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INTRODUCCIÓN 

 

Los contribuyentes, tanto personas naturales como personas jurídicas han sido reticentes 

para el pago de sus tributos, sea porque han discrepado del inadecuado destino del monto 

recaudado, no tomando en cuenta que el pago de los tributos puede servir para propósitos 

nobles como las prestaciones sociales, propósitos colectivos, obras públicas e, incluso, el 

beneficio personal como los servicios públicos al ciudadano. 

La evasión tributaria es el no pago de la obligación tributaria, por lo que resulta 

claramente sancionable hoy en día por nuestra legislación, debido a que se aprecia con 

meridiana claridad el incumplimiento de la obligación tributaria.  

La elusión consiste en un conjunto de prácticas encaminada a evitar que surja o nazca el 

hecho o la obligación tributaria. Mediante distintas maniobras o prácticas es posible evitar 

la obligación de pagar un impuesto, pues se elude la configuración de los supuestos y 

hechos que lo causan. La elusión de impuestos también hace referencia a las conductas 

del contribuyente que busca evitar el pago de impuestos utilizando para ello maniobras o 

estrategias permitidas por la misma ley o por los vacíos de esta. 

La evasión tributaria existe en todos los sectores económicos, en tal virtud la presente 

investigación está enfocada en determinar que es relevante e importante sobre evaluar la 

política sancionatoria de Sunat y su influencia en la evasión tributaria de las MYPEs; 

siendo el objetivo de nuestra investigación analizar la incidencia de la elusión tributaria 

en la recaudación y costos tributarios; asimismo demostrar la falta de difusión de 

información pertinente por parte de las entidades correspondientes, la cual de ser oportuna 

lograría formar una cultura tributaria en las MYPEs. 

El presente trabajo está estructurado de la siguiente manera:  

Capítulo I: Aspectos de la problemática, se desarrolla la realidad problemática de las 

MYPEs en el distrito de Piura 2021, se plantea la formulación del problema general y 

específicos, justificación de la investigación, se detalla el objetivo general y los objetivos 

específicos, por último, la delimitación de la investigación.  
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Capítulo II: Marco teórico, se describirá los antecedentes de investigación que serán 

referencia de nuestro trabajo de investigación, se harán las bases teóricas de nuestras 

variables como Elusión Tributaria y Costros Tributarios, otro punto es el glosario de 

términos, la formulación de la hipótesis general y específicas, por último, la identificación 

de variables.  

Capítulo III: Marco metodológico, se planteará el tipo, enfoque, diseño, tipo y sujetos de 

la investigación (población y muestra), métodos y procedimientos, técnicas e 

instrumentos y aspectos éticos de la investigación que estamos realizando sobre Elusión 

Tributaria  

Capítulo IV: Resultados, presentaremos las tablas y gráficos de los resultados de la 

encuesta que se aplicó a los MYPES Piuranas. 

En los últimos capítulos se desarrollará las conclusiones, recomendaciones, bibliografía 

y anexos de nuestro trabajo de investigación.   
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RESUMEN 

Esta investigación se realiza con el propósito es aportar al conocimiento existente sobre 

los mecanismos que utilizan los contribuyentes para eludir sus impuestos, cuyos 

resultados de esta investigación podrá sistematizarse en una propuesta para ser 

incorporado como solución al problema de elusión, ya que se estaría demostrando que las 

estrategias utilizadas por los contribuyentes afectan la determinación de la recaudación 

de impuesto. 

El presente trabajo tiene como objetivo general: Analizar la incidencia de la elusión 

tributaria en la recaudación y costos tributarios de las Mypes del distrito de Piura – 2021 

y su hipótesis general es: La elusión tributaria influye en la disminución de la recaudación 

y costos tributarios de las Mypes del distrito de Piura – 2021. 

Se concluye mediante este trabajo de investigación que las MYPES de Piura tienen una 

elusión tributaria por el desconocimiento de la cultura de impuestos y sus obligaciones 

que como empresa tendría que cumplir. 

Se recomienda que las MYPES de Piura eviten de toda forma hechos de elusión tributaria 

y obtener una adecuada información tributaria de los comerciantes. 

 

PALABRAS CLAVES:  Elusión tributaria, Recaudación tributaria, impuestos, Mypes. 
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ABSTRACT 

 

This research is carried out with the purpose of contributing to the existing knowledge on 

the mechanisms used by taxpayers to avoid their taxes, whose results of this research can 

be systematized in a proposal to be incorporated as a solution to the problem of avoidance, 

since it would be demonstrating that the strategies used by taxpayers affect the 

determination of tax collection. 

The present work has as general objective: To analyze the incidence of tax avoidance in 

the collection and tax costs of the Mypes of the district of Piura - 2021 and its general 

hypothesis is: Tax avoidance influences the decrease in collection and tax costs of the 

Mypes of the district of Piura - 2021. 

It is concluded through this research work that the MYPES of Piura have a tax avoidance 

due to the ignorance of the tax culture and its obligations that as a company it would have 

to fulfill. 

It is recommended that the MYPES of Piura avoid tax avoidance acts in any way and 

obtain adequate tax information from the merchants. 

 

KEY WORDS: tax avoidance, tax collection, taxes, Mypes. 
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I. CAPÍTULO I: ASPECTOS DE LAS PROBLEMÁTICA 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

En la actualidad, la situación está constantemente cambiando, debido a la 

globalización de estándares económicos, políticas fiscales, y tributarios. Como 

también los conocimientos empresariales van generando suspicacia de interpretación 

de normas y leyes que obligan a las organizaciones a emprender sus actividades de 

manera transparente ante el estado. Estas suspicacias han causado que las empresas 

busquen alternativas para deslindar o disminuir las obligaciones tributarias, buscando 

evitar el pago de impuestos, por lo que utilizan maniobras o estrategias permitidas 

por la misma ley o por los vacíos de esta, por lo cual no es técnicamente ilegal. 

(Echevarría Mays, 2019) 

La elusión fiscal salió a la luz, con los escándalos internacionales conocidos 

como: Swissleaks (2014); en el cual se descubrieron que numerosas personas creaban 

cuentas bancarias en el exterior para ocultar dinero de autoridades que realizaban 

actos de corrupción en sus países, así de esta misma forma buscaban formas legales 

para pagar menos tributos lo cual es permitido; Panama Papers (2016); la 

investigación periodística que expuso a la luz a las empresa offshore de políticos, 

jefes de estados, actores, empresarios y directores de cine, que si bien la constitución 

es legal, se utilizaban desde años con la finalidad de evadir y eludir impuesto, en el 

peor de los casos, para lavar u ocultar dinero proveniente de crimen organizados; 

Paradise Paper (2017); es el escandalo reciente de una serie de filtraciones donde se 

ponen a luz, los millones de dólares que se mueven en los paraísos fiscales a nivel 

global, mediante este caso se introduce de lleno en el mundo de la planificación 

fiscal, pues revelaba un sistema muy complejo para reducir o eludir las obligaciones 

fiscales, especialmente de las grandes fortunas y las multinacionales más 

importantes. 

En respuesta a lo anterior fueron elaboradas las 15 acciones del Proyecto de la 

OCDE/G20 de lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios 

(BEPS por sus siglas en ingles) el cual dota a los distintos estados de soluciones para 

limitar los vacíos normativos existente a nivel internacional que permiten que los 

beneficios de las empresas desaparezcan o sean trasladado artificialmente hacia 
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jurisdicciones de baja o nula tributación, en las que se desarrolla una escasa o 

inexistente actividad económica. 

En este contexto, el poder ejecutivo público el 6 de mayo del 2019, el Decreto 

Supremo 145-2019-PE que establece los Parámetros de fondo y forma para la 

aplicación de la Norma Antielusiva General (en adelante NAG) contenida en la 

Norma XVI del Título preliminar del código tributario, que ayudaran al país en poner 

en operación una herramienta efectiva para desalentar el uso de mecanismos de 

elusión tributaria.  Es necesario mencionar que estas formas de elusión han surgido 

también a raíz que los contribuyente a través de los años han sido desconfiando al 

momento de tributar, en parte se ha debido al inadecuado destino que se le ha dado 

al monto recaudado, además a esto se une al hecho que los contribuyente buscan el 

ahorro fiscal a través de la planificación tributaria. 

Ante tal panorama sombrío, los contribuyentes han creado – de la mano de 

contadores y abogados – mecanismos inteligentes (algunos explícitos y, otros, no) a 

través de los cuales evitan o reducen el cumplimiento de su obligación tributaria. Los 

contadores le llaman contabilidad creativa y, los abogados, planificación tributaria; 

en sede tributaria se hace referencia a la elusión tributaria (o elusión fiscal) para 

diferenciarla de la evasión tributaria (o evasión fiscal), aunque la línea divisoria entre 

ambos conceptos sea usualmente tan delgada como tenue. (Daniel Echaiz y Sandra 

Echaiz, 2014) 

Es por ello que ante la aprobación de los parámetros de forma y fondo de la 

NAG, las empresas que tenga acciones elusivas deberán eliminarlas 

responsablemente, si se llega detectar cualquier acto en la empresa para no cumplir 

con las obligación sustancial, que es el pago del impuesto, serán fiscalizados por 

SUNAT.  Es de suma importancia tener en cuenta la Disposición Complementaria 

Transitoria en el decreto legislativo N° 1422, en donde se hace mención a la 

planificación fiscal realizada a la entrada en vigencia del decreto mencionado que 

sigan teniendo efecto, imperativamente deben ser evaluados por el directorio de la 

persona jurídica para efectos de su ratificación o modificación. 

 

 

 



15 
 

1.2.PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

1.2.1 PROBLEMA GENERAL 

• ¿De qué manera la elusión tributaria influye en la recaudación y costos tributarios 

de las Mypes del distrito de Piura – 2021? 

 

 

1.2.2 PROBLEMAS ESPECIFICOS  

• ¿Cuál es su incidencia de los vacíos legales generados por las Mypes piuranas 

ante las contingencias? 

 

• ¿De qué manera la elusión tributaria influye en el nivel de cumplimiento de los 

tributos y resultados empresariales? 

 

• ¿Cuál es el impacto de la ley antielusión en regulación tributaria de los actos 

elusivos? 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Justificación  

La justificación presente investigación radica en presentar fundamentos adecuados 

para que la elusión tributaria repercuta en las contingencias y, sea considerada como 

instrumentos de control. En nuestro país, la discrepancia de ser formal influye en el 

incumplimiento de las normas tributarias en abuso de derecho, que demuestra la 

intención de evadir.   

La justificación de la investigación se encuentra en que se deben evidenciar las fallas 

comunes del cumplimiento de los tributos, e introducir propuestas de cumplimiento de 

aplicación de los tributos que ayuden a mejorar significativamente la aplicación y 

adecuado control de los tributos y contribuir con el desarrollo del país. 

Esta investigación se realiza con el propósito es aportar al conocimiento existente 

sobre los mecanismos que utilizan los contribuyentes para eludir sus impuestos, cuyos 

resultados de esta investigación podrá sistematizarse en una propuesta para ser 
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incorporado como solución al problema de elusión, ya que se estaría demostrando que 

las estrategias utilizadas por los contribuyentes afectan la determinación de la 

recaudación de impuesto. 

Importancia de la investigación  

La presente investigación se realiza debido a la problemática que se presenta en los 

diferentes Estados en cuanto al tema de elusión, puesto que incide en la recaudación 

de cada país, dado que el contribuyente busca formas de ahorro tributario, con la 

finalidad reducir totalmente o parcialmente su deuda tributaria, para ella se ha basado 

en los vacíos legales, asimismo, utilizando mecanismos, artimañas y estrategias dentro 

de la ley, a fin de eludir el hecho imponible. Todo lo realizan con la finalidad de reducir 

sus costos tributarios y a la par lograr mejores resultados en la empresa reflejándose 

en la rentabilidad.  

En presencia del problema de elusión, los países se han visto en la necesidad incorporar 

leyes para evitar la elusión, igualmente la legislación peruana no ha sido indiferente al 

problema, pues el 06 de mayo del 2019 se aprobó los parámetros para llevar a cabo la 

aplicación  de NAG, cabe mencionar que la normativa expresa que los parámetros no 

alcanza a los actos llevado en el ejercicio de la economía de opción, el cual será 

analizado en la presente investigación con la finalidad de incorporarlo dentro de las 

decisiones empresariales en la búsqueda de la reducción de los costos tributarios. 

