDINGS S.A. PRUZZO ANGEL FEDERICO  GERENTE GENERAL

3 20100966264 VICCO S.A. CONTRERAS LOZANO VICTOR IVAN GERENTE GENERAL

4 20101082840 ABUGATTAS & PERATA INTERNACIONAL S.A.C. ABUGATAS DELGADO ALFREDO NICOLAS GERENTE GENERAL

5 20101320023 MARES IMPORT S.A.C. CHIAN FU ROBERTO GERENTE GENERAL

6 20175346962 LUMICENTER S A ATUN LEON JAIME VICTOR GERENTE GENERAL

7 20267178331 NEXUS TECHNOLOGY S.A.C. NUÑEZ DANJOY GUILLERMO ALBERTO GERENTE GENERAL

8 20513997222 PERNOD RICARD PERU S.A. PERRET DU CRAYPIERRE-AYMERIC ANTOINE ARIE GERENTE GENERAL

9 20515954164 CRESKO SOCIEDAD ANONIMA - CRESKO S.A. BARRON RAMOS PLATA JAVIER EDUARDO GERENTE GENERAL

10 20519161151 J.R. STEEL COMPANY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA YURIVILCA ROQUE JIMMY RUBEN GERENTE GENERAL

11 20519458161 COMREIVIC S.A.C. HIDALGO BARAHONAJULIO GONZALO GERENTE GENERAL

12 20425853865 MATTEL PERU S.A. SOLANA DIAZ JAIME APODORADO

13 20470145901 NEXSYS DEL PERU S.A.C. CHALEM CHOUEKA ALAIN ABRAHAM GERENTE GENERAL
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CAPÍTULO IV: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En la presente sección veremos el desarrollo de la investigación, es decir, se procede a realizar 

las entrevistas con los expertos en el Régimen de Percepciones del Impuesto General a las 

Ventas aplicado a las Importaciones. Además, se realizan las encuestas a 13 empresas del área 

contable del sector comercial previamente seleccionado como muestra para desarrollar el trabajo 

de investigación. Finalmente, se evidencia con un caso práctico la aplicación del Régimen de 

Percepciones donde intervienen los diferentes factores y variables de éste mecánica de 

recaudación por parte de la SUNAT. 

4.1 Aplicación de Instrumentos. 

Con el fin de analizar El Régimen de las Percepciones del Impuesto General a las Ventas y su 

Impacto en la liquidez de las empresas importadoras del sector comercial en ventas al por mayor 

en el Cercado de Lima, año 2018; se reflejarán los resultados obtenidos del trabajo de 

investigación; las entrevistas a los especialistas en el Régimen de Percepción a la Importación 

de Bienes. Además de los resultados de las encuestas a los contadores de las empresas del sector 

comercial del Cercado de Lima.  

 Aplicación de instrumentos: Entrevista en profundidad. 

Para encaminar la entrevista en profundidad se elaboraron 12 preguntas relacionadas al Régimen 

de Percepciones del Impuesto general a las Ventas aplicado a las importaciones de Bienes, toda 

vez que se toma en cuenta el rubro comercial, se contactaron a dos expertos en la disciplina 

investigada del pago adelantado de IGV; ello ayudará a aclarar las incógnitas planteadas, 

obteniendo conclusiones y confirmando las hipótesis de investigación. 

 Especialistas en el Régimen de Percepciones: 

 

A continuación, se expone el resultado de las entrevistas realizadas al experto Julio Cesar 

Mamani Bautista en el Régimen de Percepciones del IGV. 
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Tabla 10 

Resultado de la entrevista a Julio Cesar Mamani Bautista 

Preguntas Respuesta del experto en el Régimen de 

Percepciones del IGV 

a.  ¿Su empresa se encuentra afecta al régimen de 

Percepción del IGV? 

Si 

b. Nombre del entrevistado Julio Cesar Mamani Bautista 

c. Sexo Masculino 

d. Cargo Contador General 

e. Empresa FIBRAPRINT S. A 

f. Actividad Económica INDUSTRIAL 

1. ¿Cuál es su opinión en términos generales del 

Régimen de las Percepciones del IGV aplicado a 

la importación? 

El régimen de Percepciones al cual podemos 

llamar anticipos impositivos, le permite al 

Gobierno o SUNAT “recuperar” el importe del 

IGV cobrado producto de su posterior venta por 

parte del importador, haciéndolo de una manera 

eficaz y a un menor costo, mediante este sistema 

se incrementa el importe del recaudo de tributos 

y se amplía la base tributaria 

2. ¿El régimen de Percepciones del IGV aplicado 

a la importación favorece la recaudación 

tributaria y contrarresta su evasión? 

Así es, Es un mecanismo que tiene el estado para 

evitar la evasión, así como asegurar el pago de 

impuestos.   

3. ¿Tiene dificultades en la aplicación del 

régimen de Percepciones a la importación? 

No. 

4. La cámara de comercio de Lima cuestiona los 

pagos adelantados del IGV como es el régimen 

de Percepciones aplicada a la importación, 

¿Usted qué opina al respecto? 

Es un tema que requiere un profundo análisis, si 

tomamos en consideración lo propuesto por la 

cámara de comercio se estaría reduciendo la 

recaudación de tributos, por otro lado es sistema 

de Percepciones perjudica la liquidez de las 

organizaciones al pagar un impuesto anticipado 

que debería pagar en teoría al momento de 

transferir los bienes producto de la venta (debito 

fiscal), así mismo bajo el visión del agente de 

Percepción este tiene costos administrativos que 

asume  por actuar como tal, costo que debería ser 

trasladado a la SUNAT. 

1. ¿Cómo considera usted la tasa de aplicación 

del Régimen de Percepciones aplicado a la 

importación de bienes? 

La tasa aplicable es de 3.5% y considero que 

deberá ser una tasa menor o en todo caso que se 

reduzcan los plazos de devolución. 

 

(Continúa) 
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Tabla 10. Resultado de la entrevista a Julio Cesar Mamani Bautista(Continuación) 
 

6. ¿Cuál es su opinión acerca de los plazos y 

requisitos indicados para solicitar la devolución 

de las Percepciones de bienes? 

Como la respuesta anterior, el plazo debería ser 

menor y así facilitarles a las empresas el poder 

operar sin la necesidad de recurrir a préstamos de 

terceros. Con respecto a los requisitos para la 

devolución, el plazo de atención debería ser 

menor a 45 días. 

7. ¿Está de acuerdo sobe la oportunidad en la que 

se realiza la Percepción, y que ésta sea con 

anterioridad a la entrega de los bienes 

importados? 

No. Debería ser en el momento de la entrega de 

bienes importados. 

8. En su opinión, ¿Cree usted que la aplicación 

del régimen de Percepciones del IGV en la 

importación le resta liquidez a su empresa? 

En efecto el pago anticipado de los tributos 

(IGV) a través del sistema de Percepciones 

aqueja la liquidez inmediata de las 

organizaciones al generar salida de efectivo. 

9.  En su opinión, ¿Cree usted que la aplicación 

del régimen de Percepciones del IGV en la 

importación le resta capital de trabajo a su 

empresa? 

En cierto modo afectará el capital de trabajo, 

dependerá de la cuantía de la Percepción ya que 

el capital de trabajo no solo se compone de la 

partida de efectivo o equivalente de efectivos, las 

otras partidas como las inversiones a corto plazo 

pueden cubrir las salidas de dinero por pago de 

las Percepciones. 

10. ¿Considera que la aplicación del régimen de 

Percepciones del IGV como pago adelantado 

afecta el cumplimiento de las obligaciones que la 

empresa mantiene en el corto plazo? 

Depende. Eso está en función de una buena 

administración financiera. Si se realiza una 

previsión anticipada de las necesidades de 

liquidez futuras y se cubren con un 

financiamiento de terceros no habría problemas 

en el cumplimiento de las obligaciones. En el 

caso contrario si hubiera problemas. 

11. ¿Considera usted que la incorporación del 

sistema de pago adelantado del IGV del Régimen 

de las Percepciones del IGV ha afectado la 

normal operatividad de la empresa?? 

En términos generales no, solo genera una 

preocupación al momento de afrontar nuestras 

obligaciones corrientes. 

12. ¿Qué opina usted sobre la necesidad de 

buscar financiamiento (préstamos bancarios) 

ante la falta de liquidez por la aplicación del 

sistema del régimen de Percepciones aplicado a 

la importación? 

Considero que eso depende las características de 

la empresa y de su rubro. Si la empresa tiene un 

alto margen, se cuenta con un excedente de 

liquidez y el cobro de los bienes se realiza por 

anticipado no debería haber problemas. 

Nota: Elaboración propia 

 

A continuación, se detalla el resultado de la entrevista realizada al experto Jorge Raúl Flores 

Gallegos en el Régimen de Percepciones del IGV. 
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Tabla 11   

Resultado de la entrevista a Jorge Raúl Flores Gallegos 

Preguntas Respuesta del experto en el Régimen de 

Percepciones del IGV 

a.  ¿Su empresa se encuentra afecta al régimen de 

Percepción del IGV? 

 

Si 

b. Nombre del entrevistado Jorge Raúl Flores Gallegos 

c. Sexo Masculino 

d. Cargo ASESOR 

e. Empresa - 

f. Actividad Económica SERVICIOS LEGALES 

1. ¿Cuál es su opinión en términos generales del 

Régimen de las Percepciones del IGV aplicado a 

la importación? 

En términos generales, constituye en una 

herramienta para combatir los actos de evasión 

tributaria. 

2. ¿El régimen de Percepciones del IGV aplicado 

a la importación favorece la recaudación 

tributaria y contrarresta su evasión? 

Efectivamente, Permite una mayor recaudación 

por parte del estado, pero no toma en cuenta las 

necesidades de corto plazo de las empresas 

afectas a dicho régimen. 

3. ¿Tiene dificultades en la aplicación del régimen 

de Percepciones a la importación? 

No 

4. La cámara de comercio de Lima cuestiona los 

pagos adelantados del IGV como es el régimen de 

Percepciones aplicada a la importación, ¿Usted 

qué opina al respecto? 

Todo gremio va a cuestionar estos mecanismos de 

aseguramiento de cumplimiento de las 

obligaciones tributarias que combaten los altos 

niveles de evasión tributaria, pero también es 

cierto que estos mecanismos en modo alguno 

deben ser utilizados por razones de mantener 

niveles de recaudación, sino el de focalizar en qué 

sectores existe aquellos altos niveles de 

incumplimiento. 

5. ¿Cómo considera usted la tasa de aplicación del 

Régimen de Percepciones aplicado a la 

importación de bienes? 

3.5% y de 5% Bienes usados. Considero que 

debería ser una tasa algo menor que permita 

recaudar de forma segura los tributos, pero sin 

perjudicar al empresario. 

6. ¿Cuál es su opinión acerca de los plazos y 

requisitos indicados para solicitar la devolución 

de las Percepciones de bienes? 

El plazo para la devolución debería demorar un 

máximo de 30 días y no 45 como es actualmente. 

7. ¿Está de acuerdo sobe la oportunidad en la que 

se realiza la Percepción, y que ésta sea con 

anterioridad a la entrega de los bienes 

importados? 

Si estoy de acuerdo. 

8. En su opinión, ¿Cree usted que la aplicación del 

régimen de Percepciones del IGV en la 

importación le resta liquidez a su empresa? 

Depende, si mi empresa cuenta con una cadena de 

pagos muy dinámica y su margen de ganancia es 

amplio, no le debería generar ningún problema de 

liquidez, pero si su dinámica es de rotación lenta, 

evidentemente si le genera un problema de 

liquidez. Esto se tendría que ver de acuerdo con 

el sector económico que se aplica.      (Continúa) 
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 Tabla 11. Resultado de la entrevista a Jorge Raúl Flores Gallegos  
9.  En su opinión, ¿Cree usted que la aplicación 

del régimen de Percepciones del IGV en la 

importación le resta capital de trabajo a su 

empresa? 

De ninguna manera, ya que los comprobantes de 

Percepción de IGV en realidad son anticipo de 

pago de IGV, un mecanismo que asegura el pago 

de la obligación tributaria del IGV respecto a las 

operaciones internas gravadas con el IGV, no 

obstante, si puede generar dichos problemas en el 

caso de empresas exportadoras, ya que después de 

3 periodos, al cuarto mes pueden solicitar la 

devolución o pueden solicitar la compensación 

contra el abono a cuenta mensual del Impuesto a 

la renta. 

 

10. ¿Considera que la aplicación del régimen de 

Percepciones del IGV como pago adelantado 

afecta el cumplimiento de las obligaciones que la 

empresa mantiene en el corto plazo? 

Una empresa eficiente, ordenada, creo que no, 

cuando se mantiene en el giro de su negocio 

conforme a su plan empresarial. 

 

 

11. ¿Considera usted que la incorporación del 

sistema de pago adelantado del IGV del Régimen 

de las Percepciones del IGV ha afectado la normal 

operatividad de la empresa?? 

Creo que afecta a las empresas que no son 

eficientes, que no realizan sus actividades de 

acuerdo con el giro de negocio, y no realizan otras 

inversiones que pueden resultar nocivas para la 

viabilidad financiera del negocio. 

12. ¿Qué opina usted sobre la necesidad de buscar 

financiamiento (préstamos bancarios) ante la falta 

de liquidez por la aplicación del sistema del 

régimen de Percepciones aplicado a la 

importación? 

Considero que las empresas afectas al régimen de 

Percepción deberían tener mayores beneficios 

tributarios que permitan compensar la reducción 

de la liquidez generada por el régimen de 

Percepción. 

Nota: Elaboración propia 

 

 Aplicación de instrumentos: Encuesta 

Se realizó el estudio cuantitativo a través de la encuesta a contadores de las empresas 

seleccionadas del sector comercial al por mayor del Cercado de Lima, año 2018. Los resultados 

del estudio cuantitativo bajo el SPSS son el que sigue: 

 

Resultados de la Pregunta uno:  

El Régimen de Percepciones aplicado a las importaciones es el mecanismo que ayuda detectar 

a la SUNAT operaciones futuras que no estarán gravadas al IGV. 
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Tabla 12  

El régimen de Percepción 

 Frecuencia Porcentaje 

 

 

Válido 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 7,7 

De acuerdo 11 84,6 

Totalmente de Acuerdo 1 7,7 

Total 13 100,0 

Nota: Software de análisis SPSS, Elaboración Propia 

 

 

Figura 14. Gráfico de distribución de frecuencia de la Pregunta 1. Extraído de SPSS. 

 Elaboración propia.  
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Comentarios: El 93% de los encuestados tiene conocimiento que el régimen de Percepciones 

ayuda a la SUNAT a detectar operaciones futuras que no están gravadas al IGV. Mientras que 

el 8% manifiesta que no está de acuerdo ni en desacuerdo con esta afirmación. 

Resultados de la Pregunta dos: El Régimen de Percepciones ayuda combatir los cuantiosos 

horizontes de incumplimiento y evasiones tributarias en el pago del IGV. 

Tabla 13  

El Régimen de Percepciones Ayuda a combatir la informalidad 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Válido 

En Desacuerdo 1 7,7 

De acuerdo 9 69,2 

Totalmente de Acuerdo 3 23,1 

Total 13 100,0 

Nota: Software de análisis SPSS, Elaboración Propia 

 

Figura 15. Gráfico de distribución de frecuencia de la Pregunta 2. Extraído de SPSS. 

Elaboración propia. 
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Comentarios: La gran mayoría de encuestados está de acuerdo que el Régimen de Percepción 

del IGV ayuda a combatir los elevados niveles de informalidad y evasión Tributaria. El 92% de 

los encuestados está de acuerdo y solo el 8% opina lo contrario. 

Resultados de la Pregunta tres: El pago por Régimen de Percepciones aplicado a las 

importaciones asegura el pago de los tributos de la empresa. 

 

Tabla 14 

El Régimen de Percepciones asegura el pago de los tributos de la empresa 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Válido 

De acuerdo 9 69,2 

Totalmente de Acuerdo 4 30,8 

Total 13 100,0 

Nota: Software de análisis SPSS, Elaboración Propia 

 

Figura 16. Gráfico de distribución de frecuencia de la Pregunta 3. Extraído de SPSS. 

Extraído de SPSS. Elaboración propia 
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Comentarios: Todos los encuestados opinan que el régimen de Percepción asegura el pago de 

los tributos de la empresa. Donde el 69% de los encuestados opina está de acuerdo mientras que 

el 31% está totalmente de acuerdo. 

Resultados de la Pregunta cuatro: La Cámara de Comercio de Lima (CCL) manifiesta su 

incomodidad respecto al anticipo recibido del IGV (Detracciones; Percepciones y Retenciones) 

por estimar negativo para el crecimiento de las empresas. ¿Concuerda con el pronunciamiento 

de la CCL? 

 

Tabla 15 

Opinión sobre si el pago adelantado del IGV perjudica el desarrollo de las empresas 

 Frecuencia Porcentaje 

 

 

Válido 

En Desacuerdo 2 15,4 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 15,4 

De acuerdo 4 30,8 

Totalmente de Acuerdo 5 38,5 

Total 13 100,0 

Nota: Software de análisis SPSS, Elaboración Propia. 

 

Figura 17. Gráfico de distribución de frecuencia de la Pregunta 4. Extraído de SPSS. 

Elaboración propia. 
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Comentarios: Con respecto a la opinión de la CCL, la cual considera que la cancelación 

anticipada del IGV es perjudicial para el desarrollo de las empresas, el 31% está de acuerdo, el 

38% está totalmente de acuerdo, el 15% no está ni en acuerdo ni en desacuerdo y el 15% está 

en desacuerdo. 

Resultados de la Pregunta cinco: El Régimen de Percepciones se fija a los procedimientos de 

importación definitiva de mercadería afecta con el IGV. Éste fundamento técnico aqueja la 

liquidez de la organización. 

Tabla 16 

Opinión sobre si El Régimen de Percepciones afecta la liquidez 

 Frecuencia Porcentaje 

 

 

Válido 

En Desacuerdo 2 15,4 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 23,1 

De acuerdo 3 23,1 

Totalmente de Acuerdo 5 38,5 

Total 13 100,0 

Nota: Software de análisis SPSS, Elaboración Propia 

 

Figura 18. Gráfico de distribución de frecuencia de la Pregunta 5. Extraído de SPSS. 

Elaboración propia. 
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Comentarios: Con respecto a la afirmación de si la aplicación del régimen de Percepciones a 

las operaciones de importación afecta la liquidez de la empresa, el 23% está de acuerdo, el 38 

% está totalmente de acuerdo, el 15% está en desacuerdo y el 23% no está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. 

Resultados de la Pregunta seis: Si la importación es exenta o no afecta al Impuesto General a 

las Ventas no aplica del mismo modo a la Percepción. 

Tabla 17 

Si la importación estuviese exonerada o inafecta del Impuesto General a las Ventas no estará 

sujeta a Percepción 

     Frecuencia Porcentaje 

 

Válido 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo      2 15,4 

De acuerdo     7 53,8 

Totalmente de Acuerdo     4 30,8 

Total    13 100,0 

Nota: Software de análisis SPSS, Elaboración Propia 

 

Figura 19. Gráfico de distribución de frecuencia de la Pregunta 6. Extraído de SPSS. 

Elaboración propia. 
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Comentarios: A la pregunta que plantea si las importaciones estuvieran exoneradas del IGV no 

estarían sujetas al régimen de Percepción, el 54% de encuestados está de acuerdo con dicha 

afirmación, el 31% está totalmente de acuerdo y el 15% está en desacuerdo. 

Resultados de la Pregunta siete: El excedente de Percepción del IGV no puede compensarse 

en los próximos periodos contra cualquier otro tributo. 

