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INTRODUCCIÓN 

 
 

Actualmente, a pesar de que es ampliamente utilizado dentro de las comunidades, el tema 

de la tributación es poco discutido, debido a que el gobierno, en su rol de regulador, 

siempre está tomando medidas para asegurar que los contribuyentes paguen sus 

impuestos. 

En este contexto, consideramos muy importante la presente investigación, titulada 

“EDUCACIÓN TRIBUTARIA Y SU RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y LA ERRADICACIÓN DE LA EVASIÓN EN EL 

MERCADO MODELO DE PIURA”, la cual nos ayudara a realizar un estudio detallado 

sobre cuál es el nivel de educación tributaria que se encuentran los emprendedores del 

mercado modelo de Piura y su influencia en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, siendo la evasión de impuestos un problema que influye en la recaudación 

fiscal y afecta al Estado. 

 
El presente trabajo de investigación se logró comprobar que los comerciantes del mercado 

modelo de Piura, evaden impuesto, llegando a la conclusión que la mayoría de ellos no 

tienen cultura tributaria, y que otro porcentaje no tienen conciencia tributaria sino que 

pagan sus impuestos por obligación y un pequeñísimo porcentaje solo tienen cultura y 

conciencia tributaria, lo que nos lleva a confirmar nuestra hipótesis que la cultura o 

educación tributaria influye significativamente en la evasión de impuestos en los 

comerciantes del mercado modelo de Piura. 

El presente informe de investigación, se estructuro de la siguiente manera: 

 
 

En el primer capítulo se realizaron aspectos de la problemática, descripción de la realidad 

problemática, problema general, problemas específicos, justificación e importancia de la 

investigación, objetivo general, objetivo específico y delimitación de la investigación. 

 
El segundo capítulo presenta bases teóricas, cultura tributaria, educación cívica tributaria, 

Educación Tributaria, Importancia de la Educación Tributaria, Objetivos de la Educación 

Tributaria, Finalidad de la Educación Tributaria, Conocimiento Tributario, Conocimiento 

Tributario, Conciencia Tributaria, Cultura, La SUNAT en el siglo XXI, 2012: Ley de 

Fortalecimiento de la SUNAT, La Política tributaria de la última década, Los principios 

constitucionales tributarios en el Sistema tributario peruano, Elementos del sistema 
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Tributario peruano, Los Tributos, Elementos del sistema Tributario peruano, Subconjunto 

de tributos que constituyen ingresos del Gobierno nacional, según el artículo 2.II.1 del D. 

L. Nº 771, Subconjunto de tributos que constituyen ingresos de los Gobiernos regionales 

de conformidad con el artículo 2.II.2 del D. L. N.º 771, Subconjunto de contribuciones 

que constituyen ingresos para otras públicas diferentes del Gobierno nacional y local, 

conforme con lo dispuesto en el artículo 2.3 del D. L. N.º 771, Clasificación de los 

Impuestos, Los impuestos directos, Los impuestos indirectos, Impuestos 

proporcionales, regresivos y progresivos, Impuestos que administra la SUNAT, La 

Obligación Tributaria, Concepto de obligación tributaria, Concepto de obligación 

tributaria, Elementos de la obligación tributaria, Obligaciones de los administrados, 

Obligación de inscribirse en los registros de la administración tributaria, ¿Qué es el 

RUC?, ¿Cómo me inscribo en el RUC?, Pasos para inscribirte en el RUC usando la pre- 

inscripción por Internet, La Clave SOL, Obligaciones de los Administrados sin Negocio, 

Obligaciones de los administrados con negocio, Regímenes Tributarios, Glosario de 

Términos Básicos, Hipótesis de Investigación, Hipótesis General, Hipótesis Específicas, 

Identificación de Variables, Operacionalización de Variables. 

 
En el tercer capítulo se describe el Marco Metodológico, el cual menciona las 

Generalidades, Enfoque, Diseño, Nivel, Tipo, Sujetos de la Investigación, Población, 

Muestra, Métodos y Procedimientos, Técnicas e Instrumentos, Métodos y 

Procedimientos, Análisis Estadísticos e Interpretación de los Resultados 

 
En el cuarto capítulo se presenta el trabajo de campo de la investigación que incluye el 

Análisis e Interpretación de los Resultados, Presentación de Resultados, Contrastación de 

Hipótesis General, Resultados de Prueba de Hipótesis General con Chi – Cuadrado. 

 
En el quinto capítulo se presenta Propuesta De Investigación, Propuesta. 

 
 

Finalmente, como resultado de la investigación, se presentan las conclusiones y 

recomendaciones y anexos obtenidas de la investigación. 
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RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación fue comprobar la influencia de la educación 

tributaria sobre las obligaciones tributarias y la evasión de impuestos de los 

emprendedores del mercado modelo de Piura, para lo cual se trabajó realizando un estudio 

de Investigación no experimental y bajo un estudio explicativo. Para realizar nuestra 

investigación se obtuvieron los datos a partir de una población de 517 comerciantes del 

mercado modelo de Piura. Luego se trabajó con una muestra de 218 emprendedores. Se 

aplicó un instrumento de recolección que es la encuesta, a fin de determinar cuántos 

comerciantes cuentan con una cultura tributaria con el fin de determinar si evaden o no 

los impuestos, ya sea de manera legal o ilegal. 

 
Se tomó una muestra de 218 emprendedores del mercado modelo de Piura, cuyas 

actividades económicas son la venta de productos, se realizó un estudio del tipo no 

experimental y se aplicó la técnica de la encueta, donde al momento de crear las preguntas 

se trabajó con la variable independiente que sería la educación tributaria y las variables 

dependientes seria las obligaciones tributarias y la erradicación de la evasión. Luego se 

trabajaría las variables con sus respectivas dimensiones, para finalmente trabajar con las 

herramientas estadísticas que te brinda el software SPSS. Como resultado se obtuvo que 

un gran porcentaje de los emprendedores del mercado modelo de Piura, no tienen 

educación tributaria, por tal motivo tienden a evadir el pago de impuesto. 

 
Estos resultados nos indica que la SUNAT no está concientizando eficientemente a los 

contribuyentes, tampoco está realizando capacitaciones y así poder erradicar la evasión 

de impuestos. es decir, SUNAT debe aplicar programas de educación tributaria para 

correcta orientación e información que necesitan los contribuyentes del mercado. 

 
La problemática de evasión de impuestos continuara cada día en el mercado modelo de 

Piura, por tal motivo se propone un Plan de concientización sobre la educación tributaria 

para disminuir o erradicar la evasión de impuestos del mercado, el cual contempla 

diferentes acciones estratégicas para que los emprendedores se sensibilicen y cumplan en 

forma voluntaria con sus obligaciones tributarias. 

Palabras Claves: Educación Tributaria, Obligaciones Tributarias 
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ABSTRACT 

 

 
The objective of this research was to verify the influence of tax education on tax 

obligations and tax evasion of the entrepreneurs of the Piura model market, for which a 

non-experimental research study was carried out and under an explanatory study. To carry 

out our research, data was obtained from a population of 517 merchants from the Piura 

model market. Then we worked with a sample of 218 entrepreneurs. A collection 

instrument was applied, which is the survey, in order to determine how many merchants 

have a tax culture in order to determine whether or not they evade taxes, either legally or 

illegally. 

 
A sample of 218 entrepreneurs from the model market of Piura, whose economic 

activities are the sale of products, was taken. A non-experimental study was carried out 

and the survey technique was applied, where at the time of creating the questions, work 

was done with the independent variable that would be tax education and the dependent 

variables would be tax obligations and the eradication of evasion. Then the variables 

would be worked with their respective dimensions, to finally work with the statistical 

tools provided by SPSS software. As a result, it was obtained that a large percentage of 

the entrepreneurs of the Piura model market do not have tax education, for this reason 

they tend to evade paying taxes. 

These results indicate that SUNAT is not efficiently raising awareness among taxpayers, 

nor is it conducting training and thus being able to eradicate tax evasion. that is, SUNAT 

must apply tax education programs for correct guidance and information that market 

taxpayers need. 

 
The problem of tax evasion will continue every day in the Piura model market, for this 

reason an awareness Plan on tax education is proposed to reduce or eradicate tax evasion 

from the market, which contemplates different strategic actions so that entrepreneurs 

become aware and voluntarily comply with their tax obligations. 

 

Keywords: Tax Education, Tax Obligations 
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I. ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 

 
1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 
 

El estado tiene un rol importante y busca estrategias para realizar acciones que coadyuven 

a que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones de tributos a nivel local, nacional 

e internacional, además, son las que tienen a cargo la implantación y recaudación de 

tributos, así como de reprimir la ley; porque la conciencia tributaria debe partir de arriba 

a la población, muy poco éxito tendrá una campaña educativa quedando todo reservado 

a la represión de los evasores y determinar cuáles son las causas externas de la resistencia 

a la imposición que se comprueba en la mayoría de los pueblos de la región y como podría 

eliminarse o amortiguarse al máximo se debe tomar conciencia que deben cancelarse los 

tributos por todos los obligados por la ley e íntegramente que son los que tienen la 

responsabilidad de asumirla por eso es importante que las instituciones reguladoras deben 

hacer esfuerzos para que sus técnicos evalúen los aspectos técnicos y políticos el sistema 

tributario y como se ajusta a ellos a la administración tributaria para aplicarlos .que 

además deben ser receptiva a las críticas que le formulen y adaptar los correctivos siempre 

y cuando exista evidencia de lo erróneo en su proceder. existe el principio de igualdad, 

pero no sirve de nada si su aplicación de la norma a nivel individual no se trata y se viola 

con frecuencia. Lo peor que podía pasar en un sistema jurídico que tienen en su poder 

hacer cumplir las leyes y sancionar a quienes no lo hacen adopten una línea "dejar hacer 

dejar pasar" esto implica la forma como concebir sí que todos pagaran impuestos no 

podrían vivir o que hay gente que solo puede trabajar en un régimen "economía informal" 

que no es otra cosa que el desarrollo de una actividad al margen de todas las normas que 

la regulan incluidas las tributarias, hay que resaltar que el estado no puede actuar como 

un comerciante que pide un precio y lo cobra al inadvertido, o al par que lo rebaja a quien 

lo regatea si los impuestos son altos hay que rebajarlos para todos. inmediatamente se 

pide la desregulación porque afecta el desarrollo de los sectores de la economía, inclusive 

piden crear incentivos tributarios como sabemos que existen extractos sociales que solo 

pueden subsistir marginándose al cumplimento de las leyes que otros cumplen por eso es 

necesario medidas contundentes que permitan su inserción en el sistema y no consolidar 

su situación por la vía de la "vista gorda”, menos aun si se tiene en cuenta que la mayor 

parte de la ganancia ilícita terminan en los bolsillos de grandes empresarios para quienes 
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laboran por otro lado la tolerancia de contrabando es un ejemplo de consecuencias 

nefastas que provoca una administración que no cumple con sus obligaciones tributarias 

ante esta situación el desarrollo de este comercio ilícito priva al erario de ingresar a 

cumplir con sus tributos por quienes lo ejecutan nos sustraen totalmente a la tributación 

y comercio exterior. 

 
Entramos en competencia desleal con la industria y comercio formal tienden a marginar 

lo del circuito económico lo que repercute en menos ingresos tributarios como 

consecuencia del bajo volumen de operaciones dado este tipo de situaciones desactiva el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias llevándolo a una situación cohesiva 

derivada de su propia moral para que siga cancelando y por otro lado el desarrollo de este 

tipo de actividades ilícitas solo podrán competir entre ellas al margen de la tributación. 

en conclusión, de nada sirve pretender educar a los contribuyen mientras el estado no sea 

coherente con sus responsabilidades 

 
La evasión resulta casi imposible de detenerla ante esta situación el sistema de 

administración de tributos basado en el cumplimiento voluntario del sujeto pasivo en este 

el que está obligado al pago porque si no a poner en conocimiento del acreedor el 

acaecimiento del hecho generador y aun su propia calidad del contribuyente. La omisión 

de cumplir voluntariamente guarda directa relación con el desvalor que asigna la 

colectividad al sistema de obtención de recursos y de asignación al gasto público. 

 
Para que la población adquiera una verdadera conciencia sobre el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias radica en que el estado rinda cuentas permanentemente de su 

gestión financiera para hacer transparente su gestión. 

 
Los medios de comunicación masivo son instrumentos ideales para que la población tenga 

conocimiento y saber el destino de la recaudación fundamentalmente del IGV que son 

unos de los tributos que más soporta la población es importante incluir a la población ante 

una compra sin exigir la documentación tienen que entender que son coautores de los 

ilícitos por eso es relevante hacer de su conocimiento de las consecuencias penales que 

se generan por evadir tributos, específicamente los impuestos internos. si el caso fuera 

tributos aduaneros se sabe que la defraudación por contrabando tiene consecuencias 

graves tanto para el que compra como para el que vende las penas no deben ser 
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desmesuradas, pero si hacerse cumplir sin excepción muchas veces el contralor de la 

administración tiene una acción inadecuada, en lograr de cobrar los tributos se involucra 

como infractor y termina siendo juzgado por quien de alguna es tan bien parte ante esta 

conducta de dos ilícitos graves el tributario con una fuerte multa dineraria y el criminal 

con privación de libertad cuyas penas se acumulan por el principio "non bis in ídem" 

también se da la misma desproporción a quienes deben aplicar la ley , pretextos más o 

menos valederos para no hacerlo; las penas pecuniarias vuelven hacer insorias por que 

los defraudadores son insolventes cuando llega el momento de cancelarlas. los fiscales y 

jueces desde el punto de vista criminal prefieren dilatar la acusación y el procesamiento 

por delito, mientras el procedimiento administrativo sigue en trámite, por consiguiente, 

los magistrados por otras razones psicosociológicas no tienen la misma necesidad de 

castigar el delito la administración de justicia no toma conciencia que la declaración 

tributaria es una estafa que al final perjudica la colectividad. 

 
La conducta del defraudador se ajusta a lo previsto por la ley penal estafa falsificación 

documentaria, apropiación indebida entre otros una vez que el acto se produjo es 

imposible volver atrás. ya que la supresión del delito puede ser tomada como una 

despenalización de la conducta que reprime. por consiguiente, deben existir tribunales 

especializados para evaluar tal condición en la medida que los jueces actúen 

drásticamente con los delitos la colectividad ira tomando conciencia a través de la 

difusión de procesamientos y condenas conocerán la lentitud del fisco o que sea un 

ejemplo de haber hecho cumplir la ley para que el público tome conciencia y no cometa 

estos ilícitos. Se debe enfrentar la realidad actual sobre la evidencia del elevado nivel de 

incumpliendo que se viene dando a través del tiempo. finalmente, el estado debe tener 

conciencia de cumplir sus obligaciones y que si no lo hace el riesgo de ser sancionados 

es superior al anterior si se genera una educación tributaria a través de campañas y otros 

medios los contribuyentes disminuirán su nivel de incumplimiento y poco a poco hacer 

el seguimiento, para que la población cumpla voluntariamente con sus obligaciones. 

también aumentar la potencialidad del riesgo a los que quieran estar al margen de la ley. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.2.1 Problema general 

 

¿De qué manera la educación tributaria tiene relación con el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y la erradicación de la evasión en el mercado modelo de Piura? 

 

1.2.2 Problema específicos 

 

• ¿Cuál es la situación actual de la educación tributaria y su relación en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y erradicación de la evasión en el 

mercado modelo de Piura? 

 
• ¿Qué relación existe entre la educación tributaria y el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias en el mercado modelo de Piura ¿ 

 
• ¿Qué relación existe entre la educación tributaria y la erradicación de la evasión 

en el mercado modelo de Piura? 

 

 
1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Justificación Práctica 

Actualmente existe mucha evasión de impuestos en el mercado modelo de Piura, 

donde la mayoría de contribuyentes prefieren infringir las obligaciones tributarias. 

El desarrollo de la presente investigación se justifica, porque se pretende 

recolectar información mediante el instrumento de la encuesta y poder determinar 

el grado de educación tributaria de los contribuyentes y con los resultados 

obtenidos se procederá a la capacitación respectiva y así fomentar la educación 

tributaria y la formalización del sector, donde también se beneficiará al mercado 

de Piura. 

 
Otra justificación es que el grupo de contribuyentes del mercado modelo de Piura, 

deben conocer exactamente cuál es el rol del Estado y la actuación de los 

contribuyentes y que cumplan con el pago de sus impuestos. 



19 

 

Justificación Teórica 

 
 

Con esta investigación se trata de demostrar a los contribuyentes del mercado de 

Piura el trabajo que viene realizando el Estado durante años, por mostrar una 

mejor imagen, reformando y regulando las normas y obligaciones tributarias con 

respecto a la recaudación de impuestos, donde quiere demostrar que es 

transparente y más reciproco con el destino de los impuestos que cobran. 

 
Los resultados que se obtengan de este proyecto de investigación serán de gran 

utilidad para futuras investigaciones que realicen los estudiantes con respecto al 

tema de la educación tributaria y su relación con el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias. 

 

 
 

1.4 OBJETIVOS 

 
1.4.1 Objetivos Generales 

 
Determinar la educación tributaria y su relación en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y erradicación de la evasión en el mercado modelo de Piura 

 
1.4.2 Objetivos específicos 

 

• Determinar un diagnóstico de la educación tributaria y su relación en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y erradicación de la evasión en el 

mercado modelo de Piura 

 
• Determinar que la relación que existe entre la educación tributaria y el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

 
• Determinar que relación existe entre a educación tributaria y la erradicación de la 

evasión en el mercado modelo de Piura 
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1.5 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

• Delimitación Espacial: 

Ubicado en la sección N° 52 del mercado modelo de Piura, ubicado entre las manzanas 

234 y 239 de la Zona Industrial de Piura, en el Distrito, Provincia y Departamento de 

Piura. 

 
• Delimitación Temporal 

 
La investigación se realizará en el período 2021 

 

 
 

II. MARCO TEÓRICO 

 

 
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 
(Elera, 2018) “Cultura y Nivel del Cumplimiento de Obligaciones Tributarias en las 

Empresas Hoteleras Tres Estrellas de la Ciudad de Jaén Periodo 2016” 

 
La investigación es de tipo descriptiva correlacional, porque se describe el fenómeno tal 

como se presenta en la realidad, se trabajó con una población de 17 hoteles tres estrellas, 

las mismas que conformaron la muestra de estudio, a cuyos administradores se les aplicó 

una encuesta para diagnosticar el nivel de cultura y cumplimiento de las obligaciones 

tributarias. Los datos recogidos se procesaron e interpretaron cualitativamente. Los 

resultados de la investigación indican que el coeficiente de correlación tiene un valor 

0,863, lo que significa que entre la cultura tributaria y cumplimiento de las obligaciones 

tributarias existe un grado de asociación bastante significativo, es decir, si la cultura 

tributaria mejora se asegura el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
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(Brisaida Rafael, 2018) “Cultura Tributaria y su Repercusión en el Cumplimiento 

de las Obligaciones Tributarias de los Comerciantes de Calzados Juliaca 2017” 

 
Se aborda, esencialmente, aspectos que se refieren a la existencia de los niveles de 

repercusión de cultura tributaria en las obligaciones tributarias. Para la referencia de la 

cultura tributaria se han definido los aspectos más resaltantes sobre las dificultades que 

evitan la formalidad de los comerciantes y del mismo modo el estudio sobre el grado de 

instrucción. Se denota cómo están establecidas los diferentes atributos que presentan las 

obligaciones sobre tributación formal y obligatoriedad tributaria sustancial. El objetivo 

es determinar el nivel de repercusión de la cultura tributaria para el cumplimiento de las 

obligaciones de tributos de los comerciantes de calzados de Juliaca – 2017. En la 

investigación la población y el tamaño de la muestra de estudio está conformada por los 

comerciantes de calzados de la ciudad de Juliaca, cuyo método de muestreo ha sido el no 

probabilístico de tipo intencionado. 

 
(Aliaga, 2020) “Cultura Tributaria y Cobranza Coactiva en el Cumplimiento de las 

Obligaciones Tributarias de los Comerciantes del Mercado Lobatón, Lince 2019” 

 
La presente tesis de doctorado tuvo como objetivo general determinar la incidencia de la 

cultura tributaria y la cobranza coactiva en el cumplimiento de obligaciones tributarias en 

el Mercado Lobatón, Lima 2019. La investigación fue de tipo básica, descriptiva y 

correlacional con un enfoque cuantitativo, diseño no experimental y transversal y un 

método hipotético deductivo. En dicha investigación la muestra fue tomada a una 

población de 511 comerciantes, la cual estuvo constituida por 220 comerciantes, a quienes 

se les encuestó mediante un cuestionario para medir la relación entre las variables cultura 

tributaria, cobranza coactiva y obligaciones tributarias con sus dimensiones obligaciones 

formales y sustantivas, la aplicación de los instrumentos fue de forma colectiva. Estos 

instrumentos fueron validados por expertos conocedores del tema. Luego de realizar el 

análisis estadístico adecuado, los resultados arrojaron que la cultura tributaria y la 

cobranza coactiva inciden directamente con el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, según las pruebas efectuadas. 



22 

 

(Gonzales, 2019) “Cultura tributaria y Evasión de Impuestos del Sector Mayorista 

de Abarrotes del Mercado Moshoqueque, José Leonardo Ortiz” 

 
El presente trabajo de la investigación tiene como objetivo determinar la cultura tributaria 

y evasión de impuestos del sector mayorista de abarrotes del Mercado Moshoqueque, 

José Leonardo Ortiz, y se toma como referencia a los fundamentos de la realidad del 

problema donde la cultura tributaria dentro de la sociedad de los comerciantes y según el 

lugar donde radiquen su negocio, se formará la conciencia tributaria; es decir su conducta 

que puede ser constructiva o destructiva según cómo vaya desarrollándose. 

 
Por lo tanto, los resultados que se llegaron a conseguir son que el 70% de comerciantes 

del sector abarrotes no identifican el concepto cultura tributaria por falta de identidad con 

la terminología, es decir, SUNAT debe aplicar programas de educación tributaria para 

correcta orientación e información que necesitan los comerciantes de ese sector. Además, 

sobre los factores principales de evasión de ese sector, tiene como resultado que el 42% 

desconoce los deberes formales de un negocio dedicado a las actividades comerciales y 

el 16% manifestó que tienen limitada capacitación acerca de temas tributarios. Por lo 

tanto, frente a la problemática que vive el sector de abarrotes del mercado Moshoqueque 

donde crece cada día la evasión, es que se brinda la propuesta del Plan de Concientización 

sobre la cultura tributaria para disminuir la evasión en ese lugar, el cual contempla una 

serie de acciones estratégicas para que los comerciantes se sensibilicen y mejore la 

comunicación SUNAT-Contribuyente y la recaudación tributaria. 

 
Castillo y Pio, (2020) “La Formación Educativa Tributaria Y Su Relación Con El 

Cumplimiento De Obligaciones Tributarias De Los Contribuyentes De Las 

Empresas Comerciales De La Provincia De Oxapampa Periodo 2019” 

 
El crecimiento económico y desarrollo de los países del mundo en especial en la provincia 

de Oxapampa, se viene dando a través de la explotación de sus recursos económicos, 

teniendo una particularidad especial cada país, tal es el caso peruano, que durante las 

últimas décadas, su crecimiento económico se debió a los precios de los minerales en el 

mercado internacional; pero este crecimiento no fue complementado con una economía 

sostenible, capaz de poder respaldar y contribuir a la recaudación, originándose una 

interrogante ¿qué pasará cuando los precios de los minerales bajen?, esto generará un 
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gran problema que repercutirá en los demás sectores y habrá un retroceso en la economía. 

Para evitar que suceda esto, es necesario comprometer la participación ciudadana, que 

tiene el papel protagónico de colaboradora del desarrollo del país, pero esto no sucede en 

la realidad hay una gran mayoría de países, tal como el caso peruano que los ciudadanos 

no están preparados para cumplir con su rol ante la sociedad, esto es debido a la falta de 

cultura tributaria que viene a ser un resumen de la conciencia y la aplicación de valores 

que nacen de su identidad propia y de su hogar. Ante esta carencia, es complementada 

con el crecimiento desmesurado de factores siniestros que contrarrestan el desarrollo de 

todo país como son: la evasión tributaria, informalidad y la corrupción, hasta cierto punto 

resulta incontrolable por la autoridades gubernamentales en especial por las 

administraciones tributarias; que hacen todo lo posible para erradicar el evasión y el 

contrabando aplicando políticas de control y riesgo, tomando ciertas medidas 

sancionatorias, pero una gran mayoría de la ciudadanía no colabora, siendo muy difícil 

de hacerles cambiar de parecer. 

 
Hernández, Z. (2015) “Incumplimiento de las Obligaciones Tributarias de las 

entidades sin Fines de Lucro Localizadas en Guayaquil e Incidencia en la 

Recaudación Local del Servicio de Rentas Internas (SRI). Periodo 2010-2014” 

 
Las ESFL (entidades sin fines de lucro), en los últimos años han proliferado y muchas de 

ellas de manera premeditada, pues, lo han hecho con el propósito de evadir el pago de 

impuestos, debido principalmente a la poca supervisión que ejerce el Servicio de Rentas 

Internas en materia tributaria, así como, a la serie de exoneraciones que el marco legal 

contempla, significando aquello, que un considerable número de estas instituciones 

incumplen con las obligaciones tributarias, constituyéndose en uno de los principales 

problemas que afecta a la recaudación fiscal, produciéndose insuficiencia de recursos en 

las arcas fiscales ecuatorianas, requeridas para satisfacer las necesidades colectivas, 

causando un efecto dañino a la sociedad. 

 
Aprovechando el espacio investigativo que brinda la maestría en curso, surgió la 

necesidad de conocer razones del incumplimiento de las obligaciones tributarias por parte 

de las ESFL asentadas en la ciudad de Guayaquil, al igual que cuantificar el perjuicio que 

aquello le representa al SRI y por ende al estado ecuatoriano. Fueron muchas las razones 

que se señalan como causales para el incumplimiento tributario por parte de las ESFL y 
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que se resumen en las conclusiones del presente trabajo. Además de lo señalado, el trabajo 

también planteó la determinación del perjuicio que aquello le significa a las arcas del 

Servicio de Rentas Internas y por ende al Presupuesto general del Estado ecuatoriano. 

Para poder cumplir con los objetivos planteados en el trabajo y que a manera de síntesis 

han sido citados en el párrafo anterior, fue realizada encuesta a una muestra de 141 ESFL 

existentes en Guayaquil. Sus resultados, información y demás argumentos expuestos por 

el autor, fueron utilizados como información base para la estimación de valores varios y 

con ello, poder cumplir con los fines señalados. 

 
2.2 BASES TEÓRICAS 

 
2.2.1 CULTURA TRIBUTARIA 

 
2.2.1.1 Educación cívica tributaria 

 

La OECD menciona que la educación cívico tributaria abarca un extensa variedad de 

actividades y agentes, desde programas gubernamentales para fomentar una conducta 

fiscalmente responsable a los esfuerzos en los que incurre algunas organizaciones 

empresariales con objeto de movilizar y representar los intereses de sus miembros en 

cuestiones fiscales , e incluso iniciativas de la sociedad civil en pro de la participación 

ciudadana en los debates políticos sobre la recaudación de impuestos y la redistribución 

de los recursos. 