La actual investigación pretende dar a conocer como ha sido la evolución de la NAG 

en el Perú, además de las medidas antielusivas integradas en la ley del impuesto a la 

renta, la misma que está validada por el TUO del código tributario modificado con el 

D.S. N° 133-2013-EF en el cual establece principios generales, procedimientos, y, por 

el TUO de la Ley del Impuesto a la Renta D.S. N° 179-2004-EF.  También se 

presentara un análisis de la consecuencia de la aplicación de la elusión en los costos 

tributario y los efectos a largo en la empresa. 

La presente investigación resulta de utilidad para fines académicos y de estudios; 

debido que es un asunto que ha afectado en la recaudación fiscal de los países, por 

tanto el estudio que se realizara incrementara los conocimientos sobre el tema, y 

servirá como antecedente de la realización de otros trabajos que se lleven a cabo y 

tendrán en cuenta una metodología que les sirva de guía para el estudio que realicen, 
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además de ello será de utilidad al autor de la investigación que le permitirá obtener 

conocimiento y experiencia en la realización de la misma. 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

OBEJTIVO GENERAL 

• Analizar la incidencia de la elusión tributaria en la recaudación y costos tributarios 

de las Mypes del distrito de Piura – 2021 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar la incidencia de los vacíos legales generados por los comerciantes 

ante las contingencias 

 

• Determinar la incidencia de la elusión tributaria en el cumplimiento de los 

tributos y resultados empresariales. 

 

• Determinar el impacto de la ley antielusión en regulación tributaria de los actos 

elusivos 

 

1.5.DELIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN  

• En el desarrollo del presente estudio de investigación fue realizado en el sector 

empresarial de Piura – trabajando con 20 Mypes del sector comercial, industrial y 

de servicios 

• La presente investigación se desarrolló durante el periodo 2021. 
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CAPITULO II: MARCO TEORÍCO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En la intención de amplificar la visión de la investigadora, darle fundamento y de ubicar 

el trabajo de investigación dentro de un entorno de conocimientos relacionados con el 

tema de los costos tributarios y el crecimiento económico de una empresa se hace 

referencia a estudios desarrollados por otros investigadores como antecedentes, 

proporcionando una mayor relevancia y utilidad científica a la investigación. Es necesario 

tomar en aquellas investigaciones, que guardan similitud con el presente estudio y que a 

la vez servirán de base para la interpretación y desarrollo del mismo. Algunos de ellos se 

mencionan a continuación: 

Echevarría (2019) presenta en su investigación “La elusión tributaria y el 

impuesto a la renta en el sector transporte en el distrito de Huánuco, 2018.” Cuyo 

objetivo fue determinar de qué manera la elusión tributaria afecta la determinación del 

impuesto a la renta en el sector transportes en el distrito de Huánuco, 2018. El diseño de 

investigación fue no experimental de tipo descriptivo, se tomó como muestra a la 

población en general teniendo un total de 61 gerentes generales de cada empresa de 

transporte de la ciudad de Huánuco reduciendo así el margen de error de la presente 

investigación. Concluyendo la investigación, se ha determinado que la elusión tributaria 

si afecta significativamente la determinación del impuesto a la renta en el sector transporte 

del distrito de Huánuco 2018, esto se refleja en los resultados obtenidos donde se observa 

que la elusión tributaria utiliza estrategias elusivas, arquitecturas tributarias por 

intermedio de los paraísos fiscales, tal como se muestra en los resultados donde un 

45.90% se refiere que la paraísos fiscales son un medio que facilita la elusión de impuesto. 

Herrera (2009) presenta en su investigación “Los vacíos legales del impuesto 

a la renta en el Perú 2008, como se "legaliza" la evasión tributaria”. Cuyo objetivo 

principal fue proponer alternativas que permitan disponer de normas que aprueban 

obligaciones tributarias que no contengan vacíos legales y por tanto se neutralice la 

elusión tributaria facilite la efectividad del sistema tributario. En dicha investigación, el 

autor nos menciona que la elusión tributaria es una ventana que incentiva el no cumplir 

lícitamente las obligaciones fiscales, sin embargo esto afecta las políticas, procesos y 

procedimientos fiscales. La alusión tributaria es considerada como un acto de 

defraudación fiscal, que mediante el empleo de vacíos legales, tiene el propósito de 
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reducir el pago de los tributos que por norma le corresponden a un deudor tributario. El 

que elude paga menos por ende menor recaudación y su transcendencia se ve reflejada en 

la menor inversión, menores servicios sociales, menor presupuesto. 

Chura (2013), presenta en su investigación “La elusión tributaria y el 

cumplimiento de las normas tributarias en el mercado central de Lima 

Metropolitana 2012”. El objetivo de la investigación fue Analizar de qué manera la 

elusión tributaria distorsiona el cumplimiento de las normas tributarias en el Mercado 

Central de Lima Metropolitana. La población estará conformada por 5 empresas que se 

ubican en entorno del mercado central, estimándose 65 personas, tomándose una muestra 

de 50 personas. De la investigación se concluyó, no se controla los vacíos legales lo que 

ocasiona que no se logre la transparencia de los hechos económicos en el Mercado Central 

de Lima Metropolitana. 

Córdova y Oliva (2016), en su investigación “los vacíos de la legislación 

constitucional que determinan Elusión tributaria: Caso Panamericana Televisión 

S.A.C.”. El objetivo principal fue identificar vacíos en la normatividad fiscal 

constitucional sobre situaciones o supuestos excepcionales que produzcan efectos no 

previstos como el de la elusión tributaria para formular recomendaciones o 

modificaciones en la normatividad vigente para contar con un sistema tributario peruano 

efectivo, aumentar la recaudación fiscal como también la credibilidad y confianza del 

deudor tributario. La población estuvo formada por informantes como jueces civiles, 

profesionales especializados de la SUNAT, y abogados tributaristas de la ciudad de 

Trujillo. Del trabajo se concluyó que si existen vacíos en la normatividad fiscal tales como 

los relacionados con derechos fundamentales de la persona y el principio de capacidad 

contributiva que son aprovechados por muchas empresas con el objeto de evitar el pago 

de impuestos, configurándose en los hecho una elusión tributaria en perjuicio del fisco y 

que asimismo afecta las políticas, procesos y procedimientos fiscales. 

Hermoza y Rastañaga (2016), en su trabajo de investigación titulada “La 

Elusión dentro del sistema tributario y la recaudación como política fiscal en la 

ciudad del Cusco 2015.”, cuyo objetivo justificar si desarrollar políticas fiscales para 

contrarrestar los actos elusivos de los contribuyentes favorece el incremento en la 

recaudación fiscal en el Perú. El enfoque de la investigación fue cualitativo y el tipo de 

investigación fue dogmático exploratorio. De la pesquisa se concluyó que la elusión es 

un mecanismo utilizado por contribuyentes para impedir la realización de hecho 
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imponible o disminuir la cuantía del tributo, que se utilizando los negocios anómalos 

(simulación relativa, fraude a la ley, abuso de Derecho, negocios indirectos), existiendo 

dispositivo legal referente a la simulación, en cambio las demás figuras de los actos 

anómalos están comprendidas en los párrafos suspendidos de la Norma XVI del Título 

Preliminar del Código Tributario. Por lo mencionado queda claro que estamos ante una 

incertidumbre jurídica, respecto al tiempo tomado por la SUNAT para realizar una 

correcta reglamentación de la norma jurídica mencionada líneas arriba. 

Rogel (2008) en su trabajo de investigación titulada “La elusión tributaria y 

la teoría del abuso del derecho y el fraude a la ley en el derecho tributaria chileno”, 

realizado en la Universidad Austral de Chile, concluye que la elusión tributaria en Chile, 

pese a existir evidencias claras de lucha en contra de este fenómeno tributario, a través de 

cláusulas especiales y de la Ley 19.506. Sin embargo, en derecho comparado, hay una 

inclinación mayoritaria de la doctrina que estima a la elusión tributaria ilícita. Ademas, 

Los mecanismos o criterios para hacer frente a la elusión tributaria (cláusulas generales y 

especiales) han resultado ser insuficientes, toda vez, que estos sólo han generado mayor 

dispersión normativa y un sistema tributario complejísimo que genera más espacios de 

elusión tributaria por lo que el legislador también es responsable de ella. La correcta 

redacción de las leyes tributarias debería contribuir sustancialmente a la eliminación de 

la complejidad anormal del sistema tributario y la existencia de brechas ilusorias. 

Llanos (2015) en su investigación titulada: “La elusión tributaria y el 

cumplimiento del impuesto a la renta en el mercado central de Cajamarca 2014”, realizada 

en la Universidad Nacional de Cajamarca. El objetivo principal de la investigación fue 

identificar vacíos en la normatividad fiscal constitucional sobre situaciones o supuestos 

excepcionales que produzcan efectos no previsto como el de la elusión tributaria para 

formular recomendaciones o modificaciones en la normatividad vigente para contar con 

un sistema tributario peruano efectivo, aumentar la recaudación fiscal así como también 

la credibilidad y confianza del deudor tributario. Este estudio fue no experimental, 

aplicada y explicativa, haciendo uso del método deductivo, inductivo y hermenéutico - 

jurídico. Concluye que No se reducen los vacíos legales lo que ocasiona que no se logre 

la transparencia de los hechos económicos en el Mercado Central de Cajamarca. 

De igual manera Rodríguez, (2014) presenta su investigación “Planeamiento 

tributario y su incidencia en la situación financiera de la empresa Inmobiliaria Santa 

Catalina SAC. De la ciudad de Trujillo en el periodo 2013” tuvo como objetivo 
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determinar cómo el planeamiento tributario incide en la situación financiera de ésta 

empresa además de minimizar contingencias tributarias. Su diseño es no experimental de 

corte transversal, su población y muestra está conformada por la Inmobiliaria, utilizando 

los instrumentos de la entrevista y análisis de datos; concluye que el planeamiento 

tributario incide de forma directa en los resultados económicos y financieros de ésta 

empresa, asimismo de acuerdo a la información histórica y proyectada de los estados 

financieros se ha podido verificar mediante indicadores el aumento en los resultados 

económicos y financieros en particular de la utilidad bajo el enfoque de aplicación de un 

plan tributario debidamente organizado obteniendo así la disminución de su carga fiscal. 

López (2016), en su investigación titulada “El principio del devengado de los 

ingresos y su afectación para la determinación de los pagos a cuenta de la actividad 

inmobiliaria del régimen general del impuesto a la renta. Caso: empresa roca inmobiliaria 

y construcción E.I.R.L. Arequipa 2015.” Cuyo objetivo principal de la investigación 

determinar correctamente las pautas para el principio del devengado de los ingresos y su 

afectación para la determinación de los Pagos a Cuenta de la Actividad Inmobiliaria del 

Régimen General del Impuesto a la Renta. Su diseño utilizado es correlacional, 

explicativo y descriptivo, con un enfoque cuantitativo. Concluyo que una de las ventajas 

principales de la aplicación del principio del devengado es que la empresa pueda contar 

con liquidez para amortizar sus obligaciones financieras y tributarias; en ese sentido al no 

aplicar dicho principio se cuenta con la desventaja de tener un capital inmovilizado. 

Chavez y Onofre (2017), expone en su investigación “El impacto tributario en las 

operaciones financieras por la omisión de la bancarización en la empresa inmobiliaria 

A&C S.A.C. periodo 2015.” De lo cual el objetivo principal de la investigación es 

Determinar las consecuencias de no utilizar la bancarización en las operaciones 

financieras en la empresa Inmobiliaria A&C S.A.C. por el periodo 2015. El tipo de 

investigación es de carácter no experimental, cuya población está representada por el 

personal de la empresa Inmobiliaria A&C SAC que son un total de 20 trabajadores. La 

investigación da por finalizado que la omisión de la Ley de bancarización N° 28194 tiene 

un impacto directo en los estados financieros, parte de ellos de ello debido al tributo 

omitido, multas e intereses correspondiente. Ademas de ser una herramienta importante 

que ayuda a mitigar el riesgo de siniestro por robo y que en muchos casos genera cuantiosa 

pérdidas. 