Tabla 18.  

El excedente de Percepción del IGV no puede compensarse en los próximos periodos contra 

cualquier otro tributo 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Válido 

Totalmente en desacuerdo 1 7,7 

En Desacuerdo 5 38,5 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 30,8 

De acuerdo 2 15,4 

Totalmente de Acuerdo 1 7,7 

Total 13 100,0 

Nota: Software de análisis SPSS, Elaboración Propia 

 
Figura 20. Gráfico de distribución de frecuencia de la Pregunta 7. Extraído de SPSS. 

Elaboración propia 
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Comentarios: En relación con si el excedente de Percepción del IGV no puede compensarse en 

los próximos periodos contra cualquier otro tributo, las opiniones son diversas. Tal es así que, 

el 8% está en total desacuerdo, el 38% está en desacuerdo. El 31% no es de acuerdo ni en 

desacuerdo. Por el lado contrario, el 15% está de acuerdo en que no puede compensarse, y el 

8% está totalmente de acuerdo.  El 46% está en desacuerdo con hecho de que no pueda 

compensarse el excedente de Percepción, el 31% no está de acuerdo ni en desacuerdo y el 23% 

está de acuerdo en que no puede compensarse el excedente de Percepción. 

Resultados de la Pregunta ocho: La Administración Tributaria efectúa la Percepción del 

Impuesto General a las ventas con antelación a la cesión de los bienes, con prescindencia de la 

fecha de inicio a la imposición tributaria en la Importación. 

Tabla 19 

Sobre la Percepción adelantada 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Válido 

Totalmente en desacuerdo 1 7,7 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 7,7 

De acuerdo 10 76,9 

Totalmente de Acuerdo 1 7,7 

Total 13 100,0 

Nota: Software de análisis SPSS, Elaboración Propia 

 

Figura 21. Gráfico de distribución de frecuencia de la Pregunta 8. Extraído de SPSS. 

Elaboración propia. 
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Comentarios: Sobre si la administración tributaria efectúa la Percepción del IGV con 

antelación de la cesión de bienes, con prescindencia de la fecha de inicio de la imposición 

tributaria en la importación, el 8% está en desacuerdo con dicha información, el 8% no está de 

acuerdo ni en desacuerdo. El 77% está de acuerdo y el 8% está totalmente de acuerdo. Por lo 

tanto, la gran mayoría está de acuerdo en que sea de esa manera. 

Resultados de la Pregunta nueve: El importe de la Percepción del IGV estará establecido 

usando un porcentaje sobre el monto de la operación, el cual será dispuesto mediante Decreto 

Supremo avalado por el Ministro de Economía y Finanzas. 

 

Tabla 20 

Opinión sobre el Monto de Percepción 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Válido 

De acuerdo 8 61,5 

Totalmente de Acuerdo 5 38,5 

Total 13 100,0 

Nota: Software de análisis SPSS, Elaboración Propia 

 

Figura 22. Gráfico de distribución de frecuencia de la Pregunta 9. Extraído de SPSS. 

Elaboración propia. 
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Comentarios: Aquí la opinión es unánime, todos los encuestados tienen conocimiento de que 

la Percepción se aplica al importe de la operación.  De los mismos, el 62% de encuestados está 

de acuerdo y el 38% está totalmente de acuerdo. 

Resultados de la Pregunta diez: Para el cálculo de la Percepción se interpreta como cuantía de 

la operación al importe en Aduanas más el total de impuestos que gravan la importación y, si se 

diera la ocasión, los derechos antidumping y compensatorios. 

Tabla 21 

Conocimiento del Importa de operación al Valor de Aduanas 

 Frecuencia Porcentaje 

 

 

 

Válido 

Totalmente en desacuerdo 1 7,7 

En Desacuerdo 1 7,7 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 7,7 

De acuerdo 9 69,2 

Totalmente de Acuerdo 1 7,7 

Total 13 100,0 

Nota: Software de análisis SPSS, Elaboración Propia 

 

Figura 23. Gráfico de distribución de frecuencia de la Pregunta 10. Extraído de SPSS. 

Elaboración propia. 
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Comentarios: En relación con el cálculo de la Percepción, y que se entienda como cuantía de 

la operación al importe en aduanas más el total de los impuestos que gravan la importación, y si 

se diera la ocasión, incluso los derechos antidumping y compensatorios.  El 8% está en total 

desacuerdo, el 8% está en desacuerdo, el 8 % no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. Pero, el 

69% está de acuerdo, el 8% está totalmente de acuerdo. Entonces, la gran mayoría de 

encuestados conoce la forma de cálculo de la Percepción. 

Resultados de la Pregunta once: La Percepción del IGV tendrá que aparecer comprendido 

dentro del rango de 2% a 5% según Decreto Supremo. 

 

Tabla 22 

Opinión sobre el Rango del Porcentaje de Percepción 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Válido 

 

En Desacuerdo 1 7,7 

De acuerdo 9 69,2 

Totalmente de Acuerdo 3 23,1 

Total 13 100,0 

Nota: Software de análisis SPSS, Elaboración Propia

 

Figura 24. Gráfico de distribución de frecuencia de la Pregunta 11. Extraído de SPSS. 

Elaboración propia. 
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Comentarios: Con respecto al rango de Percepción del IGV El 8% está en desacuerdo. Pero, el 

69% está de acuerdo, el 23% está totalmente de acuerdo. Entonces, la gran mayoría de 

encuestados está de acuerdo con dicho rango. 

Resultados de la Pregunta doce: Excepcionalmente, Podrán aplicarse porcentajes 

diferenciados cuando el importador nacionalice bienes usados (5%) o sea en caso de alguno de 

los supuestos indicados en LEY N.° 29173 Art. 19(3.5%). 

 

Tabla 23 

Opinión sobre Porcentajes Excepcionales para bienes usados 

 Frecuencia Porcentaje 

 

 

Válido 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 15,4 

De acuerdo 10 76,9 

Totalmente de Acuerdo 1 7,7 

Total 13 100,0 

Nota: Software de análisis SPSS, Elaboración Propia 

 

Figura 25. Gráfico de distribución de frecuencia de la Pregunta 12. Extraído de SPSS. 

Elaboración propia. 
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Comentarios: Con respecto a la aplicación de porcentajes diferenciados, el 15% no está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. Pero, el 77% está de acuerdo, el 8% está totalmente de acuerdo. 

Entonces, la gran mayoría de encuestados tiene conocimiento de dichos porcentajes 

excepcionales y está de acuerdo con los mismos. 

Resultados de la Pregunta trece: La liquidez de la empresa es disminuida por el régimen de 

Percepciones aplicada a la importación. 

Tabla 24 

La Percepción afecta la liquidez de la empresa 

 Frecuencia Porcentaje 

 

 

Válido 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 15,4 

De acuerdo 9 69,2 

Totalmente de Acuerdo 2 15,4 

Total 13 100,0 

Nota: Software de análisis SPSS, Elaboración Propia 

 

Figura 26. Gráfico de distribución de frecuencia de la Pregunta 13. Extraído de SPSS. 

Elaboración propia. 
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Comentarios: Con respecto a si la liquidez de la empresa se ve disminuida por el régimen de 

Percepción, el 15% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. Pero, el 69% está de acuerdo, el 

15% indican estar de acuerdo totalmente. Entonces, la gran mayoría de encuestados opina que 

el régimen de Percepciones aplicada a la importación disminuye la liquidez de la empresa. 

Resultados de la Pregunta catorce: El costo de oportunidad es un recurso afectado por la 

demora en la devolución de los excedentes de Percepción del IGV no aplicados. 

Tabla 25 

Opinión sobre la demora en la devolución de los excedentes de Percepción del IGV 

 Frecuencia Porcentaje 

 

 

Válido 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 23,1 

De acuerdo 6 46,2 

Totalmente de Acuerdo 4 30,8 

Total 13 100,0 

Nota: Software de análisis SPSS, Elaboración Propia 

 

Figura 27. Gráfico de distribución de frecuencia de la Pregunta 14. Extraído de SPSS. 

Elaboración propia. 
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Comentarios: Con respecto a si el costo de oportunidad se ve afectado por la demora en el 

retorno de los excedentes de Percepción del IGV no aplicados, el 23% no está ni de acuerdo ni 

en desacuerdo. Pero, el 46% está de acuerdo, el 31% Señalan todos estar conforme. Entonces, 

la gran mayoría de encuestados opina que el costo de oportunidad se ve afectado por la demora 

en la devolución del régimen de Percepciones. 

Resultados de la Pregunta quince: La aplicación del Régimen de Percepciones del IGV en la 

importación le resta capital de trabajo a la empresa. 

 

Tabla 26 

Opinión sobre si el Régimen de Percepción resta capital de trabaja a una empresa 

 Frecuencia Porcentaje 

 

 

Válido 

En Desacuerdo 1 7,7 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 15,4 

De acuerdo 5 38,5 

Totalmente de Acuerdo 5 38,5 

Total 13 100,0 

Nota: Software de análisis SPSS, Elaboración Propia 

 

Figura 28. Gráfico de distribución de frecuencia de la Pregunta 15. Extraído de SPSS. 

Elaboración propia. 
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Comentarios: Sobre si el régimen de Percepción del IGV en la importación le resta capital de 

trabajo a la empresa, el 8% está en desacuerdo con dicha información, el 15% no está de acuerdo 

ni en desacuerdo. El 38% está de acuerdo y el 38% indican estar de acuerdos todos. Por lo tanto, 

la gran mayoría está de acuerdo en que el régimen de Percepción del IGV en la importación le 

resta capital de trabajo a la empresa. 

Resultados de la Pregunta dieciséis: Debe existir una reducción de tasas en el régimen de 

Percepciones aplicado a la importación para no afectar la liquidez de la empresa. 

Tabla 27 

Opinión sobre la posibilidad de una posible reducción de las tasas del Régimen de Percepción. 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Válido 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 7,7 

De acuerdo 7 53,8 

Totalmente de Acuerdo 5 38,5 

Total 13 100,0 

Nota: Software de análisis SPSS, Elaboración Propia 

 

Figura 29. Gráfico de distribución de frecuencia de la Pregunta 16. Extraído de SPSS. 

Elaboración propia. 
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Comentarios: Sobre si debe existir una reducción de tasas en el régimen de Percepciones 

aplicado a la importación para no afectar la liquidez, el 8% no está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. Pero, el 54% está de acuerdo, el 38% reconocen estar de acuerdos todos. Entonces, 

podemos observar que el porcentaje de encuestados con el resultado más alto opina que debes 

reducirse las tasas en el régimen de Percepción aplicado a la importación. 

Resultados de la Pregunta diecisiete: La empresa recurre al financiamiento por falta de 

liquidez. 

Tabla 28 

Financiamiento ante terceros por falta de liquidez 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Válido 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 7,7 

De acuerdo 6 46,2 

Totalmente de Acuerdo 6 46,2 

Total 13 100,0 

Nota: Software de análisis SPSS, Elaboración Propia 

 

Figura 30. Gráfico de distribución de frecuencia de la Pregunta 17. Extraído de SPSS. 

Elaboración propia. 
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Comentarios: Sobre si la empresa recurre al financiamiento por falta de liquidez, el 8% no está 

ni de acuerdo ni en desacuerdo. Pero, el 46% está de acuerdo, el 46% este resultado nos 

demuestra que está todos de acuerdos. Entonces, El número de porcentaje  mayor de encuestados 

recurre a financiamiento por falta de liquidez. 

Resultados de la Pregunta dieciocho: No existe compensación automática, puesto que se debe 

esperar tres meses para presentar la solicitud de devolución del excedente de Percepción no 

aplicada y el cual se traduce en una menor capacidad de liquidez de la empresa en un corto 

plazo. 

Tabla 29 

Opinión sobre la demora en la devolución de la Percepción 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Válido 

 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 23,1 

De acuerdo 7 53,8 

Totalmente de Acuerdo 3 23,1 

Total 13 100,0 

Nota: Software de análisis SPSS, Elaboración Propia 

 

 

Figura 31. Gráfico de distribución de frecuencia de la Pregunta 18. Extraído de SPSS. 
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Comentarios: Con respecto a que la demora en la devolución del excedente de Percepción 

reduce la liquidez de la empresa en el corto plazo, el 23% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Pero, el 54% está de acuerdo, el 23% indican estar de acuerdo. Entonces, los encuestado con el 

resultado más alto ve reducida la liquidez de su empresa, en el corto plazo, debido a la demora 

en las devoluciones del excedente de Percepción. 

Resultados de la Pregunta diecinueve: El pago de la Percepción se realiza con anterioridad a 

la entrega de los bienes, esto produce que la salida de dinero reste liquidez (activo disponible) a 

la empresa. 

Tabla 30 

Opinión sobre si el Régimen de Percepción resta liquidez (activo disponible) 

 Frecuencia  Porcentaje 

 

Válido 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1  7,7 

De acuerdo 6  46,2 

Totalmente de Acuerdo 6  46,2 

Total 13  100,0 

Nota: Software de análisis SPSS, Elaboración Propia 

 

Figura 32. Gráfico de distribución de frecuencia de la Pregunta19. Extraído de SPSS. 

Elaboración propia. 
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Comentarios: En relación con el pago anticipado de la Percepción y de cómo ésta resta la 

liquidez (activo disponible) de la empresa, el 8% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. Pero, 

el 46% está de acuerdo, el 46% indican todos estar de acuerdo. Entonces, la gran mayoría de 

encuestados ve reducida la liquidez de su organización a consecuencia del pago anticipado de 

la Percepción. 

Resultados de la Pregunta veinte: La empresa a consecuencia del Régimen de Percepción se 

ve afectada con el efectivo disponible (caja) para afrontar sus obligaciones a corto plazo, 

consecuencia de éste sistema de pago por adelantado de IGV. 

Tabla 31 

Opinión sobre si el pago adelantado del IGV Reduce el efectivo o equivalente de efectivo 

 Frecuencia Porcentaje 

 

 

Válido 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 15,4 

De acuerdo 6 46,2 

Totalmente de Acuerdo 5 38,5 

Total 13 100,0 

Nota: Software de análisis SPSS, Elaboración Propia 

 

Figura 33. Gráfico de distribución de frecuencia de la Pregunta 20. Extraído de SPSS. 

Elaboración propia. 
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Comentarios: En relación con la reducción del efectivo o equivalente de efectivo debido al 

pago adelantado del IGV, el 15% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. Pero, el 46% está de 

acuerdo y el 39% señalan estar de acuerdos todos. Entonces, según los encuestados que 

intervinieron que son la gran ve reducida el efectivo debido al pago anticipado del IGV. 

Resultados de la Pregunta veintiuno: La empresa cuenta con menor capital de trabajo para 

cumplir con sus deberes, consecuencia de este sistema de pago adelantado de IGV. 

Tabla 32 

Opinión sobre si el pago adelantado del IGV reduce el Capital de Trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Válido 

De acuerdo 7 53,8 

Totalmente de Acuerdo 6 46,2 

Total 13 100,0 

Nota: Software de análisis SPSS, Elaboración Propia 

 

 

Figura 34. Gráfico de distribución de frecuencia de la Pregunta 21. Extraído de SPSS. 

Elaboración propia. 
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Comentarios: En relación con si el régimen de Percepción reduce el capital de trabajo de la 

empresa, el 54% de encuestados está de acuerdo y el 46% nos indican estar todos de acuerdo. 

Entonces, el 100% de encuestados ven reducido su capital de trabajo debido al pago adelantado 

del IGV. 

 

4.2 Caso Práctico N. ° 1 

 

 Descripción de la Empresa 

 

Caso Práctico Aplicado a la Empresa FER & SINC S.A. Con la finalidad de determinar el 

impacto financiero del sistema Régimen de Percepciones del Impuesto General a las Ventas en 

las empresas importadoras de venta de bienes al por mayor de Lima en el año 2018, se ha 

desarrollado un caso práctico de aplicación que incluye los aspectos más importantes del 

mecanismo denominado Régimen de Percepciones del Impuesto General a las Ventas: Objetivo 

y aplicación, depósito; el impacto financiero. Se considerará como ejemplo una compañía del 

sector comercial en ventas al por mayor en el Cercado de Lima y se mantendrá en discreción la 

identidad de la empresa, debido a que la información es confidencial, por lo que, se llamará 

empresa “FER & SINC S.A.”. En algunas circunstancias se referirá a está como “La empresa o 

compañía”. 

 

FER & SINC S.A. es una empresa con una solidez y experiencia en la venta de: 

Suministro de dispositivos científicos, aparatos y repuestos para laboratorio que busca satisfacer 

las necesidades y perspectivas de los clientes, ofreciendo equipos y servicios de calidad 

garantizada; operando de forma consciente y responsable con el medio ambiente, avalando el 

bienestar y salud de todo su personal. Nuestra basta diversidad de suministros le brindará todo 

lo que usted requiere para el trabajo que realiza.  
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 Antecedentes de la Empresa 

 

Los profesionales de FER & SINC S.A. poseen más de 26 años de experiencia comprobada en 

la venta de equipos científicos, aparatos y repuestos para laboratorio, para organizaciones de 

diversos sectores industriales, tratamiento de agua, alimentación, y de servicio. Contamos con 

profesionales con preparación transmitida por los mismos proveedores de nuestras marcas 

reconocidas, esto nos brinda la experiencia y el entendimiento de la tecnología de vanguardia 

necesaria para solucionar diversas eventualidades post venta y otorgar asesoramiento oportuno. 

La empresa posee una oficina de representación en Lima para la compra de equipos, y su 

posterior distribución y venta. 

 Planeamiento  

 

Misión: 

Ofrecer calidad en el suministro de aparatos científicos, instrumentos y equipos para laboratorio, 

ejecutando parámetros tanto en reglamentos nacionales e internacionales, satisfaciendo la 

necesidad de los clientes con artículos y servicios de las más alta calidad, brindando además 

atención personalizada y profesional, fundamentada en el perfeccionamiento continuo que es 

competencia de nuestros colaboradores; originando rentabilidad de manera creciente y 

sostenible para nuestros clientes. 

Visión: 

Liderar el sector comercial Peruano en el suministro de equipos científicos, repuestos y artículos 

de laboratorio, ser distinguidos por nuestros clientes al brindar soluciones completas y 

permanentes en procedimientos competitivos seguros y rentables, consolidando además su 

crecimiento. 

 Organización  

FER & SINC S.A. garantizamos con nuestra experiencia en ventas, servicios y el apoyo de 

nuestros colaboradores a: 
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Prevé las afecciones vinculadas acerca de nuestras actividades, que podrían ser en el 

interior del local o fuera de ellos brindando un servicio, garantizando la colaboración  

del personal en el desarrollo y el cumplimiento de la normativa vigente. La empresa 

brinda trabajo digno y bien remunerado a cientos de personas con los más altos 

estándares de calidad, seguridad y salud; y se involucra de manera directa con los 

empleados. Inspeccionar y modernizar el cumplimiento del método de Gestión 

garantizando el progreso constante, en seguridad y salud en el trabajo, Medio Ambiente 

y Calidad. Impulsar el cumplimiento,  Promover el desempeño, personal y grupal, de las 

funciones, reconociendo e inspeccionado los encontronazos perjudiciales procedentes 

de estas. Educar  y preparar al colaborador, capacitándolo  para un cumplimiento sólido 

y responsable. (OMEGA PERU S.A., 2010). 

 

Impulsar la colaboración del colaborador de FER & SINC S.A. en el desarrollo de 

proceso constante. Ofrecer las prestaciones  apropiados a los requerimientos del cliente, 

que afirmen un horizonte de complacencia y desempeño de los modelos adaptables. La 

responsabilidad en Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad, es de 

todo el personal de FER & SINC S.A., este compromiso representa la convicción de 

asumir el reto de mantener y mejorar continuamente nuestro Sistema de Gestión. 