 
Los estudios recientes reflejan un vínculo directo entre la ética fiscal y la percepción de 

los ciudadanos tanto en materia tributaria como acerca de la calidad del gasto público. Es 

decir, se aprecia una mayor predisposición a pagar impuestos entre aquellos segmentos 

sociales que perciben una mayor calidad de los servicios públicos prestados. Esta 

situación de escasa ética fiscal no solo debilita los sentimientos de pertenencia a un 

proyecto social común, sino que pone de manifiesto la existencia de un círculo vicioso en 

virtud del que la evasión fiscal o la negativa a pagar más impuestos se justifica bajo el 

pretexto de que el Estado no cumple su parte del contrato social, lo que conduce al mismo 

tiempo a que los servicios no puedan mejorar por ser insuficientes los ingresos, de ahí 

que los servicios se deterioren, degeneran y el ciclo se perpetúe. 

 
En la práctica, la educación Cívico-Tributaria no es una mera estrategia para recaudar 

más dinero, ni se centra exclusivamente en explicar porque han de pagarse los impuestos. 
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Simple y llanamente intenta fortalecer actitudes de compromiso con el bien e interés 

general enfatizando el valor social del impuesto y su nexo con el gasto público. Las 

administraciones tributarias son conscientes de la enorme dificultad que entraña cambiar 

la cultura fiscal sin educar desde las edades tempranas a los futuros contribuyentes, o sin 

que los ciudadanos interioricen por convicción propia la responsabilidad de pagar sus 

impuestos. 

 
De lo expuesto podemos rescatar que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico – OECD, en su estudio “Fomentando la cultura tributaria, el cumplimiento 

fiscal y la ciudadanía”, recauda los proyectos realizados en el mundo entero donde expone 

la mejoría en cuanto a tributación y recaudación fiscal, haciendo hincapié en la educación 

tributaria fundamentalmente, para cobrar frutos como el fin principal la recaudación de 

impuestos y con ello la calidad de los servicios públicos, desatando una cadena de valores 

y motivando a la participación voluntaria del contribuyente. 

 
Las Administraciones Tributarias de América Latina y del mundo han visto que la 

solución a los problemas económicos y el desarrollo de los pueblos está en la educación 

tributaria; considerándose desde un punto de vista social con la obtención de valores 

éticos y morales, a través de una convivencia ciudadana que dan base y legitimidad social 

a la tributación y al cumplimiento de las obligaciones tributarias como una necesidad del 

país, siendo el Estado el interesado de promover este proyecto. 

 

2.2.1.2 Educación tributaria 

 

 
La educación tributaria es la transmisión de valores dirigidos al cumplimiento cívico de 

los deberes de todo ciudadano a contribuir con los gastos públicos, lo cual se logra al 

aceptar las responsabilidades que nos corresponden como ciudadanos participes de una 

sociedad democrática. Burgos, (2003). 

 
La educación tributaria tiene como objetivo primordial transmitir valores y aptitudes 

favorables a la responsabilidad fiscal y contraria a la conducta defraudadora. Por ello, su 

finalidad no es tanto transmitir contenidos académicos como así contenidos cívicos. 

Brenes (2000). 



26 

 

El papel de la educación se acentúa para reconocer el límite de la ley y los medios 

represivos en este como en casi todos los campos de la vida social. Tampoco se trata de 

un problema que pueda resolverse de manera exclusiva por la vía educativa, se requiere 

un acercamiento más integral; pero descuidar este componente fundamental aleja la meta. 

Herrero y Monge (2015). 

 
 

Señala que la educación tributaria debe convertirse en un tema para identificar los 

distintos bienes y servicios públicos, conocer el valor económico y la repercusión social 

de los bienes y servicios públicos, reconocer las diversas fuentes de financiación de los 

bienes y servicios públicos especialmente las tributarias. Además, establecer los derechos 

a que da lugar la provisión pública de bienes y servicios; interiorizar las aptitudes de 

respeto por lo que público y por tanto financiado con el esfuerzo de todos y utilizado en 

beneficio común. Rivera (2002) 

 
 

De acuerdo a los autores la educación fiscal no consiste en una mera transmisión de 

conceptos técnicos, sino que tiene que ver con la construcción de una ciudadanía activa, 

solidaria y responsable, consciente de sus derechos y de sus obligaciones. Trabajar la 

educación fiscal requiere forjar un mayor conocimiento de la realidad fiscal de cada país, 

conocer la cultura fiscal de los ciudadanos, la legitimidad social de las Administraciones 

fiscales y valoración ciudadana del funcionamiento de la democracia y de sus 

instituciones. Díaz y Fernández (2010). 

 
2.2.1.3 Importancia de la educación tributaria 

 

 
La Educación Tributaria es considerada como una actividad que solo concierne a los 

adultos y el pagar sus tributos es de ellos, bajo este contexto, los jóvenes no tendrían que 

preocuparse por la tributación ya que serían totalmente ajenos al hecho fiscal hasta que 

no se incorporaran a la actividad económica y estuvieran obligados al cumplimiento de 

obligaciones tributarias formales, en este sentido la educación tributaria de los ciudadanos 

más jóvenes carecería de sentido desde otra perspectiva. Según Delgado, M. (2005) 

 
Se refiere al desarrollo de acciones estructuradas para promover una cultura tributaria 

basada en valores, actitudes y comportamientos de las personas que integran una sociedad 
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relacionados con el cumplimiento de sus obligaciones y derechos en materia tributaria y 

su responsabilidad en el sostenimiento del Estado. Según la SUNAT- periodo (2001- 

2004) realizó una serie de acciones educativas basadas en las siguientes premisas: 

 
La creación de conciencia tributaria tiene que enmarcarse en el horizonte de la formación 

de actitudes ciudadanas orientadas hacia la tributación. Esto significa que el 

cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias pasa por desarrollar, primero, 

nuestra conciencia ciudadana de compromiso y responsabilidad con la sociedad y el 

Estado, derivándose de ella nuestros deberes tributarios. 

 
La educación es el medio más eficaz para desarrollar conciencia ciudadana y tributaria 

por su influencia en la formación de valores, en el desarrollo de actitudes en la transmisión 

de conocimientos y en la promoción de comportamientos deseables para el mejoramiento 

de la calidad de vida individual y social. 

 
2.2.1.4 Objetivos de la educación tributaria 

 

 
Se manifiesta que la educación fiscal tiene como objetivo primordial transmitir ideas, 

valores y actitudes favorables a la responsabilidad tributaria y contrarios a las conductas 

defraudadoras. Según SOLÓRZANO TAPIA, (2007). 

 
Señala que tiene como objetivo, por una parte, desarrollar la conciencia de las personas 

en relación a sus derechos y deberes en cuanto a la función social y económica de los 

tributos y, por otra, pretende fomentar el control social del Estado, estimulando el 

ejercicio efectivo de la ciudadanía. Bajo este punto de vista, la participación de la 

sociedad en la esfera pública (SANTOS, 2000). 

 
2.2.1.5 Finalidad de la educación tributaria 

 

 
Su finalidad no es tanto facilitar contenidos académicos con contenidos morales, sino 

deba tratarse en el aula como un tema de responsabilidad ciudadana. Ello se traduce en 

asumir las obligaciones tributarias, primero porque lo manda la ley, y después porque se 
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trata de un deber cívico, poniendo de relieve qué efectos tiene el incumplimiento de estas 

obligaciones sobre el individuo y sobre la sociedad (SOLÓRZANO TAPIA, 2007). 

 
• De este modo, la educación tributaria debe convertirse en un tema para: 

• Identificar los distintos bienes y servicios públicos. 

• Conocer el valor económico y la repercusión social de los bienes y servicios 

públicos. 

• Reconocer las diversas fuentes de financiación de los bienes y servicios públicos, 

especialmente las tributarias. 

• Establecer los derechos y las responsabilidades a que da lugar la provisión pública 

de bienes y servicios. Interiorizar las actitudes de respeto por lo que es público y, 

por tanto, financiado con el esfuerzo de todos y utilizado en beneficio común. 

• Asimilar la responsabilidad fiscal como uno de los valores sobre los que se 

organiza la convivencia social en una cultura democrática, identificando el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias con un deber cívico. 

• Comprender que la fiscalidad, en su doble vertiente de ingresos y gastos públicos, 

es uno de los ámbitos donde se hacen operativos los valores de equidad, justicia 

y solidaridad en una sociedad democrática. 

 
 

2.2.1.6 Conocimiento tributario 

 
Los conocimientos de tributación se hacen por tanto imprescindibles, ya no solo para los 

profesionales del asesoramiento, sino también para todas aquellas personas que necesitan 

del conocimiento de la tributación en su toma de decisiones, sin que sea la fiscalidad su 

labor principal en la empresa (DE LA CIGOÑA FRAGA, 2016). 

Cinco razones por las que se deben tener conocimientos de tributación: 

El saber no ocupa lugar, dice un refrán popular, y en materia fiscal, su conocimiento se 

torna de gran importancia por diferentes motivos: 

La ignorancia no exime del cumplimiento de la ley (ignorantia juris non 

excusat o ignorantia legis neminem excusat), porque rige la necesaria presunción de 

que si una ley ha sido promulgada, debe ser por todos conocida, recayendo siempre 

en primer lugar las consecuencias del incumplimiento de la normativa sobre el sujeto 

pasivo del impuesto. 

http://www.fiscal-impuestos.com/ignorantia-juris-non-excusat-entendemos-leyes-tributarias.html
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1. Nos puede proporcionar una profesión de futuro, ya que siempre se necesitarán los 

profesionales del asesoramiento fiscal, por lo menos mientras existan los impuestos y los 

sujetos pasivos de estos. 

2. Nos ayudará a evitar sanciones y recargos de la Agencia Tributaria, ya que si 

conocemos la normativa tributaria y las diferentes figuras tributarias, nos podemos evitar 

importantes sanciones. 

3. Permite planificar los pagos y optimizar los recursos financieros, tanto de particulares 

como de empresas. No es lo mismo tener claro, cuándo y cuánto dinero vamos a tener 

que pagar, que nos llegue una carta de la Agencia Tributaria indicándonos que tenemos 

una deuda y que tenemos que pagarla con recargo. 

4. El conocimiento de la normativa tributaria nos permitirá presentar recursos y 

alegaciones, ya que la Agencia Tributaria no siempre tiene razón y en muchas ocasiones 

los recursos surten efecto, o incluso los contribuyentes ganan reclamaciones en los 

tribunales. 

 
2.2.1.7 Conciencia tributaria 

 

 
“La conciencia tributaria es el comportamiento frente a un deber tributario, regulado 

por Ley, para realizar voluntariamente, entendiendo que su método implica un beneficio 

para la colectividad”. Alva (2010) 

 
Lo define como “el entendimiento o juicio que los individuos aplican frente al tributo”. 

Según, Suclle (2017). Así también, expone que la conciencia tributaria y la conciencia 

social, se dividen: 

Como proceso: Se refiere a toda educación o comportamiento del individuo producto de 

la concientización que este tiene en relación a los impuestos. 

 
Como contenido: Alude a las técnicas de comunicación, valores, clasificatorias lógicas 

entre otros, que orientaran la conducta tributaria del ciudadano. 

 
Para formar una concientización tributaria en las personas, tantos los investigadores como 

los maestros deben de crear 23 nuevos métodos en el mundo de la tributación, que vaya 

http://www.fiscal-impuestos.com/gestor-fiscal-laboral-contable.html
http://www.fiscal-impuestos.com/seminario-obligaciones-fiscales-contables-cuanto-nos-pueden-costar-errores-cumplimentacion-modelos-fiscales.html
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acorde a los avances científicos de la psicología del contribuyente, de las neurociencias, 

del marketing tributario y de la educación tributaria ciudadana. Según Cuellar (2019). 

 
 

2.2.1.8 Cultura 

 
La Cultura tributaria como un “Conjunto de información y el grado de conocimientos que 

en un determinado país se tiene sobre los impuestos, así como el conjunto de 

percepciones, criterios, hábitos y actitudes que la sociedad tiene respecto a la tributación. 

Según ROCA, (2011). 

 
La cultura tributaria no es más que: “el conjunto de conocimientos, valoraciones y 

actitudes referidas a los tributos, así como el nivel de creencia respecto de los deberes y 

derechos que derivan para los sujetos activos y pasivos de esta relación”; siendo el sujeto 

activo el Estado y el sujeto pasivo los contribuyentes obligados. Según Golia (2013, p.1) 

 
La falta de cultura tributaria entre la población al desconocer sus responsabilidades como 

sujetos pasivos de las obligaciones tributarias. Por consiguiente, destacamos que el 

comportamiento fiscal viene determinado por: 1) La cultura tributaria que legitima o no 

la evasión, en el sentido de los conocimientos de la población en materia de evasión y la 

socialización de medidas de política tributaria durante décadas; 2) Los vacíos o lagunas 

de la ley, que impiden una recaudación adecuada; y 3) el incumplimiento de los objetivos 

anunciados por las administraciones tributarias. (De Juan, 1992, citado por Almeida, 

2017, p.43) 

 
“La educación tributaria debe darse desde la educación inicial, debido a que los diversos 

aspectos del desarrollo del niño abarcan el crecimiento físico, los cambios psicológicos y 

emocionales, y la adaptación social”. Según Gómez y Macedo (2008, p. 149) 

 
“La cultura tributaria, necesariamente, debe ser implementada en las instituciones 

educativas, en o desde los hogares y con la cooperación de todos los actores sociales, ya 

que desde temprana edad los menores conocerán sobre la importancia de respetar el pago 

de los tributos. Según Chía, Gómez, López y Porras (2019, p. 50). 

http://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/221/2211235004/html/#redalyc_2211235004_ref1
http://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/221/2211235004/html/#redalyc_2211235004_ref1
http://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/221/2211235004/html/#redalyc_2211235004_ref7
http://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/221/2211235004/html/#redalyc_2211235004_ref4
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2.2.1.9 La SUNAT en el siglo xxi 

 

 
En los últimos años, la SUNAT está enfocada en reducir los niveles de evasión tributaria, 

pero para ello necesita fortalecer su organización y contar con una mayor autonomía en 

su accionar. La SUNAT al formar parte del Sector de Economía y Finanzas, está regulada 

por el MEF quitándole margen de acción para lograr cumplir con sus objetivos. 

Actualmente, el nivel de presión tributaria no pasa del 15 %, siendo una de las más bajas 

de América Latina y la carga de sus impuestos esta principalmente enfocada a impuestos 

indirectos como el IGV e ISC. El reto de la SUNAT en este quinquenio debería estar 

orientado a brindar más recursos al Estado mediante la mejora de los ingresos tributarios, 

con una efectiva reducción de la evasión y mejorando la participación de los impuestos 

directos (Renta) dentro del total de la recaudación, haciendo que los que más ingresos 

perciban paguen sus impuestos. De esta manera, la SUNAT contribuirá a la Inclusión 

Social, brindando recursos y haciendo menos regresivo el actual sistema tributario, con 

una efectiva gerencia y desarrollo organizacional. 

 
2.2.1.10 2012: Ley de fortalecimiento de la SUNAT 

 

 
El Poder Ejecutivo promulgó la Ley N.º 29816 aprobada por el Congreso de la República. 

Esta disposición también denominada Ley de Fortalecimiento de la SUNAT - que le 

cambia la denominación por Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria (SUNAT) – tiene la finalidad de mejorar su labor en relación con la evasión y 

la elusión tributaria, el contrabando y el tráfico ilícito de mercancías; facilitación del 

comercio exterior, ampliación la base tributaria y crecimiento sostenido de la recaudación 

fiscal. Para tal efecto, se constituye un Consejo Directivo integrado por el 

Superintendente Nacional que deberá ser designado por el Presidente de la República, a 

propuesta del Ministro de Economía por un periodo de cinco años; un representante del 

Ministerio de Economía y otro del Banco Central de Reserva. Esta misma Ley faculta a 

la SUNAT para que modifique su Reglamento de Organización y Funciones ROF, 

formule y ejecute mejoras para sus recursos humanos, entre otros cambios sin tener los 

límites que establecen las leyes para las demás instituciones públicas. Este importante 

cambio en la Administración Tributaria, responde a un cambio en la política tributaria 
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referida a la decisión del Ejecutivo de incrementar la presión tributaria hasta 20 % al final 

del periodo 2012-2016. 

 
Reforma Tributaria: Nuevas Reglas para el 2019 Mediante Decreto Legislativo N° 1424, 

publicado el jueves 13 de septiembre de 2018 se han introducido importantes 

modificaciones en el Impuesto a la Renta. 

 
Deducibilidad de intereses 

 
 

Actualmente los intereses por préstamos con terceros son deducibles siempre que 

cumplan con el “principio de causalidad”, esto es, que el préstamo esté relacionado con 

la generación de renta gravada o con el mantenimiento de la fuente productora de dicha 

renta; sin embargo, en el caso de intereses de préstamos adquiridos con partes vinculadas 

adicionalmente se establece que sólo serán deducibles por la parte del préstamo que no 

sea mayor a 3 veces el patrimonio neto de la entidad peruana al cierre del ejercicio anterior 

(subcapitalización). A partir del 2019, se introduce un nuevo límite a la deducibilidad de 

los intereses por préstamos adquiridos de terceros independientes a partir del 14 de 

septiembre 2018 a los que se les aplicará el ratio 3:1 previsto para los préstamos con 

partes vinculadas y hasta el 31.12.2021. En tal sentido, podrán coexistir hasta el 31 de 

diciembre de 2021 dos límites para los préstamos provenientes de terceros 

independientes: 

 
• (i) para los préstamos adquiridos hasta el 13 de septiembre de 2018 sólo se requerirá 

que el préstamo cumpla con el requisito del principio de causalidad para que sus intereses 

sean deducibles y 

• (ii) Para aquellos préstamos adquiridos a partir del 14 de septiembre de 2018 la 

deducibilidad de los intereses será siempre que, además, cumpla con el requisito de la 

subcapitalización previsto para partes vinculadas. 

 
A partir del 1 de enero de 2021, los intereses por todo tipo de préstamos, ya sean 

contratados con partes vinculadas o con terceros independientes, serán deducibles 

siempre que no excedan el treinta por ciento (30%) del EBITDA (Earnings Before Interest 

Taxes and Amortization) del ejercicio anterior. Más aún, se incorpora la posibilidad de 

deducir aquellos intereses netos que no hubieran podido ser deducidos en el ejercicio por 
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exceder el límite antes señalado, dentro de los cuatro (4) ejercicios inmediatos siguientes, 

quedando sujetos al límite conforme a lo que establezca el Reglamento. En caso que luego 

de cumplido los cuatro (4) ejercicios inmediatos siguientes no hubiera sido posible 

deducir dichos intereses, se perderá su deducibilidad. 

 
Venta indirecta de acciones peruanas 

 
 

Hasta el 2018, básicamente existen dos requisitos que deben cumplirse de manera 

concurrente para que la venta indirecta de acciones peruanas entendida la misma como la 

enajenación de acciones o participaciones representativas del capital de una persona 

jurídica no domiciliada en el país que, a su vez, es propietaria -en forma directa o por 

intermedio de otra u otras personas jurídicas- de acciones o participaciones 

representativas del capital de una o más personas jurídicas domiciliadas en el país, 

quedara gravada en el Perú: 

1. Que el valor de mercado de las acciones o participaciones de las personas jurídicas 

domiciliadas en el país de las que la persona jurídica no domiciliada sea propietaria en 

forma directa o por intermedio de otra u otras personas jurídicas, equivalga al cincuenta 

por ciento o más del valor de mercado de todas las acciones o participaciones 

representativas del capital de la persona jurídica no domiciliada. 

2. Que se enajenan acciones o participaciones que representen el 10% o más del capital 

de una persona jurídica no domiciliada. A partir del 2019 respecto de este segundo 

requisito, el Decreto Legislativo ha indicado que para alcanzar este porcentaje también se 

considerarán las que realicen sus partes vinculadas mediante una o varias operaciones 

simultaneas o sucesivas y adicionalmente, indica que se considerarán las transferencias 

que señale en su momento el reglamento. De igual manera, a partir del 2019 la norma 

bajo comentario ha incorporado un nuevo supuesto de venta indirecta de acciones o 

participaciones gravada con el Impuesto a la Renta en el cual no se necesita que ninguno 

de los dos requisitos antes indicados sea cumplido. Así, se incorpora el supuesto en donde 

el importe total de las acciones o participaciones de las personas jurídicas domiciliadas 

en el país cuya enajenación indirecta se realice en un período cualquiera de doce (12) 

meses, sea igual o mayor a 40,000 UIT (Aproximadamente USD 50,000,000 en el 2018). 

El referido importe se determinará sumando los montos que resulten de aplicar el 

porcentaje que se establezca siguiendo el procedimiento previsto en la Ley para 

determinar si se cumple con el primer requisito arriba detallado, sobre el valor pactado 
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por cada enajenación que el enajenante y sus partes vinculadas realicen de las acciones o 

participaciones de la persona jurídica no domiciliada. Se determina por cada 

contribuyente considerando las enajenaciones que hubiera efectuado en el período de 

doce (12) meses antes referido, sin incluir aquellas que hubieran sido gravadas 

anteriormente. La intención del legislador ha sido gravar aquellas operaciones que aun 

cuando para el Grupo Económico al cual pertenece la entidad peruana no sean 

significativas ya que el valor de mercado de las acciones peruanas sea residual respecto 

de las acciones de la no domiciliada que se está transfiriendo (no llegando al 50% antes 

referido), por el monto de la operación si sea una transacción relevante en el país que 

requiere ser gravada para efectos tributarios peruanos. Adicionalmente, la norma bajo 

comentario establece un ingreso gravable mínimo en la venta indirecta de acciones. Así, 

se señala que, en todos los casos, la renta gravada no podrá ser menor al valor de mercado 

de las acciones o participaciones de la entidad peruana. Con esta medida, el legislador 

busca evitar que el valor de la operación se diluya por el valor de mercado de las acciones 

de la persona jurídica no domiciliada ya que podría darse el caso que por sus inversiones 

en países distintos al país su valor sea inferior que el valor de la entidad peruana cuyas 

acciones o participaciones se enajenen indirectamente. Finalmente, es importante que la 

empresa peruana cuyas acciones o participaciones se puedan estar vendiendo 

indirectamente cuente con la información necesaria de su casa matriz y/o partes 

vinculadas del exterior, a fin que puedan determinar correctamente si existe o no una 

operación gravada en el Perú, ya que recordemos que la empresa peruana en caso de 

vinculación con el enajenante es responsable solidario del Impuesto a la Renta que grave 

dicha transferencia. 

 
Establecimiento permanente 

 
 

Con el propósito de acercar la definición de la norma interna con la definición de 

Establecimiento Permanente de los Convenios para evitar la Doble Imposición y para 

prevenir la evasión fiscal (CDI) suscritos por el Perú bajo el modelo de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Decreto Legislativo ha 

incorporado a la Ley del IR los siguientes supuestos en los cuales se configura un 

establecimiento permanente: 

1. Las obras o proyectos de construcción, instalación o montaje, así como las actividades 

de supervisión relacionadas con aquellos, cuando su duración sea superior a ciento 
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ochenta y tres (183) días calendario dentro de un período cualquiera de doce (12) meses, 

salvo que se haya establecido un plazo menor en los Convenios para Evitar la Doble 

Imposición en cuyo caso ese será el plazo aplicable. 

2. La prestación de servicios, cuando se realicen en el país para el mismo proyecto, 

servicio o para uno relacionado, por un período o períodos que en total excedan de ciento 

ochenta y tres (183) días calendario dentro de un período cualquiera de doce (12) meses, 

salvo que se haya establecido un plazo menor en los Convenios para Evitar la Doble 

Imposición en cuyo caso ese será el plazo aplicable. Sobre el particular, a partir del 2019, 

los contribuyentes peruanos deberán tener en cuenta los plazos antes señalados respecto 

de las actividades que realicen sus proveedores del exterior, a fin de estar seguros si deben 

obtener un comprobante de pago del exterior al cual se deberá realizar la retención del 

Impuesto a la Renta por los servicios prestados en el país que generen renta de fuente 

peruana o si deberían recibir una factura de un establecimiento permanente constituido 

en el país, al cual no se debería realizar retención alguna. Más aún, es preciso indicar que, 

dado que aún falta la reglamentación de esta norma, esperamos que el legislador 

establezca claramente la mecánica del funcionamiento y tributación de estos nuevos 

supuestos de establecimientos permanentes en relación a la asignación de costos y gastos, 

emisión de comprobantes, cumplimiento de formalidades tributarias, responsabilidad de 

los contribuyentes peruanos usuarios de los servicios, entre otros. 

 
Crédito indirecto 

Cuando un contribuyente domiciliado recibe dividendos del exterior, el Impuesto retenido 

en el país de fuente puede ser reconocido como crédito (crédito directo) pero no podía 

utilizar como crédito el Impuesto a la Renta corporativo pagado por la subsidiaria no 

domiciliada que distribuyó los dividendos (crédito indirecto); mecanismo que si se 

reconoce en los CDIs que tiene el Perú suscritos con países como Chile, México, Canadá, 

entre otros, como medida para evitar la doble imposición tributaria. El Decreto 

Legislativo ha incorporado la posibilidad de utilizar como crédito el Impuesto a la Renta 

pagado por la sociedad no domiciliada que distribuye los dividendos al contribuyente 

peruano (sociedad de primer nivel), por la realización de un negocio o empresa, en la 

parte proporcional que corresponde a los dividendos distribuidos al contribuyente 

peruano. Asimismo, la norma bajo comentario establece que el contribuyente peruano 

podrá deducir también el monto del Impuesto a la Renta pagado por una sociedad de 

segundo nivel. Para tal efecto, entiéndase por sociedad no domiciliada de segundo nivel 
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a la sociedad no domiciliada que distribuye dividendos o utilidades a una sociedad de 

primer nivel por la realización de un negocio o empresa, en la parte proporcional que 

corresponde a los dividendos distribuidos a la sociedad de primer nivel. Ahora bien, en 

ambos casos, para la utilización del crédito indirecto por el Impuesto pagado por la 

sociedad de primer o segundo nivel se deben cumplir ciertos requisitos, entre los cuales 

tenemos: 

1. La persona jurídica domiciliada en el país debe tener una participación indirecta de al 

menos diez por ciento (10%) del total de las acciones con derecho a voto de la sociedad 

no domiciliada de primer o segundo nivel durante al menos doce (12) meses anteriores a 

la fecha en que esta distribuya los dividendos o utilidades a la sociedad no domiciliada 

de primer nivel. La sociedad no domiciliada de segundo nivel debe: 

• Ser residente o domiciliada en un país con el que el Perú tiene celebrado un acuerdo de 

intercambio de información; o, 

• Ser residente o domiciliada en el mismo país en el que se encuentre domiciliada la 

sociedad de primer nivel. 

 
2. La persona jurídica domiciliada debe adicionar a su renta neta el Impuesto a la Renta 

pagado por las sociedades no domiciliadas de primer y segundo nivel, para determinar el 

Impuesto a la Renta del ejercicio. 