 



22 
 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 Elusión tributaria 

Chura (2013) en su trabajo de investigación en donde cita a Díaz (2004) expresa sobre la 

elusión, “la elusión tributaria en la conducta consiste en no ubicarse dentro del supuesto 

normativo, denominado hecho generador, que fija la ley tributaria respectiva, o sea, la 

persona evita ser considerada contribuyente de cierto impuesto, sin incurrir en prácticas 

ilegales. El tema se desarrolla a partir del código tributario y en su artículo quinto 

establece que las normas que señalen cargas a los particulares así como los que se refieran 

a objeto, sujeto, base, tasa o tarifa, son de aplicación estricta; las demás normas se 

sujetarán a interpretación de cualquier otro método, es decir, teleológica, literal, histórica, 

etc., si por circunstancias especiales el acto jurídico no se encuentra regulado de manera 

supletoria se aplicarán los principios generales de derecho, con el único requisito de no 

ser contrario al ordenamiento.” (p. 14) 

Según Tejerizo (2000), la elusión fiscal es la pieza clave de la planificación fiscal. 

Representa el aprovechamiento de los recursos legales disponibles para conseguir la 

mínima carga fiscal o para diferir en el tiempo su impacto. Además, permite al 

contribuyente evitar que se realice el hecho imponible, con el fin de no pagar los tributos 

o abaratar los costos tributarios, procurando para ello forzar alguna figura jurídica 

establecida en las leyes. Eludir es perfectamente legal y se combate con un análisis 

económico de los hechos que permita al auditor determinar la verdadera naturaleza de las 

operaciones realizadas por los agentes económicos para evitar el pago de los impuestos. 

Para Villegas (2002), la elusión tributaria es una figura consistente en no pagar 

determinados impuestos que se han establecido, amparándose en subterfugios o 

resquicios legales, no previstos por el legislador al momento de redactar la ley, bien sea 

por una redacción deficiente de la misma, o bien porque dicha ley produce efectos no 

previstos al entrar en juego con el resto de las normas tributarias. Se diferencia de la 

evasión tributaria al no ser técnicamente un delito ni otro tipo de infracción jurídica, ya 

que el uso de argucias y tecnicismos legales le confieren completa legitimidad, para 

efectos jurídicos. No obstante, la distinción entre ambas es meramente conceptual, porque 

ciertas situaciones jurídicas son bastante ambiguas, en particular debido a que el 

aprovechamiento de subterfugios legales no se hace generalmente. 
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Para Díaz González (2004) la elusión tributaria en la conducta consiste en no ubicarse 

dentro del supuesto normativo, denominado hecho generador, que fija la ley tributaria 

respectiva, o sea, la persona evita ser considerada contribuyente de cierto impuesto, sin 

incurrir en prácticas ilegales. El tema se desarrolla a partir del código tributario y en su 

artículo quinto establece que las normas que señalen cargas a los particulares así como 

los que se refieran a objeto, sujeto, base, tasa o tarifa, son de aplicación estricta; las demás 

normas se sujetarán a interpretación de cualquier otro método, es decir, teleológica, 

literal, histórica, etc., si por circunstancias especiales el acto jurídico no se encuentra 

regulado de manera supletoria se aplicarán los principios generales de derecho, con el 

único requisito de no ser contrario al ordenamiento.  

 Por otro lado, García (2000), referido por Flores (2000), establece que la elusión 

tributaria consiste en que, mediante el empleo de ley, el contribuyente busca la manera 

de pagar menos impuesto o de eludir la carga tributaria, no pagándolos.  

Castillo (1970), dice que la elusión consiste en "impedir que se genere el hecho tributario, 

que surja la obligación tributaria, evitando el acto previsto en la ley como generador de 

impuesto"  

Según Villegas (2000), la elusión es el acto de defraudación fiscal cuyo propósito es 

reducir el pago de las contribuciones que por ley le corresponden a un contribuyente. 

Puede ser por engaños, errores, u omisiones en las declaraciones o cualquier otro acto del 

que se tenga un beneficio indebido en perjuicio del fisco, la elusión fiscal es siempre una 

conducta antijurídica.  

 

Según Bravo (2007), en la elusión el contribuyente hace uso de un comportamiento 

dirigido a impedir el perfeccionamiento del hecho imponible, sea total o parcialmente, 

mediante procedimientos técnicos propios de la autonomía de voluntad y libertad de 

contratación; pero señalados por el único propósito de la finalidad fiscal. Tal sería el caso, 

por ejemplo, de la fusión de una sociedad que tiene pérdidas acumuladas, las mismas que 

permiten a la sociedad absorbente procurarse de un escudo fiscal por el resto del plazo 

señalado en la Ley del Impuesto a la Renta. Como se sabe, no existe impedimento legal 

para fusionar sociedades que hayan arrojado pérdidas, y la propia normatividad tributaria 

permite el arrastre de pérdidas de la sociedad absorbida por la sociedad absorbente, 
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aunque con ciertas limitaciones (proporcionalidad con los activos transferidos, 

realización de la misma actividad, entre otros). 

También será un ejemplo de elusión el adquirir un bien del activo por medio de un 

contrato de Leasing, considerando el tratamiento tributario dispensado a esta operación 

(recuperación de la inversión afectando las cuotas directamente a resultados y no vía 

depreciación), lo cual incidirá finalmente en la base imponible del Impuesto a la Renta. 

Para ciertos autores, la elusión tributaria se presenta solo cuando la propia normatividad 

impositiva faculta al contribuyente a asumir comportamientos diferentes. Consideramos 

que en estos casos estamos ante lo que se denomina "Economía de opción", pues en 

realidad el contribuyente decide, dentro de varias alternativas posibles, qué tratamiento 

impositivo resultará para él, menos oneroso, sin que ello signifique transgredir la 

normatividad tributaria. Así por ejemplo, y de acuerdo con nuestra legislación tributaria, 

un contribuyente que se dedica a la comercialización de productos podrá ubicarse dentro 

del Régimen general, el Régimen especial o el Régimen único simplificado, en tanto 

observe los requisitos legales establecidos.   

 

 La administración tributaria no podría por este solo hecho determinar que el 

contribuyente tiene una conducta evasiva, pues el propio ordenamiento jurídico le permite 

ordenar su negocio de tal forma que soporte una carga impositiva menor. Es importante 

tener claro que no es lo mismo la elusión fiscal que la evasión fiscal. La mayoría de los 

autores identifican la utilización de los paraísos fiscales con actividades de evasión y 

fraude fiscal. Otros, en cambio, piensan que tales territorios se relacionan más con 

actividades legítimas de planificación fiscal internacional. De ahí la pugna entre personas 

y gobiernos favorables a su creación y frente a los que luchan por combatirlos e 

imponerles sanciones o mecanismos que traten de eliminar sus efectos. Por eso, en 

relación con esa definición, debemos precisar y distinguir una serie de conceptos 

importantes como son la "evasión fiscal" que es ilegal, de la "elusión de impuestos", que 

no lo es y el planeamiento tributario, que tienen de común el mismo efecto, menos 

ingresos recaudados para el fisco.  

Según Tejerizo (2000), la elusión fiscal es la pieza clave de la planificación fiscal. 

Representa el aprovechamiento de los recursos legales disponibles para conseguir la 

mínima carga fiscal o para diferir en el tiempo su impacto. Además, permite al 
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contribuyente evitar que se realice el hecho imponible, con el fin de no pagar los tributos 

o abaratar los costos tributarios, procurando para ello forzar alguna figura jurídica 

establecida en las leyes. Eludir es perfectamente legal y se combate con un análisis 

económico de los hechos que permita al auditor determinar la verdadera naturaleza de las 

operaciones realizadas por los agentes económicos para evitar el pago de los impuestos.  

Analizando a Villegas (2002), la elusión tributaria es una figura consistente en no pagar 

determinados impuestos que se han establecido, amparándose en subterfugios o 

resquicios legales, no previstos por el legislador al momento de redactar la ley, bien sea 

por una redacción deficiente de la misma, o bien porque dicha ley produce efectos no 

previstos al entrar en juego con el resto de las normas tributarias. Se diferencia de la 

evasión tributaria al no ser técnicamente un delito ni otro tipo de infracción jurídica, ya 

que el uso de argucias y tecnicismos legales le confieren completa legitimidad, para 

efectos jurídicos.  

 

No obstante, la distinción entre ambas es meramente conceptual, porque ciertas 

situaciones jurídicas son bastante ambiguas, en particular debido a que el 

aprovechamiento de subterfugios legales no se hace generalmente de manera 

completamente inocente, y además, porque muchas conductas destinadas a "rebajar" 

impuestos pueden ser consideradas delictivas o no dependiendo de un detalle tan técnico, 

cual es la existencia de un tipo penal tributario que castigue dicha conducta como un 

hecho punible. La elusión tributaria es una consecuencia del principio de legalidad del 

tributo, ya que como el impuesto debe venir establecido por la ley, entonces no puede 

cobrarse un impuesto si la ley no lo ha establecido, lo que abre el flanco para aprovechar 

los puntos débiles que la ley ha dejado. Es lo que en lenguaje vulgar se describe con el 

dicho "hecha la ley, hecha la trampa".   

Partiendo de las definiciones anteriores, la elusión ha sido ejercido como pieza 

clave en la planificación tributaria de las empresas, sin embargo, otros autores consideran 

la elusión como un medio por el cual el contribuyente busca evitar el pago de impuestos 

utilizando para ello maniobras o estrategias que vulneran los principios y valores del 

sistema tributario. Cabe mencionar que respecto a la figura de elusión tributaria han 

existido discusiones respecto a su licitud, pero a partir de la aprobación del DS. 145 – 

2019 – EF, todo acto de elusión será sancionado por administración tributaria, por lo que 
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no será permitido en el ejercicio de la planificación tributario de la empresa, solo estará 

permitido la economía de opción. 

 

2.2.1.1  Técnicas de elusión tributaria  

Darle a una situación jurídica determinada el estatus de otra distinta, aprovechando alguna 

clase de conceptualización defectuosa, para aplicarle una ley tributaria más benigna.  

Ampararse en una exención tributaria que, por defectuosa técnica legislativa, no había 

sido prevista para el caso particular en cuestión. 

Incluir bienes en categorías cuya enumeración no está contemplada por la ley tributaria, 

y por tanto su inclusión dentro del hecho tributario es dudosa, para eximirlos de 

impuestos.  

A diferencia de la evasión tributaria, que por su carácter infraccional y delictiva puede 

perseguirse mediante una adecuada fiscalización, la persecución de la elusión tributaria 

es enormemente difícil, ya que en el fondo se trata de situaciones enmarcadas dentro de 

la misma ley. Las maneras de perseguir estas situaciones son básicamente dos:  

• Interpretación por vía administrativa. En casos de aplicación dudosa de la ley 

tributaria, los servicios encargados de la recaudación del impuesto pueden emitir 

decretos y reglamentos de carácter administrativo, que por vía de interpretación 

incluyan o excluyan deliberadamente ciertas situaciones, para de esa manera tapar 

los resquicios dejados por la ley.  

• Modificaciones legales. Es el propio legislador el que toma a su cargo evitar que 

se produzcan estas situaciones, estableciendo nuevas leyes que tiendan a corregir 

estas situaciones. Esto genera una suerte de guerrilla entre el legislador por 

ampliar las situaciones en que se cobre impuesto, y los abogados y contadores por 

disminuir las mismas, que le confieren a la legislación tributaria en definitiva la 

enorme complejidad y carácter técnico y detallista que le son característicos.  

 

Según Bonzón (2007), no existe doctrinariamente un concepto unívoco respecto a qué se 

considera elusión fiscal. Importantes doctrinarios consideran la elusión como una acción 

lícita tendiente a lograr la no concreción del hecho imponible. Así por ejemplo el profesor 

Vicente Oscar Díaz, la define como: "la acción individual en procesos lícitos, tendiente a 
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alejar, reducir o postergar la realización del hecho generador del tributo". También el Dr. 

Folco, opina que la elusión fiscal es la utilización de medios jurídicos lícitos para procurar 

o eliminar la carga tributaria. Estas doctrinas tienen posiblemente como antecedente 

histórico nacional, la postura del maestro Dino Jarach, que sostuvo que la elusión consiste 

en la utilización de medios lícitos, tendientes a obtener una reducción de la carga 

tributaria, los cuales, necesariamente, están fuera del ámbito de la normativa penal, puesto 

que, se trata de medios jurídicamente irreprochables. 

García Novoa (2012), señala que el método de interpretación económica como lucha 

contra la elusión fiscal es un conjunto de operaciones que se realizan por parte de los 

aplicadores del Derecho con el fin de analizar desde el punto de vista jurídico aquellas 

circunstancias del mundo real que puedan ser incluidas en los supuestos de hecho de la 

norma.  