(OMEGA PERU S.A., 2010). 
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Figura 35. Organigrama de FER & SINC S.A. 

Elaboración propia 

En la figura 29 se puede precisar que en la primera fila y única tenemos a la Gerencia General, 

en segunda línea y con tres departamentos tenemos los responsables o jefatura del Dpto. de 

Administración, seguido del Dpto. de Comercial y finalmente el Dpto. de operaciones. Cada 

Dpto. cuenta con su Área de apoyo que a continuación detallamos: 

Dpto. de Administración, cuenta con tres áreas de apoyo las cuales son Contabilidad, Tesorería 

y Recursos Humanos.  

Dpto. de Comercial, cuenta con tres áreas de apoyo. Las cuales son Compras nacionales, área 

de Importaciones y Ventas dicha área está divide en tres puntos de ventas de las cuales 

detallamos, Sede principal, Sucursal y Web Site.  

Dpto. de operaciones, cuenta con tres áreas de apoyo. Las cuales son almacén, re empaque y 

despacho.  
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 Productos.  

A continuación, se detallan los productos que comercializa la empresa.  

Principales productos: 

COLORIMETRÍA: Tiene un funcionamiento muy sencillo e intuitivo reduce los 

posibles errores manuales, garantiza una medición de datos exacta en todo momento. Es 

confiable y tiene un diseño robusto y resistente al agua (IP67) soporta todas las 

condiciones que encuentre sobre el terreno (caídas, temperaturas extremas, lluvia y 

suciedad), y seguirá ofreciendo mediciones exactas y fiables durante años. Conserva el 

legado de confianza de los Colorímetro Pocket. Reduce los problemas de la recopilación 

de datos. Elimina los errores de transcripción. Garantiza una mayor trazabilidad del 

cumplimiento de la normativa. (OMEGA PERU S.A., 2010) 

ELECTROQUÍMICA: es un electrodo de conductividad de grafito digital de 4 polos con 

un sensor de temperatura. La versión de laboratorio está disponible con un cable de 1 

metro. El CDC401 es ideal para medir la conductividad eléctrica, la salinidad, la 

resistividad o el total de sólidos disueltos (TDS) en aguas residuales, agua potable o 

aplicaciones de calidad general del agua. (OMEGA PERU S.A., 2010) 

TURBIDEZ: Celdas para muestras de recambio que se usan con turbidímetros de mesa 

2100N, 2100AN, TL2300 y TL2350. Paquetes de seis celdas para muestras con tapa. 

(OMEGA PERU S.A., 2010) 

BOMBEO PERISTÁLTICO: Ofrece cambio fácil de manguera. El cabezal de bombeo 

acepta diferentes tamaños de manguera. Ideal para transferencia de fluidos viscosos. 

Consta de: carcasa, rotor y tres rodillos. Disponibles con carcasa de Poliamida nylon 

reforzado. Con rotor / rodillos en SS (Acero inoxidable). Con retención ajustable de la 

manguera. Con oclusión de manguera automática. (OMEGA PERU S.A., 2010) 

EQUIPOS DE CALENTAMIENTO Y AGITACIÓN: Secador por Pulverización 

Compacto y Económico. ADL311SA: para muestras solubles, acuosas (Cuando se usa 

solvente orgánico, se necesita unidad GAS 410 de recuperación de solvente orgánico), 

Fácil de configurar y de operar. Apto para muestras sensibles al calor. Obtenga polvo 
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fino sin contaminantes, que no esté oxidado y con mínima humedad. Secado directo para 

obtener polvo fino. No requiere pre o post procesamiento. Para muestras con solventes 

orgánicos con el GAS 410 se garantiza el funcionamiento seguro. Exclusiva bomba 

peristáltica, mecanismo de enfriamiento de la boquilla, mecanismo de chorro pulsante y 

un golpeador de boquilla para un secado de pulverización estable. Transporte fácil sobre 

ruedas o uso en lugares no muy altos, quitando las ruedas. (OMEGA PERU S.A., 2010) 

EQUIPO DE ESPECIALIDAD: Usando el AutoBlockFill con cualquier tamaño de 

sistema HotBlock, le brinda una manera segura y económica de automatizar el paso más 

peligroso de la digestión de los metales- la adición de reactivos. Controle el sistema a 

través de la pantalla táctil integrada o use el software incluido para conectarse 

directamente a una computadora. Se adapta a cualquier tamaño de sistema de digestión 

de metales HotBlock, para dispensar automáticamente el reactivo. Dispensa hasta cinco 

reactivos diferentes. No es necesario cambiar las botellas de reactivo, cuando se cambia 

de método de digestión: el sistema de válvula de cinco vías permite un fácil cambio entre 

reactivos. (OMEGA PERU S.A., 2010). 

EQUIPOS DE LABORATORIO DIVERSOS: Las balanzas analíticas Nimbus cuentan 

con una construcción duradera y fácil operación. Con lecturas de 0,0001 g, la balanza 

analítica Nimbus proporciona una experiencia de pesaje optimizada. Su diseño 

innovador le otorga un tamaño compacto, por lo que la balanza ocupa un espacio 

mínimo, pero conserva un alto nivel de rendimiento. La construcción de metal sólido 

proporciona la durabilidad para soportar el riguroso uso diario y productos químicos. Un 

mecanismo eficiente y electrónico mejorado proporciona lecturas más coherentes. Las 

balanzas analíticas Nimbus, tiene una cámara de pesaje acristalada, que se desmonta 

rápidamente para su limpieza. (OMEGA PERU S.A., 2010). 

A continuación lista de artículos importados, cuya compra se halla sometida al sistema de 

Régimen de Percepciones del Impuesto General a la venta. 
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Figura 36. Principales equipos comercializados. 

Elaboración propia. 

  

 Descripción del Problema 

Compras afectas y no afectas al sistema Régimen de Percepciones del Impuesto General a las 

Ventas. 

Con la finalidad de demostrar que el sistema Régimen de Percepciones del Impuesto General a 

las Ventas genera un impacto financiero, se procede a realizar los registros contables de las 

operaciones que se originan de las actividades de la compañía afectas al mismo. A continuación, 

se muestra el detalle de las Compras realizadas en el año 2018, compras que están sujetos al 

sistema de Régimen de Percepciones del Impuesto General a las Ventas y compras que no están 

sujetas al mismo. Las compras sujetas al Régimen de Percepciones del Impuesto General a las 

Ventas en el año 2018 ascienden a S/ 4, 655,737.16 más el IGV, la tasa del sistema de retención 

de Percepción es del 10% y se recibió el comprobante de la retención de Percepción para ser 
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contabilizada y luego declara en le PDT 621 como crédito Fiscal y poder deducir impuesto del 

IGV en dicho periodo. 

Tabla 33 

Compras afectas y no afectas al sistema Régimen de Percepciones del Impuesto General a las 

Ventas 

Periodo Compras afectas IGV Total Percepción 

Enero 38,7978.10 69,836.06 457,814.15 45,781.42 

Febrero 38,7978.10 69,836.06 457,814.15 45,781.42 

Marzo 38,7978.10 69,836.06 457,814.15 45,781.42 

Abril 38,7978.10 69,836.06 457,814.15 45,781.42 

Mayo 38,7978.10 69,836.06 457,814.15 45,781.42 

Junio 38,7978.10 69,836.06 457,814.15 45,781.42 

Julio 38,7978.10 69,836.06 457,814.15 45,781.42 

Agosto 38,7978.10 69,836.06 457,814.15 45,781.42 

Setiembre 38,7978.10 69,836.06 457,814.15 45,781.42 

Octubre 38,7978.10 69,836.06 457,814.15 45,781.42 

Noviembre 38,7978.10 69,836.06 457,814.15 45,781.42 

Diciembre 38,7978.10 69,836.06 457,814.15 45,781.42 

Total 4,655,737.16 838,032.69 5,493,769.85 549,376.98 

 

Nota: Se muestran las Compras del año 2018 afectas al Sistema de Régimen de Percepciones del IGV. 
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En la tabla 33 se puede Ver que el monto recibido por concepto del sistema Régimen de 

Percepciones del Impuesto General a las Ventas en el año 2018 es de S/ 5, 493,76.98. A 

continuación, se realizará el asiento contable en el cual se reflejada las cuentas que utiliza la 

empresa para contabilizar las Compras que están afectas al sistema de detracciones. 

 

Tabla 34 

Asiento contable de la provisión de la compra y pago de la percepción 

 

Elaboración propia 

En la tabla 34 se puede percibir los asientos de compras de mercadería y la cancelación de la 

compra y la Percepción que exige la aduana antes de retirar la mercadería, Para ello se han 

utilizado las cuentas del Plan Contable General Empresarial. 

 

  

Descripción Debe Haber

60 Compras 4,655,737.16S/ 

601 Mercaderías

6011 Mercaderías Manufacturadas

40 Tributos y Aportes al Sist. Pens. Y de Salud 838,032.69S/    

401 Gobierno Central

4011 Impuesto General a las Ventas

42 Cuentas por pagar Comerciales-Terceros 5,493,769.85S/ 

421 Facturas, Boletas y otros Comporbanes por pagar

4212 Emitidas

X/X

40 Tributos y Aportes al Sist. Pens. Y de Salud 549,376.98S/    

401 Gobierno Central

4011 IGV-Impuesto General a las Ventas

4013 IGV-Régimen de Percepciones

42 Cuentas por pagar Comerciales-Terceros 5,493,769.85S/ 

421 Facturas, Boletas y otros Comporbanes por pagar

4212 Emitidas

10 Efectivo y equivalentes de efectivo 6,043,146.83S/ 

104 Cuentas corrientes en instituciones financieras

1041 Cuentas corrientes operativas

X/X

Nota:

Cuenta

Por la provisión de compra de mercadería

Por la cancelación compra de mercadería y percepción

Asientos contables de compra, cancelación y pago de la percepcion
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 Desarrollo del Caso 

 

La empresa FER & SINC S.A., al ser una organización que se desempeña a la negociación de 

instrumentos  médicos, cuya operaciones están gravadas al Impuesto General a las Ventas, es 

también denominado importador por ser un individuo que ejecuta procedimientos de compra 

por importación final de bienes gravados con el Impuesto General de Ventas. 

El objetivo principal de esta investigación es argumentar que los Sistemas de Pagos por 

anticipado del Impuesto General a las Ventas, como es el caso del Régimen de Percepciones 

afecta la liquidez de las empresas, ya que,  los pagos adelantados no se recuperan de forma 

instantánea, y el procedimiento de devolución está sometida a una gestión compleja que puede 

prolongarse por varios meses. 

La finalidad primordial del estudio es precisar qué sucede con el empleo y devolución de las 

Percepciones canceladas anticipadamente por concepto de importación definitiva de bienes 

gravados con Impuesto General a las Ventas, para gestionar el trámite económico y financiera 

de las empresas en el cercado de Lima. Además,  el resultado  al  que se ha llegado en las 

empresas importadoras de bienes gravados con Impuesto General a las Ventas, es que no logran 

tener disponibilidad inmediata de las Percepciones pagadas por anticipado, y el cual conlleva a 

la ausencia de liquidez para los importadores de bienes; a causa, de ese motivo no pueden hacer 

frente a sus compromisos a corto plazo con sus proveedores y deudas bancarias. Asimismo, se 

tendrá que cumplir con una gestión tediosa al pedir la devolución de las Percepciones; y es 

preciso señalar que existe la probabilidad que la Administración Tributaria en ejercicio de sus 

capacidades decida iniciar un proceso de fiscalización. Conviene detallar además que, ésta 

fiscalización podría hacer en el contribuyente una significativa merma patrimonial, a causa de 

la demora y sus efectos, pueden incluir hasta la salida del mercado al no tener la disponibilidad 

del dinero que haya sido objeto de una solicitud de devolución. 
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Estado de Situación Financiera Sin Percepción y Con Percepción. 

A continuación, se presenta los estados financieros de la compañía elaborados al 31 de 

diciembre del 2018, expresado en soles.  

Los rubros de los estados financieros que se verán afectados con la aplicación del sistema de 

régimen de percepción del impuesto general a las ventas son: 

Estado de Situación Financiera:  

(a) Efectivo y equivalente de efectivo  

(b) Crédito Fiscal  

(c) Tributos por pagar  

(d) Remuneraciones Por Pagar  

(e) Otros Pasivos Financieros,  

(f) Resultados acumulados  

(g) Resultados del ejercicio  

Estado de Resultados:  

(h) Gastos Financieros e 

(i) Impuesto a la renta. 
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Tabla 35 

Estado de Situación Financiera Sin Percepción y Con Percepción 

 

Nota: Elaboración propia. 

SIN    

PERCEPCION

ANALISIS 

VERTICAL

CON    

PERCEPCION

ANALISIS 

VERTICAL
DIFERENCIA

ANALISIS 

HORIZONTAL

ACTIVO S/.

ACTIVO CORRIENTE

(a) EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO 279,420.49          10.92% 26,782.91            0.94% -252,637.58  -90.41%

Caja y Bancos -                       0.00% 0.00% -                  

(b) Cuenta de Percepción -                       549,376.98       19.24% 549,376.98    0

CUENTAS x COB. MERCANTILES 1,106,868.56       43.26% 1,106,868.56       38.77% -                  0.00%

CTAS POR COB A DIR Y PERSON. -                       0.00% -                      0.00% -                  

OTRAS CTAS POR COBRAR -                       0.00% -                      0.00% -                  

SERV y OTROS CONT x ANTICIPAD -                       0.00% -                      0.00% -                  

Impuesto a la Renta -                       0.00% -                      0.00% -                  

EXISTENCIAS 742,784.14          29.03% 742,784.14          26.01% -                  0.00%

MATERIALES AUX SUMINIST Y RPTOS 32,083.07            1.25% 32,083.07            1.12% -                  0.00%

EXISTENCIAS POR RECIBIR 289,133.46          11.30% 289,133.46          10.13% -                  0.00%

ACTIVO DIFERIDO 5,437.54              0.21% 5,437.54              0.19% -                  0.00%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/. 2,455,727.26       95.98% 2,752,466.66    96.40% 296,739.40    -90.41%

ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVOS FIJOS

Activo Adquir. en Arrendam. Financiero 48,786.81            1.91% 48,786.81            1.71% -                  0.00%

Inmuebles Maquinaria y Equipo 269,205.91          10.52% 269,205.91          9.43% -                  0.00%

( - )Deprec. Inmueb. Maq. Y Equipo -222,952.12         -8.71% -222,952.12        -7.81% -                  0.00%

Intangibles 7,771.20              0.30% 7,771.20              0.27% -                  0.00%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/. 102,811.80          4.02% 102,811.80       3.60% -                  0.00%

TOTAL ACTIVO S/. 2,558,539.06       100.00% 2,855,278.46       100.00% 296,739.40      -90.41%

SIN    

PERCEPCION

ANALISIS 

VERTICAL

CON    

PERCEPCION

ANALISIS 

VERTICAL DIFERENCIA

ANALISIS 

HORIZONTAL

PASIVO S/.

PASIVO CORRIENTE

SOBREGIROS BANCARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 -                       0.00% -                      0.00% -                   0.00%

CUENTAS x PAGAR COMERCIALES 699,706.27          27.35% 699,706.27          24.51% -                   0.00%

Proveedores -                       0.00% -                      0.00% -                   0.00%

OTRAS CUENTAS POR PAGAR -                       0.00% -                      0.00% -                   0.00%

(c) Tributos por Pagar (IGV-RENTA) 263,027.51          10.28% 263,027.51          9.21% -                   0.00%

Tributos por Pagar (Carga Social) -                       0.00% -                      0.00% -                   0.00%

(d) Remunerac. y Participac. por Pagar 134,412.95          5.25% 134,412.95          4.71% -                   0.00%

Cuentas por Pagar a los Accionistas -                       0.00% -                      0.00% -                   0.00%

Obligaciones Financieras 112,545.86          4.40% 712,779.52          24.96% 600,233.66      533.32%

Cuentas por Pagar Diversas 14,672.93            0.57% 14,672.93            0.51% -                   0.00%

TOTAL PASIVO CORRIENTE S/. 1,224,365.52       47.85% 1,824,599.18       63.90% 600,233.66      533.32%

PATRIMONIO

Capital 350,000.00          13.68% 350,000.00 12.26% -                  0.00%

Reservas 34,385.90            1.34% 34,385.90            1.20% -                  0.00%

(f) Resultados Acumulados -                       0.00% -                      0.00% -                  0.00%

(g) Utilidad  al 31-12-2018. 949,787.64        37.12% 646,293.38          22.64% -303,494.26     -31.95%

TOTAL PATRIMONIO S/. 1,334,173.54       52.15% 1,030,679.28 36.10% -303,494.26 -31.95%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/. 2,558,539.06       100.00% 2,855,278.46       100.00% 296,739.40      -31.95%

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2,018.

LA EMPRESA FERNANDEZ & SINCHE S.A

(Expresado en Soles)
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En el estado de situación financiera se presenta las partidas Sin empleo del sistema del Régimen 

de Percepción de impuesto general a las ventas y con empleo del mecanismo denominado 

Régimen de Percepciones del impuesto general a las ventas. Tenemos marcados las partidas 

afectadas por este sistema de  pago anticipo del  IGV que están con una nota. A continuación, 

se describe los contenidos de las partidas:  

 

a) Efectivo y equivalente de efectivo, está conformado por los saldos mantenidos en las cuentas 

de los bancos y depósitos a plazos dentro de un periodo que corresponde a doce meses, esta 

partida es la más afectada por el sistema régimen de Percepción de impuesto general a las 

ventas, ya que, para el presente caso se utiliza la caja para poder cumplir con el pago de 

dicha partida. 

 

b) Cuenta de Percepción, están representados por las compras importadas que están sujetas al 

sistema de régimen de percepción de los impuestos general a las ventas de la compañía, 

cuenta que acumula todas las Percepciones del periodo no aplicadas al pago de Impuestos 

generales a las ventas. Si el sistema de régimen de percepción de los impuestos general a las 

ventas no hubiera, el importe de los S/ 549,376.98 soles, visto que se ubicada en la casilla 

de efectivo y equivalente de efectivo y seria dinero para disponer cuando la empresa lo 

requiera, de este modo la empresa podría cumplir y disminuir sus obligaciones financieras 

corrientes.  

 

c) La partida de tributos por pagar está comprendida con la provisión del impuesto a la renta 

anual, el impuesto al patrimonio vehicular, impuesto predial, arbitrios, renta de quinta 

categoría, ESSALUD, ONP y AFP. El impuesto a la renta de tercera categoría se compensa 

con los pagos a cuenta realizados durante el ejercicio 2018. 

 

d) Las remuneraciones a los empleados están conformadas por las vacaciones por pagar, 

compensaciones por tiempo de servicio y las participaciones de los trabajadores. Está partida 

se incrementa por las provisiones de los beneficios a los trabajadores. 
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e) Otros pasivos financieros están comprendidos por las obligaciones financieras, préstamos, 

cuentas por pagar a aseguradoras y reservas técnicas por siniestros. El movimiento de esta 

partida tiene relación directa con el efectivo y equivalente de efectivo. 

 

f) Resultados acumulados esta cuenta está compuesta por las utilidades que obtuvo la empresa 

producto de sus operaciones. 

g) Los resultados del ejercicio muestran el resultado total que corresponde al año 2018. 

 

Estado de Resultado Con y Sin sistema de régimen de Percepción del impuesto general a las 

ventas. 