 
3. El importe de la deducción es el monto que resulte menor de comparar el Impuesto a 

la Renta efectivamente pagado en el exterior y el impuesto que hubiese correspondido 

pagar en el país por la renta total obtenida en el exterior, de acuerdo a los límites y 

requisitos establecidos por Ley y su Reglamento. Como consecuencia de este cambio 

normativo, a partir del ejercicio 2019, los contribuyentes peruanos podrán utilizar como 

crédito indirecto el Impuesto a la Renta corporativo pagado por la(s) persona(s) jurídica(s) 

no domiciliada(s) que distribuyan dividendos a una entidad peruana, a fin de aliviar la 

doble imposición económica que se presentaba al incluir dichos dividendos en la renta 

neta de fuente extranjera a la base imponible del Impuesto a la Renta peruano de la entidad 

peruana, generando un desincentivo a la inversión en el exterior de los contribuyentes 

peruanos. Asimismo, cabe indicar que los contribuyentes peruanos deberán obtener la 

información y documentación necesaria de sus subsidiarias peruanas, a fin de poder 

acreditar dicho crédito indirecto ante una eventual fiscalización por parte de la 

Administración Tributaria (Pérez, 2020). 
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2.2.1.11 La Política tributaria de la última década 

 

 
Introducción 

La tributación es la acción del Estado que obliga al ciudadano y personas jurídicas a 

entregar cierta cantidad de recursos para el financiamiento de las funciones y servicios 

públicos. Dada la necesidad del Estado de proveer servicios públicos, los impuestos que 

se cobren deben distorsionar lo menos posible las expectativas y decisiones de los agentes 

económicos nacionales. Existen cinco condiciones que todo sistema tributario eficiente 

debería cumplir: 

• Eficiencia económica. - No debe ser distorsionador; si es posible, debe utilizarse para 

aumentar la eficiencia económica. 

• Sencillez administrativa. - Los costos de administración y de cumplimiento deben ser 

bajos. Debe ser fácil y barato de administrar. 

• Flexibilidad. - Debe poder adaptarse fácilmente a los cambios en el ciclo económico. 

• Justicia. - Debe tratar de forma similar a los individuos que tienen una situación 

económica parecida. Los que pueden soportar mejor la carga tributaria, deberían pagar 

más impuestos. 

• Universalidad. - Supone la ausencia de privilegios y discriminaciones en materia 

tributaria. Máxima prudencia en materia de exoneración e incentivos (Macroconsult, 

2015, pp. 6-8). 

 
El sistema tributario peruano es el conjunto de impuestos, contribuciones y tasas que 

existen en el Perú y el marco legal que los regula van desde el Código Tributario hasta 

los reglamentos y resoluciones emitidos por las autoridades tributarias y aduaneras. En 

mérito a facultades delegadas, el Poder Ejecutivo, mediante Decreto Legislativo No. 771, 

dictó la Ley Marco del Sistema Tributario Nacional, vigente a partir desde 1994, con los 

siguientes objetivos: 

• Incrementar la recaudación. 

• Brindar al sistema tributario una mayor eficiencia, permanencia y simplicidad. 

• Distribuir equitativamente los ingresos que corresponden a las Municipalidades. 
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Con la premisa: “El Perú avanza hacia un sistema tributario más justo, simple y con 

estándares internacionales”, en el año 2018, el Ministerio de Economía y Finanzas 

informó que en el marco de las facultades legislativas delegadas por el Congreso de la 

República al Poder Ejecutivo se publicaron 17 decretos legislativos que contribuyen en 

el proceso de modernización del sistema tributario y que permitirán obtener una 

recaudación adicional de S/ 9,800 millones al año 2020. Se destacó que la modernización 

del sistema tributario tiene como objetivo aumentar los ingresos tributarios estructurales 

de la economía y que esto se refleje en un mayor bienestar del ciudadano. 

Los decretos legislativos se agruparon en tres ejes: 

1. Adaptación de la legislación peruana a las mejores prácticas internacionales y otras 

medidas para reducir la evasión y la elusión. 

2. Transformación digital para reducir los costos de cumplimiento y mejorar el control y 

fiscalización de la SUNAT. 

3. Facilitación del clima de inversión otorgando mayor predictibilidad al sistema. 

 
 

Sobre la adaptación de la legislación peruana a las mejores prácticas internacionales, el 

entonces ministro Carlos Oliva explicó que, por ejemplo, se ha definido el concepto de 

Beneficiario Final y se ha creado un registro obligatorio al respecto; se ha cambiado la 

regla para limitar la deducción de intereses del financiamiento empresarial; y, se han 

establecido disposiciones para dar seguridades y garantías a los contribuyentes en la 

aplicación de la norma anti elusiva general. Respecto a la transformación digital en el 

sistema tributario, precisó que, entre otros, se ha otorgado a la SUNAT la calidad de 

entidad de verificación para la emisión de certificados digitales; y se han dictado 

disposiciones para masificar el uso del comprobante electrónico. En cuanto a la 

facilitación del clima de inversión, explicó que se ha incorporado el crédito indirecto en 

favor de las empresas domiciliadas que tienen subsidiarias en el exterior; se ha 

simplificado el acogimiento al Régimen de Recuperación Anticipada y Reintegro 

Tributario; y, se ha ampliado el ámbito de la Recuperación del IGV por la adquisición de 

bienes de capital para las mype (MEF, 2018). 

 
2.2.1.12 Los principios constitucionales tributarios en el sistema tributario peruano 

 
Son postulados básicos que constituyen el fundamento normativo del sistema tributario, 

tienen como punto de partida planteamientos ideológicos, refrendados en la Constitución 
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Política del Perú vigente desde el año 1993. En el artículo 74°, se han consagrado los 

principios tributarios de reserva de ley, de igualdad, de efecto no confiscatorio y de 

respeto a los derechos fundamentales. 

1. Principio de legalidad: Los tributos deben tener su origen en la ley como expresión de 

la voluntad soberana la que es emitida por el Congreso, como representante del pueblo. 

El poder ejecutivo solo puede emitir crear, modificar o derogar tributos cuando el 

Congreso le delega esta facultad. 

2. Principio de reserva de ley: La ley que crea un tributo contendrá la regulación básica 

de la relación tributaria: el hecho imponible, la base imponible, la tasa, las exoneraciones, 

las infracciones y sanciones y los procedimientos operativos. El reglamento de la ley 

contendrá cuestiones instrumentales o de detalle que no afecten la reserva de ley. 

3. Principio de igualdad: Se refiere a que nadie puede ser exonerado del impuesto por 

alguna condición personal y que todo aquel que cae en los supuestos que generan la 

obligación de pagar impuestos, entonces debe pagarlo. Este principio de igualdad se 

complementa con la exigencia de una igualdad real la que es perfectamente compatible 

con la progresividad del impuesto que está referida a tratar del mismo modo a los iguales 

y de manera diferente a los que presentan una capacidad económica distinta. 

 
La expresión “igual” en materia impositiva no se refiere al tributo mismo, sino al 

sacrificio económico que debe hacer quien lo paga. Cada miembro de la sociedad debe 

asumir el pago de los impuestos de manera que ellos sean iguales en cuanto al sacrificio 

económico que deben asumir. 

4. Principio de efecto no confiscatorio: Dado que la tributación implica que el ciudadano 

entregue al Estado una parte de su patrimonio, en cumplimiento al principio de legalidad, 

se ha establecido el criterio de efecto no confiscatorio de los tributos, bajo el cual se limita 

el poder de imperio del Estado y, por tanto, su potestad tributaria para afectar 

significativamente la capacidad contributiva del ciudadano. 

 
5. Respeto de los derechos fundamentales de la persona: Ninguna norma legal o 

administrativa de naturaleza tributaria puede violar las garantías constitucionales de la 

persona: igualdad ante la ley, derecho al secreto y a la inviolabilidad de las 

comunicaciones; derecho a contratar con fines lícitos; derecho a la propiedad y a la 

herencia; derecho a la legítima defensa; no hay prisión por deudas y a no ser procesado 
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por acto u omisión que no esté previamente calificado en la ley como infracción punible 

ni sanción no prevista en la ley, aplicable en los delitos tributarios. 

 
Asimismo, deben ser respetados todos los otros derechos fundamentales. También debe 

tenerse en cuenta que, aunque el no pago oportuno de los impuestos, así como las 

infracciones tributarias pueden acarrear multas para el infractor, el tributo en sí mismo no 

constituye sanción. La Constitución Política del Perú también señala que los gobiernos 

regionales y los locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o 

exonerarlas, dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la ley. Además, las 

leyes de presupuesto y los decretos de urgencia no pueden contener normas sobre materia 

tributaria. Las leyes relativas a tributos de periodicidad anual rigen a partir del 01 de enero 

del año siguiente a su promulgación. De este modo, no surten efecto las normas tributarias 

dictadas en violación de lo que establece nuestra Carta Magna. 

 
2.2.1.13 Elementos del sistema tributario peruano 

 

 
El Código Tributario 

 
 

El Código Tributario constituye el eje fundamental del Sistema Tributario Nacional, ya 

que sus normas se aplican a los distintos tributos. De manera sinóptica, el Sistema 

Tributario Nacional puede esquematizarse de la siguiente manera (SUNAT, 2016 a) 
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2.2.2 LOS TRIBUTOS 

 

El Estado se encuentra organizado en tres niveles de gobierno: nacional, regional y local. 

Cada uno de estos niveles agrupa diferentes unidades ejecutoras o productoras de bienes 

y servicios públicos cuyos costos operativos deben ser financiados básicamente con 

tributos. El D. L. N.º771, vigente desde enero de 1994, es denominado como la Ley Marco 

del Sistema Tributario Nacional. Esta norma regula la estructura del sistema tributario 

peruano, identificando cuatro grandes sub-conjuntos de tributos en función del 

destinatario de los montos recaudados («Sistema tributario peruano», 6 de octubre de 

2016). 

 

2.2.2.1 Subconjunto de tributos que constituyen ingresos del gobierno nacional, 

según el artículo 2.II.1 del D. L. Nº 771. 

 
Cesare Cosciani (1969) señala que en virtud del principio de la contraprestación el usuario 

de los bienes y servicios que ofrece el Estado debe cumplir con un pago a título de 

remuneración o retribución (p. 112). Si un contribuyente utiliza los bienes y servicios 

estatales, ubicados en diferentes partes del país, debe retribuir a través del pago de 

impuestos a favor del Gobierno Nacional compuesto fundamentalmente por el Poder 

Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial1. Estos impuestos se encuentran detallados 
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en el D. Leg. No. 771. Se trata del IR, impuesto general a las ventas, impuesto selectivo 

al consumo, derechos arancelarios y régimen único simplificado. El IR grava los ingresos 

de las personas naturales y empresas; el IGV grava fundamentalmente la generalidad de 

las ventas de bienes, los servicios prestados por las empresas y las importaciones de 

bienes, y el ISC afecta solamente unas cuantas operaciones de venta y servicios llevadas 

a cabo por las empresas. En materia de Derechos Arancelarios se tiene fundamentalmente 

un impuesto que grava las importaciones de mercancías que se realizan en el Perú. El 

Régimen Unico Simplificado – RUS consiste en el pago de un solo impuesto, en 

sustitución del Impuesto a la Renta e Impuesto General a las Ventas. El RUS está dirigido 

fundamentalmente a las pequeñas empresas. También constituyen recursos del Gobierno 

Nacional las tasas que cobra por los servicios administrativos que presta. 

 
2.2.2.2 Subconjunto de tributos que constituyen ingresos de los gobiernos regionales 

 

 
De conformidad con el artículo 74 de la Constitución2 los Gobiernos regionales pueden 

crear contribuciones y tasas. Se trata de ingresos tributarios para los Gobiernos regionales 

que no están contemplados en el D. L. N.º 771. 

 

 
 

2.2.2.3 Subconjunto de tributos que constituyen ingresos de los gobiernos locales, 

de conformidad con el artículo 2.II.2 del D. L. N.º 771. 

 
En la medida que un contribuyente utiliza los bienes y servicios de su localidad, tiene que 

retribuir a través del pago de impuestos, contribuciones y tasas que son recaudadas por 

las Municipalidades Distritales y Provinciales. Estos tributos no están detallados en el D. 

L. N.º 771. El citado dispositivo señala que la Ley de Tributación Municipal (LTM)3 

establece la relación de los tributos que financian a las 1832 Municipalidades actualmente 

existentes. 

 
Impuestos 

 
 

En materia de impuestos los arts. 3.a, 6 y 3.c de la LTM se refieren al Impuesto Predial, 

Impuesto de Alcabala, Impuesto al Patrimonio Vehicular, Impuesto a las Apuestas, 
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Impuesto a los Juegos, Impuesto a los Espectáculos Públicos No Deportivos, Impuesto 

de Promoción Municipal, Impuesto al Rodaje e Impuesto a las Embarcaciones de Recreo. 

Las leyes N.º 27153 y N.º 27796 regulan el impuesto a los juegos tragamonedas y los 

juegos de casinos que también constituyen ingresos de las municipalidades. El impuesto 

predial grava la propiedad de predios, el impuesto de alcabala afecta a las adquisiciones 

de propiedad de predios, el Impuesto al Patrimonio Vehicular incide sobre la propiedad 

de vehículos que, a grandes rasgos, comprende desde los automóviles hasta los camiones 

y ómnibuses. El impuesto a las apuestas grava fundamentalmente los ingresos del Jockey 

Club del Perú por concepto de apuestas hípicas; el impuesto a los juegos afecta los 

ingresos de las entidades que organizan los juegos de sorteos, rifas, bingos y pinball4, así 

como los premios que obtiene el ganador del juego de la lotería; el impuesto a los 

espectáculos públicos no deportivos incide en los consumos (gastos de esparcimiento) 

que realizan los sujetos cuando por ejemplo asisten al cine o presencian un show musical 

moderno (show de una banda de rock o una orquesta de salsa). El Impuesto de Promoción 

Municipal grava básicamente las ventas de bienes y prestaciones de servicios que realizan 

las empresas, así como las importaciones de bienes. El Impuesto al Rodaje afecta a la 

importación y venta en el país de combustibles para vehículos. El Impuesto a las 

Embarcaciones de Recreo incide sobre la propiedad de yates, deslizadores, etc. El 

Impuesto a los Juegos Tragamonedas grava los ingresos de las entidades organizadoras 

de juegos mecanizados donde existe la posibilidad de premios para el ganador. El 

Impuesto a los Juegos de Casino afecta los ingresos de las entidades organizadoras de 

juegos de mesa donde se utilizan dados, naipes o ruletas. 

 
Contribuciones 

 
 

Respecto de las contribuciones, se debe indicar que los artículos 3.b y 62 de la LTM hacen 

referencia a la contribución especial de obras públicas. No cabe la contribución por 

servicios 

 
Tasas 

 
 

Con relación a las tasas, los artículos 3.b y 68 de la LTM contemplan las siguientes 

modalidades: 
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tasas por servicios públicos o arbitrios, tasas por servicios administrativos o derechos, 

tasa por la licencia de apertura de establecimiento, tasa por estacionamiento de vehículo, 

tasa de transporte público, tasas especiales por fiscalización o control municipal. 

 
2.2.2.4 Subconjunto de contribuciones que constituyen ingresos para otras públicas 

diferentes del Gobierno nacional y local, conforme con lo dispuesto en el 

artículo 2.3 del D. L. N.º 771 

 
Se trata de las contribuciones de seguridad social5 que financian el sistema de salud 

administrado por EsSalud y el sistema público de pensiones administrado por la ONP; la 

contribución al Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (Senati) y la 

contribución al Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción 

(Sencico). La norma también hace referencia a la contribución al Fondo Nacional de 

Vivienda (Fonavi), pero se trata de un tributo ya derogado por la Ley N.º 26969 a partir 

de septiembre de 1998. En sustitución de la contribución al Fonavi, la citada Ley N.º 

26969 estableció el impuesto extraordinario de solidaridad, el mismo que, a grandes 

rasgos, incide en los trabajadores independientes y en los empleadores (de trabajadores 

dependientes). El impuesto extraordinario de solidaridad ha quedado sin efecto a partir 

de diciembre del 2004, en virtud de la Ley N.º 28378 del 10 de noviembre de 2004. El 

tributo es una prestación de dinero que el Estado exige en el ejercicio de su poder de 

imperio sobre la base de la capacidad contributiva en virtud de una ley, y para cubrir los 

gastos que le demande el cumplimiento de sus fines (Villegas, 2001, p. 67). 

 
El Código Tributario establece que el término tributo comprende impuestos, 

contribuciones y tasas: 

 
• Impuesto: Es el tributo cuyo pago no origina por parte del Estado una contraprestación 

directa en favor del contribuyente. Tal es el caso del Impuesto a la Renta. 

 
• Contribución: Es el tributo que tiene como hecho generador los beneficios derivados de 

la realización de obras públicas o de actividades estatales, como lo es el caso de la 

Contribución al SENCICO. 
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• Tasa: Es el tributo que se paga como consecuencia de la prestación efectiva de un 

servicio público, individualizado en el contribuyente, por parte del Estado. Por ejemplo, 

los derechos arancelarios de los Registros Públicos. La ley establece la vigencia de los 

tributos cuya administración corresponde al Gobierno nacional, los Gobiernos locales y 

algunas entidades que los administran para fines específicos (SUNAT, 2016 b). 

 
2.2.2.5 Clasificación de los impuestos 

 
Los impuestos pueden clasificarse de varias maneras según sus características. Una 

primera clasificación sería la que los diferencia entre impuestos directos e indirectos. De 

acuerdo al criterio administrativo. 

 
2.2.2.5.1 Los impuestos directos 

 
Son aquellos que gravan al ingreso, la riqueza, el capital o el patrimonio y que afectan en 

forma directa al sujeto del impuesto, por lo tanto no es posible que se presente el 

fenómeno de la traslación. De acuerdo al criterio de la repercusión, el legislador se 

propone alcanzar al verdadero contribuyente suprimiendo a todo tipo de intermediarios 

entre el pagador y el fisco. Un ejemplo de impuestos directos es el IR. Estos impuestos 

pueden clasificarse a su vez en personales y en reales. 

 

 

a) Los personales 

Son aquellos que toman en consideración las condiciones de las personas que tienen el 

carácter de sujetos pasivos. 

 
b) Los impuestos reales 

Son aquellos que recaen sobre la cosa objeto del gravamen, sin tener en cuenta la situación 

de la persona que es dueña de ella. Éstos se subdividen en impuestos que gravan a la 

persona considerándola como un objeto y los que gravan a las cosas. 

 
Ventajas 

a) Aseguran al Estado una cierta renta conocida y manejada de antemano. 

b) Se puede aplicar mejor una política de redistribución del ingreso. 
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c) En tiempo de crisis, aunque su quantum decrece, lo es en un menor grado que los 

impuestos indirectos. 

 
Desventajas 

a) Son muy sensibles a los contribuyentes. 

b) Son poco elásticos, y por lo tanto aumentan muy poco en épocas de prosperidad. 

c) Se prestan más a la arbitrariedad por parte de los agentes fiscales. 

d) Son poco productivos. 

e) El contribuyente es más estricto al juzgar los gastos del Estado. 

f) Estos impuestos dejan de gravar a un gran sector social. 

 
 

2.2.2.5.2 Los impuestos indirectos 

 

 
Son aquellos que recaen sobre los gastos de producción y consumo, por lo tanto su 

principal característica es que son trasladables hasta el consumidor final. Los impuestos 

indirectos pueden ser de dos tipos: 

 
a) Multifásicos 

Gravan todas las etapas del proceso de compraventa. 

 

 

 
b) Monofásicos 

Gravan solamente una etapa del proceso. Estos, a su vez, se subdividen en impuestos al 

valor total de las ventas y en impuestos al valor agregado. 

 
Los impuestos indirectos se pueden clasificar también como impuestos sobre los actos e 

impuestos sobre el consumo. En el primer caso tenemos, por ejemplo, los impuestos sobre 

la importación y la exportación. Entre los principales impuestos indirectos se encuentran 

el IGV y el impuesto selectivo al consumo. 

 
Ventajas 

a) Son poco perceptibles. 

b) Se confunden con el precio de venta. 
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c) Gravan a todo el sector poblacional, aún extranjeros. 

d) Son voluntarios en el sentido de que basta con no adquirir el bien para no pagar el 

impuesto. 

Sin embargo, hay que aclarar que no es totalmente cierto el caso del inciso d) en el sentido 

de que ciertos bienes de primera necesidad se tienen que adquirir en forma casi obligatoria 

por los consumidores. 

 
Desventajas 

a) Recaen más sobre las clases pobres. 

b) No tienen la misma fuerza que los directos en tiempos de crisis, crean déficit agravando 

aún más la crisis. 

c) Los gastos de recaudación son muy elevados (Bonilla, 2002, pp.1-27). 

 
 

2.2.2.5.3 Impuestos proporcionales, regresivos y progresivos 

 
Tenemos una segunda clasificación la cual diferencia los impuestos entre proporcionales, 

regresivos y progresivos. 

• Impuestos proporcionales: La cuota a pagar se calcula a través de un porcentaje fijo, 

como por ejemplo el IGV. No se tiene en cuenta la base imponible o la renta del individuo 

sujeto al impuesto. 

 
• Impuestos regresivos: A mayor ganancia o renta, menor es el porcentaje de impuestos 

que se debe pagar. Un ejemplo sería el IGV a los bienes básicos, ya que afecta en mayor 

proporción a los individuos con menores ingresos. 

 
• Impuestos progresivos: A mayor ganancia o renta, mayor es el porcentaje de impuestos 

que se debe pagar. Un ejemplo sería el IR (¿«Qué son los impuestos?», 2020). 

 
2.2.2.6 Impuestos que administra la SUNAT 

 

 
Los principales impuestos que administra la SUNAT son los siguientes: 

a) Impuesto General a las Ventas: Es el impuesto que se aplica en las operaciones de 

venta e importación de bienes, así como en la prestación de distintos servicios 

comerciales, en los contratos de construcción o en la primera venta de inmuebles. 
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b) Impuesto a la Renta: Es aquél que se aplica a las rentas que provienen del capital, del 

trabajo o de la aplicación conjunta de ambos. 

Hay cinco categorías del impuesto a la renta, que son las siguientes: 

 
 

• Rentas de primera categoría. 

El contribuyente es el arrendador o subarrendador del bien, ya sea que se trate de una 

persona natural, sucesión indivisa o una sociedad conyugal; lo que debe pagar es el 6,25% 

de la renta neta (equivalente al 5% sobre la renta bruta). El pago del impuesto se hace por 

cada bien alquilado. 

 
• Rentas de segunda categoría. En esta categoría el contribuyente es aquel que realiza 

actividades de venta de inmuebles, intereses originados por préstamos de dinero, regalías 

por uso de derechos de autor, de marca, etc. O también la cesión definitiva o temporal de 

derechos de llave, patentes o similares. 

 
• Rentas de tercera categoría. En esta categoría el contribuyente es aquel que obtiene 

ingresos que provienen de la realización de actividades comerciales, empresas 

industriales, servicios o negocios. Este tipo de renta presenta los siguientes regímenes 

tributarios: 

 
a) Nuevo Régimen Único Simplificado: Es un régimen simple que establece un pago 

único por el Impuesto a la Renta y el Impuesto General a las Ventas (incluyendo al 

Impuesto de Promoción Municipal). A él pueden acogerse únicamente las personas 

naturales o sucesiones indivisas, siempre que desarrollen 96 Capítulo IV: La política 

tributaria de la última década actividades generadoras de rentas de tercera categoría 

(bodegas, ferreterías, bazares, puestos de mercado, etc.) y cumplan los requisitos y 

condiciones establecidas. 

 
b) Régimen Especial del Impuesto a la Renta: Es un régimen tributario dirigido a 

personas naturales y jurídicas, sucesiones indivisas y sociedades conyugales domiciliadas 

en el país que obtengan rentas de tercera categoría provenientes de las actividades de 

comercio y/o industria; y actividades de servicios, cabe indicar que en este régimen 

existen algunas actividades que no se encuentran permitidas. 
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c) Régimen MYPE Tributario: Es un régimen especialmente creado para las micro y 

pequeñas empresas con el objetivo de promover su crecimiento al brindarles condiciones 

más simples para cumplir con sus obligaciones tributaria. 

 
d) Régimen General: Es el régimen aplicable a todo tipo de contribuyentes no cuenta 

con restricción de actividades, sin embargo, cuenta, a diferencias de los demás regímenes 

con mayores obligaciones formales que cumplir. 

 
• Rentas de cuarta categoría. 

Corresponden a servicios prestados sin relación de dependencia. Están sujetos a esta renta 

las personas que prestan trabajados independientes. También se encuentran 

comprendidos los ingresos de los trabajadores del Estado con contrato CAS, consejeros 

regionales y regidores municipales y mandatarios, así como las dietas de los directores de 

empresas, funcionarios encargados de sindicatos y gestor de negocios. 

 

 

• Rentas de quinta categoría. 

Para todos los trabajadores que se encuentren en planilla, su empleador debe retener una 

parte de su remuneración por concepto del impuesto a la renta de quinta categoría. Están 

afectos a esta renta todos los trabajadores dependientes que laboren en una empresa 

(Merino, 19 de noviembre de 2019).t 

 
a) Impuesto Selectivo al Consumo: Es el impuesto que se aplica sólo a la producción o 

importación de determinados productos como cigarrillos, licores, cervezas, gaseosas, 

combustibles, etc. 

 
b) Impuesto Extraordinario para la Promoción y Desarrollo Turístico Nacional: 

Impuesto destinado a financiar las actividades y proyectos destinados a la promoción y 

desarrollo del turismo nacional. 

 
c) Impuesto Temporal a los Activos Netos: Impuesto aplicable a los generadores de 

renta de tercera categoría sujetos al régimen general del Impuesto a la Renta, sobre los 

Activos Netos al 31 de diciembre del año anterior. La obligación surge al 1 de enero de 

cada ejercicio y se paga desde el mes de abril de cada año. 
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d) Impuesto a las Transacciones Financieras: El Impuesto grava algunas de las 

operaciones que se realizan a través de las entidades del Sistema Financiero. Creado por 

el D. Legislativo N° 939 y modificado por la Ley N° 28194. Vigente desde el 1° de marzo 

del 2004. 

 
e) Impuesto Especial a la Minería: Creada mediante Ley Nº 29789 publicada el 28 de 

setiembre de 2011, es un impuesto que grava la utilidad operativa obtenida por los sujetos 

de la actividad minera proveniente de las ventas de los recursos minerales metálicos. 