Bravo Sheen, David (2005) “Simulación, abuso de formas, elusión y fraude a la ley en el 

derecho tributario”. Lima – Perú. En este trabajo el autor desarrolla los siguientes 

aspectos: aplicación del Derecho tributario, hipótesis de afectación y la voluntad de las 

partes, simulación absoluta y simulación parcial, abuso de formas, elusión, fraude a la ley 

tributaria en el sistema tributario.  

Rodríguez Márquez, Jesús (2004), la elusión es una conducta cuyo principal o exclusivo 

propósito consiste en evitar la aplicación de una norma tributaria (norma eludida), 

mediante la realización de un supuesto hecho distinto al de otra norma, pero contemplado 

en otra norma tributaria (norma de cobertura) los efectos jurídicos más favorables para el 

contribuyente.   

Como se puede observar existen diversos conceptos de  elusión recogidas de  diversos 

organismos y autores especializados en el tema, sin embargo la definición que considero 

más apropiada: las normas elusivas impide que se genere un hecho tributario, que surja 

mediante la obligación de un acto tributario, con el propósito  de reducir el pago de las 

contribuciones que por ley le corresponde al contribuyente.    

Ante las medidas de una recaudación intensiva del cobro de las faltas que cometa el 

contribuyente al no cumplir con lo que establece la norma, de tener compromiso de 

responsabilidad en las obligaciones tributarias, que permita al país alcanzar adecuadas 

tasas de recaudación similares a otras economías emergentes, a mediano plazo.  
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En consecuencia y como resumen de varias definiciones podemos decir que la llamada 

elusión tributaria no implica infracción ni delito y su utilización depende de la pericia del 

contribuyente en potencia. Si se analizan las derogaciones y especialmente las 

modificaciones a las leyes fiscales, se observará que frecuentemente han tenido como 

propósito cerrar los caminos de la elusión.   

Diversas medidas impuestas por la ley tienen la tendencia de evitar este tipo de evasión. 

Resulta lógica y ajustada a derecho la conducta de un empresario que en lugar de 

domiciliar sus negocios en un territorio en que sean gravados, los lleve a cabo en otro en 

que no lo sean; o bien que, en lugar de dedicarse a actividades gravadas, las sustituya por 

otras que no lo son o lo son en inferior proporción. 

Tanto en lo nacional como en lo internacional, la elusión del impuesto constituye un 

problema que a la legislación corresponde resolver.  

Los criterios para determinar al sujeto pasivo del impuesto por el domicilio, por la 

ubicación de la fuente de ingreso y por la nacionalidad no han sido suficientes para dar a 

los estados interesados solución a esta evasión legal.   

Cabe destacar que dentro de la elusión tributaria se identifica a la “planificación 

tributaria”, la misma que “busca organizar los negocios o asuntos de una persona para 

pagar la menor cantidad de impuestos posible, conforme a la ley. La planificación 

tributaria supone elegir entre varias alternativas lícitas para estructurar una operación, 

combinarlas con ingenio o, incluso, dejar de realizar un negocio, con el fin de obtener un 

ahorro tributario”. (Massone Miguel (2008), Elusión y planificación tributaria.  

En el Perú, el tema de elusión tributaria, aparece a través  de la Norma VIII: 

INTERPRETACIÓN DE NORMAS TRIBUTARIAS: Aplicación de las normas 

tributarias el cual utilizará métodos de interpretación admitidos por el Derecho.  Para 

determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria – SUNAT. Todo indica que de acuerdo al Tribunal Fiscal dicha 

norma autorizaría a la SUNAT únicamente a calificar económicamente los hechos, y ver 

si estos están o no incluidos en la norma tributaria, a los efectos de descubrir la real 

operación económica y no el negocio civil que realicen. Por lo tanto  todo apunta en la 

construcción de la nueva norma anti-elusiva que a continuación es  NORMA XVI: 

CALIFICACIÓN, ELUSIÓN DE NORMAS TRIBUTARIAS Y SIMULACIÓN, el cual 

detalla algunos aspectos a través del planeamiento tributario y la norma del XVI del Título 
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preliminar del Código tributario, que establece su obligatoriedad formal, para todas 

aquellas empresas que realicen operaciones con sus obligaciones tributarias 

correspondientes a un determinado período. La conducta elusiva debe estar previa al 

hecho gravado que tiene por finalidad evitar que nazca el impuesto. Estas normas 

tributarias dinamizan el proceso del negocio, pero también han generado nuevas formas 

de interpretar la elusión tributaria y el cumplimiento de orden constitucional y legal. 

Asimismo, la economía informal en su mayoría viene optando una modalidad de 

incumplimientos de normas tributarias lo cual no permite generar más ingresos y 

rentabilidad en su actividad económica evadiendo los impuestos lo cual se considera 

como comportamientos inadecuados por parte de los contribuyentes. Los problemas que 

confrontan la elusión tributaria y el cumplimiento de normas tributarias tienen distintas 

modalidades, que es conveniente identificar para aplicar las correspondientes soluciones. 

 

2.2.1.2 Vacíos legales 

Echevarría (2018) en donde cita en su trabajo a Basterra (2003), dice que se 

denomina laguna jurídica o del Derecho a la ausencia de reglamentación legislativa en 

una materia concreta. Es una situación de vacío en la ley que ha sufrido un estudio jurídico 

de omitir en su texto la regulación concreta de una determinada situación, parte o negocio, 

que no encuentra respuesta legal específica; con ello se obliga a quienes aplican dicha ley 

(jueces, abogados, fiscales, secretarios judiciales, etc.) al empleo de técnicas sustitutivas 

del vacío, con las cuales obtener respuesta eficaz a la expresada falla legal. 

Segura (1989), manifiesta sobre Laguna jurídica, “La utilización del término 

laguna suele llevar aparejada la idea de un fallo por parte del legislador. Este ha omitido 

una regulación que se presenta como necesaria para un determinado caso, es decir, el juez 

no cuenta con una regla precisa y expresa para resolver una determinada controversia” 

(p. 287) 

Córdova y Oliva (2016) expresan sobre los vacíos legales, “Es el ámbito donde 

uno puede desarrollar sus actividades y manejar sin habituales obstrucciones, no hay 

ninguna norma legal que rija un caso determinado de la ley el cual no es aplicable. Un 

vacío legal es presentado como un tema preocupante, peligroso, que puede generar 

consecuencias terribles para los que operan en el marco de ese vacío. Cabe indicar que 

solo es percibida por aquellos ansiosos de regular la materia, con el afán de obtener una 
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cuota de poder frente a las normas reguladoras y lograr una legislación favorable a su 

posición en el mercado.” (p. 39-40) 

Por tanto, los vacíos legales o denominado lagunas jurídicas, hablamos de 

ausencia de normas que regulen determinadas situaciones, factor que lleva a mucho 

contribuyentes a eludir impuestos, puesto que operan en el marco de la ausencia de 

reglamentación legislativa, de esta forma logrando un ventaja frente a las normas 

reguladoras . Estas lagunas aparecen en cada legislación de un estado, donde el derecho 

no proporciona una respuesta inmediata a la cuestión jurídica. 

 

2.2.1.3 Modalidades de elusión 

Cattaneo y Burgos (2017) describe algunas de las maneras más comunes en que se 

practica la elusión fiscal: 

a) Simulación tributaria: se define simulación como el tratar de disimular la 

configuración del hecho gravado del impuesto o la naturaleza de los elementos 

constitutivos de la obligación tributaria, o su verdadero monto o data de 

nacimiento mediante actos o negocios jurídicos  

David Bravo Sheen, establece dos tipos de simulación, la Simulación 

Absoluta es la ausencia de conducta negocial. El sujeto en complicidad con otro 

u otros actúa "como si" hubiera celebrado un acto jurídico, cuando en realidad éste 

es ineficaz. La simulación absoluta con la alteración de determinados elementos 

de negocios jurídicos ciertos, como por ejemplo, el precio, o la fecha (conocida 

en Doctrina como Simulación Parcial) 

b) Elusión de hecho gravado: Se podría definir la elusión de hecho gravado la 

situación por la no es aparente el nacimiento de una obligación tributaria o su real 

fecha de nacimiento, mediando instrumentos lícitos, obteniendo como resultado 

el no pago del impuesto. 

c) Elusión de base imponible: De acuerdo a la definición previamente entregada, 

elusión de base imponible corresponde la situación por la no es aparente la real 

cuantía de la obligación tributaria, mediando instrumentos lícitos, provocando el 

sub pago del tributo. 

Entre las modalidades de elusión tributaria que menciona Llanos (2015): 
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a) El encubrimiento del hecho generador. Por ejemplo las normas sobre dividendos 

presuntos. 

b) La disminución de la renta bruta. Por ejemplo las reglas de precios de 

transferencia. 

c) La disminución de la renta neta. Por ejemplo la norma que prohíbe la deducción 

de gastos y pérdidas generados en operaciones con paraísos fiscales. 

d) El diferimiento del pago del impuesto. Por ejemplo la norma que condiciona la 

deducción de gastos que son renta de 2da, 4ta, o 5ta, categoría a su pago en el 

plazo de la declaración anual. 

Existe conflicto con el término elusión y sus modalidades, autores consideran que hay 

una modalidad en la que se emplea medio lícito, en este modo se le denomina economía 

de opción mientras que existe una modalidad ilícita mediante el fraude, mediante medios 

ilícitos 

a) Economía de opción: se basa en el derecho que tiene todo contribuyente, todo 

administrado o todo sujeto de poder ordenar sus negocios en la forma que le 

resulte más ventajoso fiscalmente, siempre que dentro de la licitud del 

ordenamiento. 

b) Fraude de la Ley: Implica abusar deliberadamente de la normativa legal, 

estructurando y configurando operaciones aparentemente validas (como la 

constitución de empresas o la suscripción de contratos) con el fin de obtener una 

ventaja fiscal; pero no porque se pretenda desarrollar realmente dichas 

operaciones. 

 

Modalidades de elusión tributaria 

1. El encubrimiento del hecho generador. Por ejemplo, las normas sobre dividendos 

presuntos. 

2. La disminución de la renta bruta. Por ejemplo, las reglas de precios de 

transferencia. 

3. La disminución de la renta neta. Por ejemplo, la norma que prohíbe la deducción 

de gastos y pérdidas generados en operaciones con paraísos fiscales. 

4. El diferimiento del pago del impuesto. Por ejemplo, la norma que condiciona la 

deducción de gastos que son renta de 2da, 4ta, o 5ta, categoría a su pago en el 

plazo de la declaración anual. 
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Competencia desleal 

 

Según el Texto Único Ordenado del Decreto Ley 26122 - Ley sobre represión de la 

competencia desleal 

Del listado enunciativo de actos de competencia desleal  

 

Artículo 7º.- Son actos desleales los destinados a crear confusión, reproducir, 

imitar, engañar, inducir a error, denigrar, desacreditar la actividad, productos, 

prestaciones o establecimientos ajenos, efectuar comparaciones inapropiadas, 

violar secretos de producción o de comercio, aprovechar indebidamente la 

reputación ajena y, en general, cualquier acto que por su naturaleza o finalidad 

pueda considerarse análogo o asimilable a aquéllos que enunciativamente se 

señalan en el presente capítulo.  

 

Artículo 8º.- Actos de confusión: Se considera desleal toda conducta destinada a 

crear confusión con la actividad, las prestaciones, los productos o el establecimiento 

ajeno. El riesgo de confusión a que se vean expuestos los consumidores respecto de 

la procedencia empresarial de la actividad, producto, establecimiento o prestación 

es suficiente para determinar la deslealtad de una práctica.  

Artículo 9º.- Actos de engaño: Se considera desleal la utilización o difusión de 

indicaciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo 

de práctica que por las circunstancias en que tenga lugar, sea susceptible de inducir 

a error a las personas a las que se dirige o alcance respecto a la naturaleza, modo de 

fabricación o distribución, características, aptitud para el uso, calidad y cantidad, y 

en general, las ventajas realmente ofrecidas por los productos o prestaciones. En 

especial, se considera desleal ostentar o afirmar la posesión de premios, 

distinciones, medallas o certificados de cualquier naturaleza que no se han obtenido 

o no tuvieran vigencia, particularmente en publicidad o en etiquetas, envases, 

recipientes o envolturas.  