Tabla 36 

Estado de Resultado Con y Sin sistema de régimen de Percepción del IGV 

 

Nota: Elaboración propia 

 

En el Estado de Resultado se resaltan las partidas afectadas y las no afectadas por el sistema de 

régimen de la percepción del impuesto general a las ventas. 

 

Sin Percepción

Analisis 

Vertical
Con Percepción

Analisis 

Vertical
Diferencia

Analisis 

Horizontal

VENTAS 8,374,465.18 100.00% 8,374,465.18 100.00% -                   0%

Costo de Venta (4,655,737.16) (55.59% ) (4,655,737.16) (55.59% ) -                   0%

Descuentos y Bonificaciones 0.00 0.00% 0.00 0.00% -                   

UTILIDAD BRUTA S/. 3,718,728.02 44.41% 3,718,728.02 44.41% -                   0%

-                   

EGRESOS DE OPERACIÓN -                   

Gastos de Administración (1,262,527.11) (15.08% ) (1,262,527.11) (15.08% ) -                   0%

Gastos de Ventas (1,343,115.20) (16.04% ) (1,343,115.20) (16.04% ) -                   0%

TOTAL OTROS EGRESOS S/. (2,605,642.31) (31.11% ) (2,605,642.31) (31.11% ) -                   0%

RESULTADOS DE OPERACIÓN S/. 1,113,085.71 13.29% 1,113,085.71 13.29% -                   0%

-                   

Ingresos Financieros 164,160.14 1.96% 164,160.14 1.96% -                   0%

Gastos Financieros (h) (95,214.57) (1.14% ) (133,011.30) (1.59% ) 37,796.73         40%

Ingresos diversos 165,208.67 1.97% 165,208.67 1.97% -                   0%

Gastos Diversos 0.00% 0.00% -                   

Ingresos Excepcionales 0.00% 0.00% -                   

Gastos Excepcionales 0.00% 0.00% -                   

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS S/. 234,154.24 2.80% 196,357.51 2.34% 37,796.73         -16%

UTILIDAD HISTORICA S/. 1,347,239.95 16.09% 916,728.20 15.64% 430,511.75       -32%

IMPUESTO A LA RENTA (i) (397,452.31) (4.75% ) (270,434.82) (3.23% ) -127,017.49     -32%

UTILIDAD  DEL EJERCICIO S/. 949,787.64 11.34% 646,293.38 12.41% 303,494.26       -32%

RESERVA LEGAL 0.00% 0.00% -                   

UTILIDAD  AL 31 DE DICIEMBRE 2,018. S/. 949,787.64 11.34% 646,293.38 12.41% 303,494.26       -32%

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE 2018.

LA EMPRESA FERNANDEZ & SINCHE S.A

(Expresado en Nuevos Soles)
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h) La partida de gastos financieros es el principal rubro, ya que, si la empresa contase con la 

disponibilidad inmediata de la partida del sistema Retención de percepción del impuesto 

general a las ventas no recurriría a préstamos del sistema financiero para contar con un 

respaldo de capital de trabajo que asegure la continuidad de la compañía en el mercado. 

 

i) El impuesto a la renta es afectado directamente por sistema de pago adelantado del régimen 

de percepción a los impuestos general a las ventas, ya que, la empresa recurre a 

financiamiento externo por no tener liquidez, los gastos de la compañía se incrementarían. 

Para el presente caso el impuesto a la renta que determinó la compañía fue de S/ 397,452.31 

resultado sin régimen de percepción a los impuestos general a las ventas y S/ 270,434.82 

Con régimen de percepción a los impuestos general a las ventas. 

 

Una vez, revisados los estados financieros y de haber analizado se procederá a utilizar nuestra 

variable dependiente LIQUIDEZ, donde se mostrará las dimensiones e Indicadores de nuestros 

estados financieros: SITUACIÓN FINANCIERA -  ESTADO DE RESULTADO. 

 

LIQUIDEZ: La liquidez de las compañías tiene que ver con la suficiencia que estas tienen para 

asumir sus deberes a un reducido plazo, esta capacidad es generada por los llamados activos 

líquidos con que se cuente. 

La escala de liquidez de un activo está vinculado a la celeridad con la cual el activo pueda ser 

transformado en dinero.   

 

Entonces por lo que hemos mencionado líneas arriba, debe haber una manera de medir la escala 

de liquidez de la empresa en un preciso instante del tiempo. Ello se logra alcanzar con el análisis 

de los ratios de liquidez que a continuación presentamos: 

 

Liquidez Corriente: Nos evidencia la correspondencia total que poseen las cuentas del activo 

corriente y el pasivo corriente, se expresa en cantidad de veces, pero se puede interpretar de 

modelos alternativos: 
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LIQUIDEZ CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE                    

     PASIVO CORRIENTE 

Liquidez Severa o Prueba Ácida: Señala la correspondencia a través de las cuentas del activo 

y el pasivo corriente, pero sin incluir las existencias (o inventario) dentro del primero, se expresa 

en número de veces, pero se puede interpretar de formas alternativas también: 

 

Ratio Liquidez Severa o Ácida 

 

 

 

Liquidez Absoluta: Éste indicador de liquidez es más exacto que el precedente, puesto que 

toma en cuenta únicamente el efectivo o disponible, el cual es el dinero usado para cancelar las 

deudas contraídas por la empresa, y que a comparación del indicador precedente (ratio), no toma 

encuesta las cuentas por cobrar (clientes), puesto que, es dinero que aún no se ha incorporado a 

la empresa. 

 

Liquidez Absoluta 

 

 

Capital de Trabajo:  

Es el fondo que debe reinvertir constantemente en la empresa para una operación normal. 

Podemos indicar que toda empresa es distinta y que cada empresa, según su naturaleza, debe 

estimar su propio Capital de Trabajo. Para hacer un buen diagnóstico del Capital de Trabajo nos 

debemos apoyar en la Razón Corriente: 
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Tabla 37 

Ratio Capital de Trabajo 

CAPITATAL DE 

TRABAJO 

RAZON 

CORRIENTE INTERPRETACIÓN 

Positivo > 1 Inicio Favorable cuando la razón corriente es mayor a 1 (>1 ) 

0 = 1 

Esto nos muestra que tanto pasivo corriente como Activo corriente 

son Iguales 

Negativo < 1 Desfavorable cuando la razón corriente es menor a 1 (<1 ) 

      

Nota: Elaboración propia. 

 

La empresa FER & SINC S.A., al cierre  del año 2018, podemos indicar que la inversión posee 

la misma similitud de S/ 2,558539.06 y por otro lado tenemos constituida por partidas corrientes 

de la siguiente manera, Activo corriente S/2, 455,727.26. Con un porcentaje según Análisis 

Vertical de (95.98%) y la partida Activo No corriente por S/. 102,811.80 (4.02%) obtenido 

según el análisis financiero. Y a continuación tenemos la partida financiada con aportes propios 

en S/1,334,173.54(52.15%) y Finalmente tenemos la partida con recursos de terceros en S/ 

1,224365.52 (47.85%). 

 

Tabla 38 

Ratios de Liquidez o Liquidez General 

 

Nota: Elaboración propia 

Liquidez Corriente: Es el indicador por excelencia de liquidez, ya que permite la evaluación 

entre los Activo Corriente y Pasivo Corriente. Recordemos que los Activos Corrientes son 

fácilmente convertibles en dinero y los Pasivos Corrientes son esas obligaciones que se deben 

responder o pagar a un plazo menor a un año. Según la fórmula la división entre un Activo 

Corriente y un Pasivo Corriente tenemos como resultado un índice, dicho índice si es mayor 1 

(> 1) representa una condición favorable para la compañía puesto que al ser mayor a uno una 

2018 2018

SIN PERCEPCIÓN CON PERCEPCIÓN

ACTIVO CORRIENTE 2,558,539.06            2,855,278.46               

PASIVO CORRIENTE 1,224,365.52            1,824,599.18               

LIQUIDEZ GENERAL 2.09                         1.56                            

DESCRIPCION
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división el numerador va ser más grande que el denominador eso significa que tenemos Activos 

Corrientes suficientes para poder responder o respaldar el pago de los pasivos corrientes. 

En nuestro caso podemos observar que tenemos suficientes recursos para cumplir con nuestras 

deudas a corto plazo. 

Se observa en la tabla que la Empresa FER & SINC S.A. en el ejercicio 2018 tiene una razón 

corriente de 2.09 Sin Percepción, pero disminuye a 1.56 con la atención del Sistema de Régimen 

de Percepción, es decir por cada sol de deuda cuenta con 2.09 céntimos Sin Percepción y 1.56 

céntimos Con Percepción, cabe señalar que las Obligaciones a corto plazo quedan cubiertas con 

este escenario. 

Finalmente podemos indicar que la empresa FER & SINC S.A. Está preparada para poder cubrir 

cualquier eventualidad que se presentará a la hora de responder o pagar a un plazo menor a un 

año y así poder cumplir sus obligaciones. 

 

RATIOS DE LIQUIDEZ SEVERA 

Tabla 39 

Ratios de Liquidez Severa o Prueba Acida 

  

Nota: Elaboración propia 

Liquidez Severa: Denominada asimismo como “prueba de fuego”, forma parte de una 

clasificación más rigurosa para evaluar la liquidez, puesto que, a los activos corrientes se le 

disminuye los menos líquido como son los inventarios; para posteriormente a este resultado 

dividir entre los pasivos corrientes. Esta razón calcula la capacidad próxima que la organización 

posee para hacer frente a sus deudas corrientes. Vale mencionar, la disponibilidad de activos 

líquidos que posee la organización para cubrir sus pasivos más exigentes. 

2018 2018

SIN PERCEPCIÓN CON PERCEPCIÓN

Activo corriente 2,455,727.26            2,752,466.66               

Existencias 742,784.14               742,784.14                  

Pasivo corriente 1,224,365.52            1,824,599.18               

LIQUIDEZ SEVERA 1.40                         1.10                            

DESCRIPCION
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Se analiza en la tabla que la Empresa FER & SINC S.A. en el ejercicio 2018 tiene un índice de 

liquidez Severa de 1.40 Sin Percepción, el cual disminuye a 1.10 con el empleo del sistema de 

Retenciones del Régimen de la Percepción, es decir por cada sol de deuda cuenta con 1.40 

céntimos Sin Percepción y 1.10 céntimos Sin Percepción, para cancelar sus deudas en el corto 

plazo a terceros sin tener que recurrir a los inventarios. 

RATIOS DE LIQUIDEZ ABSOLUTA 

 

Tabla 40 

Ratios de Liquidez Absoluta 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Liquidez Absoluta: Es lo más líquido que podemos analizar y que podemos comparar lo que 

tengo realmente en efectivo contra mis deudas, qué significa esto, que pasaría si como empresa 

FER & SINC S.A. no vendo ni tampoco puedo cobrar o no me pagan lo que tengo que cobrar 

solamente cuento con el efectivo, con el objetivo cubrir mi deuda, de manera que  cubriré mis 

obligaciones a corto plazo. 

Asimismo, en corto plazo nos ayuda a determinar la capacidad efectiva de la empresa, teniendo 

en cuenta sólo los activos mantenidos en el efectivo y equivalente de efectivo, esto señala la 

capacidad de la organización para trabajar con sus activos más líquidos sin llegar depender de 

sus flujos de venta. 

Se analiza en la tabla que la Empresa FER & SINC S.A.   en el ejercicio 2018 tiene un índice 

de liquidez absoluta de 0.23 Sin Percepción, el cual disminuye a 0.01 con el empleo del sistema 

de Retenciones del Régimen de la Percepción, es decir por cada sol de deuda cuenta con 0.23 

céntimos Sin Percepción y 0.01 céntimos Sin Percepción, para cancelar sus deudas en el corto 

plazo a terceros. 

2018 2018

SIN PERCEPCIÓN CON PERCEPCIÓN

Efectivo y Equivalente de Efectivo 279,420.49               26,782.91                    

PASIVO CORRIENTE 1,224,365.52            1,824,599.18               

LIQUIDEZ ABSOLUTA 0.23                         0.01                            

DESCRIPCION
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RATIOS DE CAPITAL DE TRABAJO 

Tabla 41 

Ratios de Capital de Trabajo 

 
 

Nota: Elaboración propia 

Indica con cuanto dispone la empresa luego de afrontar a todas sus obligaciones de corto plazo. 

También podríamos decir que el capital de Trabajo es el capital que se utiliza en las empresas 

para su funcionamiento diario; ello se consigue de descontar el pasivo corriente al activo 

corriente. 

Lo excelente es que el activo corriente sea mayor que el pasivo corriente, puesto que, el resto 

vaya ser empleado en la creación de mayor rentabilidad. 

Según el análisis en la tabla que la Empresa FER & SINC S.A. En el ejercicio 2018 cuenta con 

un gran Capital de Trabajo ya que nos da un resultado positivo de S/ 1,231361.74 soles Sin 

Percepción, y a la vez sufre un cambio disminuyendo en S/ 927,867.48 Con Percepción la 

aplicación del sistema de Retenciones del Régimen de la Percepción. Terminando con un buen 

Capital de Trabajo. 

 

2018 2018

SIN PERCEPCIÓN CON PERCEPCIÓN

ACTIVO CORRIENTE 2,455,727.26            2,752,466.66               

PASIVO CORRIENTE 1,224,365.52            1,824,599.18               

CAPITAL DE TRABAJO 1,231,361.74         927,867.48               

DESCRIPCION
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Tabla 42 

Ratio de Rentabilidad Sobre Activos (ROA) Sin Percepción y Con Percepción

 

 
Nota: Elaboración propia 

 

Se aprecia en la tabla que la Empresa de FER & SINCH S.A, en el ejercicio 2018 tiene una 

rentabilidad económica Sin Percepción de 39. % y Disminuye a 23% aplicando el sistema de 

Régimen de Percepción a los impuestos general a las Ventas. 

Tabla 43 

Ratio de Rentabilidad Sobre Patrimonio (ROE) Sin Percepción y Con Percepción 

  2018 2018 

  sin Percepción con Percepción 

Utilidad neta  S/         947,787.64   S/         646,293.38  

patrimonio  S/      1,334,173.54   S/      1,030,679.28  

ROE 71% 63% 

Nota: Elaboración propia 

 

RATIO DE RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO (ROE) SIN PERCEPCIÓN Y CON 

PERCEPCIÓN. 

ROE: Este es un indicador muy importante porque nos indica cuánto obtuvieron los 

inversionistas de rendimiento por su inversión. 

2018 2018

SIN PERCEPCIÓN CON PERCEPCIÓN

Utilidad Neta 949,787.64               646,293.38                  

Total Activo 2,455,727.26            2,752,466.66               

Rentabilidad Sobre Activos 39% 23%

DESCRIPCION
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Se aprecia en la tabla y que la Empresa de Empresa de FER & SINC S.A., en el ejercicio 2018 

tiene una rentabilidad económica Sin Percepción de 71% y Aumenta a 63% al aplicar el sistema 

de Régimen de Percepción a los impuestos general a las Ventas. 

 

Tabla 44 

Ratio de Cobertura de Gastos Financieros Sin Percepción y Con Percepción 

 
 

Nota: Elaboración propia 

 

Se aprecia en la tabla, que la Empresa de FER & SINC S.A en el ejercicio 2018 la cobertura 

financiera Sin Percepción es de 11.69 y disminuye a 8.37 al aplicar el sistema de Régimen de 

Percepción a los impuestos general a las Ventas. 

2018 2018

SIN PERCEPCIÓN CON PERCEPCIÓN

Utilidad Neta Operativa 1,113,085.71            1,113,085.71               

Gastos Financieros 95,214.57                 133,011.30                  

Cobertura de Gastos Financieros 11.69                       8.37                            

DESCRIPCION
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Tabla 45 

Flujo de Caja Sin Percepción 

 

Nota: Elaboración propia 

 

FLUJO DE CAJA SIN PERCEPCIÓN

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Ingresos

Cobro de Clientes 823,489.08         823,489.08          823,489.08          823,489.08          823,489.08          823,489.08              

Otros Ingresos 27,447.40           27,447.40            27,447.40            27,447.40            27,447.40            27,447.40                

Total Ingresos 850,936.48      850,936.48        850,936.48        850,936.48        850,936.48        850,936.48           

Egresos

Servicios prestados 

por terceceros
-132,072.99       -132,072.99         -132,072.99         -132,072.99         -132,072.99         -132,072.99             

Servicios Luz, Agua, 

Telf.
-37,244.55         -37,244.55           -37,244.55           -37,244.55           -37,244.55           -37,244.55               

Pago de 

Remuneración
-73,647.41         -73,647.41           -73,647.41           -73,647.41           -73,647.41           -73,647.41               

Obligación 

Financiera
-7934.5475 -7934.5475 -7934.5475 -7934.5475 -7934.5475 -7934.5475

Saldo Proveedores -666,397.73       -666,397.73         -666,397.73         -666,397.73         -666,397.73         -666,397.73             

Tributos por Pagar -29,952.82         -29,952.82           -29,952.82           -29,952.82           -29,952.82           -29,952.82               

Pago de 

Percepciones

Total egresos -947,250.06     -947,250.06      -947,250.06      -947,250.06      -947,250.06      -947,250.06          

Saldo 760,988.41      664,674.83        568,361.24        472,047.66        375,734.07        279,420.49           

FLUJO DE CAJA DEL 2DO SEMESTRE DEL PERIODO 2018

EMPRESA FERNANDEZ & SINCHE S.A.

(EXPRESADO EN SOLES)
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Tabla 46 

Flujo de Caja Con Percepción 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Se puede observar en estos dos flujos de caja donde se presentan los ingresos correspondientes 

al año 2018 y se detallan los gastos operativos que la empresa tiene para poder poner en marcha 

la empresa, luego se continúa con las obligaciones al Personal, y luego con los pagos de los 

tributos que son los impuestos obtenidos entre la diferencia de nuestras ventas versus nuestras 

compras. También se considera a los proveedores. 

Seguidamente se puede observar que en el primer escenario se concluye con un saldo final 

favorable, se observa dicho flujo de caja sin considerar la salida de dinero para las compras de 

importaciones que están afectas al Régimen de Percepciones. 

FLUJO DE CAJA CON PERCEPCIÓN

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Ingresos

Cobro de Clientes 823,489.08         823,489.08          823,489.08          823,489.08          823,489.08          823,489.08               

Otros Ingresos 27,447.40           27,447.40            27,447.40            27,447.40            27,447.40            27,447.40                 

Total Ingresos 850,936.48      850,936.48        850,936.48        850,936.48        850,936.48        850,936.48            

Egresos

Servicios prestados 

por terceceros
-132,072.99       -132,072.99         -132,072.99         -132,072.99         -132,072.99         -132,072.99             

Servicios Luz, Agua, 

Telf.
-37,244.55         -37,244.55           -37,244.55           -37,244.55           -37,244.55           -37,244.55               

Pago de -73,647.41         -73,647.41           -73,647.41           -73,647.41           -73,647.41           -73,647.41               

Obligación 

Financiera
-7934.5475 -7934.5475 -7934.5475 -7934.5475 -7934.5475 -7934.5475

Saldo Proveedores -666,397.73       -666,397.73         -666,397.73         -666,397.73         -666,397.73         -666,397.73             

Tributos por Pagar -29,952.82         -29,952.82           -29,952.82           -29,952.82           -29,952.82           -29,952.82               

Pago de 

Percepciones
-45,781.42         -45,781.42           -45,781.42           -45,781.42           -45,781.42           -45,781.42               

Total Egresos -993,031.48     -993,031.48      -993,031.48      -993,031.48      -993,031.48      -993,031.48           

Saldo 440,518.50      298,423.50        156,328.50        14,233.50          -127,861.50      -269,956.49           

PRESTAMO 

FINANCIERO
500,000.00          

PAGO DE CUOTAS 

DEL PTMO
-44,816.30           -44,816.30               

Saldo Final 440,518.50      298,423.50        156,328.50        514,233.50        341,555.71        26,782.91              

FLUJO DE CAJA DEL 2DO SEMESTRE DEL PERIODO 2018

EMPRESA FERNANDEZ & SINCHE S.A.