Dicha ley establece que el impuesto será recaudado y administrado por la SUNAT. 

 
f) Casinos y Tragamonedas: Impuestos que gravan la explotación de casinos y máquinas 

tragamonedas. 

 
g) Derechos Arancelarios o Ad Valorem, son los derechos aplicados al valor de las 

mercancías que ingresan al país, contenidas en el arancel de aduanas. 

h) Derechos Específicos, son los derechos fijos aplicados a las mercancías de acuerdo a 

cantidades específicas dispuestas por el Gobierno. 

 
i) Aportaciones al ESSALUD y a la ONP: Mediante la Ley N° 27334 se encarga a la 

SUNAT la administración de las citadas aportaciones, manteniéndose como acreedor 

tributario de las mismas el Seguro Social de Salud (ESSALUD) y la Oficina de 

Normalización Previsional (ONP). 

 
j) Regalías Mineras: Se trata de un concepto no tributario que grava las ventas de 

minerales metálicos y no metálicos. El 97 Capítulo IV: La política tributaria de la última 

decada artículo 7° de la Ley 28258 - Ley de Regalías Mineras, autoriza a la SUNAT para 

que realice, todas las funciones asociadas al pago de la regalía minera. Se modificó 

mediante la Ley Nº 29788 publicada el 28 de setiembre de 2011. 

 
k) Gravamen Especial a la Minería: Creado mediante la Ley Nº 29790, publicada el 28 

de setiembre de 2011, está conformado por los pagos provenientes de la explotación de 

recursos naturales no renovables y que aplica a los sujetos de la actividad minera que 

hayan suscrito convenios con el Estado. El gravamen resulta de aplicar sobre la utilidad 
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operativa trimestral de los sujetos de la actividad minera, la tasa efectiva correspondiente 

según lo señalado en la norma. Dicha ley, faculta a la SUNAT a ejercer todas las 

funciones asociadas al pago del Gravamen (SUNAT, 2016 c). 

 
2.2.3 LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

 

 
2.2.3.1 Concepto de obligación tributaria 

 
De conformidad con el Artículo 1° del Código Tributario: La obligación tributaria, que 

es de derecho público, es el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario, establecido 

por ley, que tiene por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible 

coactivamente. 

 
2.2.3.2 Elementos de la obligación tributaria 

 

 
Se puede sostener que los elementos de la obligación tributaria son: 

1) Acreedor; se trata del Estado. 

2) Deudor; son los sujetos que deben cumplir con financiar la actividad estatal. Aquí se 

encuentran fundamentalmente las personas naturales y las personas jurídicas. 

3) Prestación: es el comportamiento que debe cumplir el deudor para satisfacer el interés 

fiscal. Generalmente se trata de la conducta de dar una determinada suma de dinero a 

favor del Fisco. Sólo por excepción se acepta la posibilidad del pago en especie o la 

prestación de servicios por parte del deudor. 

 
Tributo: Consiste en la prestación de dar al Fisco cierta suma dineraria con carácter 

definitivo, es decir, que el deudor se desprende de una parte de su patrimonio que no va 

a retomar. Así sucede, por ejemplo, con el pago de regularización del Impuesto a la Renta 

anual. Se puede decir que el tributo constituye el objeto de la obligación tributaria. O sea 

que el tributo es aquello en que consiste la obligación tributaria. 4) Vínculo jurídico entre 

el acreedor y deudor; es la relación o contacto entre el acreedor y deudor tributario (Ruiz 

de Castilla, 2005, pp. 78-82). 
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2.2.3.3 Obligaciones de los administrados 

 

 
De conformidad con el Artículo 87° del Código Tributario: Los administrados están 

obligados a facilitar las labores de fiscalización y determinación que realice la 

Administración Tributaria, incluidas aquellas labores que la SUNAT realice para prestar 

y solicitar asistencia administrativa mutua en materia tributaria, y en especial deben: 

 
1. Inscribirse en los registros de la Administración Tributaria, así como obtener, con 

ocasión de dicha inscripción, la CLAVE SOL que permita el acceso al buzón electrónico 

a que se refiere el artículo 86°- A y a consultar periódicamente el mismo. El administrado 

debe aportar todos los datos necesarios para la inscripción en los registros de la 

Administración Tributaria así como actualizar los mismos en la forma y dentro de los 

plazos establecidos por las normas pertinentes. Asimismo deberán cambiar el domicilio 

fiscal en los casos previstos en el Artículo 11°. 

2. Acreditar la inscripción cuando la Administración Tributaria lo requiera y consignar el 

número de identificación o inscripción en los documentos respectivos, siempre que las 

normas tributarias lo exijan. 

 
3. Emitir y/u otorgar, con los requisitos formales legalmente establecidos y en los casos 

previstos por las normas legales, los comprobantes de pago o los documentos 

complementarios a estos. Asimismo, deberán, según lo establezcan las normas legales, 

portarlos y facilitar a la SUNAT, a través de cualquier medio y en la forma y condiciones 

que esta señale, la información que permita identificar los documentos que sustentan el 

traslado. 98 Capítulo IV: La política tributaria de la última década 

 
4. Llevar los libros de contabilidad u otros libros y registros exigidos por las leyes, 

reglamentos o por Resolución de Superintendencia de la SUNAT; o los sistemas, 

programas, soportes portadores de microformas grabadas, soportes magnéticos y demás 

antecedentes computarizados de contabilidad que los sustituyan, registrando las 

actividades u operaciones que se vinculen con la tributación conforme a lo establecido en 

las normas pertinentes. Los libros y registros deben ser llevados en castellano y 

expresados en moneda nacional; salvo que se trate de contribuyentes que reciban y/o 

efectúen inversión extranjera directa en moneda extranjera, de acuerdo a los requisitos 
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que se establezcan mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y 

Finanzas, y que al efecto contraten con el Estado, en cuyo caso podrán llevar la 

contabilidad en dólares de los Estados Unidos de América, considerando lo siguiente: a. 

La presentación de la declaración y el pago de los tributos, así como el de las sanciones 

relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones tributarias correspondientes, se 

realizarán en moneda nacional. Para tal efecto, mediante Decreto Supremo se establecerá 

el procedimiento aplicable. b. Para la aplicación de saldos a favor generados en periodos 

anteriores se tomarán en cuenta los saldos declarados en moneda nacional. Asimismo, en 

todos los casos las Resoluciones de Determinación, Órdenes de Pago y Resoluciones de 

Multa u otro documento que notifique la Administración Tributaria, serán emitidos en 

moneda nacional. Igualmente el deudor tributario deberá indicar a la SUNAT el lugar 

donde se llevan los mencionados libros, registros, sistemas, programas, soportes 

portadores de microformas grabadas, soportes magnéticos u otros medios de 

almacenamiento de información y demás antecedentes electrónicos que sustenten la 

contabilidad; en la forma, plazos y condiciones que ésta establezca. 

5. Permitir el control por la Administración Tributaria, así como presentar o exhibir, en 

las oficinas fiscales o ante los funcionarios autorizados, según señale la Administración, 

las declaraciones, informes, libros de actas, registros y libros contables y demás 

documentos relacionados con hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias, en 

la forma, plazos y condiciones que le sean requeridos, así como formular las aclaraciones 

que le sean solicitadas. Esta obligación incluye la de proporcionar los datos necesarios 

para conocer los programas y los archivos en medios magnéticos o de cualquier otra 

naturaleza; así como la de proporcionar o facilitar la obtención de copias de las 

declaraciones, informes, libros de actas, registros y libros contables y demás documentos 

relacionados con hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias, las mismas que 

deberán ser refrendadas por el sujeto fiscalizado o, de ser el caso, su representante legal. 

Los sujetos exonerados o inafectos también deberán presentar las declaraciones 

informativas en la forma, plazo y condiciones que establezca la SUNAT. 

 
6. Proporcionar a la Administración Tributaria la información que ésta requiera, o la que 

ordenen las normas tributarias, sobre las actividades del deudor tributario o de terceros 

con los que guarden relación, de acuerdo a la forma, plazos y condiciones establecidas. 
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7. Almacenar, archivar y conservar los libros y registros, llevados de manera manual, 

mecanizada o electrónica, así como los documentos y antecedentes de las operaciones o 

situaciones que constituyan hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias o que 

estén relacionadas con ellas, o que sustenten el cumplimiento de los procedimientos de 

debida diligencia que respalden las declaraciones juradas informativas para la asistencia 

administrativa mutua en materia tributaria o aquellos que contengan la información del 

beneficiario final, cinco (5) años o durante el plazo de prescripción del tributo, el que 

fuera mayor. El plazo de cinco (5) años se computa a partir del uno (1) de enero del año 

siguiente a la fecha de vencimiento de la presentación de la declaración de la obligación 

tributaria correspondiente. Tratándose de los pagos a cuenta del impuesto a la renta, el 

plazo de cinco (5) años se computa considerando la fecha de vencimiento de la 

declaración anual del citado impuesto. El deudor tributario deberá comunicar a 99 

Capítulo IV: La política tributaria de la última década la administración tributaria, en un 

plazo de quince (15) días hábiles, la pérdida, destrucción por siniestro, asaltos y otros, de 

los libros, registros, documentos y antecedentes mencionados en el párrafo anterior. El 

plazo para rehacer los libros y registros será fijado por la SUNAT mediante resolución de 

superintendencia, sin perjuicio de la facultad de la administración tributaria para aplicar 

los procedimientos de determinación sobre base presunta a que se refiere el artículo 64°. 

Cuando el deudor tributario esté obligado o haya optado por llevar de manera electrónica 

los libros, registros o por emitir de la manera referida los documentos que regulan las 

normas sobre comprobantes de pago o aquellos emitidos por disposición de otras normas 

tributarias, la SUNAT podrá sustituirlo en el almacenamiento, archivo y conservación de 

los mismos. La SUNAT también podrá sustituir a los demás sujetos que participan en las 

operaciones por las que se emitan los mencionados documentos. La SUNAT, mediante 

resolución de superintendencia, regulará el plazo por el cual almacenará, conservará y 

archivará los libros, registros y documentos referidos en el párrafo anterior, la forma de 

acceso a los mismos por el deudor tributario respecto de quien opera la sustitución, su 

reconstrucción en caso de pérdida o destrucción y la comunicación al deudor tributario 

de tales situaciones. 

 
8. Mantener en condiciones de operación los sistemas de programas electrónicos, soportes 

magnéticos y otros medios de almacenamiento de información utilizados en sus 

aplicaciones que incluyan datos vinculados con la materia imponible o que sustenten el 

cumplimiento de los procedimientos de debida diligencia que respalden las declaraciones 
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informativas para la asistencia administrativa mutua en materia tributaria o aquellos que 

contengan la información del beneficiario final, cinco (5) años o durante el plazo de 

prescripción del tributo, el que fuera mayor, debiendo comunicar a la Administración 

Tributaria cualquier hecho que impida cumplir con dicha obligación a efectos que la 

misma evalúe dicha situación. La comunicación a que se refiere el párrafo anterior debe 

realizarse en el plazo de quince (15) días hábiles de ocurrido el hecho. El cómputo del 

plazo de cinco (5) años se efectúa conforme a lo establecido en el numeral 7. 

 
9. Concurrir a las oficinas de la Administración Tributaria cuando su presencia sea 

requerida por ésta para el esclarecimiento de hechos vinculados a obligaciones tributarias. 

 
10. En caso de tener la calidad de remitente, entregar el comprobante de pago o guía de 

remisión correspondiente de acuerdo a las normas sobre la materia para que el traslado 

de los bienes se realice. 

 
11. Sustentar la posesión de los bienes mediante los comprobantes de pago que permitan 

sustentar costo o gasto, que acrediten su adquisición y/u otro documento previsto por las 

normas para sustentar la posesión, cuando la Administración Tributaria lo requiera. 

 
12. Guardar absoluta reserva de la información a la que hayan tenido acceso, relacionada 

a terceros independientes utilizados como comparables por la Administración Tributaria, 

como consecuencia de la aplicación de las normas de precios de transferencia. Esta 

obligación conlleva la prohibición de divulgar, bajo cualquier forma, o usar, sea en 

provecho propio o de terceros, la información a que se refiere el párrafo anterior y es 

extensible a los representantes que se designen al amparo del numeral 18° del Artículo 

62°. 

 
13. Permitir la instalación de los sistemas informáticos, equipos u otros medios utilizados 

para el control tributario proporcionados por SUNAT con las condiciones o 

características técnicas establecidas por ésta. 

 
14. Comunicar a la SUNAT si tienen en su poder bienes, valores y fondos, depósitos, 

custodia y otros, así como los derechos de crédito cuyos titulares sean aquellos sujetos en 

cobranza coactiva que la SUNAT les indique. Para dicho efecto mediante Resolución de 
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Superintendencia se designará a los sujetos obligados a proporcionar dicha información, 

así como la forma, plazo y condiciones en que deben cumplirla. 

 
15. Permitir que la SUNAT realice las acciones que corresponda a las diversas formas de 

asistencia administrativa mutua, para lo cual los administrados, entre otros, deben: 100 

Capítulo IV: La política tributaria de la última decada 

 
15.1 Presentar o exhibir, en las oficinas fiscales o ante los funcionarios autorizados, según 

señale la Administración, las declaraciones, informes, libros de actas, registros y libros 

contables y cualquier documento, inclusive los que sustenten el cumplimiento de los 

procedimientos de debida diligencia que respalden las declaraciones juradas informativas 

que se presentan a la SUNAT, en la forma, plazos y condiciones en que sean requeridos, 

así como, cuando corresponda, sus respectivas copias, las cuales deben ser refrendadas 

por el sujeto o por su representante legal; y de ser el caso, realizar las aclaraciones que le 

soliciten. Esta obligación incluye la de proporcionar los datos necesarios para conocer los 

programas y archivos en medios magnéticos o de cualquier otra naturaleza. De no 

contarse con los elementos necesarios para permitir el acceso a la Administración 

Tributaria, se debe probar el cumplimiento de los procedimientos de debida diligencia. 

 
15.2 Concurrir a las oficinas de la SUNAT, cuando su presencia sea requerida, de acuerdo 

a lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 62°, para efecto de esclarecer o proporcionar 

la información que le sea solicitada en cumplimiento de la normativa de asistencia 

administrativa mutua en materia tributaria. 

 
15.3 Presentar a la SUNAT las declaraciones informativas para el cumplimiento de la 

asistencia administrativa mutua, en la forma, plazo y condiciones que esta establezca 

mediante Resolución de Superintendencia. La obligación a que se refiere el presente 

numeral incluye a las personas jurídicas, entes jurídicos y la información que se 

establezca mediante decreto supremo. 

 
15.4 Realizar, cuando corresponda de acuerdo a las normas respectivas, los 

procedimientos de debida diligencia que respalden las declaraciones juradas informativas 

que se presentan a la SUNAT. En el caso de las Empresas del Sistema Financiero nacional 

y otras entidades, deberán presentar periódicamente la información sobre las cuentas y 
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los datos de identificación de sus titulares referentes a nombre, denominación o razón 

social, nacionalidad, residencia, fecha y lugar de nacimiento o constitución y domicilio, 

entre otros datos, conforme a lo que se establezca en el Decreto Supremo a que se refiere 

el artículo 143-A de la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema 

de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros. Lo señalado en el 

presente numeral comprende la información de la identidad y de la titularidad del 

beneficiario final conforme a lo que se establezca por Decreto Supremo. Mediante decreto 

supremo se podrá establecer las normas complementarias para la mejor aplicación de lo 

dispuesto en el presente numeral. Sin embargo, para efectos prácticos, cuando hablamos 

de obligaciones tributarias a los contribuyentes, generalmente nos referimos a las más 

frecuentes como son: 

• Inscribirse al RUC 

• Emitir Comprobantes de Pago 

• Declarar mensualmente los Impuestos 

• Llevar libros contables. 

Debe tenerse presente que al incumplir con alguna de ellas se estará incurriendo en una 

infracción tributaria, por la cual será sancionado. 

 

 
 

2.2.3.4 Obligación de inscribirse en los registros de la administración tributaria 

 

 
Para tratar este tema primero debemos distinguir los tipos de «obligados» o 

Contribuyentes. Tenemos que existen 51 tipos: 

 
Tabla de tipo de contribuyente (con sus códigos) 

01 Persona natural sin negocio 

02 Persona natural con negocio 

03 Sociedad conyugal sin negocio 

04 Sociedad conyugal con negocio 

05 Sucesión indivisa sin negocio 

06 Sucesión indivisa con negocio 

07 Empresa individual de resp. ltda. 

08 Sociedad civil 
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09 Sociedad irregular 

10 Asociación en participación 

11 Asociación 

12 Fundación 

13 Sociedad en comandita simple 

14 Sociedad colectiva 

15 Instituciones públicas 

16 Instituciones religiosas 

17 Sociedad de beneficencia 

18 Entidades de auxilio mutuo 

19 Universo., centros educativos y cult. 

20 Gobierno regional, local 

21 Gobierno central 

22 Comunidad laboral 

23 Comunidad campesina, nativa, comunal 

24 Cooperativas, Sais, Caps 

25 Empresa de propiedad social 

26 Sociedad anónima 

27 Sociedad en comandita por acciones 

28 Soc. comerc. de respons. Ltda. 

29 Sucursal, agencia de empresa extranjera, establecimiento permanente no domiciliado 

30 Empresa de derecho público 

31 Empresa estatal de derecho privado 

32 Empresa de economía mixta 

33 Accionariado del Estado 

34 Misiones diplomáticas y organizaciones inter. 

35 Junta de propietarios 

36 Oficina de representación de no domiciliado 

37 Fondos mutuos de inversión 

38 Sociedad anónima abierta 

39 Sociedad anónima cerrada 

40 Contratos colaboración empresarial 

41 Entidad e institución de cooperación técnica (Eniex) 

42 Comunidad de bienes 
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43 Sociedad minera de responsabilidad limitada 

44 Asociación, fundación y comité no inscritos 

45 Partidos, movimiento, alianzas políticas 

46 Asociación de hecho de profesionales 

47 Cafaes y sub-Cafaes 

48 Sindicatos y federaciones 

49 Colegios profesionales 

50 Comités inscritos 

51 Organizaciones sociales de base (SUNAT, 2020a) 

 
 

Sin embargo, para efectos prácticos generalmente nos referimos a los contribuyentes 

como: 

a) Personas naturales 

b) Personas jurídicas 

 
 

2.2.3.5 ¿Qué es el RUC? 

 

El Registro Único de Contribuyentes (RUC), es el registro que lleva la SUNAT y que 

contiene tu información como contribuyente: tu nombre o el nombre de tu empresa, 

domicilio fiscal, la actividad a la que te dedicas, números telefónicos, y otros datos. Tu 

número de RUC es único, consta de 11 dígitos, es tu forma de identificación como 

contribuyente y debes utilizarlo en todo trámite que realices ante la SUNAT. Es 

importante tener en cuenta que: Se debe comunicar a la SUNAT los cambios de datos en 

el RUC, tales como: 

 
• Domicilio Fiscal 

• Tributos afectos 

• Cambio de fecha de inicio de actividades 

• Cambio de fecha de alta o baja de tributos 

• Perdida/deterioro de comprobantes de Pago 

• Cierre o Cese de actividades económicas 
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2.2.3.5.1 ¿Cómo me inscribo en el RUC? 

 
Para el desarrollo de tus actividades comerciales debes inscribirte al RUC como Persona 

natural con Negocio o como una Persona Jurídica (empresa), de ser este último el caso, 

puedes adoptar diferentes formas empresariales. 

 
Inscripción como Persona natural 

De iniciar una actividad laboral de manera independiente, comenzar un negocio propio, 

alquilar tu casa, departamento y otros bienes, o pagar impuestos por venta de acciones, 

inmuebles y similares, debes inscribirte al Registro Único de Contribuyente (RUC) en 

SUNAT, el trámite de inscripción se puede realizar de manera online o presencial, 

cumpliendo algunos requisitos de acuerdo a la modalidad que se elija. 

 
Inscripción como Persona Jurídica 

Durante el plazo de la emergencia sanitaria, las empresas que se constituyan a través del 

SIDSUNARP - Sistema de Intermediación Digital de la Superintendencia Nacional de los 

Registros Públicos, deben realizar la activación del número de RUC a través de SUNAT 

Virtual, con el código de usuario y Clave SOL respectivos, salvo que haya algún 

impedimento para su utilización, por ejemplo, debido a situaciones de baja o nula 

conectividad a internet. De no poder realizarlo la inscripción se debe realizar a través de 

la Mesa de Partes Virtual Los requisitos para realizar dicho trámite tanto para persona 

natural como para persona jurídica son los siguientes: 

 



61 

 

 
 

 

Costos, Plazos y otras consideraciones 

 
 

a) Costos: 

Gratuito 

 
 

b) Plazos: 

• Inscríbete en el RUC siempre que proyectes iniciar tus actividades dentro de los doce 

(12) meses siguientes. 

• Tienes la obligación de mantener actualizada la información de tu RUC. El plazo para 

comunicar la modificación de domicilio fiscal es de un (1) día hábil. El plazo para 

modificar o actualizar los demás datos registrados en el RUC es de cinco (5) días hábiles 

de producidos los hechos. 

 
c) Consideración importante 

Es muy importante mantener actualizados los datos declarados a la SUNAT en tu RUC, 

principalmente, tu domicilio fiscal, números de teléfono fijo y móvil, así como tu 

dirección de correo electrónico, ello permite contactarte y brindarte todas las facilidades 

para el cumplimiento adecuado y oportuno de tus obligaciones tributarias. Para esta 

finalidad la SUNAT tiene a tu disposición diversos canales de atención que te servirán 

para comunicar los datos de tu RUC que requieras actualizar. 
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2.2.3.5.2 Pasos para inscribirte en el RUC usando la pre-inscripción por internet 
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2.2.3.6 La clave SOL 

 

 
Es un conjunto de letras y números agrupados que conforman una identificación secreta 

que permite ser reconocido por los sistemas informáticos, aprobando mediante ella el 

ingreso a ellos, en este caso por el sistema: “SUNAT Operaciones en Línea - SOL”. La 

Clave SOL es tan importante como su firma por ello no debes entregarla a nadie, está 

conformada por un Código de Usuario y una Clave de Acceso. 

 
La Clave SOL de un Contribuyente puede ser de la siguiente forma: 

• Código de Usuario: P6RTSG5C 

• Clave de Acceso: hzgWTVWPo 

 
 

Al usar su Clave SOL por primera vez el sistema pedirá 01 pregunta y 01 respuesta que 

sea fácil de recordar. De tal forma, si se les extravía la clave SOL originalmente entregada 

podrán recuperarla, sin necesidad de acudir nuevamente a un Centro de Servicio. Con la 

Clave SOL se puede entre otros trámites: 

• Realizar la modificación de datos en el RUC 

• Realizar declaraciones y pagos 

• Solicitar fraccionamientos y refinanciamientos 

• Solicitar compensación de deudas tributarias. 

 
 

¿Cómo obtener la Clave SOL por Internet? 

 
 

Si eres una persona natural sin negocio que percibe rentas como independiente o 

dependiente, rentas por alquiler, tienes un negocio o cualquier otra como persona natural 

o jurídica y cuentas con el Documento Nacional de Identidad (DNI), puedes obtener tu 

clave SOL desde internet. 

 
2.2.3.6.1 Beneficios 

 

 
• Fácil acceso desde cualquier lugar conectado a internet. 

• Opciones de consulta asociadas al RUC como declaraciones, pago, estados de 

solicitudes, quejas, entre otros. 
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• De fácil navegación. 

• Además, en caso de que olvides tu Clave SOL, podrás recuperarla a través del mismo 

procedimiento en forma muy sencilla. 

 
2.2.3.6.2 Recomendaciones 

 

 
• Haz uso responsable de tu clave SOL, todas las operaciones que realices con tu código 

de usuario y contraseña, serán consideradas realizadas por ti y serán válidas. 

• La clave SOL es intransferible y de uso personal. Si vas a cederla a un tercero para que 

realice algún trámite virtual o presente alguna declaración por tu número de RUC, te 

recomendamos otorgarle un usuario secundario. 

• Las operaciones realizadas por los usuarios secundarios son consideradas realizadas por 

el mismo contribuyente y por tanto serán válidas. Te sugerimos elegir personas de 

confianza para otorgar los accesos a SOL, tanto principal como secundario. 

• Si culminó el vínculo con la persona a la que le entregaste los datos de tu clave SOL, te 

sugerimos cambiar la contraseña por seguridad. 

• Es recomendable que cambies la clave de acceso cada cierto tiempo. 

• Evita poner como clave fechas, nombres o datos que sean fáciles de adivinar. No 

escribas tu clave en lugares visibles ni accesibles a otras personas. 

• Recuerda que puedes cambiar también el código de usuario (por única vez). 

• Si por alguna razón consideras que tu clave SOL ya no es segura, solicita una nueva. 

Esta anulará automáticamente la anterior, así como los usuarios secundarios generados. 

• Si generas renta de cuarta y/o quinta categoría 

• Ingresa a la opción “Obtener clave SOL” registra tu DNI, lugar de nacimiento, nombre 

de madre, padre y registra correo electrónico para completar la información solicitada por 

el sistema. 

• Si generas otras rentas o tienes negocio ya sea como persona natural o persona jurídica 

Ingresa a la opción “Obtener clave SOL” registra tu DNI y si eres representante legal 

también el RUC de tu empresa. El trámite se realiza a través de un proceso de 

identificación y autenticación biométrica que consiste en la captura de las huellas 

dactilares de una mano utilizando la cámara de un celular, y las compara con la base de 

datos donde se encuentran las huellas previamente cargadas («Obtener clave SOL», 15 

de diciembre de 2020). 
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2.2.3.7 Obligaciones de los administrados sin negocio 

 

 
Pueden presentarse diferentes situaciones de contribuyentes personas naturales sin 

negocio: 

 
2.2.3.7.1 Trabajador independiente- renta de 4ta categoría 

 

 
Trabajador independiente es toda persona que presta sus servicios de manera personal e 

individual, sin relación de subordinación (dependencia). Las rentas así obtenidas son las 

de cuarta categoría y pertenecen, juntamente con las de quinta categoría a las rentas de 

trabajo. Las actividades que generan son las siguientes: 

• Ejercicio de una profesión, arte, ciencia u oficio. 

• Director de empresas, síndico, mandatario, gestor de negocios, albacea y actividades 

similares, así como las dietas percibidas por los regidores de las municipalidades, o 

consejero regional. 

• Trabajadores en la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios (CAS). 

 
 

a) ¿Debo llevar algún libro contable? 

Desde el 01 de abril del 2017 no estás obligado a llevar ningún libro. Pero no olvides que 

tienes la obligación de registrar los pagos que te realicen a través de SUNAT Operaciones 

en línea. 

 
b) ¿Qué comprobante de pago debo emitir y cuándo? 

Deberás emitir tu recibo por honorarios electrónicos al momento que te paguen por el 

servicio realizado y por el monto recibido. 

• Haber registrado en tu RUC el tributo rentas de cuarta categoría. 

• Contar con clave SOL. 

 
 

Si por motivos no previstos (causas que no son responsabilidad del trabajador) no puedes 

emitir electrónicamente tu recibo, podrás entregar uno físico (generado por imprentas 

autorizadas), y luego registrar la información en el Sistema de SUNAT. 
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Nota: 

Se excluye a los directores de empresas, síndico, mandatario, gestor de negocios, albacea 

y actividades similares, regidor municipal, concejero regional y contratos bajo la 

modalidad de CAS. 

 
c) ¿Estoy obligado a declarar y pagar mensualmente? 

Si tus ingresos en el 2021 no superan los montos que se detallan en el cuadro, no estás 

obligado a declarar y pagar: 

 

 
 

d) Si me encuentro obligado a pagar ¿Qué debo hacer? 

Primero: 

Debes sumar todos los ingresos que hayas recibido en el mes (Renta de cuarta categoría). 

Segundo: Multiplica tus ingresos por el 8% y resta las retenciones de cuarta categoría que 

se hubieran efectuado en dicho mes, finalmente el resultado será tu pago a cuenta. 