 

Artículo 10º.- Actos prohibidos respecto a la procedencia geográfica: Se considera 

desleal la realización de actos o la utilización de expresiones que puedan inducir a 

error sobre la procedencia geográfica de un producto o de un servicio. En particular, 
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se reputa desleal el empleo de falsas indicaciones de procedencia y de falsas 

denominaciones de origen, así como el empleo no autorizado de denominaciones 

de origen, aún cuando se acompañen expresiones tales como tipo, modelo, sistema, 

clase, variedad u otro similar. 

 

Artículo 11º.- Actos de denigración: Se considera desleal la propagación de noticias 

o la realización o difusión de manifestaciones sobre la actividad, el producto, las 

prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero o de sus 

gestores, que puedan menoscabar su crédito en el mercado a no ser que sean exactas, 

verdaderas y pertinentes. Califican dentro de lo dispuesto en el párrafo anterior, 

entre otras, las manifestaciones que refieran a la nacionalidad, las creencias o 

ideología, la intimidad, la vida privada o cualesquiera otras circunstancias 

estrictamente personales del afectado.  

 

Artículo 12º.- Actos de comparación: Se considera desleal la comparación de la 

actividad, los productos, las prestaciones o el establecimiento propios o ajenos con 

los de un tercero cuando aquélla engañe a los consumidores o denigre a los 

competidores. (Texto según el artículo 6º de la Ley N° 27311). 

 

2.2.1.4 Conducta del contribuyente 

Paillacar (2007), distingue tres tipos de conductas realizadas por el contribuyente 

con el fin de evitar o disminuir la carga impositiva: 

a) Acción racional: La primera situación se configura cuando el contribuyente elige 

racionalmente -con astucia e ingenio- un determinado negocio o actividad 

económica con el fin de evitar legalmente la configuración del hecho gravado o 

para realizar uno con una menor carga impositiva. Este tipo de conducta 

podríamos denominarlo de cualquier modo; pero, lógicamente, debe dársele un 

solo nombre, a fin de evitar confusión conceptual: “Planificación tributaria”; así, 

cada vez que el contribuyente elija, astutamente, alguna de las opciones tributarias 

que establece el ordenamiento jurídico, sin abusar de las formas jurídicas o del 

derecho, sin cometer fraude de ley y, en general, sin dolo, estaremos en presencia 

de una conducta lícita. 
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b) Acción con conducta dolosa: En el segundo tipo nos encontramos con el 

contribuyente, que con la intención de evitar la configuración del hecho gravado 

y, consecuencialmente, el nacimiento de la obligación tributaria, realiza una 

conducta dolosa, abusando de las formas jurídicas o del derecho, cometiendo 

fraude de ley o cualquier otro ilícito atípico (delito civil). En general la elección 

de una alternativa con una intencionalidad previa se trata de una conducta dolosa 

realizada por el contribuyente con la finalidad de evitar la configuración del hecho 

gravado. En esta situación el contribuyente elige una vía no idónea para realizar 

sus negocios o actividades económicas que es conocida como elusión tributaria. 

c) Acción con intención dolosa premeditada: La tercera conducta, es una vez que 

se ha realizado el hecho gravado y ha nacido la obligación tributaria, el 

contribuyente realiza una conducta, dolosa o culposa, que tiene como finalidad 

evitar el pago del impuesto. Esta conducta se diferencia de las anteriores, porque 

se configura el hecho gravado y nace, en consecuencia, la obligación tributaria; 

pero se oculta a la Administración Tributaria o simplemente no se paga, la que 

denominaremos evasión tributaria. 

De acuerdo a Samhan (2015), en la elusión tributaria se pueden mencionar conductas son 

las siguientes: 

a. Conducta dolosa del contribuyente; la conducta fraudulenta del contribuyente 

puede consistir en el abuso de las formas jurídicas, en el abuso del derecho, en el 

abuso de la personalidad jurídica, en el abuso de las instituciones, etc., en la 

vulneración del principio de la buena fe, en el enriquecimiento injusto, en atentar 

contra sus propios actos y, en general, en la transgresión de las medidas anti 

elusión que la legislación tributaria contempla. 

b. Conducta abusiva de la Ley; no obstante, hay autores que limitan la conducta 

dolosa del contribuyente al abuso de las formas jurídicas, en circunstancias que 

ésta es sólo una de las formas en que puede presentarse la “elusión tributaria”.  

c. Conducta para evitar el hecho gravado; mediante su conducta dolosa, el 

contribuyente lo que persigue es evitar el nacimiento del hecho gravado por la ley 

tributaria, desde un punto de vista formal. Sin embargo, en el fondo, realiza 

indirectamente el hecho gravado, es decir, el resultado obtenido por él coincide 

con el resultado típico del hecho imponible descrito por la norma tributaria. 
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En la primera clasificación realizada por el tributaristas chileno, la primera 

conducta racional es la que deriva la economía de opción, permitiendo al contribuyente 

ejercer su derecho de optar por la decisión que le permita obtener una ventaja tributaria 

siempre y cuando mediante medios lícitos sin abusar de la ley, sin dolo. Diferenciándose 

de la segunda porque evita el nacimiento de la obligación tributaria, siendo de manera 

ilícita, mientras la tercera conducta es la que se da después de la configuración del 

nacimiento de la obligación tributaria, pese a que se dio, el contribuyente optar por omitir 

y evitar el pago, dándose la evasión tributaria. 

 

2.2.2 Costos tributarios 

Los costos fiscales es la relación que existe entre el impuesto que paga un 

contribuyente y el total de ingresos netos de este. Este no es la misma en todos los 

sectores, puesto que algunos tienen beneficios tributarios, y otros, por tener costos y 

deducciones más elevados, pueden pagar un menor impuesto aunque sus ingresos sean 

elevados; es por ello que este indicador es de vital importancia a la hora de sectorizar 

posibles alivios o agravamientos tributarios. (Soncco, 2016) 

Esto desde el punto de vista individual de cada contribuyente, puesto que los 

costos fiscales también se determinan respecto a la economía global de cada país, caso en 

el cual corresponde a la relación resultante entre los ingresos fiscales frente al producto 

interno bruto del país. En el caso individual, se puede determinar la carga tributaria que 

representa cada uno de los muchos impuestos a que están sometidos los contribuyentes, 

o se puede determinar globalmente. Recordemos que existen varios impuestos como el 

de renta, de IGV, predial, etc. En el caso de la carga tributaria de un país, por lo general 

se toma como base el recaudo total de los diferentes impuestos, puesto que la referencia 

es el total de ingresos fiscales que percibe el país. 

 

2.2.2.1 Mecanismo de reducción de carga fiscal 

 

El decreto supremo Nº 145-2019-EF define el ahorro tributario “A la reducción 

total o parcial de la deuda tributaria; a la reducción o eliminación de la base imponible; a 

posponer o diferir la obligación tributaria o deuda tributaria; a la obtención de saldos a 

favor, créditos, devoluciones o compensaciones, pérdidas tributarias o créditos por 
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tributos; a la obtención de inmunidad tributaria, inafectación, no gravado, exoneración o 

beneficio tributario; a la sujeción a un régimen especial tributario; a cualquier situación 

que conlleve a que la persona o entidad deja de estar sujeto o reduzca o posponga su 

sujeción a tributos o el pago de tributos.” 

Barrantes y Santos (2013), definen ahorro tributario como “el no pago excesivo 

de tributos, que puede llegar a tener un impacto significativo económico y financiero en 

las empresas, en tal sentido la idea principal es no incurrir en un error de cálculo de 

impuestos por la mala aplicación de las normas Tributarias en las operaciones normales 

del negocio la que puede llevar al pago de multas innecesarias (no deducibles), generando 

sobrecostos tributarios (pago de tributos que no necesitan ser pagados) y elevados costos 

administrativos con incidencia en los resultados financieros y económicos, ocasionando 

una mayor carga tributaria.” (p.5) 

• Elusión Tributaria 

El autor David Calderón Medina la define como una figura consistente en no 

pagar determinados tributos que en teoría deberían pagarse, pero que en la práctica 

se evitan a través de subterfugios, formalismos o resquicios que aunque legales no 

fueron previstos o evaluados en toda su significación por los cuerpos legislativos al 

momento de redactar la ley. La elusión, según él, se caracteriza principalmente por 

el empleo de medios lícitos o aparentemente lícitos a fin de evitar el nacimiento del 

hecho imponible de la obligación tributaria o disminuir su monto. 

La elusión tributaria se puede definir como las acciones que los 

contribuyentes realizan a fin de evitar o retrasar el pago de sus impuestos, para ello 

utiliza mecanismos, artimañas y estrategias enmarcadas dentro de la ley. Los 

contribuyentes aprovechan los vacíos legales, los cuales se generan como 

consecuencia de nuevas situaciones que no fueron contempladas ni reguladas 

cuando se elaboró la Ley. (Custodio, 2016) 

Para Fernando Zuzunaga del Pino (2012), citando el consenso llegado en las 

Jornadas Latinoamericanas del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, 

“la elusión tributaria procura el evitamiento de un hecho imponible a través de una 

figura anómala que no vulnera en forma directa la regla jurídica, pero que sí vulnera 

los principios y valores de un sistema tributario.” 
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Partiendo de las definiciones anteriores, entendemos a la elusión como un 

medio por el cual el contribuyente busca evitar el pago de impuestos utilizando para 

ello maniobras o estrategias que vulneran los principios y valores del sistema 

tributario. Cabe mencionar que respecto a la figura de elusión tributaria han existido 

discusiones respecto a su licitud, pero a partir de la aprobación del DS. 145 – 2019 

– EF, todo acto de elusión será sancionado por administración tributaria. 

 

• Economía de Opción 

En palabras de Rocío Liu Arévalo (2012), la economía de opción se basa en 

el “derecho que tiene todo contribuyente, todo administrado o todo sujeto de poder 

ordenar sus negocios en la forma que le resulte más ventajoso fiscalmente, siempre 

dentro de la licitud del ordenamiento.” 

El Decreto Supremo N° 145-2019 EF, mediante el literal i) Artículo 2° de las 

disposiciones generes, define Economía de Opción, “A la acción de elegir y el 

resultado de elegir llevar a cabo actos que tributariamente son menos onerosos que 

otros posibles o disponibles en el ordenamiento jurídico y respecto de los cuales no 

se presentan ninguna de las circunstancias previstas en los literales a) y b) del tercer 

párrafo de la norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario.” 

Los autores Ortega y Pacherres (2014, p.86). “Radica en tratar de escoger un 

procedimiento tributario que genere un ahorro tributario, esta elección no se efectúa 

excluyendo ninguna ley, ni practicando artimañas de elusión, ni a través de la 

arbitrariedad de derecho, por el inverso, este se ejecuta empleando de modo 

pertinente la norma […]” 

El concepto de economía de opción surge como un medio para lograr el 

ahorro o ventaja tributaria, reduciendo total o parcialmente la deuda tributaria; 

posponiendo o difiriendo la obligación tributaria o deuda tributaria; la obtención de 

saldos a favor, créditos, devoluciones o compensaciones, pérdidas tributarias o 

créditos por tributos; a la obtención de inmunidad tributaria, inafectación, no 

gravado, exoneración o beneficio tributario; a la sujeción a un régimen especial 

tributario; a cualquier situación que conlleve a que la persona o entidad deje de estar 

sujeto o reduzca o posponga su sujeción a tributos o el pago de tributos. En la 

economía de opción se aprecia la existencia de una lista de varias opciones de 
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ahorro fiscal que la propia normatividad tributaria ofrece a los sujetos pasivos, bien 

sea de manera expresa o también tácitamente. 

Teniendo en cuenta los conceptos de elusión y economía de opción antes 

mencionada, se evidencia una clara diferencia entre ambos, toda vez que la 

economía de opción se basa en el derecho que tiene todo contribuyente, todo 

administrado o todo sujeto de ordenar sus negocios como le resulte más ventajoso 

fiscalmente, siempre dentro de la licitud del ordenamiento, mientras que la elusión 

utiliza la deficiencia de la norma para reducir total o parcialmente el hecho 

imponible. 