(EXPRESADO EN SOLES)
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En el segundo escenario se muestra el flujo de caja con los mismos ingresos y gastos operativos 

que el primero, sin embargo en este flujo de caja existe una variación en el mes de octubre donde 

se obtiene un crédito financiero, dicho crédito es generado por la necesidad que en este escenario 

de flujo de caja se tome en cuenta una partida dineraria para todo los meses del año para la 

cancelación del impuesto general a las ventas adelantados, ocasionado por las compras de bienes 

importados afectos al Régimen de Percepción.  

Finalmente, esta partida de dinero generada en el flujo, se ve reflejado la falta de liquidez por el 

pago de Percepciones, ocasionado por las compras importadas de mercaderia. Ocasionando el 

requerimiento de un crédito financiero para poder cubrir el efectivo para nuestro flujo de caja.   

 

 



  

144 

 

CAPITULO V: ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En éste capítulo se desplegará el análisis descriptivo de los datos cuantitativos y cualitativos que 

validan las hipótesis principales del trabajo de Investigación. 

5.1 APLICACIÓN DE RESULTADOS 

En esta parte se analiza los resultados conseguidos en la utilización de los instrumentos de 

investigación: Entrevista a profundidad realizada a los expertos en el Régimen de Percepciones 

aplicado a la importación definitiva de bienes gravadas con el Impuesto General de Ventas y la 

encuesta a especialistas y contadores de algunas empresas seleccionadas. Es altamente apreciada 

la acción participativa de profesionales de la contaduría y conocedores del tema de 

investigación, debido a que ellos permitirán lograr el correcto desarrollo de la misma, titulada 

“El Régimen de las Percepciones del Impuesto General a las Ventas y su Impacto en la liquidez 

de las empresas importadoras del sector comercial en ventas al por mayor en el Cercado de 

Lima, año 2018”. 

 Resultado de estudio cualitativo 

El objetivo del presente estudio cualitativo es suministrar una herramienta de investigación que 

facilite la comprensión y la observación localizada en grupos de discusión como método de 

recolección de datos. 

 Análisis de las entrevistas a profundidad 

Habiendo obtenido el resultado de las entrevistas con los dos expertos en Derecho Tributario y 

en el Régimen de Percepciones del Impuesto General a las Ventas aplicado a las importaciones 

de bienes finales. De acuerdo a la opinión de los expertos acerca del Régimen de Percepciones 

en las 12 preguntas realizadas; los especialistas mencionaron que efectivamente existe un 

impacto financiero en las empresas del sector comercial mayorista e importadora generado por 

las Percepciones del IGV, lo que perjudica en la liquidez de las mismas o su capacidad para que 

las empresas puedan afrontar sus obligaciones en un corto plazo. Además, señalan que las 

implementaciones de las Percepciones del Impuesto General a las Ventas hacen que se anticipe 

la obligación mientras que el nacimiento de la venta no se produzca; es por ello que muchas de 

estas empresas deban recurrir a un financiamiento.  
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Tabla 47 

Análisis de las entrevistas realizadas a los especialistas 

Preguntas Análisis 

1. ¿Cuál es su opinión en términos 

generales acerca el Régimen de las 

Percepciones del IGV  aplicado a la 

importación? 

Según nos indican las personas entrevistadas, el Régimen 

de Percepciones del Impuesto General a las ventas aplicado 

a las Importaciones fue creado con la finalidad de 

contrarrestar la informalidad en los importadores de Bienes, 

y asegurar el pago de impuestos.  

2. ¿El Régimen de Percepciones del 

IGV aplicado a la importación 

favorece la recaudación tributaria y 

contrarresta su evasión? 

Las personas entrevistadas señalan que el Régimen de 

Percepciones del Impuesto General a las ventas aplicado a 

las Importaciones no funciona de manera adecuada para 

recaudar los impuestos, y que no toma en cuenta las 

necesidades de las empresas a un corto plazo, sin embargo 

la SUNAT se beneficia con los pagos adelantados del IGV. 

3. ¿Tiene dificultad en la aplicación 

del Régimen de Percepciones a la 

importación? 

Los entrevistados manifiestan no tener dificultad con la 

aplicación de los pagos y su declaración adecuada, en 

cambio sí por restar liquidez a la empresa. 

 

4. La Cámara de Comercio de Lima 

cuestiona los pagos adelantados de 

IGV como es el Régimen de 

Percepciones aplicado a la 

importación, ¿Usted qué opina al 

respecto? 

Los entrevistados manifiestan que debe realizarse un 

análisis profundo, puesto que de alguna forma también 

estaría afectando los niveles de recaudación de Impuestos 

en la No actuación de este mecanismo. 

5. ¿Cómo considera usted la tasa de 

aplicación del Régimen de 

Percepciones aplicado a la 

importación de bienes? 

Los entrevistados manifiestan que debe existir una 

reducción en las tasas del Régimen de Percepción del 

Impuesto General a las Ventas en aplicación a la 

Importación de Bienes, así como los plazos de devolución 

que debieran reducirse. 

 

6. ¿Cuál es su opinión acerca los 

plazos y requisitos indicados para 

solicitar la devolución de las 

Percepciones no aplicadas? 

Tomando en consideración a lo expuesto en la pregunta 

anterior, los entrevistados mencionan que debe existir un 

menor plazo para la devolución de las Percepciones no 

aplicadas. 

 

7. ¿Está de acuerdo sobre la 

oportunidad en la que se realiza la 

aplicación de la Percepción, y que 

ésta sea con anterioridad a la 

entrega de los bienes importados? 

Se obtuvo de los entrevistados un punto medio en cuanto la 

oportunidad en la aplicación de la Percepción que sea antes 

de la entrega de los Bienes y/o a la hora de su entrega. 

8. En su opinión, ¿Cree Usted que la 

aplicación del Régimen de 

Percepciones del IGV en la 

importación le resta liquidez a su 

empresa? 

Los entrevistados concuerdan que si hay un efecto en la 

disminución de Liquidez por los pagos adelantados de IGV, 

pero el cual puede contrarrestarse con una cadena de pagos 

muy dinámica. 

(Continúa) 
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Tabla 47. Análisis de las entrevistas realizadas a los especialistas(Continuación) 
9. En su opinión, ¿Cree Usted que la 

aplicación del Régimen de 

Percepciones del IGV en la 

importación le resta capital de 

trabajo a su empresa? 

Los entrevistados mencionan que dependerá de la cuantía 

de la Percepción, y en tal caso las Inversiones a un plazo 

menor a un año son la defensa a una falta de liquidez. 

10. ¿Considera que la aplicación del 

Régimen de Percepciones del IGV 

como pago adelantado afecta el 

cumplimiento de las obligaciones 

que las empresas mantienen a corto 

plazo? 

Los entrevistados mencionan que si la empresa viene siendo 

ordenada, con una administración adecuada, y con un 

Financiamiento de Terceros pertinente no habría problemas 

en la atención de los compromisos a corto plazo que las 

empresas mantuvieran. 

 

11. ¿Considera Usted que la 

incorporación del sistema de pago 

Adelantado del IGV del Régimen 

de las Percepciones del IGV ha 

afectado la normal operatividad de 

la empresa? 

Los entrevistados mencionan que sí repercute en la normal 

operatividad de la empresa el pago adelantado de IGV, y 

siempre en cuando la empresa no haya previsto sus 

obligaciones a corto plazo tendrá mayor relevancia para 

hacerles frente. 

 

12. ¿Qué opina usted sobre la 

necesidad de buscar fuentes de 

financiamiento (préstamos 

bancarios) ante la falta de liquidez 

por la aplicación del sistema del 

Régimen de Percepciones aplicado 

a la importación? 

Los entrevistados mencionan que va  depender de las 

características de la empresa en sí, y que por otro lado éstas 

empresas afectas al Régimen de Percepciones deberían 

tener un mayor beneficio Tributario que permita compensar 

la reducción de liquidez. 

Nota: Elaboración propia  

 

 Resultado de estudio cuantitativo 

Dentro de esta parte del trabajo de investigación se va a desarrollar un análisis adecuado e 

interpretación descriptiva de todos los datos medibles en las diferentes hipótesis planteadas. 

 

 Análisis de encuestas 

En la presente parte del trabajo de investigación se verterá la opinión del grupo de personas 

encuestadas, los cuales fueron 13 empleados del área contable de las 13 empresas seleccionadas. 

Los Contadores y asistentes del área contable coincidieron en que el Sistema de Régimen de 

Percepciones del Impuesto General a las Ventas aplicado a la importación de bienes finales resta 

liquidez a la empresa en el corto plazo. Además, consideran que el dinero restante por las 

Percepciones no utilizadas por un lapso no menor de 3 meses en forma sucesiva se acumula sin 
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poder ser utilizados para afrontar los gastos corrientes de la organización, y que esto hace que 

se tenga que recurrir a las entidades financieras a solicitar préstamos a elevadas tasas lo que 

acrecienta los costos de la producción y disminuye la competitividad de la compañía en el 

mercado. 

Tabla 48 

Análisis de las encuestas 

AFIRMACIONES ANÀLISIS 

 

 

 

 

 

 

1. El Régimen de Percepciones del IGV 

aplicado a la importación definitiva de Bienes 

es el mecanismo que ayuda detectar a la 

SUNAT operaciones futuras que no estarán 

gravadas al IGV. 

El mecanismo del Régimen de Percepciones del 

IGV aplicado a la importación de Bienes finales 

se implementó disminuir las brechas del no 

cumplimiento vinculado a la presentación de los 

deberes tributarios y correspondiente declaración. 

Cabe señalar que éste mecanismo de SUNAT 

termina perjudicando a las pequeñas empresas, 

puesto que, las empresas al verse perjudicadas 

incurren a financiamientos que pueden ocasionar 

pérdidas y ver disminuida su liquidez; 

considerando que la economía del país necesita de 

los ingresos de los tributos para la generación de 

empleos y obras para la población 

 

 

 

 

 

 

 

2. El Régimen de Percepciones ayuda combatir 

los elevados niveles de informalidad y 

evasión tributaria en el pago del IGV. 

La ley de Percepciones aplicado a la importación 

de Bienes nace como obligación tributaria según 

SUNAT por una medida contra la “evasión” o la 

“informalidad” en determinadas actividades. Sin 

embargo, este sistema diseñado para recaudar una 

parte del IGV como cancelaciones a cuenta o 

adelantos que luego se convertirá en el 

compromiso final de cancelación del IGV afecta 

a la empresa importadora. Esta medida en 

resumidas cuentas genera un desbalance para las 

empresas que están obligadas a pagar con 

antelación a la entrega de sus mercaderías, 

ocasionando la disminución de liquidez. 

3. El pago por Régimen de Percepciones 

aplicado a las importaciones asegura el pago 

de los tributos de la empresa. 

El objetivo de SUNAT es disminuir los elevados 

índices de informalidad, sin embargo, el Régimen 

de Percepciones está diseñado para recaudar una 

parte del IGV de manera adelantada y excluye a 

las empresas informales. Por lo tanto, no se puede 

disminuir la informalidad sin incluir una 
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estrategia que brinde beneficios o facilidades para 

acogerse a la formalidad.                     (Continúa) 

4. La Cámara de Comercio de Lima (CCL) 

expresa su malestar respecto al pago 

adelantado del IGV (Detracciones; 

Percepciones y Retenciones) por 

considerarlos perjudiciales para el desarrollo 

de las empresas. ¿Concuerda con el 

pronunciamiento de la CCL? 

Esta aseveración se da por validada en la 

encuesta, ya que realizar por adelantado el pago 

de IGV, y/o mantener un importe alto en 

Percepciones no aplicadas trae a la compañía 

perdida. Efectivamente, mantener un saldo a 

favor por Percepción de IGV sin aplicar le resta 

liquidez a la empresa, puesto que, tendría que 

pasar 3 meses consecutivos sin aplicar para recién 

realizar la solicitud por devolución. 

5. El Régimen de Percepciones se aplica a las 

operaciones de importación definitiva de 

bienes gravadas con el IGV. Este fundamento 

técnico afecta la liquidez de la empresa. 

El impacto va depender del volumen de compras 

al que las compañías estarán afectas por el 

Régimen de Percepciones del IGV, ya que, a 

mayor compra mayor será el impacto en la 

liquidez de la organización. 

6. Si la importación estuviese exonerada o 

inafecta del Impuesto General a las Ventas no 

estará sujeta a Percepción. 

En el caso que la operación de compra por el 

Importador sea exonerada, ésta no estará afecta al 

Régimen de Percepciones del IGV, sabemos que 

el mecanismo ideado por el Estado nació con el 

fin de poder revelar operaciones posteriores que 

no se hallarán gravadas con el IGV. 

7. El excedente de Percepción del IGV no puede 

compensarse en los próximos periodos contra 

cualquier otro tributo. 

La norma señala que al tener saldo a favor por 

Percepción no aplicada, el sobrante se ha de usar 

como deducción en los posteriores meses hasta 

consumirlo, no pudiéndose aplicar contra otras 

deudas tributarias. 

8. La Administración Tributaria efectúa la 

Percepción del Impuesto General a las ventas 

con anterioridad a la entrega de los bienes 

(mercancía) con prescindencia de la fecha de 

nacimiento de la Obligación tributaria en la 

Importación. 

Cabe indicar que para retirar la mercadería de los 

almacenes de ADUANA, se tiene que haber 

cancelado con antelación la Percepción del IGV 

gravado a los bienes importados, hecho por el 

cual se entiende que se está pagando por 

adelantado el IGV. 

9. El monto de la Percepción del IGV será 

determinado aplicando un porcentaje sobre el 

importe de la operación, el cual será 

establecido mediante Decreto Supremo 

refrendado por el Ministro de Economía y 

Finanzas. 

Las normas de Ley funcionan con un rango, y es 

así que el porcentaje de Percepción del IGV será 

instaurado mediante Decreto Supremo, y avalado 

por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

10. Para el cálculo de la Percepción se entiende 

como importe de la operación al valor en 

Aduanas más todos los tributos que gravan la 

Se valida la importancia de calcular de forma 

correcta los importes de la Percepción, ya que de 

no efectuar la de manera correcta podría 

ocasionar multas o sanciones administrativas de 
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importación y, de ser el caso, los derechos 

antidumping y compensatorios. 

las empresas importadoras por parte del ente 

recaudador. 

11. La Percepción del IGV deberá encontrarse 

comprendido dentro de un rango de 2% a 5% 

según Decreto Supremo. 

Si bien el porcentaje del cálculo de la Percepción 

a los que está sujeto el sector comercial y de 

acuerdo al bien importado está entre un rango de 

2% a 5%; aparentemente no es muy alto éste 

porcentaje, pero para una empresa aún pequeña 

podría significarle diferencia entre seguir 

adelante y caer en pérdidas.  Con el volumen de 

compras recién muchas de las empresas 

consideran que estos porcentajes son altos. Cabe 

mencionar además que los importes percibidos 

disminuyen la liquidez en las pequeñas empresas.  

12. Excepcionalmente, Podrán aplicarse 

porcentajes diferenciados cuando el 

importador nacionalice bienes usados (5%) o 

sea en caso de alguno de los supuestos 

indicados en LEY N.° 29173 Art. 19(3.5%). 

Según lo expuesto anteriormente, los porcentajes 

son pequeños, pero que en volumen podrían 

significar la diferencia en contar con liquidez 

adecuada para el normal funcionamiento de la 

empresa, o recurrir a un financiamiento por 

terceros. 

13. La liquidez de la empresa es disminuida por 

el Régimen de Percepciones aplicada a la 

importación. 

El impacto en la liquidez va a depender del 

volumen de ventas y compras de las empresas  

afectas al Régimen de Percepciones del IGV a las 

importaciones, es decir, a más compra mayor será 

el impacto en la liquidez de la empresa. 

14. El costo de oportunidad es un recurso 

afectado por la demora en la devolución de 

los excedentes de Percepción del IGV no 

aplicados. 

Mantener dinero inmovilizado por no haber 

realizado la petición de devolución de Percepción 

del IGV o en espera de ella mucho tiempo genera 

para cualquier empresa un impacto en la liquidez 

de manera negativa, ya que las empresas tienen 

obligaciones corrientes que deben afrontar. Por 

tanto hay que evaluar si recurrir a un préstamo 

Bancario o similar, donde entra a tallar el costo de 

oportunidad, que muchas veces es sinónimo de 

mayores gastos por el interés futuro. 

15. La aplicación del Régimen de Percepciones 

del IGV en la importación le resta capital de 

trabajo a la empresa. 

El tener menor capacidad de liquidez por el pago 

adelantado de IGV, hace que las empresas 

recurren a utilizar dinero destinado a nuevas 

compras (importaciones), generando así que se 

tenga menor capital de trabajo para tal cometido, 

por ende se retrase la atención a los clientes. 

16. Debe existir una reducción de tasas en el 

Régimen de Percepciones aplicado a la 

Se viene mencionando a través del comunicado 

de la Cámara de Comercio de Lima, que las tasas 

deben ser menores en lo que respecta los pagos 
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importación para no afectar la liquidez de la 

empresa. 

adelantados del IGV (Retenciones, Percepciones, 

y detracciones), ya que en volumen afecta el 

normal desenvolvimiento de las empresas afectas. 

17. La empresa recurre al financiamiento por 

falta de liquidez. 

Las empresas afecta al Régimen de Percepciones 

del IGV para cumplir sus obligaciones corrientes 

en muchos casos tienen que recurrir a préstamos 

bancarios con elevadas tasas de interés; para de 

ésta manera salvaguardar su normal 

funcionamiento. 

18. No existe compensación automática, puesto 

que se debe esperar tres meses para presentar 

la solicitud de devolución del excedente de 

Percepción no aplicada y el cual se traduce en 

una menor capacidad de liquidez de la 

empresa en un corto plazo. 

Ante esta encuesta, se ha tenido claro como 

respuesta que los plazos proporcionados por el 

ente recaudador es mucho, los plazos para 

solicitar la devolución debe ser automático en 

caso se tuviera saldo a favor por el pago del 

Percepciones del IGV. 

19. El pago de la Percepción se realiza con 

anterioridad a la entrega de los bienes, esto 

produce que la salida de dinero reste liquidez 

(activo disponible) a la empresa. 

El uso del crédito fiscal (pago adelantado de IGV 

por concepto de Percepción del IGV) no debería 

estar condicionado a la entrega de la mercadería, 

puesto que los tiempos son muy importante para 

cualquier trámite administrativo y atención a los 

clientes  

20. La empresa cuenta con menor efectivo o 

equivalente en efectivo (caja) para hacer 

frente a sus obligaciones, consecuencia de 

éste sistema de pago por adelantado de IGV. 

El Régimen de Percepciones de IGV aplicado a la 

importación de bienes genera un impacto de 

Liquidez en los Estados Financieros de las 

empresas (Estado de Flujo de Efectivo). Las 

empresas ven disminuidas su liquidez por los 

pagos adelantados de IGV. 

21. La empresa cuenta con menor capital de 

trabajo para hacer frente a sus obligaciones, 

consecuencia de este sistema de pago 

adelantado de IGV. 

Las empresas se ven afectadas en la liquidez 

corriente para hacer frente sus obligaciones a 

corto plazo, por tanto llega a afectarse el capital 

de trabajo y su normal funcionamiento. 

