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MODIFICAN PORCENTAJES DE DETRACCIÓN POR SERVICIOS VARIOS 
 
 
Con fecha 3 de marzo, ha sido publicada la Resolución de Superintendencia N° 071-
2018/SUNAT, mediante la cual se modifica el porcentaje aplicable a determinados 
servicios comprendidos en el sistema de detracciones. 
 
Resulta pertinente destacar que el sistema de detracciones, comúnmente conocido 
como SPOT, es un mecanismo administrativo que coadyuva con la recaudación de 
determinados tributos y consiste básicamente en la detracción (descuento) que efectúa el 
comprador o usuario de un bien o servicio afecto al sistema, de un porcentaje del importe 
a pagar por estas operaciones. 
 
Esta detracción será depositada en el Banco de la Nación, en una cuenta corriente a 
nombre del vendedor o prestador del servicio, el cual, por su parte, utilizará los fondos 
depositados en su cuenta del Banco de la Nación para efectuar el pago de tributos, multas 
y pagos a cuenta incluidos sus respectivos intereses y la actualización que se efectúe de 
dichas deudas tributarias. 
 
En ese sentido, de esta norma podemos destacar lo siguiente: 
 

1. Modificación de porcentajes de detracción 
 
Se modifica a 12% el porcentaje aplicable a los servicios señalados en los 
numerales 1, 3, 5 y 10 del anexo 3 de la Resolución de Superintendencia Nº 183- 
2004/SUNAT, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Concepto 
Porcentaje 

hasta 
31.03.2018 

Nuevo porcentaje 
aplicable desde 

01.04.2018 

Intermediación   l
aboral y 

tercerización 
10% 12% 

Mantenimiento y 
reparación de 

bienes muebles 
10% 12% 

Otros servicios 
empresariales 

10% 12% 

http://contenido.app.sunat.gob.pe/insc/Detracciones/Sistema_Detracciones_Cambios_2014.pdf
http://contenido.app.sunat.gob.pe/insc/Detracciones/Sistema_Detracciones_Cambios_2014.pdf
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Demás servicios 
gravados con el 

IGV 
10% 12% 

 
 
Si usted desea alguna información adicional o una opinión legal, sírvase solicitárnosla al 
teléfono No. 610-6100, al fax No. 242-2403 o a nuestra dirección de correo electrónico: 
lawfirm@bafur.com.pe. 
 

Lima, 06 de marzo de 2018  
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