 

• Evasión tributaria 

Según Echaiz y Echaiz (2014), indican que la evasión tributaria es el no pago 

de la obligación tributaria, el cual implica dolo, es decir, la intención de engañar, 

cometer fraude o llevar a cabo una simulación maliciosa con la intención de dañar 

la obtención de recursos por parte del gobierno para el financiamiento de su 

presupuesto y de las actividades que se espera realice este en beneficio de la 

sociedad, Se tiene varias causas que revelan el motivo del porque los contribuyentes 

pagan menos impuesto de lo que realmente les correspondería pagar una de esas 

causas es la sub declaración involuntaria, hace que un contribuyente pague menos 

impuesto, debido a que comete errores no planeados al elaborar su declaración, 

debido a su deficiente conocimiento de las normas tributarias y la complejidad de 

estas. 

López (2014), afirma que la evasión tributaria es toda acción que violando las 

leyes tributarias, produce la eliminación o disminución de la carga tributaria, es 

importante mencionar la tributación es la principal fuente de los recursos que tiene 

el Estado para cumplir con sus funciones y, por tanto, Es un factor fundamental 

para las finanzas públicas, de esta manera, es necesario comprender que la evasión, 

disminuye significativamente las posibilidades reales de desarrollo de un país 

exigiendo al Estado a tomar medidas, que serán más perjudiciales para los 

contribuyentes que cumplen sus obligaciones, se tiene, la creación de tributos o el 

incremento de las tasas ya existentes, generando y atenuando malestar por ende 
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mayor evasión. Cuando se transgrede la Ley el contribuyente por errores materiales 

y/o desconocimiento declara y/o paga menos tributos. 

El autor Vaivasuata (2017, p.13) expresa que “la evasión busca disminuir o 

comprimir totalmente el desembolso de tributos mediante prácticas ilícitas. La 

evasión de impuestos generalmente involucra la adulteración u ocultar la auténtica 

naturaleza de un negocio, con el fin de minimizar el compromiso tributario. Una de 

las destrezas más empleadas para evadir impuestos son el desembolso de intereses 

devengados mediante una cuenta en el exterior o por su declaración de los ingresos 

reales logrados”. 

 

2.2.2.2 Carga fiscal 

Interpretando a Ugalde (2014), las cargas fiscales no sólo incluyen el valor de los 

tributos, multas e intereses moratorios; si no otros conceptos como los tiempos que se 

utilizan en la determinación, declaración y pago; los movimientos que se realizan para 

cumplir con los mismos, tal es él es caso de los movimientos que se realizan para 

conseguir los formularios, llenarlos, presentarlos; también el costo de los insumos que 

originan, tal es el caso de tintas de impresora, papel, lapiceros y otros. La consideración 

de todas estas erogaciones permitirá sincerar las cargas fiscales. En este contexto la 

innovación en la valoración de los tributos no sólo se da determinando la prestación 

tributaria, es decir la cuantía del tributo, si no determinando los costos reales que originan 

todo esto mediante la ponderación de todos los elementos concurrentes. 

Álvarez (2015),  carga fiscal es el impuesto que tiene por pagar el contribuyente 

al estado, mediante los impuestos federales, estatales y los municipales, una carga fiscal 

muy elevada ayuda a incrementar los ingresos al estado, la carga fiscal de un individuo 

hace referencia al impuesto efectivamente pagado por el contribuyente.  

La carga fiscal está constituido por el pago de impuestos a los que se encuentran 

sujeto las personas físicas, asimismo las empresas, ya sea que lo afecte directa e 

indirectamente, Ademas, se encuentra impactada por los beneficios tributarios, 

exoneraciones y deducciones que tiene permitido el deudor tributario para incentivar su 

formalización. Una carga fiscal elevada ayuda a incrementar los ingresos públicos y, por 

lo tanto, el gasto público, pero puede llegar a desincentivar la creación de empresas 

privadas. 
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▪ Gastos 

Gasto es el descenso de un activo, por uso o consumo, sin que produzca como 

contrapartida el aumento de otro activo, lo que supone una disminución del 

patrimonio de la empresa. De la definición anterior se deduce que el gasto es un 

concepto relativo a consumos derivados de contraprestaciones, asimismo también 

indica que el gasto es el valor de los bienes y servicios recibidos y consumidos por 

la empresa. (Belda y Ortega, 2008, P. 42) 

En conclusión gasto es el importe necesario para el mantenimiento general de 

la empresa, cuya recuperación debe hacerse cuando se establezca el valor de venta 

de los productos o servicios para su transferencia. 

 

• Ingresos 

Es la entrada bruta de beneficios económicos, durante el periodo, surgidos en 

el curso de las actividades ordinarias de una entidad, siempre que tal entrada dé 

lugar aún aumento en el patrimonio que no esté relacionado con las aportaciones de 

los propietarios de ese patrimonio. Rodriguez, (2015) 

Por lo tanto, es todo concepto que generará beneficios para la empresa y que 

participará en el Estado de Resultados, asimismo algunos autores consideran 

ingreso a la entrada, la cual es toda llegada de un bien a la empresa y en tanto sea 

registrable como propiedad, aún cuanto se tenga obligaciones financieras sobre él. 

• Gastos deducibles 

Es el que se vincula con la actividad económica de la entidad, es decir son 

todos los gastos necesarios para el desarrollo de la entidad, este gasto es aceptable 

para determinación del impuesto a la renta. 

Para hacer deducible un gasto, es indispensable que sea una operación 

fehaciente y que exista una relación causal del mismo con la generación de renta o 

el mantenimiento de la fuente productora. (Espinola & Álvarez, 2018) 

• Gastos No Deducibles 

Son los gastos que no corresponden al giro del negocio de la empresa, como por 

ejemplo los gastos personales, las sanciones administrativas, entre otros; estos 

deben ser reparados para efectos de la determinación del impuesto a la renta. 
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2.2.2.2.1 Sanciones 

Para Nima, Rey & Gómez (2013), las sanciones tributarias constituyen la pena 

administrativa que se impone al responsable de la comisión de una infracción tributaria. 

Tienen naturaleza preventiva y buscan incentivar el cumplimiento de una obligación 

tributaria. La facultad sancionadora de la Administración Tributaria es reconocida 

expresamente por el artículo 82 del Código Tributario, por lo que, determinada una 

infracción tributaria, la Administración dentro de los parámetros de actuación permitidos 

por la ley, puede determinar cuál será la sanción aplicable. 

Dicha facultad sancionadora se verá reflejada en la aplicación de las siguientes sanciones: 

i) Multa, ii) Comiso, iii) Internamiento temporal de vehículos, iv) Cierre temporal de 

establecimiento u oficina de profesionales independientes, v) Suspensión de licencias, 

permisos, concesiones o autorizaciones vigentes otorgadas por entidades del Estado para 

el desempeño de actividades o servicios públicos. 

• Cobranza Coactiva 

Es el procedimiento que utiliza la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria para efectuar que el contribuyente cumpla con una deuda 

tributaria pendiente de pago. 

• Multa 

Es una sanción de tipo económica, que afecta a la situación patrimonial de la 

persona a quien ha sido impuesta, que no aspira a la reparación del daño ocasionado 

sino que es un castigo al infractor o delincuente, adicionado a los perjuicios, si los 

hubiera. Su destino es engrosar las arcas fiscales, aunque la finalidad de la multa es 

el castigo de quien cometió el delito o la falta, y la función ejemplificadora, para 

que otros no cometan lo mismo. (Llave, 2017) 

 

• Infracción Tributaria: 

Según el artículo 164° del Código Tributario señala que “es toda acción u omisión 

que implica la violación de normas tributarias, siempre que se encuentre tipificada 

como tal en el Código Tributario o en otras leyes o decretos legislativos”. 
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2.3 GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS 

• Auditoría Fiscal. - Se realiza con el objetivo de verificar el correcto 

cumplimiento de las obligaciones en materia tributaria de los contribuyentes 

cumplan con sus obligaciones tributarias. 

 

• Capacidad contributiva. - Es la aptitud que tiene una persona natural o jurídica 

para pagar impuestos y que está de acuerdo a la disponibilidad de los recursos 

que cuenta para efectuar la declaración y pago en un período determinado. 

Significa que es deber de todo ciudadano contribuir en la medida de sus 

posibilidades al financiamiento de los gastos en que incurre el Estado y que se 

beneficia a la colectividad.  

 

• Carga impositiva. - Se determina por la cantidad que el contribuyente debe 

desembolsar para pagar un determinado impuesto en el período contable que le 

corresponde.  

 

• Código tributario. - Está conformado por un conjunto de normas que establecen 

el ordenamiento jurídico-tributario, mediante el cual comprende los principios 

fundamentales de derecho tributario, administrativo y penal. 

• Contribuyente: Es aquél que realiza, o respecto del cual se produce el hecho 

generador de la obligación tributaria. (Artículo 8º del Código Tributario). 

 

• Deducción: Son los montos que se deducen o disminuyen del impuesto bruto 

para obtener el impuesto neto a pagar. Son otorgados mediante ley y tienen un 

valor determinado, muchas veces son porcentajes de valores y no montos fijos, 

concordante con el principio de uniformidad. (Hidalgo, 2015, s. pág.) 

 

• Defraudación tributaria.- Es toda eliminación o disminución de un monto 

tributario producido dentro del ámbito del país, por parte de quienes están 

jurídicamente obligados a abonarlo y que logran tal resultado mediante 

conductas violatorias de disposiciones legales. El delito se configura cuando 

recaudado el impuesto mediante la retención o percepción el agente no cumple 

con entregarlo al Estado. 
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• Deducción: Son los montos que se deducen o disminuyen del impuesto bruto 

para obtener el impuesto neto a pagar. Dichas deducciones o beneficios son 

otorgados por el Estado y lo hace mediante una ley y tienen un valor 

determinado, muchas veces son porcentajes de valores y no montos fijos, dichas 

deducciones expresadas especialmente en porcentajes están de acuerdo con el 

principio de uniformidad. (Hidalgo, 2015, s. pág.) 

 

• Delito tributario: Es la acción dolosa y premeditada, la cual está prevista en la 

Ley que se puede manifestar especialmente en las siguientes modalidades; la 

defraudación fiscal, el contrabando, la elaboración y comercio clandestino de 

productos gravados. 

 

• Deuda tributaria: Es aquella constituida por el tributo, las multas y/o los 

intereses. (Artículo 28° del Código Tributario) 

 

• Elusión: Acción que permite reducir la base imponible mediante operaciones que 

no se encuentran expresamente prohibidas por disposiciones legales o 

administrativas. (Hidalgo, 2015, s. pág.) 

 

• Evasión: Es la negación al pago de impuestos en forma parcial o total, este acto 

reviste dos aspectos de evasión; ABSOLUTA en la que el contribuyente escapa 

al pago de impuestos, con lo cual merma los ingresos del estado; y RELATIVA 

cuando la carga tributaria es trasladada a otra tercera persona, con lo cual se 

incurre en delito o fraude. (Hidalgo, 2015, s. pág.) 

 

• Fraude de ley.- Es un mecanismo elusivo que se concreta a través de medios 

legales, que permite no tributar o hacerlo en menor cuantía, utilizando para ello 

otro dispositivo del ordenamiento jurídico de modo tal que permite obtener el 

mismo efecto que si hubiera incurrido en el hecho imponible, en este caso existe 

una norma de cobertura que permite al contribuyente esquivar las implicancias 

tributarias de sus actos o minimizarlos. 
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• Hecho fortuito: Acto o situación ajena a la voluntad del contribuyente y que 

imposibilita el cumplimiento de sus obligaciones. (Hidalgo, 2015, s. pág.) 

 

• Hecho generador: Son las acciones que una vez se producen, hacen surgir la 

obligación de pagar Impuesto. (Hidalgo, 2015, s. pág.) 

 

• Hecho imponible: Hechos previstos en la ley de los cuales nacen obligaciones 

tributarias concretas. El Hecho Imponible es la expresión de una actividad 

económica, y a la vez una manifestación de capacidad contributiva en que se 

ubica la causa jurídica de los tributos. Viene a ser cualquier acto económico que 

es susceptible de ser gravado con impuesto o contribución. (Hidalgo, 2015, s. 

pág.) 

 

• Impuesto: Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación 

directa en favor del contribuyente por parte del Estado.  

 

• Informalidad.- Está constituido por un conjunto de empresas, trabajadores y 

actividades que operan fuera de los marcos legales y normativos que rigen la 

actividad económica. Pertenecer al sector informal supone estar al margen de las 

cargas tributarias y normas legales, pero también implica no contar con la 

protección y los servicios que el estado puede ofrecer. 