Nota: Elaboración propia 

 Análisis del resultado cuantitativo  

En esta parte del trabajo de investigación se procede a cuantificar todos los datos obtenidos en 

las encuestas realizadas, para así obtener el alfa de Cronbach, el Chi cuadrado, y luego precisar 

si genera un impacto en la liquidez de las empresas a partir del Régimen de Percepciones 

aplicado a las importaciones definitiva de Bienes. 
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 Medición del Alfa de Cronbach 

 

El coeficiente de alfa de Cronbach es el método más frecuente de calcular la confiabilidad de 

los ensayos apoyados en la Teoría Clásica de los Test. En ésta estimación, los investigadores 

normalmente suprimen indicar los transcursos de confianza para el coeficiente, un apariencia 

no solo recomendada por expertos en el tema, sino además solicitado claramente en las reglas 

de editoriales de algunas revistas exclusivas. Este acontecimiento podría asignarse a que los 

sistemas de evaluación de intervalos de determinación son poco renombrados, asimismo, de no 

estar libre al usuario en los programas estadísticos más conocidos. 

 Específicamente para el desarrollo de la presente investigación se ha validado la confiabilidad 

del instrumento mediante el coeficiente Alpha de Cronbach, para poder calcular el grado de 

fiabilidad mediante varios ítems empleados con el propósito de medirlo estando estrechamente 

correlacionados entre sí. En este sentido, George & Mallery (2003) señalan ciertas pautas para 

evaluar los coeficientes de Alfa de Cronbach como resultados del coeficiente alfa: 

 Resultado > 0,9 igual a excelente 

 Resultado > 0,8 igual a bueno 

 Resultado > 0,6 igual a cuestionable 

 Resultado   >0.5 es pobre 

 Resultado < 0,5 igual a inaceptable   

A continuación, vemos como se genera el proceso para obtener el alfa de Cronbach. 
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Tabla 49 

Procesamiento de datos Alfa de Cronbach 

 Media Desviación N 

P1 4.00 0.408 13 

P2 4.08 0.760 13 

P3 4.31 0.480 13 

P4 3.92 1.115 13 

P5 3.85 1.144 13 

P6 4.15 0.689 13 

P7 2.77 1.092 13 

P8 3.77 0.927 13 

P9 4.38 0.506 13 

P10 3.62 1.044 13 

P11 4.08 0.760 13 

P12 3.92 0.494 13 

P13 4.00 0.577 13 

P14 4.08 0.760 13 

P15 4.08 0.954 13 

P16 4.31 0.630 13 

P17 4.38 0.650 13 

P18 4.00 0.707 13 

P19 4.38 0.650 13 

P20 4.23 0.725 13 

P21 4.46 0.519 13 

Nota: En la presente tesis el análisis del alfa de Cronbach proporciona la correspondiente media y la 

desviación estándar de las encuestas realizadas a los 13 colaboradores del área Contable en 13 empresas 

elegidas. Extraído de SPSS. Elaboración propia. 

 

A continuación, presentamos el resumen del procesamiento de la información: 
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Tabla 50 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 13 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 13 100,0 

Nota: Extraído de SPSS. Elaboración 

propia.  

 

En la presente tabla 50 se evidencia que de las trece encuestas de los colaboradores del área 

contable, las 13 empresas encuestadas en total son validadas, según resumen de procesamiento 

de datos. 

 

 

Tabla 51 

Estadísticas de fiabilidad 

                    Alfa de Cronbach                                                         N de elementos 

                ,857                                                                               21 

Nota: Como podemos observar la respuesta a las encuestas, el alfa de Cronbach es 0.857; ello nos 

indica que la confiabilidad del estudio realizado es buena. Extraído de SPSS. Elaboración propia. 

 

 Análisis del Chi Cuadrado 

La herramienta estadística llamada chi-cuadrado en el siguiente análisis nos ayudará determinar 

la existencia o no de independencia entre nuestras dos variables. Por cuanto, podemos decir que 

dos variables son independientes cuando no tienen relación entre ambas, y por lo tanto se 

afirmaba que una no depende del otro, ni viceversa.  
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Esta prueba de bondad de ajuste compara las frecuencias observadas y esperadas en cada 

categoría para constatar que todas las categorías contengan la misma proporción de valores o 

que cada categoría contenga una proporción de valores especificada por el usuario (IBM 

Knowledge Center, 2019). Entonces para hallar el Chi cuadrado y realizar la validación de 

nuestras hipótesis es importante reconocer las variables. 

Variable independiente: El Régimen de Percepciones aplicado a la importación final de bienes. 

Variable dependiente: Impacto en la liquidez. 

 Prueba de hipótesis general 

A continuación, se realiza la formulación de las hipótesis estadísticas: 

H1: El Régimen de Percepciones del Impuesto General a las Ventas impacta en la liquidez 

de las empresas importadoras del sector comercial en ventas al por mayor en el Cercado de 

Lima, año 2018. 

H0: El Régimen de Percepciones del Impuesto General a las Ventas no impacta en la 

liquidez de las empresas importadoras del sector comercial en ventas al por mayor en el 

Cercado de Lima, año 2018. 

A continuación, se presenta la tabla cruzada del Régimen de Percepciones  y el impacto en 

la liquidez. 

 



  

155 

 

Tabla 52 

Tabla Cruzada del Régimen de Percepciones del IGV aplicado a la importación Impacto en la 

liquidez 

 

                      IMPACTO EN LA  LIQUIDEZ 

Indeciso De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Total 

 

 

 

El régimen de 

Percepciones 

del IGV 

aplicado a la 

importación 

Indeciso Recuento 0 1 0 1 

Recuento esperado 0.2 0.7 0.2 1.0 

% del total 0.0% 7.7% 0.0% 7.7% 

De acuerdo Recuento 2 8 0 10 

Recuento esperado 1.5 6.9 1.5 10.0 

% del total 15.4% 61.5% 0.0% 76.9% 

Totalmente 

de acuerdo 

Recuento 0 0 2 2 

Recuento esperado 0.3 1.4 0.3 2.0 

% del total 0.0% 0.0% 15.4% 15.4% 

Total Recuento 2 9 2 13 

Recuento esperado 2.0 9.0 2.0 13.0 

% del total 15.4% 69.2% 15.4% 100.0% 

Nota: Extraído de SPSS. Elaboración propia 

Comentario: En la tabla 52 se puede apreciar que el 15.4 % de la población encuestada se 

encuentra indecisa a que el Régimen de las Percepciones del Impuesto General a las Ventas y 

su Impacto en la liquidez de las empresas importadoras del sector comercial en ventas al por 

mayor en el Cercado de Lima, año 2018, en tanto que, el 69.2%   se muestra de acuerdo, y 

finalmente el 15.4% se encuentra totalmente de acuerdo con esta premisa. 
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Tabla 53 

Chi cuadrado de la Hipótesis General 

  Valor Df Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 13,289a 4 ,010 

Razón de verosimilitud 11,585 4 ,021 

Asociación lineal por lineal 4,105 1 ,043 

N de casos válidos 13     

Nota: 8 casillas (88,9%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,15. 

Elaboración propia 

Análisis: Como se observa el valor esperado 0,000 <0.05 es menor a un valor aceptable, por lo 

tanto, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, ello significa que el 

Régimen de las Percepciones del Impuesto General a las Ventas impacta en la liquidez de las 

empresas importadoras del sector comercial al por mayor en el Cercado de Lima, año 2018. 

 Prueba de hipótesis especificas 1  

A continuación, se formulan las Hipótesis estadísticas: 

H1: El Régimen de las Percepciones del Impuesto General a las Ventas impacta en la liquidez 

Corriente de las empresas importadoras del sector comercial en ventas al por mayor en el 

Cercado de Lima, año 2018. 

H0: El Régimen de las Percepciones del Impuesto General a las Ventas no impacta en la liquidez 

Corriente de las empresas importadoras del sector comercial en ventas al por mayor en el 

Cercado de Lima, año 2018. 
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Tabla 54 

Tabla Cruzada del Régimen de Percepciones del IGV aplicado a la importación Liquidez 

Corriente 
 

LIQUIDEZ CORRIENTE 

Indeciso De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Total 

 

 

 

EL RÉGIMEN 

DE 

PERCEPCIONES 

DEL IGV 

APLICADO A 

LA 

IMPORTACION 

Indeciso Recuento 0 1 0 1 

Recuento esperado 0. 0.5 0.2 1.0 

% del total 0.0% 7.7% 0.0% 7.7% 

De acuerdo Recuento 4 6 0 10 

Recuento esperado 3.1 5.4 1.5 10.0 

% del total 30.8% 46.2% 0.0% 76.9% 

Totalmente 

de acuerdo 

Recuento 0 0 2 2 

Recuento esperado 0.6 1.1 0.3 2.0 

% del total 0.0% 0.0% 15.4% 15.4% 

Total Recuento 4 7 2 13 

Recuento esperado 4.0 7.0 2.0 13.0 

% del total 30.8% 53.8% 15.4% 100.0% 

Nota: Extraído de SPSS. Elaboración propia. 

 

Comentario: En la tabla 54 se puede apreciar que el 30.8 % de la población encuestada se 

encuentra indecisa a que el Régimen de las Percepciones del Impuesto General a las Ventas 

impacta en la liquidez corriente de las empresas importadoras del sector comercial en ventas al 

por mayor en el Cercado de Lima, año 2018, en tanto que, el 53.8%   se muestran de acuerdo, y 

finalmente el 15.4% se encuentran de acuerdo la mayoría con esta premisa. 
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Tabla 55 

Chi cuadrado de la Hipótesis específica 1 

  Valor DF Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 13,743ª 4 ,008 

Razón de verosimilitud 12,123 4 ,016 

Asociación lineal por lineal 3,346 1 ,067 

N de casos válidos 13     

Nota: 8 casillas (88,9%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,15. 

Análisis: Como se observa el valor esperado 0,000 <0.05 es menor a un valor aceptable, por 

ello, rechazamos la probabilidad invalidada y aceptamos la probabilidad  alterna, ello significa 

que el Régimen de las Percepciones del Impuesto General a las Ventas Impacta en la liquidez 

corriente de las empresas importadoras del sector comercial en ventas al por mayor en el 

Cercado de Lima, año 2018. 

 

 Prueba de hipótesis especifica N° 2 

H1: El Régimen de las Percepciones del Impuesto General a las Ventas impacta en la liquidez 

severa de las empresas importadoras del sector comercial en ventas al por mayor en el Cercado 

de Lima, año 2018. 

H0: El Régimen de las Percepciones del Impuesto General a las Ventas no impacta en la liquidez 

severa de las empresas importadoras del sector comercial en ventas al por mayor en el Cercado 

de Lima, año 2018. 
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Tabla 56 

Tabla Cruzada del Régimen de Percepciones del IGV aplicado a la importación Impacto en la 

liquidez Severa 

                                            LIQUIDEZ SEVERA Indeciso De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Total 

 

 

 

El Régimen De 

Percepciones Del 

IGV Aplicado A 

La Importación  

Indeciso Recuento 1 0 0 1 

Recuento esperado 0.2 0.8 0.1 1.0 

% del total 7.7% 0.0% 0.0% 7.7% 

De acuerdo Recuento 1 9 0 10 

Recuento esperado 1.5 7.7 0.8 10.0 

% del total 7.7% 69.2% 0.0% 76.9% 

Totalmente 

de acuerdo 
Recuento 0 1 1 2 

Recuento esperado 0.3 1.5 0.2 2.0 

% del total 0.0% 7.7% 7.7% 15.4% 

Total Recuento 2 10 1 13 

Recuento esperado 2.0 10.0 1.0 13.0 

% del total 15.4% 76.9% 7.7% 100.0% 

Nota: Extraído de SPSS. Elaboración propia 

Comentario: En la tabla 56 se puede apreciar que el 15.4 % de la población encuestada se 

encuentra indecisa a que el Régimen de las Percepciones del Impuesto General a las Ventas  

impacta en la liquidez severa de las empresas importadoras del sector comercial en ventas al por 
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mayor en el Cercado de Lima, año 2018, en tanto que, el 76.9%   se muestra de acuerdo, y 

finalmente el 7.7% se encuentra totalmente de acuerdo con esta premisa. 

 

Tabla 57 

Chi cuadrado de la Hipótesis específica 2 

  Valor DF Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,830a 4 ,019 

Razón de verosimilitud 8,590 4 ,072 

Asociación lineal por lineal 6,058 1 ,014 

N de casos válidos 13     

Nota: 8 casillas (88,9%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,08. 

Análisis: Como se observa el valor esperado 0,000 <0.05 es menor a un valor aceptable, por 

eso, se rehúsan a la posibilidad negativa y aceptamos la posibilidad alterna, ello significa que el 

Régimen de las Percepciones del Impuesto General a las Ventas impacta en la liquidez severa 

de las empresas importadoras del sector comercial al por mayor en el Cercado de Lima, año 

2018. 

 Prueba de hipótesis especifica N° 3 

H1: El Régimen de las Percepciones del Impuesto General a las Ventas impacta en la liquidez 

Absoluta de las empresas importadoras del sector comercial en ventas al por mayor en el 

Cercado de Lima, año 2018. 

H0: El Régimen de las Percepciones del Impuesto General a las Ventas no impacta en la liquidez 

Absoluta de las empresas importadoras del sector comercial en ventas al por mayor en el 

Cercado de Lima, año 2018. 
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Tabla 58 

Cruzada del Régimen de Percepciones del IGV aplicado a la importación Impacto en la liquidez 

Absoluta 

                                 LIQUIDEZ ABSOLUTA Indeciso De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Total 

 

 

 

EL RÉGIMEN 

DE 

PERCEPCIONE

S DEL IGV 

APLICADO A 

LA 

IMPORTACION 

Indeciso Recuento 1 0 0 1 

Recuento esperado 0.1 0.8 0.2 1.0 

% del total 7.7% 0.0% 0.0% 7.7% 

De acuerdo Recuento 0 9 1 10 

Recuento esperado 0.8 7.7 1.5 10.0 

% del total 0.0% 69.2% 7.7% 76.9% 

Totalment

e de 

acuerdo 

Recuento 0 1 1 2 

Recuento esperado 0.2 1.5 0.3 2.0 

% del total 0.0% 7.7% 7.7% 15.4% 

Total Recuento 1 10 2 13 

Recuento esperado 1.0 10.0 2.0 13.0 

% del total 7.7% 76.9% 15.4% 100.0% 

Nota: Extraído de SPSS. Elaboración propia. 

Comentario: En la tabla 58 se puede apreciar que el 7.7 % de la población encuestada se 

encuentra indecisa a que el Régimen de las Percepciones del Impuesto General a las Ventas 

impacta en la liquidez Absoluta de las empresas importadoras del sector comercial al por mayor 

en el Cercado de Lima, año 2018; en tanto que, el 76.9%   se muestra de acuerdo, y finalmente 

el 15.4% se encuentra totalmente de acuerdo con esta premisa. 
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Tabla 59 

Chi cuadrado de la Hipótesis específica 3 

  Valor df Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 15,080a 4 ,004 

Razón de verosimilitud 8,590 4 ,072 

Asociación lineal por lineal 5,194 1 ,023 

N de casos válidos 13     

Nota: 8 casillas (88,9%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,08. 

Análisis: Como se observa el valor esperado 0,000 <0.05 es menor a un valor aceptable, en 

otras palabras, se indica que  la posibilidad nula queda rechazada y aceptamos la otra 

probabilidad como alternativa, ello significa que el Régimen de las Percepciones del Impuesto 

General a las Ventas impacta en la liquidez Absoluta de las empresas importadoras del sector 

comercial en ventas al por mayor en el Cercado de Lima, año 2018. 

 Prueba de hipótesis especifica N° 4 

H1: El Régimen de las Percepciones del Impuesto General a las Ventas impacta en el Capital 

de Trabajo de las empresas importadoras del sector comercial en ventas al por mayor en el 

Cercado de Lima, año 2018. 

H0: El Régimen de las Percepciones del Impuesto General a las Ventas no impacta en el Capital 

de Trabajo de las empresas importadoras del sector comercial en ventas al por mayor en el 

Cercado de Lima, año 2018. 
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Tabla 60 

Tabla Cruzada del Régimen de Percepciones del IGV aplicado a la importación Impacto en el 

Capital de trabajo 
                          CAPITAL DE TRABAJO Indeciso De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Total 

 

 

 

EL RÉGIMEN 

DE 

PERCEPCIONES 

DEL IGV 

APLICADO A 

LA 

IMPORTACION 

Indeciso Recuento 0 2 0 2 

Recuento esperado 0.8 0.9 0.3 2.0 

% del total 0.0% 15.4% 0.0% 15.4% 

De acuerdo Recuento 5 4 0 9 

Recuento esperado 3.5 4.2 1.4 9.0 

% del total 38.5% 30.8% 0.0% 69.2% 

Totalmente 

de acuerdo 

Recuento 0 0 2 2 

Recuento esperado 0.8 0.9 0.3 2.0 

% del total 0.0% 0.0% 15.4% 15.4% 

Total Recuento 5 6 2 13 

Recuento esperado 5.0 6.0 2.0 13.0 

% del total 38.5% 46.2% 15.4% 100.0% 

Nota: Extraído de SPSS. Elaboración propia 

Comentario: En la tabla 60 se puede apreciar que el 38.5 % de la población encuestada se 

encuentra indecisa a que el Régimen de las Percepciones del Impuesto General a las Ventas 
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impacta en el Capital de Trabajo de las empresas importadoras del sector comercial al por mayor 

en el Cercado de Lima, año 2018; en tanto que, el 46.2%   se muestra de acuerdo, y finalmente 

el 15.4% se encuentra totalmente de acuerdo con esta premisa. 

 

Tabla 61 

Chi cuadrado de la Hipótesis específica 4 

  Valor DF Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 15,407a 4 ,004 

Razón de verosimilitud 13,965 4 ,007 

Asociación lineal por lineal 1,902 1 ,168 

N de casos válidos 13     

Nota: 9 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,31. 

Análisis: Como se observa el valor esperado 0,000 <0.05 es menor a un valor aceptable. Por 

esta razón, la hipótesis nula queda totalmente rechazada y aceptamos la otra alternativa de la 

hipótesis, ello significa que el Régimen de las Percepciones del Impuesto General a las Ventas 

impacta en el Capital de Trabajo de las empresas importadoras del sector comercial en ventas 

al por mayor en el Cercado de Lima, año 2018. 

  Análisis del caso práctico  

En el caso práctico desarrollado se pudo verificar que el sector Comercial - Importador es 

afectado por el Régimen de Percepciones del Impuesto general a las Ventas, puesto que, la 

empresa ve disminuido la liquidez para afrontar sus deudas a corto plazo, en tanto que el dinero 
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percibido por la SUNAT que da derecho al contribuyente a compensar con el pago de sus 

impuestos nace tiempo después; y es en ocasiones que este importe dinerario al no haber sido 

compensado deba pasar de un periodo pertinente para recién solicitar su devolución; ello 

también ocasiona recurrir a las entidades financieras.  

Además, podemos señalar que el sector comercial que agrupa tres divisiones, comercio al por 

menor, comercio al por mayor y la reparación de vehículos automotores y motocicletas, 

representa alrededor del 10,1% del PBI, y por ello, es importante para los emprendedores pasar 

a las filas de la formalidad para que puedan desarrollarse y crecer; lamentablemente estos 

elementos de adelantos de IGV establecen una de las principales barreras en el comercio 

Nacional para que sean sostenibles y legales. 