 
Importante: Los recibos por honorarios emitidos a personas, empresas o entidades 

calificadas como agentes de retención, están sujetos a retención del impuesto a la renta 

por el 8% equivalente al monto total del recibo emitido. 

 
La presentación de tu declaración mensual deberás realizarla de acuerdo al calendario de 

vencimientos de la SUNAT, según tu último dígito de RUC y utilizando las siguientes 

modalidades: 

• Formulario Virtual N° 616, o con el 
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• PDT 616 - Trabajadores Independientes (Si tienes saldos a favor del año anterior, 

compensaciones, Saldo a favor del exportador u otros créditos permitidos por ley. 

 
e) ¿Puedo solicitar la suspensión de retenciones y/o pagos a cuenta? 

 
 

Puedes solicitarla cuando desees, siempre y cuando cumplas con las siguientes 

condiciones: Para el 2020: 

• Tus ingresos proyectados por rentas de cuarta y/o quinta categoría no superen el monto 

de S/ 37,625.00. 

• Tratándose de directores de empresas, síndicos, mandatarios, gestores de negocios, 

albaceas o similares, los ingresos proyectados por rentas de cuarta y/o quinta categoría 

no deberán superar el monto de S/ 30 800. 

 
El trámite es muy sencillo, se efectúa utilizando el Formulario Virtual N.° 1609, con tu 

Clave SOL. 

 
Nota: La suspensión tiene vigencia a partir del día calendario siguiente de otorgado la 

constancia de aprobación hasta el 31 de diciembre de ese mismo año, el cual deberás 

entregar una copia a la empresa que contrate tus servicios. 

 
Importante: Si en el año tuvieras alguna variación en tus ingresos (que haga superar el 

límite de S/ 38 500 ó S/ 30 800, según corresponda) por rentas de cuarta y/o quinta 

categoría, deberás reiniciar los pagos a partir del mes en que se produzca esta variación, 

además, debes consignar en tus comprobantes de pago que estás sujeto a la retención del 

8%. 

 
f) ¿Debo presentar la Declaración Jurada Anual? ¿Tengo derecho a deducciones? 

La SUNAT todos los años aprueba las disposiciones que determinan los obligados a 

presentar la Declaración Jurada Anual. Para el ejercicio 2020 están obligados a declarar 

aquellos que: 
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• Determinen un monto por pagar por impuesto a la renta. 

• Arrastren saldo a favor de ejercicios anteriores y apliquen al impuesto y/o hayan 

aplicado a los pagos a cuenta del 2019. 

• Determinen un saldo a favor por rentas de trabajo y/o rentas de fuente extranjera 

(excepto que perciban rentas de quinta categoría) 

• Atribuyan gastos por arrendamiento y/o subarrendamiento. 

• Perciban rentas de quinta categoría exclusivamente y deduzcan gastos por 

arrendamiento y/o subarrendamiento. 

 
Nota: Al finalizar el año, suma todos tus ingresos, incluyendo las Rentas de Quinta 

Categoría, si las tuvieras y obtendrás tu Renta Bruta Anual. De este monto deberás 

descontar las deducciones permitidas por Ley y obtendrás la Renta Neta Anual. 

 
Deducciones permitidas: 

 
 

• El 20% anual de tus ingresos por cuarta categoría (hasta un máximo de 24 UIT) 

• Monto fijo de 7 UIT (29,400 para el 2020), y 

• Adicionalmente podrás deducir hasta 3 UIT por gastos debidamente sustentados de: 

- Arrendamiento y/o subarrendamientos de inmuebles – 30% 

- ESSALUD Trabajadores del Hogar – 100%. El empleador debe estar inscrito como 

empleador en el Registro de Empleadores de Trabajadores del Hogar, Trabajadores del 

Hogar y sus Derechohabientes. 

- Gastos en hoteles, restaurantes y bares: Correspondiente al 15% del consumo. 

- Otros servicios señalados por Decreto Supremo: Servicios profesionales y oficio 

correspondiente al 30%. 

 
Impuesto Anual: 

Para calcular el impuesto deberás aplicar la tasa progresiva acumulativa del 8%, 14%, 

17%, 20% y 30% sobre la Renta Neta Anual. 

• Hasta 5 UIT, 8%; 

• Más de 5 UIT hasta 20 UIT, 14%: 

• Más de 20 UIT hasta 35 UIT, 17%: 

• Más de 35 UIT hasta 45 UIT, 20%: 

• Más de 45 UIT, 30% 
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Luego, se deducen los pagos a cuenta realizados y las retenciones que te hubieran 

efectuado durante todo el año, sólo de existir una diferencia deberás hacer un pago de 

regularización junto con tu Declaración Jurada Anual. 

 
El Arrendador 

Es la persona natural que alquila su casa o auto. Esta persona ¿Debe pagar impuestos? Si, 

ya que todos aquellos ingresos por alquiler de tu casa, departamento, bienes inmuebles, 

así como autos, máquinas y otros bienes muebles, pagan el Impuesto a la Renta de 

Primera Categoría de manera mensual. Para hacerlo, deberá previamente obtener su 

número de RUC. 

a) ¿Cuánto debo pagar? 

Los pagos mensuales se calculan así: 
 

 

 
 

El pago mensual le corresponde al propietario o arrendador, aun cuando el inquilino no 

hubiera pagado el alquiler. El pago se realiza de acuerdo al último dígito de tu RUC, y 

según el calendario de vencimientos de la SUNAT. 
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b) ¿Qué comprobante de pago debe entregar al inquilino? 

 
 

Debe entregarle el original del Recibo por Arrendamiento - Formulario 1683 o una 

impresión del Formulario Virtual 1683, según corresponda, que le servirá para sustentar 

gasto o costo tributario, en caso lo requiera. 

 
Si tú necesitas sustentar la declaración y pago mensual, será suficiente con la fotocopia o 

impresión del formulario 1683 – Recibo por Arrendamiento o formulario virtual 1683, 

respectivamente. 

 
c) ¿Qué otra obligación tiene el arrendador? 

 
 

1. Presentar la Declaración Jurada Anual de Impuesto a la Renta sólo si haciendo tu 

cálculo anual determinas: 

2. Un monto pendiente de pago, o 

3. Tienes pagos en exceso de años anteriores 

4. Presentar la Declaración de Predios: 

5. Es una declaración informativa que deben presentar las personas naturales, sociedades 

conyugales y sucesiones indivisas propietarias de predios, que al 31 de diciembre de cada 

año cumplan determinadas condiciones. 

6. Sean propietarias de: 

- Dos o más predios cuya suma del valor de sus autoavalúos, superen los S/. 150,000. 

- Dos o más predios que fueron cedidos para ser destinados a cualquier actividad 

económica, o - Un único predio de valor de autoavalúo mayor a S/. 150,000, que hubiera 

sido subdividido y/o ampliado para cederlo a terceros, siempre que las subdivisiones y/o 

ampliaciones no hayan sido independizadas en Registros Públicos. 

 
El concepto predio abarca cualquier tipo de casa, departamento, cochera o depósito, 

terreno rústico o urbano. Exceptuados: Para presentar esta declaración debe utilizarse el 

Formulario Virtual N° 1630 (si se tiene hasta 20 predios) o el PDT 3530 (Si se tiene más 

de 20 predios) (SUNAT, 2018). 
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2.2.3.7.2 Persona natural que vende su propiedad inmueble o recibe otras ganancias 

 
 

Toda transferencia de bienes inmuebles, así como las ganancias por venta de acciones, 

otros valores mobiliarios, redención o rescate de fondos mutuos y/o fondos de inversión, 

entre otros. Generan un ingreso que es considerado una renta de segunda categoría, la 

cual está afecta al pago del impuesto a la renta. 

 
a) Enajenación de un inmueble: 

Paga impuesto la “ganancia obtenida como resultado de la venta” (es la diferencia entre 

el valor actualizado de adquisición y el valor de venta) cuyo pago lo debe realizar el 

vendedor hasta el mes siguiente de recibido el ingreso El pago del impuesto será 

verificado por el notario como requisito para que la compraventa sea elevada a escritura 

pública. 

 
No se paga impuesto cuando: 

• Sea tu casa-habitación. Cumples esta condición si el inmueble está en tu propiedad por 

lo menos 2 años y no está destinado exclusivamente al comercio, industria, oficina, 

almacén, cochera o similares. 

• Adquiriste el bien antes del año 2004, sustentado con documento de fecha cierta (Donde 

conste la adquisición del inmueble, sucesión intestada o la constancia de inscripción en 

los Registros Públicos del testamento o el formulario registral respectivo, según 

corresponda. 

• Vendes tu casa a un precio menor o igual al que lo adquiriste. 

• La ganancia de capital proveniente de dicha enajenación constituye renta de tercera 

categoría. 

 
En estos casos deberás presentar al notario la “Comunicación de no encontrarse obligado 

a efectuar el pago del impuesto definitivo 2da categoría” para que pueda elevar la 

compraventa a escritura pública. 

 
b) Venta de acciones, participaciones y otros valores mobiliarios 

La declaración y pago del impuesto se realiza anualmente, sin embargo, deberá realizarse 

la determinación anual con la declaración jurada correspondiente, cuando las 

transferencias realizadas son en operaciones liquidadas por el Registro Central de Valores 
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y Liquidaciones (Cavali), ésta realizará la retención del 5% sobre la ganancia, (diferencia 

entre el ingreso producto de la enajenación y el costo computable registrado en la referida 

Institución). 

 
c) Inversión de fondos mutuos o fondos de inversión 

 
 

Rentas atribuidas por los fondos mutuos de inversión en valores, fondos de inversión, 

patrimonios fideicometidos, fideicomisos bancarios y fondos de AFP (por los aportes 

voluntarios sin fines previsionales). Obteniendo ganancias o dividendos El impuesto se 

paga vía retención por el Agente de Retención. 

 
d) Dividendos o cualquier otra forma de distribución de utilidades 

Son las utilidades que las personas jurídicas distribuyen entre sus socios, asociados, 

titulares o personas que las integran, puede ser en efectivo o en especie, así como otras 

formas de distribución de utilidades que establezca la Ley del Impuesto a la Renta. 

 
e) Percepción de rentas tales como: 

• Intereses 

• Regalías 

• Cesión definitiva o temporal de derechos de llave, marcas, patentes, regalías o similares 

• Rentas vitalicias 

• Las sumas o derechos recibidos en pago por obligaciones de no hacer 

 
 

f) ¿Cómo se calcula el impuesto por la enajenación de un inmueble? 

El impuesto se calcula aplicando la tasa del 5% sobre tu ganancia. Para determinar cuál 

ha sido la ganancia efectiva, debes seguir los siguientes pasos: 

• Primero: El costo computable respecto de adquisiciones a título oneroso (se refiere a 

cuanto pagaste por la adquisición del inmueble) será el valor de adquisición o 

construcción reajustado por los índices de corrección monetaria (ICM) que establece el 

Ministerio de Economía y Finanzas sobre la base de los índices de precios al por mayor 

proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 

incrementado con el importe de las mejoras incorporadas con carácter permanente. 

• Segundo: Los inmuebles adquiridos a título gratuito (por ejemplo obtenidos por una 

herencia, o cuando no pagaste por la adquisición del inmueble) con anterioridad al 1 de 
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agosto de 2012, tienen como costo de adquisición el valor de autoevalúo ajustado por el 

índice de corrección monetaria aplicado al año y mes de adquisición del inmueble. 

 
• Tercero: Si la adquisición se produce a partir del 01.08.2012 en adelante, y luego se 

vende, el costo computable será igual a cero, salvo que el transferente pueda acreditar su 

costo de manera fehaciente. 

• Cuarto: Sobre el resultado aplicar la tasa del 5%, este será el monto del impuesto a 

pagar. 

 

 
 

g) Si la venta es en moneda extranjera: 

Debes convertirla a moneda nacional, utilizando el tipo de cambio compra que publica la 

SUNAT, vigente en la fecha que se firmó la minuta o se celebró el contrato. 

 
h) Bancarización de la compra – venta 

La ley de bancarización establece que para el pago de las obligaciones que son iguales o 

mayores a S/ 3,500 o US$ 1,000 dólares, se deberá utilizar medios de pagos aceptados 

por el sistema bancario y financiero, caso contrario no podrán deducirse gastos, costos o 

créditos. De no bancarizarse, el perjudicado será el adquirente del bien ya que si en un 

futuro desea vender dicho inmueble no podrá sustentar su costo de adquisición, 

gravándose la totalidad de la venta del bien como ganancia, sin deducción de su costo. 
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2.2.3.7.3 Persona natural con ingresos del extranjero 

 
Si vives en el Perú, pero tienes ingresos del exterior (Rentas de Fuente Extranjera), 

deberás adicionarlos a tus ingresos de fuente peruana y pagar un impuesto por ellos. Son 

renta de fuente extranjera, por ejemplo: 

• La renta obtenida por alquilar un inmueble ubicado en el extranjero. 

• Los intereses obtenidos por depósitos bancarios en entidades financieras del exterior. 

• La renta obtenida por prestar servicios en el exterior. 

• Las utilidades percibidas de una empresa domiciliada en otro país. 

• La renta obtenida por la venta de acciones emitidas por una empresa de otro país, 

negociadas en la Bolsa de Valores de otro país. 

• La renta obtenida por la venta de acciones emitidas por una empresa de otro país, 

negociadas en la Bolsa de Valores de Lima. 

 
Por regla general las Rentas de Fuente Extranjera se suman a las Rentas del Trabajo y el 

impuesto se paga al momento de presentar la Declaración Jurada Anual. 

Dichas rentas se suman y compensan entre sí y únicamente si de dichas operaciones 

resulta una renta neta, se adicionará a las rentas de fuente peruana. 

Estas rentas de fuente extranjera, no se categorizan y se consideran para efectos del 

impuesto a la renta siempre que se hayan percibido. 

 
2.2.3.8 Obligaciones de los administrados con negocio 

 

 
Las Personas y Empresas que van a desarrollar actividades empresariales, pueden elegir 

una de las cuatro formas de tributar, a las que se conocen como Regímenes Tributarios. 

La elección de un Régimen Tributario se realiza al inscribirse en el RUC y para lograr la 

opción que le corresponda, la persona, empresa o negocio debe considerar el monto de 

los ingresos que proyectará tener anualmente y el tipo de clientes a los que venderá sus 

bienes o servicios. La elección de un régimen por parte del contribuyente no es definitiva, 

pudiendo optar por el cambio de régimen tributario escogido inicialmente, siempre que 

se cumplan los requisitos y no se infrinjan las condiciones que establecen los Regímenes 

Tributarios existentes. 
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2.2.3.9 Regímenes tributarios 

 

 
Un Régimen Tributario es el conjunto de obligaciones tributarias específicas de 

determinado tipo de contribuyentes. En nuestro país contamos con cuatro (4) Regímenes. 

 
2.2.3.9.1 Nuevo régimen único simplificado – NRUS 

 
En este régimen tributario se encuentran las personas que tienen un pequeño negocio 

cuyos principales clientes son consumidores finales. 

 
a) Sujetos Comprendidos 

• Las personas naturales y sucesiones indivisas que tienen un negocio cuyos clientes son 

consumidores finales. Por ejemplo: puesto de mercado, zapatería, bazar, bodega, pequeño 

restaurante, entre otros. 

• Las personas naturales no profesionales, domiciliadas en el país, que perciban rentas de 

cuarta categoría únicamente por actividades de oficios. 

Entre los sujetos que no se encuentran dentro del régimen tenemos las personas naturales 

o sucesiones indivisas: 
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b) Ventajas que te ofrece este Régimen Tributario: 

• No llevas registros contables. 

• Sólo efectúas un pago único mensual. 

• No estás obligado a presentar declaraciones mensuales ni anuales. 

Para determinar tu pago único mensual deberás tomar en cuenta los ingresos o compras 

mensuales (el que resulte mayor) y ubicar la categoría que te corresponde, solo revisa la 

siguiente tabla: 

Ejemplo: Si Pedro abrió su bodega el 1 de octubre, realizó compras para su tienda por S/. 

3500 (adquisiciones) y tuvo ventas por S/. 4500 (ingresos brutos). Como ambos montos 
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no pasan de S/. 5,000 se encontrará en la Categoría 1 y pagará la cuota mensual de S/. 20 

por el período octubre. El cambio de categoría se realizará, mediante el pago de la cuota 

de la nueva categoría en la cual te debes ubicar, a partir del mes en que se produce el 

cambio de categoría. 

 
c) Impuestos comprendidos 

El presente Régimen comprende el Impuesto a la Renta, el Impuesto General a las Ventas 

y el Impuesto de Promoción Municipal que deban pagar en su calidad de contribuyentes 

los sujetos mencionados en el artículo 2° que opten por acogerse al presente Régimen. 

 
d) Límite 

Si excedes el monto mensual de la Categoría 2 o si tus ingresos anuales superan los S/ 

96,000 deberás cambiar de régimen. 

 
e) Categoría Especial del NRUS 
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2.2.3.9.2 Régimen especial de renta 

 

 
El Régimen Especial del Impuesto a la Renta (RER) es un régimen tributario dirigido a 

personas naturales y jurídicas, sucesiones indivisas y sociedades conyugales domiciliadas 

en el país que obtengan rentas de tercera categoría, es decir rentas de naturaleza 

empresarial o de negocio. 

Las actividades. comprendidas son las siguientes: 
 

 

a) Acogimiento al Régimen Especial de Renta 
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b) Actividades no comprendidas en el Régimen Especial 
 

 

 

 

También se encuentran excluidas del régimen las empresas que desarrollen las siguientes 

actividades: 

• Actividades calificadas como contratos de construcción, según las normas del Impuesto 

General a las Ventas, aun cuando no se encuentren gravadas con el referido impuesto. 

 
• Presten el servicio de transporte de carga de mercancía, siempre que sus vehículos 

tengan una capacidad de carga, mayor o igual a dos toneladas métricas (2 TM) y/o el 

servicio de transporte terrestre nacional e internacional de pasajeros. • Organicen 

cualquier espectáculo público. 
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• Sean notarios, martilleros, comisionistas y/o rematadores; agentes corredores de 

productos, de bolsa de valores y/u operadores especiales que realizan actividades en la 

Bolsa de Productos; agentes de aduana; los intermediarios y/o auxiliares de seguros. 

• Sean titulares de negocios de casinos, tragamonedas y/u otros de naturaleza similar. 

• Sean titulares de agencias de viaje, propaganda y/o publicidad. 

• Desarrollen actividades de comercialización de combustibles líquidos y otros productos 

derivados de los hidrocarburos, de acuerdo con el Reglamento para la Comercialización 

de Combustibles Líquidos y otros productos derivados de los Hidrocarburos. 

• Realicen venta de inmuebles. 

• Presten servicios de depósitos aduaneros y terminales de almacenamiento. 

• Realicen las siguientes actividades, según la revisión de la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme - CIIU Revisión 4 aplicable en el Perú según las normas 

correspondientes: 

- Actividades de médicos y odontólogos. 

- Actividades veterinarias. 

- Actividades jurídicas. 

- Actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoría, consultoría fiscal. 

- Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de consultoría técnica. 

- Programación informática, consultoría de informática y actividades conexas; 

actividades de servicios de información; edición de programas de informática y de 

software en línea y reparación de ordenadores y equipo periféricos. 

- Actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión. 

- Obtengan rentas de fuente extranjera. 

 
 

c) Cálculo del monto a pagar en el Régimen Especial 

Los contribuyentes que se acojan al RER, deben cumplir con declarar y pagar 

mensualmente el Impuesto a la Renta (Régimen Especial) y el IGV, de acuerdo a las 

siguientes tasas: 
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La declaración y pago de los impuestos aplicables para las empresas acogidas al Régimen 

Especial del Impuesto a la Renta (RER), se realizará mensualmente de acuerdo al plazo 

establecido en los cronogramas mensuales. 

Los contribuyentes del RER se encuentran exceptuados de la presentación de la 

Declaración Anual del Impuesto a la Renta. Base Legal: Artículo 120 de la Ley del 

Impuesto a la Renta. 

 
d) Comprobantes de Pago a emitir 

Al vender debe entregar cualquiera de los siguientes comprobantes de pago: 

• Boletas de venta, o Tickets 

• Facturas, Además, puede emitir otros documentos complementarios a los comprobantes 

de pago, tales como: 

 
• Notas de crédito 

• Notas de débito 

 
 

Guías de remisión remitente y/o transportista, en los casos que se realice traslado de 

mercaderías. 

 
Importante: No es obligatorio emitir boletas de venta o tickets por ventas menores a S/ 5, 

salvo que el comprador lo exija. En estos casos, al final del día, debe emitir una boleta de 

venta que comprenda el total de sus ventas menores a S/ 5, por las que no se hubiera 

emitido boleta, conservando el original y la copia para el control de la SUNAT. 
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¿Las facturas y boletas de venta debe emitirlas de manera electrónica? 

 
 

Para saber si tiene la obligación de emitir las Facturas y Boletas de Venta de manera 

Electrónica deberá de considerar las siguientes condiciones: 

 
a. Si a partir del 2017 ha realizado EXPORTACIONES que superaron las 75 UIT, tendrá 

la condición de emisor electrónico a partir del 01 de noviembre del año siguiente. 

 
b. Si a partir del año 2017 ha obtenido ingresos anuales por un importe mayor o igual a 

150 UIT. c. Si a partir del 2018 se INSCRIBIÓ AL RUC por primera vez y escogió el 

Régimen Especial, el Régimen MYPE Tributario o Régimen General entonces tendrá la 

condición de emisor electrónico a partir del primer día calendario del tercer mes siguiente 

a su inscripción. 

Sin perjuicio de lo indicado y considerando que existen otras condiciones, no 

mencionadas en los puntos anteriores, para estar obligado a emitir Comprobantes de 

pagos Electrónicos, es recomendable que ingrese a la “Consulta de obligados de 

comprobantes electrónicos” para saber si ya es obligado a la emisión electrónica: http:// 

www.SUNAT.gob.pe/padronobligados.html 

 

2.2.3.9.3 Régimen mype tributario 

 

 
En este régimen comprende a Personas naturales y jurídicas, sucesiones indivisas y 

sociedades conyugales, las asociaciones de hecho de profesionales y similares que 

obtengan rentas de tercera categoría, domiciliadas en el país cuyos ingresos netos no 

superen las 1 700 UIT en el ejercicio gravable. Personas no comprendidas 

(i) Quienes tengan vinculación directa o indirecta en función al capital con otras personas 

naturales o jurídicas y cuyos ingresos netos anuales en conjunto superen 1700 UIT. 

(ii) Sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento permanente en el país de 

empresas constituidas en el exterior. 

(iii) Quienes en el ejercicio anterior hayan obtenido ingresos netos anuales superiores a 

1700 UIT. 

http://www.sunat.gob.pe/padronobligados.html
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Tendrán vinculación directa: 

 
 

• Una persona natural o jurídica que posea más del 30% de capital de otra persona jurídica, 

directamente o por intermedio de un tercero. 

• Más del 30% del capital de dos o más personas jurídicas pertenezca a una misma persona 

natural o jurídica, directamente o por intermedio de un tercero. 

• El capital de dos o más personas jurídicas pertenezca en más del 30% a socios comunes 

a éstas. • También se considera que existe vinculación cuando en cualquiera de los casos 

señalados en las dos primeras viñetas, la proporción del capital indicada en las mismas 

pertenezca a cónyuges entre sí. 

 
a) Acogimiento al régimen mype tributario 

 
 

Corresponde incluirse siempre que cumpla con los requisitos. Deberá considerar: 

 
 

a) De iniciar actividades, podrá acogerse con la declaración jurada mensual del mes de 

inicio de actividades, efectuada dentro de la fecha de su vencimiento. 

 
b) Si proviene del NRUS, podrá acogerse en cualquier mes del ejercicio gravable, 

mediante la presentación de la declaración jurada que corresponda. 

 
c) Si proviene del RER, podrá acogerse en cualquier mes del ejercicio gravable, mediante 

la presentación de la declaración jurada que corresponda. d) Si proviene del Régimen 

General, podrá afectarse con la declaración del mes de enero del ejercicio gravable 

siguiente. Además, por el año 2017, la SUNAT incorporó de oficio a los contribuyentes 

que al 31.12.2016 tributaron en el Régimen General y cuyos ingresos netos del ejercicio 

2016 no superaron las 1,700 UIT, salvo que por el período de enero de 2017 se hayan 

acogido al Nuevo RUS (NRUS) o al Régimen Especial de Renta (RER), con la 

declaración correspondiente al mes de enero del 2017, sin perjuicio que la SUNAT pueda 

en virtud de su facultad de fiscalización incorporar a estos sujetos en el Régimen General 

de corresponder. 
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b) Obligación de ingresar al régimen general 

 
 

Los sujetos del RMT que, en cualquier mes del ejercicio gravable, superen el límite de 

1700 UIT de ingresos netos o incurran en algunos de los siguientes supuestos: 

 
(i) Tengan vinculación directa o indirecta en función al capital con otras personas 

naturales o jurídicas y cuyos ingresos netos anuales en conjuntos superen 1 700 UIT. 

 
ii) Sean sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento permanente en el país de 

empresas constituidas en el exterior. Determinarán el impuesto a la renta conforme al 

Régimen General por todo el ejercicio gravable, sin incluir los meses del ejercicio en el 

que estuvo acogido al Nuevo RUS o Régimen Especial. 

 
c) Inclusión de oficio al RMT 

 
 

Si se detecta a sujetos que realizan actividades generadoras de obligaciones tributarias y 

que no se encuentran inscritos en el RUC, o que estando inscritos no se encuentran afectos 

a rentas de tercera categoría debiéndolo estar, o que registren baja de inscripción en dicho 

registro, se procederá de oficio a inscribirlos al RUC o a reactivar el número de registro, 

según corresponda, y acogerlos en el RMT siempre que: 

(i) Su inclusión no corresponda al Nuevo RUS, y 

 
 

(ii) Se determine que no tengan vinculación directa o indirecta en función al capital con 

otras personas naturales y jurídicas y que no tengan ingresos netos anuales en conjunto 

que superen 1 700 UIT, y 

 
(iii) No sean sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento permanente en el país 

de empresas constituidas en el exterior. 

 
(iv) Sus ingresos no superen el límite de 1700 UIT La inclusión operará a partir de la 

fecha de generación de los hechos determinados por la SUNAT, la que podrá ser incluso 

anterior a la fecha de la detección, inscripción o reactivación de oficio. En caso no 

corresponda su inclusión al RMT, la SUNAT deberá afectarlos al Régimen General. 
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d) Declaración y pago de impuestos 

 
 

La declaración y pago de los impuestos se realizará mensualmente de acuerdo al plazo 

establecido en los cronogramas mensuales que cada año la SUNAT aprueba, a través de 

los siguientes medios: 

a. Formulario Virtual N.° 621 - IGV - Renta Mensual; 

b. Formulario Virtual Simplificado N.° 621 IGV - Renta Mensual 

c. Declara Fácil 

d. PDT 621 

 
 

e) Impuestos a pagar 

 
 

Deberá pagar los impuestos siguientes: 

Impuesto a la renta 

Pagos a cuenta, se determina conforme a lo siguiente: 
 

 

 
 

Además, deberá presentar declaración jurada anual para determinar el impuesto a la renta, 

de acuerdo con tasas progresivas y acumulativas que se aplican a la renta neta (el código 

del tributo es 3121). Pueden suspender sus pagos a cuenta y/o modificar su coeficiente 

conforme lo señala el artículo 85° de la LIR. Además, deberá presentar declaración jurada 

anual para determinar el IR, de acuerdo con tasas progresivas y acumulativas que se 

aplican a la renta neta: 

Los sujetos del RMT determinarán la renta neta de acuerdo a las disposiciones del 

Régimen General contenidas en la LIR y sus normas reglamentarias, por lo que tienen 

gastos deducibles. 
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Impuesto general a las ventas 

Este impuesto grava todas las fases del ciclo de producción y distribución, está orientado 

a ser asumido por el consumidor final, encontrándose normalmente en el precio de 

compra de los productos que adquiere. 