 

• Infracción tributaria: La infracción será determinada en forma objetiva y 

sancionada administrativamente con penas pecuniarias, comiso de bienes, 

internamiento temporal de vehículos, cierre temporal de establecimiento u 

oficina de profesionales independientes y suspensión de licencias, permisos, 

concesiones o autorizaciones vigentes otorgadas por entidades del Estado para 

el desempeño de actividades o servicios públicos.  

 

• Prescripción: Forma de extinción de la obligación tributaria por el transcurso del 

tiempo, que es de tres años. Cumplido el término de prescripción, la 

Administración Tributaria no podrá ejercer acción sobre la obligación 

impositiva.  
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• Prorroga: Postergación de la fecha de pago de una obligación tributaria con 

carácter general por la Administración Tributaria.  

 

• Régimen Tributario: Es aquel al cual se sujetan personas fiscales o jurídicas 

(empresas), a fin de declarar impuestos y situación fiscal. Puede ser completo o 

simplificado para pequeñas y microempresas.  

 

• Renta: Todo ingreso que constituya utilidad o beneficio que rinda un bien o 

actividad y todos los beneficios, utilidades que se perciban o devenguen y los 

incrementos de patrimonio realizados, no justificados por el contribuyente, 

cualquiera que sea su naturaleza, origen o denominación. Utilidad o rédito anual.  

 

• Reparo tributario. Es la observación u objeción realizada por la Administración 

Tributaria a la autodeterminación de un tributo contenida en las Declaraciones 

Juradas, por diferencias encontradas en estas. Observaciones realizadas por el 

auditor tributario sobre el incumplimiento e incorrecta aplicación de leyes, 

reglamentos y normas que regulan el accionar de la entidad examinada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

2.4 MARCO LEGAL 

 

Constitución Política del Perú de 1993  

Cumplimiento de las obligaciones tributarias, del cual el ciudadano tiene derechos y 

obligaciones en cumplimiento de las declaraciones de sus impuestos. Como un 

antecedente de importancia, puedo describir las principales modificaciones establecidas 

por la Ley N° 27356 (publicada el 18 de octubre del 2000) la cuál fue una medida que se 

tomó para contrarrestar la elusión tributaria, ordenándolas en función a los temas 

abordados. 

Sistema Tributario Peruano  

Es la denominación aplicada al sistema impositivo o de recaudación de un país. Esto 

quiere decir que consiste en la aplicación de cobro y administración de los impuestos y 

derechos internos que recauda el país.  

Al respecto, la Gaceta Jurídica (2012), menciona la incorporación de la Norma XVI, a 

través de la cual se establece medidas anti-elusivas para combatir la elusión tributaria que 

se da en el país. En la misma se prescribe determinar la verdadera naturaleza del hecho 

imponible, la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 

(SUNAT), tomará en cuenta actos, situaciones y relaciones económicas que 

efectivamente realicen, persigan o establezcan los deudores tributarios, con lo cual se 

confirma la concesión de cierto nivel de discrecionalidad a la referida Superintendencia. 

 

Norma VIII: Interpretación de normas tributarias  

Al aplicar las normas tributarias podrá usarse todos los métodos de interpretación 

admitidos por el Derecho. Para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible, 

la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT- tomará 

en cuenta los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, 

persigan o establezcan los deudores tributarios. En vía de interpretación no podrá crearse 

tributos, establecerse sanciones, concederse exoneraciones, ni extenderse las 

disposiciones tributarias a personas o supuestos distintos de los señalados en la ley. La 

Norma modificada por el artículo 1º de la Ley Nº 26663, publicada el 22 de septiembre 

de 1996. A continuación se detalla la nueva NORMA XVI: Calificación, elusión de 
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normas tributarias y simulación.- Para determinar la verdadera naturaleza del hecho 

imponible, la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria –

SUNAT tomará en cuenta los actos, situaciones y relaciones económicas que 

efectivamente realicen, persigan o establezcan deudores tributarios. En casos se detecten 

supuestos de elusión de normas tributarias, Superintendencia Nacional de Aduanas y 

Administración Tributaria –SUNAT se encuentra facultada para exigir la deuda tributaria 

o disminuir el importe de los saldos o créditos a favor, pérdidas tributarias, créditos por 

tributos o eliminar la ventaja tributaria, sin perjuicio de la restitución de los montos que 

hubieran sido devueltos indebidamente. 

 

Artículo 23° de la Ley general tributaria. - Se conoce a esta norma cuando el 

contribuyente hace uso de la ley en beneficio de sus propios intereses.  

 

Artículo 44 ° de la Ley del IGV. - Cuando la entidad está en marcha, registra y declara 

menos impuesto, en favor de este.  

 

SUNAT Ley N ° 28194.- Cuando el contribuyente infringe la ley en base a sus 

obligaciones fiscales que tiene frente al Estado, el cual no siempre tributa de la forma 

adecuada, sino que trata de reducir pago de impuestos, el cual muestra comportamientos 

evasivos, pero siempre tratando de acogerse a la norma y pagar menos impuesto.  

 

Decreto Supremo 133-2013-EF texto Único Ordenado del Código Tributario.  

• Son fuentes de derecho tributario  

• Las disposiciones constitucionales.  

• Las leyes tributarias y las normas de rango equivalente. 

• La leyes y resoluciones de carácter general emitidas por la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT).  

• Las personas domiciliadas y no domiciliadas están sujetas al cumplimiento de las 

normas tributarias sujetos a la tributación del país, el cual cumplan con sus 

obligaciones tributarias establecidas en el Código Tributario. 
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Norma Anti elusión  

El decreto legislativo N° 816, publicado el 21 de abril del 1996, aprobó el código 

tributario que contenía en la Norma VIII del Título Preliminar, lo siguiente: 

“Al aplicar las normas tributarias podrá usarse todos los métodos de 

interpretación admitidos por el Derecho. 

Para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria-SUNAT, tomará en 

cuenta los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, 

persigan o establezcan los deudores tributarios. Cuando estos sometan éstos 

sometan esos actos, situaciones o relaciones a formas o estructuras jurídicas que no 

sean manifiestamente las que el derecho privado ofrezca o autorice para configurar 

adecuadamente la cabal intención económica y efectiva de los deudores tributarios, 

se prescindirán, en la consideración del hecho imponible real, de las formas o 

estructuras jurídicas adoptadas, y se considerará la situación económica real. 

En vía de interpretación no podrá crearse tributos, establecerse sanciones, 

concederse exoneraciones, ni extenderse las disposiciones tributarias a personas o 

supuestos distintos de los señalados en la ley.” 

La norma VIII de aquel entonces, tuvo la finalidad de introducir dentro del 

ordenamiento peruano una Clausula Antielusiva general, mediante el segundo párrafo 

pretendía establecer la primacía de la realidad frente a las normas y estructura jurídica 

que el contribuyente manipule para no estar dentro del campo de aplicación del tributo. 

La dación de la norma genero polémica y el congreso a los pocos meses de su publicación, 

derogó la parte final del segundo párrafo de la Norma VIII. 

“Cuando estos sometan éstos sometan esos actos, situaciones o relaciones a 

formas o estructuras jurídicas que no sean manifiestamente las que el derecho privado 

ofrezca o autorice para configurar adecuadamente la cabal intención económica y efectiva 

de los deudores tributarios, se prescindirán, en la consideración del hecho imponible real, 

de las formas o estructuras jurídicas adoptadas, y se considerará la situación económica 

real.” 
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A pesar de la modificación, la administración tributaria mantenía la facultad para 

calificar económicamente los hechos, asimismo, estaba autorizada a determinar los hecho 

imponibles investigando si los actos o relaciones económicas están o no incluido dentro 

del supuesto de la norma legal, por lo tanto, se mantenía un mecanismo de lucha contra 

la elusión fiscal, sin embargo la norma  pondría en riesgo el Principio de tipicidad, es 

decir, que el hecho imponible debe estar claramente definido en la norma a fin de que el 

ciudadano sepa las consecuencias jurídicas de sus actos, y éstas deben estar establecidas 

también en una norma general y abstracta, se refuerza con que el principio de reserva ley 

que faculta al ciudadano de actuar dentro de lo permitido siempre y cuando no esté 

prohibido por el ordenamiento jurídico. 

La necesidad del estado peruano de combatir las conductas elusivas, genera el 

principio de la construcción de una nueva norma Antielusiva, dándose a través del artículo 

3° del  Decreto Legislativo N° 1121, publicado el 19 de julio del 2012 en el  diario oficial 

El Peruano, el cual el modifico la Norma VIII del Título Preliminar del Código tributario. 

“Al aplicar las normas tributarias podrá usarse todos los métodos de interpretación 

admitidos por el Derecho.   

En vía de interpretación no podrá crearse tributos, establecerse sanciones, 

concederse exoneraciones, ni extenderse las disposiciones tributarias a personas o 

supuestos distintos de los señalados en la ley. Lo dispuesto en la Norma XVI no afecta lo 

señalado en el presente párrafo.” 

Ademas, Incorporo una nueva norma al título preliminar del código tributario, como una 

clausula Antielusiva general: 

 

“NORMA XVI: CALIFICACIÓN, ELUSIÓN DE NORMAS TRIBUTARIAS Y 

SIMULACIÓN 

Para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible, la SUNAT tomará en cuenta 

los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o 

establezcan los deudores tributarios. 

En caso que se detecten supuestos de elusión de normas tributarias, la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT se encuentra facultada para 

exigir la deuda tributaria o disminuir el importe de los saldos o créditos a favor, pérdidas 
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tributarias, créditos por tributos o eliminar la ventaja tributaria, sin perjuicio de la 

restitución de los montos que hubieran sido devueltos indebidamente. 

Cuando se evite total o parcialmente la realización del hecho imponible o se reduzca la 

base imponible o la deuda tributaria, o se obtengan saldos o créditos a favor, pérdidas 

tributarias o créditos por tributos mediante actos respecto de los que se presenten en forma 

concurrente las siguientes circunstancias, sustentadas por la SUNAT: 

a) Que individualmente o de forma conjunta sean artificiosos o impropios para la 

consecución del resultado obtenido. 

b) Que de su utilización resulten efectos jurídicos o económicos, distintos del ahorro 

o ventaja tributarios, que sean iguales o similares a los que se hubieran obtenido 

con los actos usuales o propios. 

La SUNAT, aplicará la norma que hubiera correspondido a los actos usuales o propios, 

ejecutando lo señalado en el segundo párrafo, según sea el caso. 

Para tal efecto, se entiende por créditos por tributos el saldo a favor del exportador, el 

reintegro tributario, recuperación anticipada del Impuesto General a las Ventas e 

Impuesto de Promoción Municipal, devolución definitiva del Impuesto General a las 

Ventas e Impuesto de Promoción Municipal, restitución de derechos arancelarios y 

cualquier otro concepto similar establecido en las normas tributarias que no constituyan 

pagos indebidos o en exceso. 

En caso de actos simulados calificados por la SUNAT según lo dispuesto en el primer 

párrafo de la presente norma, se aplicará la norma tributaria correspondiente, atendiendo 

a los actos efectivamente realizados.” 

Ahora bien, si analizamos la redacción de la cláusula anti-elusiva, concluimos de 

manera previa que la misma es amplia y ello genera inexactitud y, principalmente, 

subjetividad y falta de determinación al momento que la Administración Tributaria 

pretenda aplicarla. 

Habiendo sido incorporada, genero una serie de críticas; primeramente por ser 

muy amplia e inexacta, debido a que el inciso a)  del tercer párrafo, donde menciona actos 

artificiosos o  impropios, pues no existe una norma que determine cuando estamos frente 

a estos actos, lo que nos lleva a mencionar el principio de seguridad jurídica, que se basa 

en la “certeza del derecho”,  siendo un principio fundamental en toda constitución de cada 
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país, la seguridad que los ciudadanos pueden tener en la observancia y respeto de las 

situaciones derivadas de la aplicación de normas válidas y vigentes, por ello la norma 

XVI afecta a seguridad jurídica del ciudadano; lo que lleva a considerarse inconstitucional 

o ilegal. De modo, era necesario una reglamentación para clausula Antielusiva. 

Así pues, el 12 de julio del 2014 se publicó en el diario oficial El peruano la Ley 

N° 30230, la cual “Establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y 

permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país”, siendo que la 

misma, en su artículo 8, acordó la suspensión de la aplicación de la Norma XVI del Título 

Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario, según el siguiente texto: 

“Artículo 8. Suspensión de la aplicación de la Norma XVI del Título 

Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por 

Decreto Supremo N° 133- 2013-EF y norma modificatoria. 