 Análisis de Liquidez del caso práctico 

A continuación, se reflejará el análisis de la Liquidez de la empresa FER & SINC S.A., tanto en 

su interpretación como en la comparación de sus Estados Financieros. Además de analizar la 

situación y su desempeño, comprobar el estado económico y financiero de la empresa, revisar 

la rentabilidad y capacidad de endeudamiento. 

ANALISIS FINANCIERO 

Análisis de los escenarios: 

En los escenarios del caso práctico pudimos observar que a causa del Sistema de Régimen de 

Percepción del impuesto general a las ventas nuestra empresa se afecta en la liquidez diaria 

ocasionando un quiebre de liquidez en su flujo de caja que nos lleva a solicitar apoyo financiero 

a las entidades bancarias recurriendo a un crédito dinerario. En consecuencia, de ello, los flujos 

de efectivo estimados de la empresa se vieron afectados por la falta de estabilidad líquida. A su 

vez, esto generó que la inversión efectuada, se han afectadas por dicho sistema de recaudación 

de impuesto. 
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Liquidez Corriente: 

Tabla 62 

Liquidez Corriente 

 

Nota: Elaboración propia 

Por cada sol que la empresa deba a corto plazo cuenta con 2.09 soles para poder respaldar esa 

obligación. Como podemos observar en el escenario Sin régimen de percepción del IGV vemos 

que el resultado es mayor por 0.53 soles y es favorable para los inversionistas. 

 

Liquidez Severa o Prueba Acida:  

Tabla 63 

Liquidez Severa 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Este resultado nos indica que por cada sol de deuda obtenido a corto plazo se cuenta con 1.40 

en activos corrientes de fácil realización, sin llegar a requerir la venta de los inventarios para 

poder pagarlos. Como podemos observar en el escenario sin el Régimen de Percepción del IGV 

vemos que el resultado es mayor por 0.30 soles y es favorable para los inversionistas. 

2018 2018

SIN PERCEPCIÓN CON PERCEPCIÓN

ACTIVO CORRIENTE 2,558,539.06            2,855,278.46               

PASIVO CORRIENTE 1,224,365.52            1,824,599.18               

LIQUIDEZ GENERAL 2.09                         1.56                            

DESCRIPCION

2018 2018

SIN PERCEPCIÓN CON PERCEPCIÓN

Activo corriente 2,455,727.26            2,752,466.66               

Existencias 742,784.14               742,784.14                  

Pasivo corriente 1,224,365.52            1,824,599.18               

LIQUIDEZ SEVERA 1.40                         1.10                            

DESCRIPCION
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Liquidez Absoluta:  

Tabla 64 

Liquidez Absoluta 

 

Nota: Elaboración propia 

Podemos observar que por cada sol de deuda obtenido a corto plazo se cuenta con 0.23 para 

poderlos pagar. Como podemos observar en el escenario sin régimen de percepción del IGV 

vemos que el resultado es mayor por 0.22 soles y es favorable para los inversionistas. 

Tabla 65 

Capital de trabajo 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Podemos indicar que la empresa destina 1, 231,361.74 soles como capital de trabajo sin el 

Régimen de Percepción del IGV. Si bien dichos montos se reducen a 303,494.26 soles cuando 

es aplicado el régimen de percepción, se puede observar que el pasivo corriente se incrementa, 

lo que demuestra lo encontrado en las entrevistas, que el régimen de percepción del IGV genera 

que las empresas se vean obligadas a solicitar financiamiento de terceros. 

 

 Rendimiento sobre la inversión (ROA)  

2018 2018

SIN PERCEPCIÓN CON PERCEPCIÓN

Efectivo y Equivalente de Efectivo 279,420.49               26,782.91                    

PASIVO CORRIENTE 1,224,365.52            1,824,599.18               

LIQUIDEZ ABSOLUTA 0.23                         0.01                            

DESCRIPCION

2018 2018

SIN PERCEPCIÓN CON PERCEPCIÓN

ACTIVO CORRIENTE 2,455,727.26            2,752,466.66               

PASIVO CORRIENTE 1,224,365.52            1,824,599.18               

CAPITAL DE TRABAJO 1,231,361.74         927,867.48               

DESCRIPCION
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Es un ratio donde se ve revelado la capacidad de la administración en las inversiones elaboradas 

por la compañía y cómo se producen ganancias sobre los activos utilizables.  

Tabla 66 

Rendimiento sobre la inversión 

 

Nota: Elaboración Propia  

 

En la tabla 66 se puede observar que los cálculos afectos a Percepción arrojan un 39% sin 

Percepción y con Percepción un 23%. Esto quiere decir que hay un rendimiento menor de las 

inversiones si las operaciones son afectas al Sistema de Régimen de Percepción y el ROA se ve 

incrementado en 16% si las operaciones son calculadas sin el Régimen de Percepción.  

Con respecto a la interpretación de nuestro ROA, Rentabilidad de los Activos Fijos. Las ventas 

corresponden al 39% es decir que por cada sol invertido en activos totales generaron 39% de 

utilidad netas. Podemos precisar que con este resultado la empresa muestra un buen negocio 

rentable, ya que la rentabilidad es positiva. Indica que los accionistas obtendrán ganancias 

financieras por dicha inversión.  

 El margen neto de Utilidad  

Es una ratio financiera que mide la rentabilidad de una empresa, para obtener el margen neto de 

utilidad se divide el beneficio neto entre las ventas sin considerar los impuestos, es decir, el 

cálculo de este indicador requiere dos variables:  

Para la obtención del saldo final en la cuenta de resultados, es preciso deducir la totalidad de 

egresos que contribuyeron al proceso de producción de la empresa, conteniendo los tributos. El 

margen neto consiste en la capacidad de la entidad para la transformación de sus ingresos en 

beneficios (Westreicher, 2008, p. 1). 

2018 2018

SIN PERCEPCIÓN CON PERCEPCIÓN

Utilidad Neta 949,787.64               646,293.38                  

Total Activo 2,455,727.26            2,752,466.66               

Rentabilidad Sobre Activos 39% 23%

DESCRIPCION
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Tabla 67 

Margen Neto 

 

Nota: Elaboración propia 

En la tabla 67 se puede observar que las ventas de la compañía son afectadas por el Sistema de 

régimen de Percepción , podemos ver que los porcentajes varían tenemos un resultado Sin 

régimen de Percepción de 11% y con régimen de Percepción 8% del margen de la utilidad 

respectivamente, asimismo, se puede observar un incremento del 3% en la margen de utilidad 

entre  las operaciones no afectas a régimen de Percepción, pero cuando se trata de efectivo 

definitivamente afecta la liquidez de la empresa y se vuelve significativo dependiendo la 

cantidad de efectivo. 

 

Podemos interpretar que nuestro margen neto de utilidad es Sin régimen de Percepción es de 

11%, esto quiere decir que por cada sol vendido generaron 11% de utilidad neta, dando este 

resultado las ganancias netas para los accionistas. 

Finalmente podemos observar que con el sistema de Régimen de percepción afecta un 8% la 

utilidad neta, dando este resultado menor ganancias netas para los accionistas.   

 

 

 El ROE  

Consiste en la ratio que permite establecer el rendimiento obtenido a partir de los ingresos que 

se obtienen por una sociedad, midiendo la capacidad del ente para dar el debido retorno a sus 

inversores (Mytriplea, p-1).  

2018 2018

SIN PERCEPCIÓN CON PERCEPCIÓN

Utilidad neta 949,787.64               646,293.38                  

ventas 8,374,465.18            8,374,465.18               

MARGEN NETO 11% 8%

DESCRIPCION
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Tabla 68 

Rendimiento sobre el Patrimonio 

 

Nota: Elaboración propia 

En la tabla 68  se puede observar que este indicador de rentabilidad financiera arroja 71% sin el 

sistema de régimen de Percepción y 63%. Con el sistema de régimen de Percepción. Cabe 

señalar que este indicador mide la rentabilidad lograda por la compañía sobre sus fondos 

propios.  

Quiere decir que la utilidad neta corresponde al 71% del patrimonio, en otras palabras, los 

inversionistas ganaron un rendimiento sobre su inversión del 71%. 

 Rotación de Activos  

Este indicador refleja el grado de eficacia de la empresa en lo referente a la gestión de los  

Tabla 69 

Rotación de Activos 

 

Nota: Elaboración propia. 

En la tabla 69 se puede observar que la empresa tiene una rotación de activos del 3.27 sin el 

sistema de régimen de Percepción Y Con sin el sistema de régimen de Percepción 2.93. 

Los Activos totales rotan 3.27 veces en el año esto quiere decir que cada sol invertido en activos 

totales generó 3.27 en ventas al año, esto nos indica cuántas ventas están generando nuestro 

2018 2018

SIN PERCEPCIÓN CON PERCEPCIÓN

Utilidad Neta 949,787.64               646,293.38                  

Total Patrimonio 1,334,173.54            1,030,679.28               

Rentabilidad Sobre Patrimonio-ROE 71% 63%

DESCRIPCION

2018 2018

SIN PERCEPCIÓN CON PERCEPCIÓN

Ventas 8,374,465.18            8,374,465.18               

Activo Total 2,558,539.06            2,855,278.46               

ROTACIÓN DE ACTIOS 3.27                         2.93                            

DESCRIPCION
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activo vendido generaron 3% de utilidad neta, dando este resultado las ganancias netas para los 

accionistas. 

 El ROI: Es la sigla en inglés para “Retorno Sobre la Inversión”.  

 

“Es una métrica usada para saber cuánto la empresa ganó a través de sus inversiones. 

Para calcular el ROI es necesario levantar los ingresos totales, sustraer de estos los costos 

y, finalmente, dividir ese resultado por los costos totales” (Mónica, 2018). 

 

Tabla 70 

ROI 

 

Nota: Elaboración propia. 

Podemos observar que el ROI, que nos ha salido es 66.90% positivo eso quiere decir que la 

inversión realizada va por buen camino para los inversionistas, que su dinero ha sido bien 

invertido y que tiene un buen margen de utilidad de su inversión. 

 

 EVA 

Cálculo del EVA(El Valor Económico Agregado) con los datos anteriormente calculados, y se 

obtuvo un EVA de S/ 1, 317,050 sin el sistema de Régimen de percepción y con el sistema de 

Régimen de percepción se obtuvo un EVA de S/ 861,875, esto quiere decir que la empresa 

obtuvo rendimiento favorable en ambos casos y se puede deducir que los inversionistas 

Descripción 2018 sin percepción 2018 con percepción

Ventas Netas 8,374,465.18 8,374,465.18

Costo de Ventas -4,655,737.16 -4,655,737.16

Utilidad Bruta 3,718,728.02 3,718,728.02

Gastos Operativos

(-) Gastos Administración -1,262,527.11 -1,262,527.11

(-) Gastos Ventas -1,343,115.20 -1,343,115.20

Utilidad Operativa 1,113,085.71 1,113,085.71

Utilidad Antes de Impuestos 234,154.24 196,357.51

Capital Invertido 350,000.00 350,000.00

ROI 66.90% 56.10%
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obtuvieron la ganancia esperada. También podemos indicar que la empresa ha creado Valor 

Económico Agregado es positivo, significa que la empresa ha producido una rentabilidad por 

arriba de su coto de capital. 

Tabla 71 

EVA 

 

Nota: Elaboración propia 

 EBITDA  

El índice financiero EBITDA hace alusión a las ganancias de la empresa, sin considerar 

intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Así lo señala Granel (2018). “El 

EBITDA es un indicador financiero que hace referencia a las ganancias de la compañía antes de 

intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Se puede entender, pues, que el EBITDA 

es el beneficio bruto de explotación calculado antes de la deducibilidad de los gastos 

financieros”.  

UTILIDAD OPERATIVA + DEPRECIACION + AMORTIZACION = EBITDA 

Tabla 72 

EBITDA 

 

Nota: Elaboración propia 

Descripción 2018 sin percepción 2018 con percepción

CPCC 8.62% 15.67%

ROI-CPCC 376.30% 246.25%

CAPITAL INVERTIDO 350,000 350,000

EVA= (ROI-CPCC)*CAPITAL INVERTIDO 1,317,063.09 861,878.84

Descripción 2018 sin percepción 2018 con percepción

Utilidad Operativa 1,113,086 1,113,086

Depreciación 222,952 222,952

Amortización 7,771 7,771

EBITDA 1,343,809 1,343,809
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En la tabla 72 se puede observar que el indicador EBITDA es de S/ 1, 343,809.03, con & sin el 

sistema de Régimen de percepción, se obtiene de la suma de la utilidad operativa más la 

depreciación y la amortización. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

 En el presente capítulo del trabajo de investigación se procede a validar las hipótesis planteadas 

al inicio:  

Hipótesis general: De acuerdo a las investigaciones efectuadas en la presente tesis y por 

consiguiente, en las tablas cruzadas y el Chi cuadrado se concluye que el resultado obtenido 

para el  Régimen de las Percepciones del Impuesto General a las Ventas impacta en la liquidez 

de las empresas importadoras del sector comercial en ventas al por mayor en el Cercado de 

Lima, año 2018. El impacto generado en la liquidez es debido al pago por adelantado del 

Impuesto General a las Ventas, ya que el Régimen de Percepciones no brinda un beneficio 

económico inmediato, sino que la empresa importadora  recién podrá descontar del IGV a 

cancelar las Percepciones que le hayan ejecutado hasta el último día del período al que concierna 

la declaración.  

 

Hipótesis específicas N° 1: De acuerdo con las investigaciones realizadas en la presente tesis y 

a consecuencia de las tablas cruzadas y el Chi cuadrado se concluye que los resultados obtenidos 

en el Régimen de las Percepciones del Impuesto General a las Ventas impacta en la liquidez 

corriente de las empresas importadoras del sector comercial en ventas al por mayor en el 

Cercado de Lima, año 2018. Las empresas del sector comercial que realizan importación de 

mercadería (bienes) y que son sujetos obligados al Régimen de Percepciones deberán pagar por 

adelantado del IGV posterior que ocasionará con la venta de los bienes nacionalizados, es a 

razón de ella que las empresas quedan con menor liquidez para afrontar sus deudas corrientes, 

dándose verificada la hipótesis planteada sobre la reducción de la liquidez corriente en la 

empresa FER & SINC S.A. 

Hipótesis específicas N° 2: De acuerdo con las investigaciones realizadas en la presente tesis y 

como se ha mostrado en el cuadro de las tablas cruzadas y el Chi cuadrado se concluye que el 

Régimen de las Percepciones del Impuesto General a las Ventas impacta en la liquidez severa 

de las empresas de importación del sector comercial en ventas al por mayor en el Cercado de 
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Lima, año 2018; además se determina que las empresas debidamente formales del sector 

comercial mayorista se ven afectadas en la liquidez severa a raíz del Régimen de Percepciones 

del Impuesto general a las ventas impuesto por SUNAT, y donde es el único agente perceptor 

en éste mecanismo de pagos adelantados del IGV. Teniendo en cuenta que el ente recaudador 

de impuestos implementó el Régimen de Percepciones a la importación de Bienes con la 

finalidad de disminuir la evasión tributaria e incrementar su recaudación, ésta no ha disminuido 

la evasión tributaria, sino al contrario, es un factor que influye en el incremento de la evasión 

de impuestos, toda vez que las pequeñas empresas al verse afectadas por los importes percibidos 

y verse obligados a recurrir a préstamos financieros para cubrir los costos y gastos corrientes  

propios del giro del negocio son inducidos nuevamente a la informalidad. Este régimen de 

Percepción conlleva a incrementar el costo de los productos que las empresas comercializan, 

provocando así la disminución de su competitividad en el mercado; la disminución en la rotación 

de Inventario a la larga provocará que la liquidez severa sea afectada según lo planteado en la 

hipótesis de investigación. 

 

Hipótesis específicas N° 3: De acuerdo con las investigaciones realizadas en la presente tesis y 

de lo que se concluye es que en las tablas cruzadas y el Chi cuadrado se define  que el Régimen 

de las Percepciones del Impuesto General a las Ventas impacta en la liquidez Absoluta de las 

empresas importadoras del sector comercial en ventas al por mayor en el Cercado de Lima, año 

2018; evidenciando que el Régimen de Percepciones aplicado a la importación de bienes  como 

Sistema de Pagos adelantados del IGV y como medida de recaudación vulnera la óptima 

capacidad operativa de la empresa FER & SINC S.A. , puesto que, no se puede disponer 

libremente los importes percibidos, aquellos que no han sido aplicados y quedarán como saldo 

a favor del contribuyente, más en cambio, se debe presentar una solicitud de devolución que 

luego de haber transcurrido un lapso de tiempo no menor a tres meses consecutivos sin haberse 

aplicado al pago de impuestos, ésta se hará recién efectiva;  esto implica que la liquidez absoluta 

de la empresa disminuya y conlleve a endeudarse con entidades financieras.  
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Hipótesis específicas N° 4: De acuerdo con las investigaciones realizadas en la presente tesis. 

Podemos señalar que en el cuadro de las tablas cruzadas y el Chi cuadrado se remarca que el 

Régimen de las Percepciones del Impuesto General a las Ventas impacta en el Capital de Trabajo 

de las empresas importadoras del sector comercial en ventas al por mayor en el Cercado de 

Lima, año 2018; mostrando una afectación reveladora en la liquidez de las empresas por parte 

de la aplicación del Régimen de Percepciones del IGV aplicado a la importación de bienes, tal 

es así que se evidencia la disminución significativa de la Liquidez de la empresa para poder 

reinvertir en su capital de trabajo, causando un efecto negativo en el costo de oportunidad, 

además de un incremento en los gastos financieros como consecuencia de la  necesidad de 

financiamiento. (Revisar el cuadro de Flujo de Caja). 

CONCLUSIÓN ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

De acuerdo a las opiniones de los expertos acerca del régimen de pago anticipado del impuesto 

general a las ventas del régimen de percepción, en primer punto coinciden que el régimen de 

percepción afecta financieramente a las empresas del sector comercial de venta de bienes el 

pago adelantado del impuesto general a las ventas, tanto así que las empresas tienen que recurrir 

a entidades financieras para solicitar un financiamiento y así poder cubrir la liquidez necesaria.     

Por otro lado, concluyen que el sistema de pago anticipado del impuesto general a las ventas del 

régimen de percepción, tienen como característica el asegurar el pago de las obligaciones 

tributarias. El sistema del régimen de percepción tiene como propósito básico la suposición que 

el adquirente (cliente) ejecutará ventas sujetas del impuesto general a las ventas, en primer 

término, estará obligado a pagar impuesto general a las ventas por la transacción realizada. 

Además, el pago anticipado del IGV por ser venta adelantada queda demostrado como el 

proceso ayuda a que reduzca la evasión tributaria y fraude 

Finalmente, los entrevistados concluyen que el régimen de percepción si influye en la liquidez 

de las empresas importadoras del sector comercial de venta de bienes al por mayor en el distrito 

del Cercado de Lima. 
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CONCLUSION CASO PRÁCTICO 

Caso práctico:  

En el caso práctico presentado ha quedado evidenciado que la liquidez de la empresa se ve 

afectada por el uso del pago adelantado ocasionado por el sistema de Régimen de Percepción 

del impuesto general a las ventas, y a la vez se suma a la carencia de liquidez, se pretende 

aseverar que la empresa no está creando efectivo para solventar sus pagos. En esa razón, el gran 

indicador de que se cruza por este agujero es la falta de efectivo. Las causas más comunes por 

las que se dan son, cuentas por cobrar. Tener excesivas facturas pendientes de cobro es el origen 

de la falta de liquidez que más se presentan.  La gestión de cobros es una de las áreas que toda 

empresa debe saber manejar. Cuando las cuentas se acumulan pueden poner en riesgo la liquidez 

de cualquier negocio y en consecuencia llevarla a su cierre. 