Se aplica una tasa de 16 % en las operaciones gravadas con el IGV. A esa tasa se añade 

el 2 % del impuesto de promoción municipal (IPM). 

IGV = Valor de Venta X 18 % 

Valor de Venta + IGV = Precio de Venta 

 
 

f) Libros contables en el mype tributario. 
 

 

 
 

g) Comprobantes de pago a emitir 

 
 

Comprobantes de pago que pueden emitir al realizar sus ventas o prestar sus servicios: 

• Boletas de venta, o tickets 

• Facturas 

 
 

Además, puede emitir otros documentos complementarios a los comprobantes de pago, 

tales como: 

• Notas de crédito 

• Notas de débito 

• Guías de remisión remitente y/o transportista, en los casos que se realice traslado de 

mercaderías 
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h) ¿Las facturas y boletas de venta debo emitirlas de manera electrónica? 

Para saber si tiene la obligación de emitir las facturas y boletas de venta de manera 

electrónica, deberá de considerar las siguientes condiciones: 

• Si a partir del 2018 se inscribió al RUC por primera vez y escogió el régimen especial, 

el RMT o régimen general, entonces se tendrá la condición de emisor electrónico a partir 

del primer día calendario del tercer mes siguiente a su inscripción. 

Sin perjuicio de lo indicado y considerando que existen otras condiciones no 

mencionadas en punto anterior, para estar obligado a emitir Comprobantes de pagos 

Electrónicos, es recomendable que ingrese a la “Consulta de obligados de comprobantes 

electrónicos” donde podrá conocer si ya se encuentra obligado a la emisión electrónica y 

al siguiente enlace: 

• https://ww1.SUNAT.gob.pe/ ol-ti-itobligado-consulta/ 

padronObligadosConsultaComproban teObligado 

• https://cpe.SUNAT.gob.pe/informacion_ general/obligados_cpe 

 
 

2.2.3.9.4 Régimen general 

 

 
a) ¿Quiénes están comprendidos? 

Están comprendidos aquellas personas que realicen actividades empresariales o de 

negocios, entre ellas: personas naturales, personas jurídicas, sucesiones indivisas, 

sociedades conyugales que opten tributar como tal y las asociaciones de hecho de 

profesionales y similares. 

 
b) ¿Qué obligaciones debo cumplir? 

• Llevar libros contables. 

• Emitir comprobantes de pago en las ventas o servicios y solicitarlos en las compras que 

realice. Puede emitir los siguientes comprobantes de pago: facturas, boletas de venta, 

tickets, liquidación de compra, notas de crédito, notas de débito, guías de remisión, entre 

otros. 

• Presentar la declaración de pago mensual y la declaración jurada anual del IR en la 

forma, plazo y lugar que la SUNAT establezca. 

• Efectuar las retenciones a sus trabajadores (dependientes e independientes) y otras 

acciones que señale le ley. 
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c) ¿Cómo declaro y pago el impuesto? 

 
 

Para cumplir con las obligaciones mensuales, se utiliza: 

 
 

• Formulario Virtual N.o 621 - IGV - Renta Mensual 

• PDT N.o 621- IGV - Renta mensual 

• Impuesto a la renta 

 
 

El impuesto se determina al finalizar el año. La declaración y pago se efectúa dentro de 

los tres primeros meses del año siguiente, teniendo en cuenta el cronograma de 

vencimientos aprobado por la SUNAT. Cabe señalar que debe realizar pagos a cuenta 

mensuales, los cuales serán deducibles de la regularización anual explicada en el anterior 

párrafo. Estos pagos a cuenta mensuales podrán realizarse utilizando cualquiera de los 

dos sistemas existentes: 

 
a. Sistema A - de coeficientes: mediante este sistema, el importe del pago a cuenta se 

calcula aplicando un coeficiente al total de ingresos de cada mes, en caso haya tenido 

impuesto calculado el año anterior: Cálculo del coeficiente = impuesto calculado del año 

anterior x ingresos netos del año anterior 

 
b. Sistema B - de porcentaje: si no tuvo impuesto calculado el año anterior, o si inicia 

actividades, el importe del pago a cuenta se calcula aplicando el 2 % sobre sus ingresos 

netos mensuales. 

 
Impuesto general a las ventas 

 
 

Este impuesto grava la transferencia de bienes y la prestación de servicios en el país, entre 

otras actividades, con una tasa del 18 % (incluye 2 % por el impuesto de promoción 

municipal) que se aplica sobre el valor de venta del bien o servicio, sea cual fuera la 

actividad a que se dediquen. IGV = Valor de venta x 18 % Valor de venta + IGV = Precio 

de venta. 
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d) Libros contables en el régimen general 

 
 

Los contribuyentes del régimen general deberán llevar los siguientes libros contables en 

función de sus ingresos: 

 
• Con ingresos anuales hasta 300 UIT: registro de ventas, registro de compras y libro 

diario de formato simplificado. 

 
• Con ingresos anuales mayores a 300 UIT hasta 500 UIT: libro diario, libro mayor, 

registro de compras y registro de ventas. 

 
• Con ingresos anuales superiores a 1700 UIT: contabilidad completa, que comprende: 

libro caja y bancos, libro de inventarios y balances, libro diario, libro mayor, registro de 

ventas y registro de compras. 

 
Los siguientes libros integrarán la contabilidad completa, siempre que te encuentres 

obligado a llevarlos de acuerdo a las normas de la Ley del Impuesto a la Renta: 

1. Libro de Retenciones incisos e) y f) del artículo 34° de la Ley del Impuesto a la Renta. 

2. Registro de Activos Fijos. 

3. Registro de Costos. 

4. Registro de Inventario Permanente en Unidades Físicas. 

5. Registro de Inventario Permanente Valorizado. 



92 

 

2.3 GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

 
Impuesto general a las ventas (IGV): Es el impuesto que debes pagar cuando compras 

bienes muebles o cuando una empresa te presta sus servicios, tanto como persona natural 

o jurídica. El IGV se aplica sobre el monto acordado a pagar, lo que da como resultado 

el “monto total a pagar”, llamado también “precio de venta''. 

Para el 2021, la SUNAT estableció una tasa del 16% en las operaciones gravadas con 

el IGV y a dicho monto se le aplica una tasa del 2% del Impuesto de Promoción 

Municipal (IPM), es decir, a cada operación gravada se le aplica un total de 18%. 

 
Factura Electrónica 

Es un comprobante de pago emitido por el vendedor o prestador de servicios en las 

operaciones de venta de bienes y prestación de servicios. 

Características: 

 
 

• Se utiliza para sustentar costos ó gastos para efectos del Impuesto a la Renta y el 

crédito fiscal del Impuesto General a las Ventas. 

• Tiene una serie alfanumérica, numeración correlativa y se genera a través de 

cualquiera de los sistemas de emisión electrónica. 

• No se puede utilizar para sustentar el traslado de bienes. 

• Se emite a favor del adquiriente que cuente con número de RUC, salvo en el caso 

de no domiciliados en el caso de las operaciones de exportación. 

• La autenticidad de los documentos electrónicos emitidos se pueden consultar en 

el portal web de la SUNAT. 

 

 
 

Boleta de venta electrónica 

Es un comprobante de pago que se emite a consumidores finales. 

Características: 

 
• No permite ejercer derecho a crédito fiscal ni podrán sustentar gasto o costo para 

efectos tributarios. 
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• Tiene una serie alfanumérica, numeración correlativa y se genera a través de de 

cualquiera de los sistemas de emisión electrónica. 

• Las autenticidades de los documentos electrónicos emitidos se pueden consultar 

en el portal web de la SUNAT. 

 
Nota de crédito electrónica 

Es un documento electrónico que se utiliza para acreditar anulaciones, descuentos, 

bonificaciones, devoluciones y otros, relacionados con una factura o boleta de venta 

otorgada con anterioridad al mismo adquiriente o usuario. 

Características: 

 
 

• Es un documento electrónico que tiene todos los efectos tributarios del tipo de 

documento Nota de Crédito indicado en el Reglamento de Comprobantes de Pago. 

• Será emitida respecto de una Factura Electrónica que cuente con Constancia de 

Recepción - CDR “aceptada” o Boleta de Venta otorgada con anterioridad. 

• Tiene una serie alfanumérica, numeración correlativa y se genera a través de 

cualquiera de los sistemas de emisión electrónica. 

 
Nota de débito electrónica 

Es un documento electrónico que se utiliza para recuperar gastos o costos incurridos por 

el vendedor- Es emitido de manera electrónica, con posterioridad a la emisión de una 

factura electrónica o boleta de venta otorgada al mismo adquiriente o usuario. 

Características: 

 
 

• Es un documento electrónico que tiene todos los efectos tributarios del tipo de 

documento Nota de débito indicado en el Reglamento de Comprobantes de Pago. 

• Será emitida respecto de una factura electrónica que cuente con Constancia de 

Recepción (CDR) “aceptada” o boleta de venta otorgada con anterioridad. 

• Tiene una serie alfanumérica, numeración correlativa y se generada a través de 

cualquiera de los sistemas de emisión electrónica. 
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Recibo de servicios públicos electrónico 

Es un comprobante de pago que se emite por los servicios de luz, agua o teléfono, en 

operaciones con usuarios que proporcionen o no un número de RUC. 

 
En una primera etapa, el Recibo Electrónico de Servicio Público sólo podrá ser emitido 

por el suministro de agua y energía eléctrica. En el caso de telecomunicaciones, sólo 

podrá ser emitido por aquellos que no incluyan servicios de telefonía fija o móvil, o 

servicios ofrecidos en forma empaquetada que consideren algún servicio telefónico. 

Características: 

 
 

• Los usuarios que se identifiquen con número de RUC, podrán usar este documento 

electrónico para sustentar costos, gastos o crédito fiscal. 

• La serie es alfanumérica, y su numeración es correlativa y generada por el sistema. 

 

Recibo por honorarios electrónico 

Es un comprobante de pago que emiten las personas naturales por los servicios que 

prestan en forma independiente, por percibir rentas que la Ley clasifica como rentas de 

cuarta categoría. 

 
La SUNAT brinda la facilidad de emitir Recibos por Honorarios de manera electrónica, 

desde su portal web y por medio del APP SUNAT. Para ello es necesario que se cuente 

con Clave SOL. 

Características: 

 
 

• La afiliación al Sistema de Emisión Electrónico se produce con la sola emisión 

del primer recibo por honorarios electrónico. 

• Se puede emitir con facilidad y rapidez, con los mismos datos que regularmente 

se registraba cuando generaba un recibo por honorarios físico. 

• Tiene una codificación propia y única, compuesta de una serie alfanumérica y 

numeración que se genera automáticamente. 

• No requiere impresión del Recibo por Honorarios. Puede enviarse en forma 

electrónica e inmediata al adquirente de los servicios. 
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• Se puede onsultar el recibo por honorario emitido. Se pude enviar o reenviar por 

correo electrónico cuantas veces sea necesario. Permite hacer registros 

adicionales como los pagos efectuados al emisor, así como la reversión del recibo 

y/o emisión de notas de crédito electrónicas vinculadas. 

• La SUNAT custodia y archiva de los recibos por honorarios electrónicos emitidos 

dentro de este sistema, ahorrándole costos de archivo al emisor y sin riesgo de 

pérdida. 

 
Comprobante de retención electrónico 

Es un comprobante de pago emitido por el Agente de Retención, cuando en una operación 

comprendida en el Régimen de Retenciones del IGV, su Proveedor le retribuye un pago 

total o parcial. 

Características: 

La serie es alfanumérica de cuatro dígitos, la numeración es correlativa y generada por el 

sistema. 

 
Comprobante de percepción electrónico 

Es un comprobante de pago emitido por el Agente de Percepción cuando realice el cobro 

total o parcial- a su Cliente o importador, sea por adquisición de combustible o por Ventas 

Internas comprendidas en el Régimen de Percepciones del IGV. 

Características: 

La serie es alfanumérica de cuatro dígitos, la su numeración es correlativa y generada por 

el sistema. 

 
Liquidación de compra electrónica 

La Liquidación de compra electrónica es un comprobante de pago emitido por las 

personas naturales o jurídicas, sociedades conyugales, sucesiones indivisas, sociedades 

de hecho u otros entes colectivos por las adquisiciones que efectúen a personas naturales 

productoras y/o acopiadoras de productos primarios derivados de la actividad 

agropecuaria, pesca artesanal y extracción de madera, de productos silvestres, minería 

aurífera artesanal, artesanía, desperdicios y desechos metálicos, desechos de papel y 

desperdicios de caucho, siempre que estas personas no otorguen comprobantes de pago 

por carecer de número de RUC. 
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Tributación: Es la acción de pagar las obligaciones contraídas con el fisco, o también 

puede referirse al esquema, régimen o sistema tributario vigente en un país. 

 
Puede referirse al acto de pagar tributos, así como al marco jurídico al que están sujetos 

los contribuyentes en una nación en lo referente a sus deberes con la entidad recaudadora. 

El objetivo de la tributación es que el Estado cuenta con los recursos financieros 

necesarios para operar y brindar, por ejemplo, los servicios básicos que ofrece a la 

población. Todo ello, a través de las instituciones públicas. 

 
Si no existiera la tributación, el Estado no podría pagar el sueldo de sus funcionarios y 

tampoco sería posible que el Gobierno, por ejemplo, financiara obras públicas. Incluso, 

puede ser que existan programas sociales o de apoyo a los sectores más vulnerables que 

estén siendo financiados (parcial o totalmente) con los fondos públicos provenientes de 

la recaudación. 

 
Si vemos la otra cara de la moneda, si los ciudadanos están sujetos a altas tributaciones, 

las cuales reducen su ingreso disponible, estos se verán afectados en su capacidad de 

consumo. Por esa razón, una mayor recaudación debería asegurar que la población tenga 

sus necesidades cubiertas de una forma más amplia. 

 
Evasión tributaria: Es parte importante del estimado y constituye un esfuerzo u omisión 

consciente y dolosa que pretende evitar o reducir, de manera sistemática y en provecho 

propio o de terceros, el pago de obligaciones tributarias, implicando acciones que violan 

normas legales establecidas". 

 
Ingresos: Todas las ganancias que se suman al conjunto total del presupuesto de una 

entidad, ya sea pública o privada, individual o grupal. En términos generales, los ingresos 

son los elementos tanto monetarios como no monetarios que se acumulan y que generan 

como consecuencia un círculo de consumo-ganancia. 

 
Impuesto: Es un tributo o carga que las personas están obligadas a pagar a alguna 

organización (gobierno, rey, etc.) sin que exista una contraprestación directa. Esto es, sin 

que se le entregue o asegure un beneficio directo por su pago. 



97 

 

Recaudación fiscal: Es aquel que se aplica al acto que realiza un organismo, 

normalmente el Estado o el gobierno, con el objetivo de juntar capital para poder 

invertirlo y usarlo en diferentes actividades propias de su carácter. La recaudación fiscal 

es hoy en día un elemento central para todos los gobiernos ya que esos no son más que 

los fondos que podrá manejar el gobierno y que deberá asignar a diferentes espacios tales 

como administración pública, educación, salud, medio ambiente, trabajo, comunicación, 

etc. 

 
Los libros contables: Son aquellos documentos donde se refleja y se plasma toda la 

información económica, financiera y contable de una compañía. Es decir, en los libros 

contables aparecen todos los datos necesarios para poder entender el funcionamiento 

económico-financiero de una compañía. 

 
Fiscalización: Es el proceso mediante el que se comprueba que una determinada 

actividad económica cumple con la normativa establecida en un territorio. Es utilizado 

para evitar el fraude fiscal en el sector privado y la corrupción en el sector público. 

 
 

Conciencia tributaria: Entendiendo a ésta como la “interiorización en los individuos de 

los deberes tributarios fijados por las leyes, para cumplirlos de una manera voluntaria, 

conociendo que su cumplimiento acarreará un beneficio común para la sociedad en la 

cual ellos están insertados”. 

 
 

Cultura Tributaria: Es un conjunto de valores, conocimientos y actitudes compartidos 

por los miembros de una sociedad respecto a la tributación y la observancia de las leyes 

que la rigen, que conducen al cumplimiento permanente y voluntario de los deberes 

tributarios con base en la razón, la confianza y la afirmación de los valores de ética 

personal, respeto a la ley, responsabilidad ciudadana y solidaridad social, tanto de los 

contribuyentes, como de los funcionarios de las diferentes administraciones tributarias. 

Fuente: Armas, M., et al.Colmenares, M. (2010). Educación para el desarrollo de la 

cultura tributaria: publicaciones.urbe.edu. Tomado del artículo Cultura Tributaria de la 

Revista Publicando. En: dialnet.unirioja.es 
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2.4 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

 
2.4.1 Hipótesis general 

 

Existe entre la educación tributaria y el cumplimiento de las obligaciones tributarias y 

erradicación de la evasión una relación directa y significativa en el mercado modelo de 

Piura. 

 
2.4.2 Hipótesis específicas 

 

• Influye positivamente la educación tributaria en el mercado modelo de Piura. 

 

• Existe entre la educación tributaria y el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias una relación directa y significativa en el mercado modelo de Piura. 

 
• Existe entre la educación tributaria y la erradicación de la evasión una relación 

directa y significativa en el mercado modelo de Piura. 

 
2.5 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

 
 

2.5.1 Variable independiente: 

• Educación tributaria. 

 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE: 

• Cumplimiento de obligación tributaria. 

• Erradicación de la evasión. 
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2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 1. Operacionalización de la variable independiente: Educación tributaria 

 

DEFINICIÓN 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL DE 
DIMENSIÓN 

 

INDICADORES 

 

Se entiende como un 

conjunto de valores, 

conocimientos y actitudes 

compartido por los 

miembros de una sociedad 

respecto a la tributación y 

la observancia de las leyes 

que la rigen, esto se 

traduce en una conducta 

manifestada en el 

cumplimiento permanente 

de los deberes tributarios 

con base en la razón, la 

confianza y la afirmación 

de los valores de ética 

personal, respeto a la ley, 

responsabilidad ciudadana 

y solidaridad social de los 

contribuyentes. Méndez 

M. (2004) 

 

 

 

 

 

Conciencia Tributaria 

 

 

 

 

 

 

 
Educación Cívica 

Tributaria 

Respetar las normas 
tributarias 

 

 
Pago de los tributos 

 

 
Incentivos para el 

cumplimiento tributario 

 

 
Capacitación de cursos 

tributarios en empresas, 
universidades y colegios. 

 

 
Concientizar los valores del 

contribuyente 
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Tabla 2. Operacionalización de la variable dependiente: Cumplimiento de obligaciones 

tributarias 

 

 

 
DEFINICIÓN 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL DE 

DIMENSIÓN 

 

 
INDICADORES 

 

“La obligación tributaria se 

caracteriza por su contenido 

patrimonial, de la que 

constituye su objeto, así como 

la función típica que cumple, 

que consiste en hacer llegar al 

acreedor los ingresos que le 

son necesarios para su 

funcionamiento”. Según Sainz 

de Bujanda, Fernando. 

Lecciones de Derecho 

Financiero, 9ª. ed., Madrid, 

Facultad de Derecho de la 

Universidad Complutense de 

Madrid, 1991, p. 194. 

 
Obligaciones Tributarias 

Formales. 

 

La sustancia es el pago 

efectivo del impuesto, y 

la forma, es el modo en 

que paga ese impuesto, 

para lo cual el estado 

fija determinados 

procedimientos. 

 
 

Obligación Tributaria 

Sustancial. 

 

Es aquella por la cual el 

sujeto pasivo 

(contribuyente) se 

encuentra obligado 

mediante la ley a dar 

determinada cantidad de 

dinero al ente público a 

título de impuesto, una 

vez determinado el 

hecho imponible. 

 

 
 

Obligación de inscribirse 

 

 

 

 

 

Obligación de declarar 

 

 

 

 

 

Obligación de informar 

 

 
 

Obligación de pagar 
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Tabla 3. Operacionalización de la variable dependiente: Erradicación 

de la evasión. 
 

 

DEFINICIÓN 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL DE 
DIMENSIÓN 

 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

La erradicación de la 

evasión llevaría al fracaso 

de las empresas pequeñas 

y medianas que hoy se 

apoyan y crecen sobre la 

base de la evasión fiscal. 

Según Barcelata-Chávez, 

(2012) 

 
 

Medidas de Persuasión 

Previas 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas de Ejecución de 

embargos 

 

 
Notificación de cobranzas, 

cobranzas directas o 
virtuales 

 

 
Intervención de la SUNAT 
en el negocio para la 
recaudación. 

 

 
Intervención con extracción 
de bienes de 

establecimientos 
comerciales. 

 

 
Intervención reteniendo y 
embargando cuentas. 
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III. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Generalidades 

 

Balestrini (2014), Es el conjunto de procedimientos lógicos, tecno-operacionales 

implícitos en todo proceso de investigación, con el objeto de ponerlos de manifiesto y 

sistematizarlos; a propósito de permitir descubrir y analizar los supuestos del estudio y de 

reconstruir los datos, a partir de los conceptos teóricos convencionalmente 

operacionalizados. (p.125). 

 
3.2 Enfoque 

 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo ya que describe la realidad de los 

contribuyentes del mercado modelo de Piura y los datos obtenidos los utilizara para poder 

probar la hipótesis, para lo cual utilizaremos como herramientas prácticas la observación 

y la entrevista donde se enfocara mucho en el nivel de educación tributaria que manejan 

los contribuyentes y su relación con el cumplimiento de las obligaciones tributarias y a 

partir de este punto realizar un análisis estadístico y obtener la información deseada y 

poder establecer y probar las teorías planteadas de erradicar la evasión de impuestos. 

 
3.3 Diseño 

 

 

 

 
La investigación de esta tesis utiliza un diseño descriptivo, donde como investigadora me 

interesa realizar un trabajo muy profundo de esta realidad que se viene dando desde hace 

mucho tiempo entre los contribuyentes y así obtener las respuestas a las preguntas sobre 

el porqué y el cómo de lo investigado. Tiene que utilizarse métodos específicos para 

recolectar los datos, como el método de encuestas, observación y casos de estudio. Todo 

este trabajo de recolección de datos ayudara a futuras investigaciones sobre este tema de 

la educación tributaria y su relación con las obligaciones tributarias y la erradicación de 

la evasión de impuestos. 
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3.4 Nivel 

 

La investigación se concentra y trabajara en determinar en que punto se encuentran los 

contribuyentes con respecto a su nivel de educación tributaria y su relación con la variable 

independiente que son el cumplimiento de las obligaciones tributarias., para que 

finalmente entender el fenómeno por el cual existe tanta evasión de impuestos en el 

mercado modelo de Piura. 

 
3.5 Tipo 

 

La investigación es de tipo no experimental. Las observaciones, las entrevistas y 

encuestas a los contribuyentes del mercado modelo de Piura, se les tomaran los datos y 

los resultados tal como se dan en la realidad, ya que necesitamos que las variables que 

estamos trabajando nos indique en su contexto original sin manipularlas que está 

sucediendo con el comportamiento de los individuos que son parte de la muestra. Y 

correlacional, por que dicho método describe y pronostica como se relacionan 

naturalmente las variables en el mundo real sin alterarlas o asignarles una causalidad. 

 
3.6 SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.6.1 Población 
 
 

Se estima que en el mercado modelo ACOMEMOP de Piura, los emprendedores 

formales, según la fuente se estima que son 507 formales. 

De modo que estos 507 representaran la población para nuestro estudio de los cuales 

extraeremos una muestra representativa. 

 
3.6.2 Muestra 

 

Es un subconjunto de elementos que se seleccionan previamente de una población para 

realizar un estudio. Para determinar el tipo de muestra que se seleccione dependerá de la 

calidad y cuán representativo se quiera el estudio de la población. Puede ser aleatoria, 

estatificada y sistemática. Se utilizará la ecuación “Determinación del tamaño de una 

muestra”. 
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M = Z2 x p x q N 

E2 x (N – 1) + Z2 x p x q 

 

 

 
Dónde: 

M = Tamaño de la muestra. 

Z = Números determinados según la tabla de valores críticos de la distribución 

normal estándar. Para un valor de confianza de 95% el valor de Z es 1.96. 

E = Error máximo permitido (se trabajará con un margen de error de 5%). 

q = (1-p) proporción de las unidades de análisis en las cuales la variable no se 

presenta. Cuando no se tiene referencia sobre p y q se toman ambas como 0.5 y 0.5. 

N= Tamaño de la población. 

Resolviendo la ecuación se obtiene que: 
 

 

(1.96) ² (0.5) (0.5) (507) 

M=   

(0.05) ² (507-1) +(1.96) ² (0.5) (0.5) 

 

= 218 

 

De acuerdo a estos valores se trabajará en la investigación con 218 emprendedores 

formales. 

 

 
 

3.7 MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

 

 
Histórico – Comparativo: 

 

Nos permitirá realizar una comparación de los niveles de conocimientos por parte de los 

contribuyentes con el tema de educación tributaria y de esta manera detectar cual es el 

grado por el cual no se cumplen las obligaciones tributarias en el mercado modelo de 

Piura, luego se realizará un diagnóstico de los datos obtenidos y poder realizar un 

planeamiento para erradicar la evasión de impuestos que se viene dando desde hace 

mucho tiempo. El objeto de estudio es también que podamos comparar esta realidad tanto 

a nivel nacional como internacional. 
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Descriptivo: Se efectuará un estudio de la realidad problemática que es el nivel o grado 

de conocimiento con respecto a la educación tributaria que deben tener los contribuyentes 

del mercado modelo de Piura. 

Deductivo: Se realizará la operacionalización de las variables, porque se está 

desagregando la variable dependiente e independiente en sus componentes mínimos 

(indicadores). 

Inductivo: Este método se orientará a la recopilación de datos para su posterior 

interpretación, análisis, elaboración de conclusiones, para lo cual se aplicará técnicas e 

instrumentos para dar respuesta al trabajo de investigación. 

Analítico: Haciendo uso de los instrumentos se evaluará los datos recogidos en la 

investigación. 

Procedimientos 

 

• Determinar cuáles son las fuentes para la recolección de datos. 

• Determinar el tamaño de la muestra que será similar a la población. 

• Determinar las técnicas (encuesta y entrevista) para la posterior elaboración de 

instrumentos (cuestionarios y guía de entrevista) para la recolección de datos. 

• Se realizará la prueba de validez de contenido. 

• Aplicación de los instrumentos. 

• Recolección y procesamientos de análisis de datos 

• Organización de datos, a través de un tratamiento estadístico. 