Finalmente podemos indicar que una proporción de sus cobranzas no se transforma en dinero 

en efectivo, sino que entra en resguardo por la administración tributaria (clientes que son agentes 

retenedores), esto cambia en un costo de oportunidad para la empresa, permitiendo el haber 

utilizado el dinero inmovilizado en capital de trabajo o hacer frente sus obligaciones a corto 

plazo. Además, los fondos de régimen de percepción están sujeta a utilizarse como crédito para 

la deducción de impuesto, porque según la administración tributaria son pagos adelantados de 

impuesto general a las ventas, sin embargo, en el caso que los pagos adelantados del régimen 

de percepción no se han utilizados en el pago de impuestos del periodo correspondiente se podrá 

solicitar la devolución según indicaciones de la administración tributaria, por lo mismo la 

recaudación de los fondos representa una medida confiscatoria porque ese saldo a favor de la 

empresa solo se puede usar para pago de impuestos. Por otro lado, que el pago anticipado del 

impuesto general a las ventas sea una condición para usarla como crédito para deducir el 

impuesto, es absurdo porque se condiciona un impuesto con un mecanismo de recaudación y se 

vulnera la capacidad contributiva de la compañía. 
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RECOMENDACIONES: 

Con el propósito de que los contribuyentes no afecten su liquidez y puedan contar con el capital 

de trabajo conveniente que les conceda un incremento y aumento inmejorable, hemos 

desarrollado un proceso de sugerencias y recomendaciones que las empresas tendrían que 

aplicar, como: 

 La preparación de estados financieros más usuales, mensual o trimestral para determinar 

ratios. Complementariamente la elaboración del flujo de caja que nos mostrara el 

proyectado de los ingresos y egresos con él fin de capturar las mejores oportunidades de 

inversión ante cualquier eventualidad y asumir con responsabilidad las obligaciones de 

corto plazo.  

 

 Reducir las deudas financieras a largo plazo y si en todo asunto el financiamiento fuera 

la única alternativa determinar muy bien la tasa como requisitos del crédito, periodos de 

gracia y comisiones varias.  

Para no caer en las sanciones por parte de SUNAT relacionadas a la aplicación del sistema 

del régimen de percepción a las importaciones de bienes se sugiere lo siguiente:  

 Tener cuidado a la hora de la elaboración de la declaración de impuestos para no cometer 

errores (infracción) y causar el ingreso como recaudación de la SUNAT.  

 

 La SUNAT considera como consumidor final que adquiera bines comprendidos en el 

régimen el monto mínimo afecto a percepción (S/ 700.00 soles) el sector comercial.  

 

 

 Considerar la revisión constante del buzón de Clave Sol para estar atentos ante cualquier 

notificación de SUNAT y no afectarnos por el sencillo hecho de no revisar el 

comunicado. 
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Para prevenir un costo de oportunidad perdido con la acumulación por las percepciones no 

aplicadas. Ya que, esto nos genera un fondo como crédito por no haber impuesto a pagar por 

más de tres meses se sugiere lo siguiente: 

 Se recomienda que las empresas efectúen una auditoría interna con anterioridad a la 

solicitud de la devolución, con el objeto de que la SUNAT no rechace dicha devolución 

por hallar inconsistencias u otras desigualdades tributarias ante una fiscalización por 

parte de ellos.  

 

 La SUNAT con la finalidad de facilitar la devolución del saldo no aplicado hasta por el 

monto acumulado que conste en la declaración correspondiente al último periodo 

tributario vencido a la fecha de presentación de la solicitud mediante el formulario 

N°4949, siempre que se haya cumplido con los plazos señalados en el punto anterior. 

Además de ello sugerimos: 

 Para que las empresas afectas al régimen de Percepción del IGV puedan sobrellevar la 

reducción de la liquidez deben tener una adecuada previsión de las necesidades futuras 

de efectivo, facilidades de financiamiento, ya sea tradicional o no tradicional, 

incrementar su margen de contribución o reducir sus gastos administrativos. 

 

 Para la SUNAT, realizar acciones que aminoren la pérdida de liquidez de las empresas 

afectas al régimen de Percepción como reducir los plazos de devolución de 45 a 30 días 

como máximo. Otra acción podría ser reducir las tasas de Percepción para bienes nuevos 

y usados. 

 

 Para el gobierno central, crear un mecanismo que favorezca a las empresas importadoras 

afectas al Régimen de Percepción la facilidad de financiamiento y tasa de crédito 

preferencial. 

 

 Se recomienda a las empresas del sector comercial al por mayor puedan realizar una 

planificación regular a corto plazo de todas sus obligaciones financieras, para así decidir 
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si la empresa cuenta con la capacidad de hacer frente sus obligaciones corrientes, 

minimizando además riegos futuros que podrían afectarla. 

 

 Se sugiere elaborar adecuadas políticas de cobranza al cliente y pago a proveedores, esto 

es con el fin de llegado la fecha a pagar la Percepción que genera la importación de 

bienes, se cuente con la liquidez precisa para abarcar el respectivo pago, así como de las 

demás obligaciones corriente. 

 

 Se indica a las empresas del sector comercial al por mayor en el Cercado de Lima, 

desarrollen una proyección regular a corto plazo de todos los compromisos tributarias y 

financieras para decidir si la empresa tiene la capacidad para soportar sus compromisos 

corrientes y minimizar las contingencias futuros que podrían perjudicar la situación 

tributaria y financiera de la empresa.  

 

 Se sugiere a las empresas del sector comercial al por mayor en el Cercado de Lima, 

acogerse a la normativa del Sistema de Régimen de la Percepción para librarse de 

sanciones innecesarias que pueden ocasionar un efecto contraproducente en el efectivo 

de la empresa.  

 

 Se sugiere a las empresas del sector comercial al por mayor en el Cercado de Lima, 

desarrollar la estimación de las ventas mensuales en el corto plazo para conocer el 

importe aproximado del efectivo que se obtendrá y así prever la liquidez de la compañía 

para hacer frente las obligaciones corrientes en el corto y mediano plazo.  

 

 Se Seguiré a La Empresa revisar sus documentos de compras importadas que estén 

sujetas al Sistema de pago adelantado del impuesto general a las ventas, régimen de 

Percepción, y revisar la constancia de percepción que se registre en el periodo 

correspondiente, y esta constancia debe contener los datos que solicita la SUNAT, como: 

el monto, el periodo, porcentaje, R.U.C. del adquiriente o proveedor, serie y número del 
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comprobante, de esta manera evitar incurrir en infracciones y multas que afecten la 

liquidez y utilidad de la empresa.  

 

 Se aconseja a la empresa preparar la liquidación de Impuesto General a las Ventas 

adecuadamente, ya que, según el resultado del crédito se podrá aplicar la casilla de 

Percepciones para cubrir el impuesto a pagar o también podría quedar como crédito a 

favor de la empresa, para futuros pagos. 

 

 Aplicar mejoras en el dominio de los diversos gastos que la empresa incurra, dando así 

preferencia a la obligación de corto plazo que se tenga, intentando así la no generación 

de costos adicionales que puedan perjudicar la liquidez de la empresa. 
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ANEXO B: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

TITULO: EL RÉGIMEN DE LAS PERCEPCIONES DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS Y SU IMPACTO EN 

LA LIQUIDEZ DE LAS EMPRESAS IMPORTADORAS DEL SECTOR COMERCIAL EN VENTAS AL POR MAYOR 

EN EL CERCADO DE LIMA, AÑO 2018. 
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empresas 

importadoras del 

sector comercial en 

ventas al por mayor en 

el Cercado de Lima, 

año 2018? 

 

 

 

3. ¿Cuál es el impacto 

del Régimen de las 

Percepciones del 

Impuesto General a 

las Ventas en la 

liquidez Absoluta de 

las empresas 

importadoras del 

sector comercial en 

ventas al por mayor en 

el Cercado de Lima, 

año 2018? 

 

 

4. ¿Cuál es el impacto 

del Régimen de las 

Percepción del 

Impuesto General a 

las Ventas en el 

Capital de Trabajo de 

las empresas 

importadoras del 

sector comercial en 

ventas al por mayor en 

el Cercado de Lima, 

año 2018? 

 

2. Determinar el 

impacto del 

Régimen de las 

Percepciones del 

Impuesto General a 

las Ventas en la 

liquidez severa de 

las empresas 

importadoras del 

sector comercial en 

ventas al por 

mayor, Lima,2018 

 

3. Determinar el 

impacto del 

Régimen de las 

Percepciones del 

Impuesto General a 

las Ventas en la 

liquidez absoluta de 

las empresas 

importadoras del 

sector comercial en 

ventas al por mayor 

en el Cercado de 

Lima, año 2018. 

 

4. Determinar el 

impacto del 

Régimen de las 

Percepciones del 

Impuesto General a 

las Ventas en el 

Capital de trabajo 

de las empresas 

importadoras del 

sector comercial en 

ventas al por mayor 

en el Cercado de 

Lima, año 2018. 

 

 

 

comercial en ventas al por 

mayor en el Cercado de 

Lima, año 2018. 

 

 

H3 El Régimen de las 

Percepciones del Impuesto 

General a las Ventas 

impacta en la liquidez 

absoluta de las empresas 

importadoras del sector 

comercial en ventas al por 

mayor en el Cercado de 

Lima, año 2018. 

 

 

H4: El Régimen de las 

Percepciones del Impuesto 

General a las Ventas 

impacta en el Capital de 

trabajo de las empresas 

importadoras del sector 

comercial en ventas al por 

mayor en el Cercado de 

Lima, año 2018. 

- Prueba ácida de 

liquidez 

 

Y.3. Liquidez absoluta 

 Caja y Bancos 

 Pasivo Corriente 

 

Y.4.  Capital de Trabajo 

 Activo Corriente 

 Pasivo Corriente 

 

finanzas y 

administración de las 

empresas 

importadoras del 

sector comercial. 

Percepciones del Impuesto General a las Ventas 

impacta en la liquidez Absoluta de las empresas 

importadoras del sector comercial en ventas al por 

mayor en el Cercado de Lima, año 2018el ciual como 

medida de recaudación vulnera la óptima capacidad 

operativa de la empresa FER & SINC S.A 

Hipótesis especificas N° 4: De acuerdo con las 

investigaciones realizadas en la presente tesis y en 

base a los resultados obtenidos en las tablas cruzadas 

y el Chi cuadrado se concluye que el Régimen de las 

Percepciones del Impuesto General a las Ventas 

impacta en el Capital de Trabajo de las empresas 

importadoras del sector comercial en ventas al por 

mayor en el Cercado de Lima, año 2018; tal es así que 

se evidencia la disminución significativa de la 

Liquidez de la empresa para poder reinvertir en su 

capital de trabajo. 

Recomendaciones:  

 Se sugiere elaborar adecuadas políticas de 

cobranza al cliente y pago a proveedores, esto es 

con el fin de llegado la fecha a pagar la 

Percepción que genera la importación de bienes, 

se cuente con la liquidez suficiente para cubrir el 

respectivo pago, así como de las demás 

obligaciones corrientes. 

 

 Para que las empresas afectas al régimen de 

Percepción del IGV no sean impactadas por la 

reducción de la liquidez deben tener una 

adecuada previsión de las necesidades futuras de 

efectivo, facilidades de financiamiento, ya sea 

tradicional o no tradicional, incrementar su 

margen de contribución o reducir sus gastos 

administrativos. 
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ANEXO C: ENTREVISTA AL ESPECIALISTA 
 

Los señores Fernández cárdenas Alfonso y Sinche Camargo Ronal, agradecen de antemano su participación 

para el desarrollo de la presente investigación académica de la carrera de contabilidad titulada: El Régimen 

de las Percepciones del Impuesto General a las Ventas y su Impacto en la liquidez de las empresas 

importadoras del sector comercial en ventas al por mayor en el Cercado de Lima, año 2018. La 

información proporcionada será exclusivamente utilizada para fines del desarrollo de nuestra investigación 

académica, por lo cual será tratada de manera confidencial. 

 

a) ¿Su empresa se encuentra afecta al Régimen de Percepción del Impuesto General a las Ventas? 

a. Si 

b. No 

b) Nombre del entrevistado: 

c) Sexo: 

d) Cargo: 

e) Empresa: 

f) Actividad económica: 

 

1. ¿Cuál es su opinión en términos generales acerca el Régimen de las Percepciones del Impuesto 

General a las Ventas, aplicado a la importación? 

2. ¿El Régimen de Percepciones del Impuesto General a las Ventas aplicado a la importación favorece 

la recaudación tributaria y contrarresta su evasión?  

3. ¿Tiene dificultad en la aplicación del Régimen de Percepciones a la importación? 

4. La Cámara de Comercio de Lima cuestiona los pagos adelantados de Impuesto General a las Ventas 

como es el Régimen de Percepciones aplicado a la importación, ¿Usted qué opina al respecto? 

5. ¿Cómo considera usted la tasa de aplicación del Régimen de Percepciones aplicado a la importación 

de bienes?  

6. ¿Cuál es su opinión acerca los plazos y requisitos indicados para solicitar la devolución de las 

Percepciones no aplicadas? 

7. ¿Está de acuerdo sobre la oportunidad en la que se realiza la aplicación de la Percepción, y que ésta 

sea con anterioridad a la entrega de los bienes importados? 

8. En su opinión, ¿Cree Usted que la aplicación del Régimen de Percepciones del Impuesto General a 

las Ventas en la importación le resta liquidez a su empresa? 
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9. En su opinión, ¿Cree Usted que la aplicación del Régimen de Percepciones del Impuesto General a 

las Ventas en la importación le resta capital de trabajo a su empresa?  

10. ¿Considera que la aplicación del Régimen de Percepciones del Impuesto General a las Ventas como 

pago adelantado afecta el cumplimiento de las obligaciones que las empresas mantienen a corto 

plazo? 

11. ¿Considera Usted que la incorporación del sistema de pago Adelantado del Impuesto General a las 

Ventas del Régimen de las Percepciones del Impuesto General a las Ventas ha afectado la normal 

operatividad de la empresa? 

12. ¿Qué opina usted sobre la necesidad de buscar fuentes de financiamiento (préstamos bancarios) ante 

la falta de liquidez por la aplicación del sistema del Régimen de Percepciones aplicado a la 

importación? 
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ANEXO D: ENCUESTA 
 

Los señores Fernández cárdenas Alfonso y Sinche Camargo Ronal, agradecen de antemano su participación 

para el desarrollo de la presente investigación académica de la carrera de contabilidad titulada: El Régimen 

de las Percepciones del Impuesto General a las Ventas y su Impacto en la liquidez de las empresas 

importadoras del sector comercial en ventas al por mayor en el Cercado de Lima, año 2018. La 

información proporcionada será exclusivamente utilizada para fines del desarrollo de nuestra investigación 

académica, por lo cual será tratada de manera confidencial. 

a) ¿Su empresa se encuentra afecta al Régimen de Percepción del Impuesto General a las Ventas? 

a. Si 

b. No 

b) Nombre del entrevistado: 

c) Sexo: 

d) Cargo: 

e) Empresa: 

f) Actividad económica: 

Gracias por responder el cuestionario.  

Los datos que en ella se consignen se tratarán de forma anónima 

Por favor marcar con una (X) la que corresponde con su opinión aplicando la siguiente valoración. 

1 = Totalmente en desacuerdo. 

2 = En desacuerdo. 

3  = Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

4 = De acuerdo 

5 = Totalmente de acuerdo. 
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N° PREGUNTA   1 2 3 4 5 

Régimen de Percepciones aplicado a la importación (X)      

Objetivo, definición, Alcance      

1. 

El Régimen de Percepciones aplicado a las importaciones es el 

mecanismo que ayuda detectar a la SUNAT operaciones futuras que 

no estarán gravadas al Impuesto General a las Ventas      

2. 

El Régimen de Percepciones ayuda combatir los elevados niveles de 

informalidad y evasión tributaria en el pago del Impuesto General a 

las Ventas.      

3. 
El pago por Régimen de Percepciones aplicado a las importaciones 

asegura el pago de los tributos de la empresa.      

4. 

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) expresa su malestar respecto 

al pago adelantado del Impuesto General a las Ventas (Detracciones; 

Percepciones y Retenciones) por considerarlos perjudiciales para el 

desarrollo de las empresas. ¿Concuerda con el pronunciamiento de la 

CCL? 

      

Ámbito de aplicación del Régimen de Percepciones del Impuesto 

General a las Ventas en la importación.           

5. 

El Régimen de Percepciones se aplica a las operaciones de 

importación definitiva de bienes gravadas con el Impuesto General a 

las Ventas. Este fundamento técnico afecta la liquidez de la empresa.      

6. 
Si la importación estuviese exonerada o infecta del Impuesto General 

a las Ventas no estará sujeta a Percepción.      
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7. 

El excedente de Percepción del Impuesto General a las Ventas no 

puede compensarse en los próximos periodos contra cualquier otro 

tributo.      

Oportunidad de la Percepción.       

8. 

La Administración Tributaria efectúa la Percepción del Impuesto 

General a las ventas con anterioridad a la entrega de los bienes 

(mercancía) con prescindencia de la fecha de nacimiento de la 

Obligación tributaria en la Importación.      

Métodos para determinar el monto de la Percepción.       

9. 

El monto de la Percepción del Impuesto General a las Ventas será 

determinado aplicando un porcentaje sobre el importe de la 

operación, el cual será establecido mediante Decreto Supremo 

refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas. 
     

10. 

Para el cálculo de la Percepción se entiende como importe de la 

operación al valor en Aduanas más todos los tributos que gravan la 

importación y, de ser el caso, los derechos antidumping y 

compensatorios.      

11. 

La Percepción del Impuesto General a las Ventas deberá encontrarse 

comprendido dentro de un rango de 2% a 5% según Decreto 

Supremo.      

12. 

Excepcionalmente, Podrán aplicarse porcentajes diferenciados 

cuando el importador nacionalice bienes usados (5%) o sea en caso 

de alguno de los supuestos indicados en LEY N.° 29173 Art. 

19(3.5%).       

Liquidez (Y) 

Liquidez      

13. 
La liquidez de la empresa es disminuida por el Régimen de 

Percepciones aplicada a la importación.      
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14. 

El costo de oportunidad es un recurso afectado por la demora en la 

devolución de los excedentes de Percepción del Impuesto General a 

las Ventas no aplicados.      

15. 
La aplicación del Régimen de Percepciones del Impuesto General a 

las Ventas en la importación le resta capital de trabajo a la empresa.      

16. 
Debe existir una reducción de tasas en el Régimen de Percepciones 

aplicado a la importación para no afectar la liquidez de la empresa.       

17. La empresa recurre al financiamiento por falta de liquidez.       

Liquidez corriente.      

18. 

No existe compensación automática, puesto que se debe esperar tres 

meses para presentar la solicitud de devolución del excedente de 

Percepción no aplicada y el cual se traduce en una menor capacidad 

de liquidez de la empresa en un corto plazo.      

Prueba ácida o liquidez severa.      

19. 

El pago de la Percepción se realiza con anterioridad a la entrega de 

los bienes, esto produce que la salida de dinero reste liquidez (activo 

disponible) a la empresa.      

Liquidez absoluta.      

20. 

La empresa cuenta con menor efectivo o equivalente en efectivo 

(caja) para hacer frente a sus obligaciones, consecuencia de éste 

sistema de pago por adelantado de Impuesto General a las Ventas.      

Capital de Trabajo      

21 

La empresa cuenta con menor capital de trabajo para hacer frente a 

sus obligaciones, consecuencia de este sistema de pago adelantado 

de Impuesto General a las Ventas.       

 

 

 