• Presentación e interpretación de datos  

• Conclusiones y Recomendaciones. 

3.8 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Técnicas: En lo que se refiere a técnicas son de diferentes formas en que una 

investigación puede llevarse a cabo. 

▪ Observación. 

▪ Encuestas 

▪ Entrevistas 

▪ Revisión documentaria 



106 

 

Instrumentos: Sirven para recoger los datos de la investigación, siendo un instrumento 

de medición adecuado donde se registra los datos observables, de forma que que 

representen a las variables que el investigador tiene por objeto. 

▪ Guía de observación. 

▪ Hoja de encuesta. 

▪ Cuestionario. 

▪ Guía de análisis de documentos. 

 

 
3.9 ANÁLISIS ESTADÍSTICOS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Con las herramientas que nos brinda la tecnología estadística nos ayudaran a interpretar 

los resultados obtenidos para esta investigación. Los datos se analizarán con el software 

informático SPSS con su versión número 23 que es una de las versiones más estables. Las 

informaciones obtenidas en las encuestas se ingresarán a esta aplicación para que sean 

procesados y los resultados generados serán de mucha utilidad para ser analizados. 

 
3.10 ASPECTOS ÉTICOS 

 

En esta investigación se realizó la estrategia de recolección de información de tal forma 

que no se debe incomodar, dañar o perjudicar a las personas que fueron involucradas en 

esta encuesta. Principalmente se evitará influenciar en la forma de responder las preguntas 

y así asegurar una absoluta transparencia. Los contribuyentes encuestados no deberán 

sentir una invasión a su privacidad y mucho menos la perdida de la 1c0onfidencialidad de 

la información brindada. Será imprescindible que a través de las preguntas formuladas no 

se indage más allá del límite moral o cultural impuesto por la persona, para lograrlo el 

investigador debe conocer mucho de la cultura y valores propios de las personas que serán 

encuestadas. Finalmente, en esta investigación se está cumpliendo con el compromiso 

ético de los contribuyentes del mercado modelo de Piura, así como también se está 

respetando a todos los autores que nos ayudaron con sus investigaciones. 
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IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Los resultados alcanzados en esta investigación se lograron mediante una recolección de 

datos muy bien planificada, a través de los respectivos instrumentos de medición para 

obtener una excelente medición de las variables implicadas. 

Para la variable independiente “Educación tributaria” así como para las variables 

independientes “Obligaciones tributarias” y “Erradicación de la evasión”, se utilizó el 

método de la encuesta. Luego se codificaron los resultados obtenidos con la finalidad de 

construir el modelo de datos en una matriz de 218 registros (filas) que corresponde a la 

cantidad de unidad de análisis y 21 columnas. De estas columnas, 07 columnas 

corresponden a la variable “Educación tributaria” y otras 07 columnas que corresponde a 

la variable “Obligaciones tributarias” y finalmente tenemos 07 columnas que corresponde 

a la variable “Erradicación de la evasión”. 

 
Construida la matriz correspondiente, los datos fueron procesados a través de la 

estadística descriptiva. Se utilizó para determinar la relación existente entre variables, 

específicamente se trabajó con la prueba del chi cuadrado y el coeficiente de contingencia, 

las cuales son métodos de prueba de hipótesis y así determinar si las variables “Educación 

tributaria”, “Obligaciones tributarias” y “Erradicación de la evasión”, pueden estar 

relacionadas significativamente. 
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4.1. Presentación de resultados. 

 
 

1- ¿Cómo emprendedor tiene conocimiento si se está promoviendo la educación 

tributaria en el mercado modelo de Piura? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción  

Con respecto a la pregunta planteada los encuestados respondieron; los resultados nos 

muestran que más del 68.8% no tienen conocimiento alguno y solo el 31.2% si tienen un 

conocimiento. Los resultados muestran que los emprendedores del mercado modelo de 

Piura, necesitan mejorar su nivel de educación tributaria, para esto es necesario la 

intervención del gobierno con campañas de promoción y de información a todo aquel que 

inicia o que ya tienen un negocio. 

 

Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

 
Porcentaje acumulado 

Válido SI 68 31,2 31,2 31,2 

 
NO 150 68,8 68,8 100,0 

 
Total 218 100,0 100,0 
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2- ¿Cree Ud. que el grado de instrucción que tienen los emprendedores del 

mercado modelo de Piura, influye en la conciencia tributaria? 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

 
Porcentaje acumulado 

Válido SI 116 53,2 53,2 53,2 

 
NO 102 46,8 46,8 100,0 

 
Total 218 100,0 100,0 

 

 

 
 

Descripción 

Del 100% de encuestados el 53.2% si cree que influye y el 46.8% no cree que influye 

el grado de instrucción de los emprendedores del mercado modelo de Piura. 

Generalmente existe emprendedores que requieren de ayuda para poder entender 

cuáles son sus obligaciones tributarias ya que tenemos emprendedores que solamente 

han terminado la primaria, otros por las justas saben leer. Y cuando la SUNAT 

comenzó a trabajar en la web, se empeoro la situación de estos emprendedores. 

 

3- ¿Los emprendedores del mercado modelo de Piura conocen, cuantas y cuáles 

son las normas tributarias? 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

 
Porcentaje acumulado 

Válido SI 67 30,7 30,7 30,7 

 
NO 151 69,3 69,3 100,0 

 
Total 218 100,0 100,0 
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Descripción 

De la muestra encuesta solo un 30.7% conoce completamente sobre normas tributarias 

que afectan o benefician a su tipo de negocio, el 69.3% no conoce o conoce poco del 

tema. El bajo nivel de conocimiento se debe a la amplia legislación que obliga al 

emprendedor necesariamente a tener asesoría legal y contable ante cualquier 

contingencia. 

 

4- ¿Cuándo inicio su negocio, la SUNAT como requisito, le tomo algún examen 

de normas tributarias? 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

 
Porcentaje acumulado 

Válido SI 78 35,8 35,8 35,8 

 
NO 140 64,2 64,2 100,0 

 Total 218 100,0 100,0  
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Descripción 

Del 100% de encuestados el 35.82% si cree que influye y el 648% no cree que influye 

el grado de instrucción de los emprendedores del mercado modelo de Piura. 

Generalmente existe emprendedores que requieren de ayuda para poder entender cuáles 

son sus obligaciones tributarias ya que tenemos emprendedores que solamente han 

terminado la primaria, otros por las justas saben leer. Y cuando la SUNAT comenzó a 

trabajar en la web, se empeoro la situación de estos emprendedores. 

 

5- ¿Cómo emprendedor, la información tributaria que conoce la obtuvo de la 

SUNAT? 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

 
Porcentaje acumulado 

Válido SI 72 33,0 33,0 33,0 

 
NO 146 67,0 67,0 100,0 

 
Total 218 100,0 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
Descripción 

los encuestados respondieron sobre el medio por el cual obtienen la información sobre 

tributación y encontramos que el 67% de los emprendedores obtuvieron su información 

por cuenta propia, por otros emprendedores, etc. y el 33% obtienen la información de la 

web de la SUNAT. 
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Descripción 

Los encuestados si creen que la información que manejan provienen en un 61.9% de 

manifestaciones verbales que tienen a diario con la convivencia con otros 

emprendedores en el mercado modelo de Piura. Otra vez nos damos cuenta que la 

SUNAT no está cumpliendo con su objetivo de brindar una educación tributaria a sus 

contribuyentes. 

7- ¿En el tiempo que viene trabajando en el mercado modelo de Piura han 

recibido constantemente capacitaciones sobre cultura tributaria por parte de la 

SUNAT? 

6- ¿La poca información tributaria que tiene conocimiento, la obtuvo de lo que 

manifiestan verbalmente otros emprendedores? 

 

 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

 
Porcentaje acumulado 

Válido SI 135 61,9 61,9 61,9 

 
NO 83 38,1 38,1 100,0 

 
Total 218 100,0 100,0 

 

 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

 
Porcentaje acumulado 

Válido SI 66 30,3 30,3 30,3 

 
NO 152 69,7 69,7 100,0 

 
Total 218 100,0 100,0 
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Descripción 

Ante la pregunta planteada a los emprendedores del mercado modelo de Piura 

encuestados, es clara la muestra que representa a un 69.7% donde nos expresan que 

nunca asistieron a recibir alguna capacitación de SUNAT, esto perjudica al país y a ellos 

mismos en cuanto a su nivel de educación tributaria, ya que la información que perciben 

del gobierno no es la correcta y sólo se limitan a lo que advierten a su alrededor. 

 

 
8- ¿Estaría de acuerdo que el Estado, incorpore en la curricula educativa, temas 

de educación tributaria? 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

 
Porcentaje acumulado 

Válido SI 157 72,0 72,0 72,0 

 
NO 61 28,0 28,0 100,0 

 
Total 218 100,0 100,0 
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Descripción 

Los emprendedores del mercado modelo de Piura, muestra su interés en recibir del 

Estado información de tributación, pero también están de acuerdo que el gobierno debe 

intervenir en las escuelas para concientizar a la población a desarrollar un cierto nivel 

de educación tributaria y así en un futuro los contribuyentes no sientan que le quitan 

dinero por su trabajo, sino que sienta que están contribuyendo a mejorar el mercado 

modelo de Piura, su provincia y al país. 

9- ¿Le gustaría que el estado sea transparente con los ingresos que recaudan de 

todos los peruanos e indique en forma detallada como los distribuye? 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

 
Porcentaje acumulado 

Válido SI 188 86,2 86,2 86,2 

 
NO 30 13,8 13,8 100,0 

 
Total 218 100,0 100,0 

 

 

 

  

Descripción 

 

En cuanto a la pregunta realizada, podemos mencionar que más del 86.2% de Los 

encuestados confirmaron que no saben nada o saben muy poco sobre distribución que 

realiza el Estado con respecto a la recaudación de los impuestos y las obligaciones 

tributarias. El estado peruano y la SUNAT tiene que ser más transparente. 
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10- ¿Cómo emprendedor, cree usted que la información sobre las obligaciones 

tributarias que brinda la SUNAT a través de su página web es suficiente, clara y 

precisa? 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

 
Porcentaje acumulado 

Válido SI 50 22,9 22,9 22,9 

 
NO 168 77,1 77,1 100,0 

 
Total 218 100,0 100,0 

 

 

 

 
Descripción 

 

Los encuestados si creen que la información que brinda la SUNAT a través de su página 

web sobre cuales son obligaciones tributarias, no es clara e insuficiente y lo expresa con 

un 77.1%. La SUNAT debe trabajar mucho en estos temas que son vitales para la 

recaudación.  

11- ¿Cómo emprendedores que vienen trabajando muchos años en el mercado 

modelo de Piura, considera que el estado peruano está haciendo un mal uso de 

todos los ingresos recaudados? 
 

 

Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

 
Porcentaje acumulado 

Válido SI 161 73,9 73,9 73,9 

 
NO 57 26,1 26,1 100,0 

 
Total 218 100,0 100,0 
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Descripción 

Los resultados mostraron que el 73,9% de los encuestados afirman que el Estado está 

haciendo un mal uso de todos los ingresos recaudados y que no existe una reciprocidad 

entre las contribuciones que se realizan al Estado y los servicios que debe brindar al 

mercado modelo de Piura, a la provincia de Piura y al país y el 26.1% dijo sentir que en 

raras ocasiones el Estado realiza aportes que beneficien a los contribuyentes del mercado 

modelo de Piura y al país. 

 

12- ¿Cómo emprendedores del mercado modelo de Piura, conocen a que régimen 

tributario pertenecen y cuáles son sus beneficios? 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

 
Porcentaje acumulado 

Válido SI 54 24,8 24,8 24,8 

 NO 164 75,2 75,2 100,0 

 Total 218 100,0 100,0 
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Descripción 

De la muestra encuestada el 75.2% responde que no conocen o conocen poco sobre 

regímenes tributarios y sus beneficios que pueden obtener el 24.8% conocen parcialmente 

sobre el tema. Casi todos los emprendedores del mercado modelo de Piura respondieron 

que el régimen en el que se encuentran fue sugerido al momento de inscribir su RUC. 

 

13- ¿Emiten comprobantes de venta, así el cliente no le exige o se olvide? 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

 
Porcentaje acumulado 

Válido SI 61 28,0 28,0 28,0 

 
NO 157 72,0 72,0 100,0 

 
Total 218 100,0 100,0 

 

 

 
 

 

Descripción  

Del 100% de encuestados responde un 72% que cuando sus clientes no solicitan 

comprobante de pago estos no lo emiten, así forman parte de la cadena de informalidad a 

pesar de ser emprendedores que tienen empresas muy bien constituidas con su RUC. 
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14- ¿Cómo emprendedor conoce que normas tributarias son para su tipo de 

empresa? 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

 
Porcentaje acumulado 

Válido SI 59 27,1 27,1 27,1 

 
NO 159 72,9 72,9 100,0 

 
Total 218 100,0 100,0 

 

 

 

Descripción 

De la muestra encuestada el 72.9% responde que conoce poco o nada de sus regímenes 

tributarios y los beneficios que pueden obtener el otro 27.1% conocen parcialmente sobre 

el tema. 

 

15- ¿Cómo empresario conoce cuales son las sanciones por evasión de impuestos? 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

 
Porcentaje acumulado 

Válido SI 51 23,4 23,4 23,4 

 
NO 167 76,6 76,6 100,0 

 
Total 218 100,0 100,0 
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Descripción 

El 23,4% de los encuestados tenían poco conocimiento sobre multas o sanciones, otro 

76,6% desconocía las sanciones y multas de las autoridades fiscales, y la mayoría dijo 

que la SUNAT había cerrado las instalaciones en cada inspección. 

 

16- ¿Las multas impuestas por la SUNAT son muy altas para su régimen 

tributario? 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

 
Porcentaje acumulado 

Válido SI 176 80,7 80,7 80,7 

 
NO 42 19,3 19,3 100,0 

 
Total 218 100,0 100,0 
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Descripción 

El 80.7% de los encuestados respondieron que las tarifas son muy altas y el 19.3% agrego 

que la SUNAT con frecuencia coloca este tipo de multas. Y nos informan que las multas 

por no declarar antes del vencimiento son las sanciones más altas que te puede imponer 

la SUNAT. 

 

17- ¿Cree usted que es necesario contratar a un asesor para el tema de las 

obligaciones tributarias? 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

 
Porcentaje acumulado 

Válido SI 172 78,9 78,9 78,9 

 
NO 46 21,1 21,1 100,0 

 
Total 218 100,0 100,0 

 

 

 

   
 
 

 

Descripción 

 

El 78.9% de los encuestados respondieron que las tarifas son muy altas y el 21.1% agrego 

que la SUNAT con frecuencia coloca este tipo de multas. Y nos informan que las multas 

por no declarar antes del vencimiento son las sanciones más altas que te puede imponer 

la SUNAT. 
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18- ¿Cómo emprendedores, sus empresas están cumpliendo con sus declaraciones y 

libros contables que exige la SUNAT? 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

 
Porcentaje acumulado 

Válido SI 57 26,1 26,1 26,1 

 
NO 161 73,9 73,9 100,0 

 
Total 218 100,0 100,0 

 

 

Descripción 

Solo el 26.1% de encuestados se encuentra al día con sus registros, el resto nos comentan 

que no piden sus reportes mensuales a sus contadores, ya que piensan que así es la manera 

que trabajan estos profesionales, un 73.9% de encuestados nos indicó que cuando 

solicitan este tipo de información no se encuentran al día con sus declaraciones y los 

libros contables que exige la SUNAT. 

 
 

19- ¿Cree usted, que el contribuyente evasor tiene ventajas significativas frente al 

contribuyente cumplidor? 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

 
Porcentaje acumulado 

Válido SI 172 78,9 78,9 78,9 

 
NO 46 21,1 21,1 100,0 

 
Total 218 100,0 100,0 
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Descripción 

El 78.9% de los encuestados respondieron que existen muchas condonaciones o amnistías 

tributarias que premian al contribuyente evasor en perjuicio del contribuyente cumplidor 

haciendo que muchos contribuyentes cumplidores prefieran cambiarse de bando y ser 

parte de la evasión de impuestos. 

 

20- ¿La SUNAT ha realizado en el mercado modelo de Piura, capacitaciones 

sobre cuáles son las ventajas y desventajas de declarar y pagar los impuestos 

según su régimen tributario? 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

 
Porcentaje acumulado 

Válido SI 74 33,9 33,9 33,9 

 
NO 144 66,1 66,1 100,0 

 
Total 218 100,0 100,0 
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Descripción 

Respecto a la pregunta tenemos que considerar que los emprendedores del mercado 

modelo de Piura, tienen muchas deficiencias sobre cuales son las ventajas y desventajas 

de realizar las declaraciones tributarias y pagar los impuestos según el tipo de régimen 

tributario que tenga el contribuyente, del total de encuestados el 66.1% nunca ha recibido 

capacitación alguna sobre los temas mencionados anteriormente. Los resultados nos 

muestran la dificultosa labor que tienen que realizar la SUNAT para capacitar a este grupo 

de contribuyentes. 

 
21- ¿Según las leyes peruanas, la evasión de impuestos es un acto ilícito penado con la 

cárcel? 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

 
Porcentaje acumulado 

Válido SI 104 47,7 47,7 47,7 

 NO 114 52,3 52,3 100,0 

 Total 218 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Descripción 

De los emprendedores encuestados se obtuvo que el 52.3% responde a que conoce poco 

o nada que la evasión, es la situación de no pagar los tributos llegando hacer 

posteriormente delito tributario que trae como consecuencia muchas veces pena de cárcel. 
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4.2 Contrastación de hipótesis general 

Hipótesis general 

Existe entre la educación tributaria y el cumplimiento de las obligaciones tributarias y 

erradicación de la evasión una relación directa y significativa en el mercado modelo de 

Piura. 

 
Formulamos la hipótesis estadística. 

 
 

Hipótesis nula H0 

La educación tributaria no se relaciona significativamente con las obligaciones tributarias 

y la erradicación de la evasión en el mercado modelo de Piura. 

 
Hipótesis alternante H1 

La educación tributaria se relaciona significativamente con las obligaciones tributarias y 

la erradicación de la evasión en el mercado modelo de Piura. 
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4.3 Resultados de prueba de hipótesis general con chi-cuadrado. 

 

Educación cívica tributaria * Obligaciones tributarias sustanciales. 
 

Tabla cruzada 

 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

SUSTANCIALES 

 

 

 

 
Total 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

EDUCACIÓN CÍVICA 

TRIBUTARIA 

3 Recuento 
 

1 
 

1 
 

5 
 

7 
 

14 

 
Recuento 

esperado 

 
,1 

 
2,2 

 
6,5 

 
5,2 

 
14,0 

 % del total 
0,5% 0,5% 2,3% 3,2% 6,4% 

4 Recuento 
 

0 
 

9 
 

29 
 

30 
 

68 

 
Recuento 

esperado 

 
,3 

 
10,9 

 
31,5 

 
25,3 

 
68,0 

 % del total 
0,0% 4,1% 13,3% 13,8% 31,2% 

5 Recuento 
 

0 
 

18 
 

48 
 

29 
 

95 

 
Recuento 

esperado 

 
,4 

 
15,3 

 
44,0 

 
35,3 

 
95,0 

 % del total 
0,0% 8,3% 22,0% 13,3% 43,6% 

6 Recuento 
 

0 
 

7 
 

19 
 

15 
 

41 

 
Recuento 

esperado 

 
,2 

 
6,6 

 
19,0 

12 

 
15,2 

 
41,0 

 % del total 
0,0% 3,2% 8,7% 6,9% 18,8% 

Total 
 

Recuento 
 

1 
 

35 
 

101 
 

81 
 

218 

  
Recuento 

esperado 

 
1,0 

 
35,0 

 
101,0 

 
81,0 

 
218,0 

  % del total 
0,5% 16,1% 46,3% 37,2% 100,0% 
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12 

𝑿 = 19.659 

𝑿 = 16.9190 

Prueba del chi-cuadrado. 

 

  

 

 
Valor 

 

 

 
gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 19,659a
 9 ,020 

Razón de verosimilitud 10,741 9 ,294 

Asociación lineal por lineal 1,266 1 ,260 

N de casos válidos 218   

a. 5 casillas (31,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,06. 

 

Interpretación 

 
Nivel de Significancia: α = 5% = 0.05 

 
Grado de Libertad: (F-1) * (C-1) = 9 

 

𝟐 
𝑻𝑨𝑩𝑳𝑨 

 
𝟐 
𝑪𝑨𝑳𝑪𝑼𝑳𝑨𝑫𝑶 

 
 

 

Como                >           se rechaza la hipótesis 

nula y aceptamos la hipótesis alternativa la cual nos indica que la educación tributaria se 

relaciona significativamente con las obligaciones tributarias y la erradicación de la 

evasión en el mercado modelo de Piura. 
 

Medidas simétricas 

  
 

Valor 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,288 ,020 

N de casos válidos  218 

 
Interpretación 

 
 

Como el Coeficiente de Contingencia, es menor que 0.05 (0.02< 0.05), rechazamos la 

hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, luego podemos concluir que aun nivel 

de significancia de 0.05, existe una relación muy fuerte entre las variables de Educación 

tributaria, Obligación tributaria y la erradicación de la evasión en el mercado modelo de 

Piura, año 2021. 
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Educación tributaria * Obligaciones tributarias sustanciales 

Tabla cruzada 
 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

SUSTANCIALES 

 

 

 
Total 3 4 5 6 

EDUCACIÓN 

TRIBUTARIA 

7 Recuento 0 0 0 1 1 

 Recuento esperado ,0 ,2 ,5 ,4 1,0 

 % del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,5% 

8 Recuento 1 0 3 2 6 

 Recuento esperado ,0 1,0 2,8 2,2 6,0 

 % del total 0,5% 0,0% 1,4% 0,9% 2,8% 

9 Recuento 0 1 8 12 21 

 Recuento esperado ,1 3,4 9,7 7,8 21,0 

 % del total 0,0% 0,5% 3,7% 5,5% 9,6% 

10 Recuento 0 5 12 11 28 

 Recuento esperado ,1 4,5 13,0 10,4 28,0 

 % del total 0,0% 2,3% 5,5% 5,0% 12,8% 

11 Recuento 0 14 32 19 65 

 Recuento esperado ,3 10,4 30,1 24,2 65,0 

 % del total 0,0% 6,4% 14,7% 8,7% 29,8% 

12 Recuento 0 10 25 20 55 

 Recuento esperado ,3 8,8 25,5 20,4 55,0 

 % del total 0,0% 4,6% 11,5% 9,2% 25,2% 

13 Recuento 0 4 17 16 37 

 Recuento esperado ,2 5,9 17,1 13,7 37,0 

 % del total 0,0% 1,8% 7,8% 7,3% 17,0% 

14 Recuento 0 1 4 0 5 

 Recuento esperado ,0 ,8 2,3 1,9 5,0 

 % del total 0,0% 0,5% 1,8% 0,0% 2,3% 

Total 
 

Recuento 1 35 101 81 218 

  Recuento esperado 1,0 35,0 101,0 81,0 218,0 

  % del total 0,5% 16,1% 46,3% 37,2% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 49,163a
 21 ,000 

Razón de verosimilitud 24,262 21 ,281 

Asociación lineal por lineal ,618 1 ,432 

N de casos válidos 218   

a. 19 casillas (59,4%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,00. 

 

Interpretación 

 
Como el Nivel de Significancia de la prueba del Chi-Cuadrado, es menor 

que 0.05 (0.000 < 0,05) rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 

alternativa. Podemos concluir que aun nivel de significancia de 0.05, que la 

educación tributaria se relaciona significativamente con las obligaciones 

tributarias y la erradicación de la evasión en el mercado modelo de Piura, año 

2021. 

 
Medidas simétricas 

  
 

Valor 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,429 ,000 

N de casos válidos  218 

 

Interpretación 

 
 

Como el Coeficiente de Contingencia, es menor que 0.05 (0.000< 0.05), rechazamos la 
12 

hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, luego podemos concluir que aun nivel 

de significancia de 0.05, existe una relación muy fuerte entre las variables de Educación 

tributaria, Obligación tributaria y la erradicación de la evasión en el mercado modelo de 

Piura, año 2021. 
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V. PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

 

5.1 Propuesta 

 

El estado peruano debe exagerar la importancia de implementar propuestas para reformar 

la educación tributaria ya que en estos últimos años está aumentando el índice con 

respecto a la evasión tributaria, tal como hemos evidenciado en nuestra investigación 

realizada a los contribuyentes del mercado modelo de Piura. Si las propuestas son un éxito 

se elevarán los índices con respecto al cumplimiento voluntario de las obligaciones 

tributarias por parte de los contribuyentes. 

Se ha demostrado que una de las principales causas de los problemas económicos de la 

nación son la falta de conciencia ciudadana y de una educación tributaria. En 

consecuencia, el desafío más importante es establecer una fuerte educación tributaria en 

todos los ámbitos sociales del país. Debemos fomentar en los mercados los valores y la 

educación tributaria, así asegurar el pago oportuno de todos los impuestos por parte de 

todos los contribuyentes, y hacerles saber que, brindándoles información y asistencia, 

pueden fomentar una cultura fiscal adecuada. 

 
Para desarrollar una educación tributaria en los contribuyentes actuales y futuros se 

requiere la convergencia de políticas de control con políticas educativas. Para lograr esta 

implementación tenemos que realizar primeramente los siguientes análisis: 

 

• Analizar la imagen actual de la Administración Tributaria. 
 

Como todos sabemos actualmente no existen muy buenos comentarios con 

respecto a la imagen institucional de la Administración Tributaria y todos 

sabemos que el rol que debe cumplir ante la sociedad, que es una institución 

honesta, equitativa, libre de corrupción, eficiente, etc. Al enseñar con el ejemplo 

promoverá en los ciudadanos que cumplan con sus obligaciones tributarias. 

• Analizar las apreciaciones del Sistema Tributario. 

Otra consideración es la percepción que los ciudadanos tienen del sistema 

tributario, es decir, que este sistema cumpla y supera sus expectativas, tales como 

ser justo, contribuir al desarrollo del país, redistribuir efectivamente el ingreso, 

etc. 
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• Analizar el sistema educativo de las políticas públicas. 

 

El estado necesita intervenir en la educación ya que suele jugar un papel muy 

importante y es considerada como uno de los procesos de socialización para la 

formación y desarrollo que tiene mayor impacto. Una sociedad con una adecuada 

orientación educativa generará cambios significativos en la economía nacional y 

el bienestar de los ciudadanos en el mediano y largo plazo. 

 
Para lograr el cumplimiento voluntario de los ciudadanos, es decir, que los 

contribuyentes paguen sus 112 obligaciones sin una presión directa constante y 

permanente por parte del estado peruano. 

 
• Analizar la concientización tributaria en la primera infancia 

 

Se debe trabajar en la concientización tributaria desde los más pequeños, donde 

se debe fomentar en las escuelas valores y comportamientos que promuevan el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias del mismo modo que cada persona 

acepta y reconoce una contribución voluntaria como contribuyente. 

 
La SUNAT debe retomar los proyectos donde era la responsable del Programa de 

Cultura Tributaria. El desarrollo se hacía a través de cuatro subprogramas: escolar, 

universitario, público interno y público en general y junto con el Ministerio de 

Educación se ha incluía una capacitación de 120 horas llamada “ciudadanía y 

cultura fiscal” dentro de los contenidos de los planes curriculares regionales. al 

finalizar el curso los estudiantes realizan una práctica visitando establecimientos 

de comercio bajo la supervisión de funcionarios de la SUNAT. 
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Elaboración de estrategias. 

 
 

Después de haber realizado el análisis se puede decir que la SUNAT cumple con todos 

los requisitos a excepción del sistema educativo y la concientización tributaria en la 

primera infancia. 

Estrategias para incrementar la educación tributaria en el mercado modelo de Piura. 

 
 

Objetivos principales: 

 
 

• Elaborar, diseñar y desarrollar planes de concientización de educación tributaria 

de los emprendedores del mercado modelo de Piura a fin de estimular el 

cumplimiento voluntario de sus obligaciones legales. 

 
• Fortalecer las capacidades de Sensibilización a los emprendedores del mercado 

modelo de Piura y público en general para que impulsen el uso de comprobantes 

de pago al momento de realizar sus compras, incentivando así el pago de 

impuestos. 

 
• Realizar acciones de apoyo a la estrategia de retroalimentación de la SUNAT con 

los emprendedores del mercado modelo de Piura. 

 
• Fomentar la conciencia tributaria entre los emprendedores del mercado modelo 

de Piura.  

Plan de acción 

• Conformación de un equipo de facilitadores que se encargarán de los talleres 

didácticos de tal manera que le permitan a los emprendedores del mercado modelo 

de Piura, tener mayor claridad sobre las actividades que se realizarán con respecto 

a la educación y conciencia tributaria. 

• Conformación de un equipo de facilitadores que se encargarán de las charlas 

didácticas tributarias 
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• Fortalecimiento de normas tributarias como herramienta fundamental del Estado 

para mejorar las recaudaciones y favorecer la redistribución de los ingresos en la 

sociedad e imprescindibles para el desarrollo equitativo de la sociedad. 

 
Programas de monitoreo. 

 
 

• Solicitar a la SUNAT la creación de una App exclusiva, para monitorear a los 

emprendedores del mercado modelo de Piura. La aplicación tendría en su base de 

datos información completa de los diferentes negocios y de los emprendedores. 

De esta manera puedan realizar consultas en cualquier momento ante las 

diferentes dudas que se presenten o solicitar información sobre cuáles son las 

obligaciones tributarias que tiene que cumplir. 

 
• Esta App concientizara mediante videos al emprendedor del mercado modelo de 

Piura, de la importancia de pagar los impuestos, así como la ubicación exacta de 

aquellas instancias donde puede realizar los pagos en forma presencial. También 

le brindara enlaces para realizar los pagos en forma virtual. 

 
• La App de la SUNAT le enviará mensualmente a su celular y correo electrónico 

la programación de capacitaciones virtuales acerca de las obligaciones tributarias 

y como mencione en un párrafo anterior la SUNAT con su app ya tendrá 

registrado todos los datos de los emprendedores del mercado modelo de Piura. 

Con la información detallada la SUNAT programara la capa1c3itación de acuerdo 

a los diferentes rubros por los cuales está divido el mercado. 

 
 

• Brindar capacitación y seguimiento personalizado a cada comerciante para que 

pueda pagar sus impuestos de manera responsable y oportuna. 

 
Programas para incentivar e informar la importancia de las obligaciones tributarias 

y la entrega de comprobantes de pago. 

 
• Proponer una formación clara y precisa de temas como obligaciones tributarias 

formales, obligaciones tributarias sustanciales, etc. Resolviendo a cada paso las 
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dudas que tuvieran de los emprendedores del mercado modelo de Piura. Del 

mismo modo informándoles de la importancia de las obligaciones tributarias. 

• Formar a los emprendedores del mercado modelo de Piura, de cómo se debe 

trabajar correctamente con los comprobantes de pago. 

• La SUNAT debería colocar carteles interactivos en lugares estratégicos del 

mercado modelo de Piura, los cuales incentiven a la población en general que llega 

al mercado a pedir sus comprobantes de pago y a la vez informar como el Estado 

distribuye lo recaudado por los impuestos. 

 
Estrategia para la formación de valores que desarrollen a la sociedad a través de la 

educación tributaria en la educación primaria y secundaria. 

 
Es urgente realizar cambios en el pensamiento de los ciudadanos peruanos con respecto 

a la educación tributaria, de tal manera que la sociedad admita que es su deber cumplir 

con las obligaciones tributarias, permitiendo al país, disminuir los elevados índices de 

evasión de impuestos, informalidad y corrupción. 

 
Este proyecto estratégico busca que los ciudadanos participantes en los colegios, 

desarrollen una conciencia y una educación tributaria, que a su vez ayuden a los que 

quieren aprender, propiciando un clima democrático educacional. 

Para lograr que esta estrategia tenga éxito en los colegios necesariamente necesitamos 

que la SUNAT capacite a los docentes en todo el referente a las no1r3mas, obligaciones 

tributarias, evasión de impuestos, multas, etc. Ahora la SUNAT viene realizando 

convenios y coordinaciones con el Ministerio de Educación desde julio del 2006 logrando 

colocar en los niveles de primaria y secundaria contenidos tributarios, mediante el Diseño 

Curricular Nacional a partir de 2009. Pero actualmente nos damos cuenta que todo sigue 

igual y esto se debe a que existe un gran problema a la hora de convocar docentes, ya que 

parecen que no tienen ningún interés en ser capacitados y así puedan transferir a sus 

alumnos temas relacionados a la Educación Tributaria. 

 
Ante esta problemática se investigó que la SUNAT ha retomado el proyecto 

conjuntamente con las autoridades de las Gerencias Regionales de Educación (GRE), 

Direcciones Regionales de Educación (DRE), Unidades de Gestión Educativas de 
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Gestión Locales (UGELs), de las distintas regiones y localidades del Perú para llevar 

adelante el programa de capacitación de docentes, 

 
Promover en los estudiantes la enseñanza de la educación tributaria. 

Para este proyecto a nivel nacional la SUNAT tiene que contar con un prepuesto para 

iniciarlo y sustentarlo en el tiempo. Además, tendría que mantener una agenda de trabajo, 

Igualmente contar con el apoyo logístico en lo que le compete a su aliado estratégico que 

en este caso sería el Ministerio de Educación a través de sus Gerencias Regionales de 

Educación (GRE), Direcciones Regionales de Educación (DRE), Unidades de Gestión 

Educativas de Gestión Locales (UGELs). Es necesario contar con el Instituto de 

Administración Tributaria y Aduanera (IATA) el cual cuenta con profesionales 

capacitados para orientar a los contribuyentes con valores ciudadanos y tributarios 

 
Planteando la estrategia a trabajar 

Tendremos en cuenta las siguientes etapas de trabajo: 

 
 

a) Proyección de las instituciones implicadas. 

 
 

• Realizar un acuerdo de compromiso con las autoridades educativas del Ministerio 

de Educación a través de sus Gerencias Regionales de Educación (GRE), 

Direcciones Regionales de Educación (DRE), Unidades de Gestión Educativas de 

Gestión Locales (UGELs) 

• Realizar una agenda de trabajo programando detalladamente to1das las actividades 

a realizarse en cada región del país. 

 

b) Selección de docentes mediante concurso público y la capacitación respectiva. 

 
 

• Convocatoria, selección e inscripción de docentes que participarán en el 

programa. 

 
• Formación de coordinadores o supervisores que serán los docentes que serán los 

encargados de ejecutar el programa en la formación tributaria en sus diferentes 

centros educativos. 
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• Capacitación propiamente dicha a los docentes por parte de la Administración 

Tributaria. 

• Evaluación a los docentes que han participado en la capacitación, otorgándoles 

una acreditación formal de capacitador. 

 
c) El docente enseñara los contenidos educativos y tributarios aprendidos. 

 
 

Los docentes realizarán actividades prácticas en las aulas de todo el país y serán 

monitoreados por especialistas de las Gerencias Regionales de Educación (GRE), 

Direcciones Regionales de Educación (DRE), Unidades de Gestión Educativas de 

Gestión Locales (UGELs), para conocer el avance del proyecto y garantizar que están 

apegándose a los objetivos trazados en las actividades del aula. Recordar que el objetivo 

no solamente es capacitar al docente., si no que se asegure que los estudiantes estén 

motivados aprendiendo de educación y conciencia tributaria. 

 
d) Evaluación. 

 
 

• Evaluación si el docente a realizado todos los temas relacionados a la educación 

tributaria, conciencia tributaria, obligaciones tributarias y evasión de impuestos. 

 
• Evaluación a los estudiantes para identificar si todos los temas enseñados fueron 

comprendidos con éxito, y así saber que se está concientizando a los ciudadanos 

de la primaria y secundaria.  

e) Temas que contendrá esta capacitación. 

 
 

Transmitirán información estrictamente tributaria en las instituciones educativas. Los 

temas que comprenderán las capacitaciones estarán referidos a: 

• Ejercemos nuestra ciudadanía económica responsablemente. 

• La tributación y su relación con el sistema democrático. 

• El Estado y la ciudadanía en la tributación 

• Presupuesto Nacional, su importancia y financiamiento 

• La importancia de la educación tributaria y aduanera. 
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• Los comprobantes de pago y la lucha contra la evasión y el contrabando. 

• Obligaciones tributarias de los contribuyentes sin negocio. 

• Obligaciones tributarias de los contribuyentes con negocio. 

• La evasión tributaria, la informalidad y el contrabando en el Perú. 

• La corrupción y sus efectos en la tributación 

• Cultura de la legalidad y su relación con la democracia y el bien común. 

 

f) Riesgos. 

 
 

Cuando se trabaja con muchas instituciones del estado, estudiantes y docentes del país se 

corre el riesgo de que no se cumplan los objetivos trazados, por ejemplo: 

 
• Cambio de presidente o cambio de las normas tributarias este detalle podría 

cambiar la política tributaria del país, donde pueden reducir los presupuestos al 

proyecto a nivel nacional o desactivar el proyecto. 

• Mal funcionamiento de los mecanismos de monitoreo e incentivos, produciría la 

renuncia de los docentes. 

• Las autoridades de diferentes zonas del país pueden ser cambiados o no les puede 

interesar el proyecto y así llegar a ignorar las obligaciones que se asumieron a 

inicios del proyecto lo que traería como consecuencia que el proyecto de reformar 

la educación tributaria desde la primaria y secundaria se cerraría. 
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CONCLUSIONES 

 

Después de efectuar un análisis de las diferentes encuestas realizadas a los emprendedores 

del mercado modelo de Piura, donde se demuestra claramente, que el nivel de educación 

tributaria es muy deficiente lo que influye en el crecimiento de la evasión tributaria, la 

informalidad de los negocios y la corrupción en el Perú. 

 
La investigación realizada nos indica que para reducir o erradicar la evasión de impuestos 

en el Perú, la SUNAT tiene que concientizar a la ciudadanía peruana con respecto a la 

educación tributaria, de tal forma que la sociedad admita que es un deber cumplir con las 

obligaciones tributarias y hacerle entender que el país disminuiría los altos índices de 

evasión tributaria, la informalidad y la corrupción. 

La SUNAT ha venido desarrollando acciones dirigidas al contribuyente informándolo 

adecuadamente de muchas formas diferentes, dándole facilidades de pago, amnistías, etc. 

pero los resultados finales fueron que sigue aumentado cada día más la evasión de 

impuestos. 

Hemos encontrado en la investigación, proyectos de la SUNAT trabajando conjuntamente 

con el Ministerio de Educación para concientizar a los peruanos desde las escuelas en los 

niveles de primaria y secundaria, donde se capacitaría a docentes en todos los temas de 

educación tributaria y se aplicaría en todo el país y así se lograría concientizar al 

ciudadano peruano desde su niñez y cuando ya esté adulto realice el pago de sus 

obligaciones tributarias en forma voluntaria y sabiendo que está contribuyendo con el 

país y se reduciría o erradicaría la evasión de impuestos. 
 

 

En la presente investigación existe una relación muy estrecha entre la variable 

independiente educación tributaria, y las variables dependientes como son la obligaciones 

tributarias y la erradicación de evasión, y esto se produce debido a que existe un alto 

índice de emprendedores que desconocen cuáles son los deberes formales que debe tener 

todo emprendedor   del   mercado   modelo   de   Piura   y   a   la   vez   produce 

que ellos caigan en la evasión de impuestos en la forma de no declarar y no pagar los 

impuestos. 
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RECOMENDACIONES 

 

La SUNAT debe responsabilizarse del rol que le ha sido asignado, en todo momento debe 

demostrar transparencia al rendir cuentas de los impuestos recaudados, debe brindar 

información de cuanto recauda, en que se invirtió y cuáles son los beneficios que trae esta 

recaudación. Esto demostrará que se está administrando y distribuyendo apropiadamente 

los impuestos. Los contribuyentes al verificar que la SUNAT está realizando una eficaz 

administración, le dará la confianza de pagar de manera voluntaria sus obligaciones 

tributarias. 

 
El Estado y la SUNAT deben difundir y promover la cultura tributaria desde las escuelas 

Cultivar la conciencia fiscal y construir una base conductual para los contribuyentes. El 

cumplimiento tributario, frente a las actitudes fraudulentas, conducirá al cambio cultural 

al difundir ideas y valores que son asimilados por los individuos y valorados por la 

sociedad. 

 
Con el fin de fortalecer la cultura tributaria, la SUNAT debe realizar procedimientos de 

capacitación, así como visitar personalmente a los contribuyentes para mantenerlos 

informados sobre las leyes tributarias con el fin que el emprendedor cumpla con sus 

obligaciones tributarias. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 01: Matriz básica de consistencia. 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

PROBLEMA 

GENERAL 

¿De qué manera la 

educación tributaria 

tiene relación con el 

cumplimiento de las 

obligaciones 

tributarias y la 

erradicación de la 

evasión en el 

mercado modelo de 

Piura? 

PROBLEMA 

ESPECÍFICOS 

• ¿Cuál es la situación 

actual de la 

educación tributaria 

y su relación en el 

cumplimiento de las 

obligaciones 

tributarias y 

OBJETIVO 

GENERAL 

Determinar la 

educación tributaria y 

su relación en el 

cumplimiento de las 

obligaciones 

tributarias y 

erradicación de la 

evasión en el mercado 

modelo de Piura. 

 
OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

 
• Determinar un 

diagnóstico de la 

educación tributaria y su 

relación en el 

cumplimiento de las 

obligaciones tributarias 

y erradicación de la 

HIPÓTESIS GENERAL 

 
Existe entre la 

educación tributaria y el 

cumplimiento de las 

obligaciones tributarias 

y erradicación de la 

evasión una relación 

directa y significativa 

en el mercado modelo 

de Piura. 

 

 
HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS 

 
• Influye positivamente 

la educación tributaria 

en el mercado modelo 

de Piura. 

Variable 

independiente: 

• Educación tributaria 

 

 
Variable dependiente 

 

• Cumplimiento de 

obligación tributaria 

 
• Erradicación de la 

evasión. 

ENFOQUE: La investigación tiene 

un enfoque cuantitativo ya que 

describe la realidad de los 

contribuyentes del mercado modelo 

de Piura y los datos obtenidos los 

utilizara para poder probar la 

hipótesis, para lo cual utilizaremos 

como herramientas prácticas la 

observación y la entrevista donde 

se enfocara mucho en el nivel de 

educación tributaria que manejan 

los contribuyentes y su relación con 

el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y a partir de este punto 

realizar un análisis estadístico y 

obtener la información deseada y 

poder establecer y probar las teorías 

planteadas de erradicar la evasión 

de impuestos. 

 
DISEÑO: La investigación de esta 

tesis utiliza un diseño descriptivo, 

donde como investigadora me 

interesa realizar un trabajo muy 
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erradicación de la 

evasión en el 

mercado modelo de 

Piura? 

 

 
• ¿Qué relación existe 

entre la educación 

tributaria y el 

cumplimiento de las 

obligaciones 

tributarias en el 

mercado modelo de 

Piura? 

 
 

• ¿Qué relación existe 

entre la educación 

tributaria y la 

erradicación de la 

evasión en el 

mercado modelo de 

Piura? 

evasión en el mercado 

modelo de Piura 

 
 
 
 

 
• Determinar que la 

relación que existe 

entre la educación 

tributaria y el 

cumplimiento de las 

obligaciones 

tributarias. 

 

 
• Determinar qué 

relación existe entre a 

educación tributaria y 

la erradicación de la 

evasión en el mercado 

modelo de Piura. 

 
• Existe entre la 

educación tributaria y 

el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias 

una relación directa y 

significativa en el 

mercado modelo de 

Piura. 

 
 

• Existe entre la 

educación tributaria y 

la erradicación de la 

evasión una relación 

directa y significativa 

en el mercado modelo 

de Piura. 

 profundo de esta realidad que se 

viene dando desde hace mucho 

tiempo entre los contribuyentes y 

así obtener las respuestas a las 

preguntas sobre el porqué y el 

cómo de lo investigado. Tiene que 

utilizarse métodos específicos para 

recolectar los datos, como el 

método de encuestas, observación y 

casos de estudio. Todo este trabajo 

de recolección de datos ayudara a 

futuras investigaciones sobre este 

tema de la educación tributaria y su 

relación con las obligaciones 

tributarias y la erradicación de la 

evasión de impuestos. 

 
NIVEL: La investigación se 

concentra y trabajara en determinar 

en qué punto se encuentran los 

contribuyentes con respecto a su 

nivel de educación tributaria y su 

relación con la variable 

independiente que son el 

cumplimiento de las obligaciones 

tributarias., para que finalmente 

entender el fenómeno por el cual 
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    existe tanta evasión de impuestos 

en el mercado modelo de Piura. 

 
TIPO: La investigación es de tipo 

no experimental. Las 

observaciones, las entrevistas y 

encuestas a los contribuyentes del 

mercado modelo de Piura, se les 

tomaran los datos y los resultados 

tal como se dan en la realidad, ya 

que necesitamos que las variables 

que estamos trabajando nos indique 

en su contexto original sin 

manipularlas que está sucediendo 

con el comportamiento de los 

individuos que son parte de la 

muestra. Y correlacional, por que 

dicho método describe y pronostica 

como se relacionan naturalmente 

las variables en el mundo real sin 

alterarlas o asignarles una 

causalidad. 

 
Histórico – Comparativo: Nos 

permitirá realizar una comparación 

de los niveles de conocimientos por 

parte de los contribuyentes con el 

tema de educación tributaria y de 

esta manera detectar cual es el 
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    grado por el cual no se cumplen las 

obligaciones tributarias en el 

mercado modelo de Piura, luego se 

realizará un diagnóstico de los 

datos obtenidos y poder realizar un 

planeamiento para erradicar la 

evasión de impuestos que se viene 

dando desde hace mucho tiempo. El 

objeto de estudio es también que 

podamos comparar esta realidad 

tanto a nivel nacional como 

internacional. 

 
Descriptivo: Se efectuará un 

estudio de la realidad problemática 

que es el nivel o grado de 

conocimiento con respecto a la 

educación tributaria que deben 

tener los contribuyentes del 

mercado modelo de Piura. 

 
Deductivo: Se realizará la 

operacionalización de las variables, 

porque se está desagregando la 

variable dependiente e 

independiente en sus componentes 

mínimos (indicadores). 
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    Inductivo: Este método se orientará 

a la recopilación de datos para su 

posterior interpretación, análisis, 

elaboración de conclusiones, para 

lo cual se aplicará técnicas e 

instrumentos para dar respuesta al 

trabajo de investigación. 

 
Analítico: Haciendo uso de los 

instrumentos se evaluará los datos 
recogidos en la investigación. 

 
Procedimientos 

•Determinar cuáles son las fuentes 

para la recolección de datos. 

•Determinar el tamaño de la 

muestra que será similar a la 

población. 

•Determinar las técnicas (encuesta 

y entrevista) para la posterior 

elaboración de instrumentos 

(cuestionarios y guía de entrevista) 

para la recolección de datos. 

•Se realizará la prueba de validez 

de contenido. 

•Aplicación de los instrumentos. 

•Recolección y procesamientos de 

análisis de datos. 
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    •Organización de datos, a través de 

un tratamiento estadístico. 

•Presentación e interpretación de 

datos 

•Conclusiones y Recomendaciones. 
 

Técnicas: En lo que se refiere a 

técnicas son de diferentes formas en 

que una investigación puede 

llevarse a cabo: 

• Observación. 

• Encuestas 

• Entrevistas 

• Revisión documentaria. 

Instrumentos: Sirven para recoger 

los datos de la investigación, siendo 

un instrumento de medición 

adecuado donde se registra los 

datos observables, de forma que 

que representen a las variables que 

el investigador tiene por objeto. 

• Guía de observación. 

• Hoja de encuesta. 

• Cuestionario. 

• Guía de análisis de 

documentos. 
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ANEXO 02: Guía de encuesta. 
 
 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPRENDEDORES DEL MERCADO 

MODELO DE PIURA. 

Este cuestionario tiene como objetivo extraer información sobre la educación tributaria, 

cumplimiento de obligaciones tributarias y la evasión de impuestos. 

• Es anónimo. 

• Cada ítem tiene sólo dos respuestas. SI () - NO () 

• Responder marcando con una “X”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NO 

EDUCACIÓN TRIBUTARIA 

 
1. ¿Es importante para el negocio tener conocimientos tributarios? 

  

2.- ¿Tienen experiencia los emprendedores, en la aplicación de los conocimientos 

tributarios en el mercado modelo de Piura? 

  

3.- ¿La educación tributaria, debería ser más simplificada para los contribuyentes   

4.- ¿Puede concluir que todas las normas tributarias son entendibles?   

5.- ¿Cómo emprendedor, cree Ud. que influye en sus decisiones si una empresa cumple 

con sus obligaciones tributarias? 

  

6.- ¿Te sientes a gusto al no cumplir con tus obligaciones tributarias como emprendedor 

del mercado modelo de Piura? 

 

  

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

 
7.- ¿Mejorara la calidad de servicio del mercado modelo de Piura si todos los 

emprendedores se enfocan totalmente en aprender cuáles son todas sus obligaciones 

tributarias? 

  

8. ¿Cree usted que los emprendimientos deben informar a la SUNAT los diferentes tipos 

de negocios que existen en el mercado modelo de Piura y solicitar como aplicar las 

obligaciones tributarias. 

  

9.- ¿Cómo emprendedor conoce los programas de capacitación que brinda la SUNAT en 

el mercado modelo de Piura? 

  



148 

 

10.- ¿Cree Ud. ¿Que los emprendimientos del mercado modelo de Piura, están 

interesados en saber cuáles son sus obligaciones tributarias, como parte de sus 

estrategias a futuro? 

  

11.- ¿El alto desconocimiento de las obligaciones tributarias puede ser por causa de falta 

de capacitación? 

  

12.- ¿Cómo empresario está informado si el estado ha diseñado actualmente alguna 

estrategia de capacitación a los emprendedores con respecto a las obligaciones 

tributarias? 

  

13.- ¿El gobierno nacional y regionales son los que deberían ser los principales 

promotores de enseñar que debemos cumplir con las normas tributarias del país? 

  

EVASION DE IMPUESTOS 

 
14.- ¿Cómo emprendedor confía que el Estado realiza una repartición uniforme de los 

impuestos cobrados? 

  

15.- ¿A la hora de realizar negociaciones con sus proveedores, estos te exigen que 

cumplas con tus obligaciones tributarias y así poder trabajar coordinadamente? 

  

16.- ¿La municipalidad de Piura ha gestionado diferentes tipos de capacitaciones para 

mejorar la formación y las habilidades con respecto a las normas tributarias y la evasión 

de impuestos. 

  

17.- ¿Su emprendimiento desarrolla programas con respecto a las obligaciones 

tributarias y su relación directa con la evasión de impuestos?  

  

18.- ¿Cómo emprendedor le interesa realizar algún tipo de actividad que le ayude a 

informarse y actualizarse sobre las normas tributarias, evasión de impuestos y las 

diferentes sanciones? 

  

19.- ¿Cómo emprendedor cree Ud. que pagando sus tributos lograra estimular a los 

demás contribuyentes que paguen sus impuestos? 

  

20.- ¿Todos los contribuyentes del mercado modelo de Piura realizan sus pagos de 

impuesto según como lo indica la SUNAT? 
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ANEXO 03: Encuesta de educación tributaria, obligaciones tributarias y erradicación 

de la evasión. 

1- ¿Cómo emprendedor tiene conocimiento si se está promoviendo la educación 

tributaria en el mercado modelo de Piura? 

 
2- ¿Cree Ud. que el grado de instrucción que tienen los emprendedores del mercado 

modelo de Piura, influye en la conciencia tributaria? 

 
3- ¿Los emprendedores del mercado modelo de Piura conocen cuantas y cuáles son las 

normas tributarias? 

 
4- ¿Cuándo inicio su negocio, la SUNAT como requisito, le tomo algún examen de 

normas tributarias? 

 
5- ¿Cómo emprendedor, la información tributaria que conoce la obtuvo de la SUNAT? 

 
 

6- ¿La poca información tributaria que tiene conocimiento, la obtuvo de lo que 

manifiestan verbalmente otros emprendedores? 

 
7- ¿En el tiempo que viene trabajando en el mercado modelo de Piura han recibido 

constantemente capacitaciones sobre cultura tributaria por parte de la SUNAT? 

 
8- ¿Estaría de acuerdo que el Estado, incorpore en la curricula educativa, temas de 

educación tributaria? 

 
 

9- ¿Le gustaría que el estado sea transparente con los ingresos que recaudan de todos los 

peruanos, e indique en forma detallada como los distribuye? 

 
10- ¿Cómo emprendedor, cree usted que la información sobre las obligaciones tributarias 

que brinda la SUNAT a través de su página web es suficiente, clara y precisa? 

 
11- ¿Cómo emprendedores que vienen trabajando muchos años en el mercado modelo de 

Piura, considera que el estado peruano está haciendo un mal uso de todos los ingresos 

recaudados? 
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12- ¿Cómo emprendedores del mercado modelo de Piura, conocen a que régimen 

tributario pertenecen y cuáles son sus beneficios? 

 
13- ¿Emiten comprobantes de venta, así el cliente no le exige o se olvide? 

 
 

14- ¿Cómo emprendedor conoce que normas tributarias son para su tipo de empresa? 

15- ¿Cómo empresario conoce cuales son las sanciones por evasión de impuestos? 

16- ¿Las multas impuestas por la SUNAT son muy altas para su régimen tributario? 

 
 

17- ¿Cree usted que es necesario contratar a un asesor para el tema de las obligaciones 

tributarias? 

 
18- ¿Cómo emprendedores, sus empresas están cumpliendo con sus declaraciones y libros 

contables que exige la SUNAT? 

 
19- ¿Cree usted, que el contribuyente evasor tiene ventajas significativas frente al 

contribuyente cumplidor? 

 

20- ¿La SUNAT ha realizado en el mercado modelo de Piura, capacitaciones sobre cuáles 

son las ventajas y desventajas de declarar y pagar los impuestos según su régimen 

tributario? 

 
 

21- ¿Según las leyes peruanas, la evasión de impuestos es un acto ilícito penado con la 

cárcel? 