Suspéndase la facultad de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria - SUNAT para aplicar la norma XVI del Título Preliminar 

del Texto Único Ordenado del Código Tributario, con excepción de lo dispuesto en su 

primer y último párrafos, a los actos, hechos y situaciones producidas con anterioridad 

a la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1121. 

Asimismo, para los actos, hechos y situaciones producidas desde la entrada en 

vigencia del Decreto Legislativo N° 1121, suspéndase la aplicación de la norma XVI 

del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario, con excepción 

de lo dispuesto en su primer y último párrafos, hasta que el Poder Ejecutivo, mediante 

decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, establezca los 

parámetros de fondo y forma que se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la 

norma XVI del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario.” 

Lo cual nos indica que se da una suspensión definitiva de la facultad de SUNAT 

de los actos, hechos o situaciones producidos antes del 19 de julio del 2012, por otro lado 

se da una suspensión temporal de los actos, hechos o situaciones producidos después del 

19 de julio del 2012, hasta que se establezca los parámetros de fondo y forma que hace 

referencia en la norma XVI del Título preliminar del código tributario. Antes las 

estrategias utilizadas, es importante mencionar que dentro de nuestro sistema tributario 

peruano existen medidas anti. Elusivas recogidas el T.U.O. de la ley del impuesto a la 

renta y su reglamente, se mencionara más adelante los desincentivo que contiene. 
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El 13 de setiembre del 2018, se publicó en el diario oficial El Peruano, el Decreto 

legislativo N° 1422 ha modificado el Código Tributario a fin de brindar a los 

contribuyentes mayores garantías para la aplicación de la Norma XVI del Título 

Preliminar del Código Tributario, previéndose que la vigencia de referido decreto 

legislativo no está condicionada a lo regulado por la Ley 30230. 

En el cual se plantea los siguientes puntos: 

a) Procedimiento para la aplicación de los párrafos segundo al quinto de la Norma 

XVI.; Se efectuara en un proceso de fiscalización definitiva y siempre que el 

órgano de la SUNAT que lleve a cabo dicho procedimiento cuente previamente 

con la opinión favorable de un comité revisor. 

b) Creación de un Comité Revisor que emitirá una opinión favorable sobre la 

aplicación o no de la Norma XVI; para la aplicación de la cláusula Antielusiva, 

quien lleve a cabo la fiscalización debe emitir un informe al comité revisor, que 

está conformado por 3 funcionarios de SUNAT, sustentando su posición. Este 

comité previa citación al contribuyente fiscalizado para que presente su descargos 

decide si existen o no elementos suficientes para la aplicación de la cláusula 

Antielusiva. 

c) Amplia plazos de procedimiento; no se aplicara el plazo señalado para la 

fiscalización definitiva (un año) en los que corresponda remitir el informe en lo 

que se refiere al comité revisor. 

d) La configuración de infracciones y sanciones vinculadas con dicha disposición; la 

norma establece, en caso el contribuyente fiscalizado no proporciona información 

requerida, se configurara una infracción establecida  en el numeral 5 del artículo 

177° del código tributario; además la mera realización de actos elusivos ya 

constituye infracción sancionable, cuando la SUNAT corrija la situación irregular, 

podrán parecer otras infracciones, en función del acto que se corrige, las mismas 

que serán sancionadas de conformidad con lo establecido en el código tributario 

en cada caso concreto. 

e) La ampliación de supuestos de responsabilidad solidaria de los representantes 

legales por aplicación de la cláusula Antielusiva general. 
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f) La aprobación de los actos, situaciones y relaciones económicas a realizarse por 

el Directorio de la sociedad en el marco de una planificación fiscal. 

El Decreto Legislativo 1422°, tiene la finalidad de regular alguno efectos y 

situaciones que estarían sujetos a la aplicación de la Cláusula Antielusiva, no obstante, el 

decreto ha recibido críticas entre una de ellas, es debido a lo referido en  el artículo 103 

de la Constitución Peruana vigente que establece “… la Ley desde su entrada en vigencia, 

se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene 

fuerza ni efecto retroactivo, salvo en ambos supuestos, en materia penal, cuando favorece 

al reo (...) La Ley se deroga sólo por otra Ley. También queda sin efecto por sentencia 

que declara su inconstitucionalidad (…)”. Sin embargo cabe resaltan que la aplicación de 

la NAG solo fue suspendida y no derogada. 

Como podemos apreciar nos habla sobre el principio general con relación a la 

aplicación de la norma en el tiempo, la Irretroactividad, cabe resaltar que el decreto 

legislativo 1422°, aplicara el proceso de fiscalización partir de los actos, hechos o 

situaciones realizados después del 19 de julio del 2012, existe una controversia respecto 

a la norma, sin embargo, es necesario que la Ley N° 30230, suspendía la facultad de la 

administración tributaria del decreto legislativo 1121°, hasta que el poder ejecutivo 

mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de economía y finanzas, establezca 

el reglamento correspondiente a la Norma XVI del Título preliminar del código tributario. 

Después de meses, se publicó el 06 de mayo del 2019, el Decreto supremo N° 145 

– 2019-EF que establece la Aprobación de los parámetros de fondo y forma para la 

aplicación de la norma Antielusiva general contenida en la norma XVI del Título 

Preliminar del Código Tributario. El presente decreto menciona conceptos como ahorro 

o ventaja fiscal y la economía de opción, pero sigue sin aclarar una definición sobre lo 

que debe entenderse por actos artificiosos o impropios, lo que lleva a que sean analizados 

en cada caso concreto de manera que su calificación no resulte irrazonable ni 

desproporcionada. 

También hace mención a situaciones enunciativas en las cuales podrá aplicarse las 

normas Antielusiva y se establecen consideraciones para el análisis de los actos, 

situaciones o relaciones económicas que realicen los contribuyentes. Ademas del 

procedimiento de fiscalización a seguir, la actuación del contribuyente ante el comité 

revisor y la actuación del comité revisor. 
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Medidas Antielusiva en T.U.O. del impuesto a la Renta 

Nuestra normativa actual no ha sido totalmente indiferente a la Elusión tributaria, 

pues ha ocasionada la baja recaudación fiscal, mayor informalidad, lavado de activos y 

actos de corrupción. Para desincentivar la elusión como en el caso de los Paraísos fiscales, 

contiene en el artículo 86° de Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta (aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 122-94- EF publicado en el Diario Oficial El Peruano con 

fecha 21 de septiembre de 1994), lo siguiente: 

“Artículo 86.- DEFINICIÓN DE PAÍS O TERRITORIO NO COOPERANTE O 

DE BAJA O NULA IMPOSICIÓN Y DE RÉGIMEN FISCAL PREFERENCIAL 

 Para efectos de calificar a los países o territorios no cooperantes o de baja o nula 

imposición y a los regímenes fiscales preferenciales se tienen en cuenta las 

siguientes disposiciones:  

1. Son países o territorios no cooperantes o de baja o nula imposición los 

señalados en el Anexo 1 del presente reglamento. 

Mediante Decreto Supremo se puede incluir en el Anexo 1 a otros países o 

territorios, siempre que cumplan con alguno de los siguientes criterios: 

a) Que no tengan vigente con el Perú un Acuerdo de Intercambio de 

Información Tributaria o Convenio para Evitar la Doble Imposición que 

incluya una cláusula de intercambio de información; o existiendo estos, 

no cumplan con el intercambio de información con el Perú o que dicho 

intercambio sea limitado por aplicación de sus normas legales o prácticas 

administrativas. 

b) Ausencia de transparencia a nivel legal, reglamentario o de 

funcionamiento administrativo. 

c) Que su tasa aplicable del impuesto a la renta empresarial, de conformidad 

con el artículo 87, cualquiera fuese la denominación que se dé a este 

tributo, sea cero por ciento (0%) o inferior al sesenta por ciento (60%) de 

la que correspondería en el Perú sobre rentas de naturaleza empresarial, 

de conformidad con el régimen general. 
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Mediante Decreto Supremo se puede excluir a los países o territorios no 

cooperantes o de baja o nula imposición que cumplan alguno de los 

siguientes criterios: 

a) Que sean miembros de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos - OCDE. 

b) Que tengan vigente con el Perú un Convenio para Evitar la Doble 

Imposición que incluya una cláusula de intercambio de información. 

c) Que cumplan con el intercambio de información con el Perú y que este 

no se encuentre limitado por aplicación de sus normas legales o prácticas 

administrativas. 

Los miembros de la OCDE o aquellos países o territorios con los que el 

Perú tenga vigente un Convenio para Evitar la Doble Imposición que 

incluya una cláusula de intercambio de información que no cumplan con 

el intercambio de información en los términos del inciso c) del párrafo 

anterior, pueden ser incluidos en el Anexo 1. 

2. Son regímenes fiscales preferenciales aquellos regímenes que cumplan al menos 

dos de los siguientes criterios: 

a) Que el país o territorio del régimen fiscal no tenga vigente un Acuerdo de 

Intercambio de Información Tributaria o Convenio para Evitar la Doble 

Imposición que incluya una cláusula de intercambio de información; o 

existiendo estos, no cumplan con el intercambio de información con el Perú o 

que dicho intercambio sea limitado por aplicación de sus normas legales o 

prácticas administrativas, respecto de dicho régimen fiscal. 

b) Ausencia en el país o territorio del régimen fiscal de transparencia a nivel legal, 

reglamentario o de funcionamiento administrativo, respecto de dicho régimen. 

c) Que la tasa aplicable del impuesto a la renta sobre las rentas, ingresos o 

ganancias sujetas al régimen fiscal, de conformidad con el artículo 87, 

cualquiera fuese la denominación que se dé a este tributo, sea cero por ciento 

(0%) o inferior al sesenta por ciento (60%) de la que correspondería en el Perú 

sobre rentas de la misma naturaleza a sujetos domiciliados. 
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d) Que el régimen fiscal excluya, explícita o implícitamente, a los residentes del 

país o territorio de dicho régimen, o que los sujetos beneficiados con dicho 

régimen se encuentren impedidos, explícita o implícitamente, de operar en el 

mercado doméstico. 

e) Que hayan sido calificados por la OCDE como regímenes perniciosos o 

potencialmente perniciosos por cumplir con el acápite (iii) del cuarto párrafo 

del inciso m) del artículo 44 de la Ley, aun cuando el país o territorio del 

régimen se encuentre en proceso de eliminarlos o modificarlos.” 

Es importante mencionar el artículo anterior porque el estado peruano se propuso formar 

parte de la organización para la cooperación y el desarrollo económico (OCDE) en el 

2021, y un problema serio es la recaudación fiscal muy baja en comparación no solo con 

otros países de la OCDE, sino también con otros países de América Latina.  Parte del 

problema se ha originado a raíz de la Elusión tributaria, el cual uno de los mecanismo 

utilizado son los Paraísos fiscales, para Daniel Echaiz Moreno y Sandra Echaiz Moreno, 

la referencia a paraísos fiscales hace alusión a aquellos Estados que ofrecen un sistema 

fiscal ventajoso frente a otros, puesto que las tasas aplicables en dichos territorios por las 

rentas o ingresos gravados son muy bajas o, incluso, no aplican una tasa. En dicho sentido, 

son países de baja o nula imposición tributaria. 

Ante ello, existe una Desincentivo en el artículo 44 del Texto Único Ordenado de la Ley 

del Impuesto a la Renta prescribe en su inciso m): 

“Artículo 44°.- No son deducibles para la determinación de la renta imponible de 

tercera categoría: 

m) Los gastos, incluyendo la pérdida de capital, provenientes de operaciones 

efectuadas con sujetos que califiquen en alguno de los siguientes supuestos:  

1. Son residentes de países o territorios no cooperantes o de baja o nula 

imposición; 

2. Son establecimientos permanentes situados o establecidos en países o 

territorios no cooperantes de baja o nula imposición; o,  

3. Sin quedar comprendidos en los numerales anteriores, obtienen rentas, 

ingresos o ganancias a través de un país o territorio no cooperante o de baja o 
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nula imposición; o sujetos a un régimen fiscal preferencial por dichas 

operaciones.  

No quedan comprendidos en el presente inciso los gastos derivados de las 

siguientes operaciones: (i) crédito; (ii) seguros o reaseguros; (iii) cesión en uso de 

naves o aeronaves; (iv) transporte que se realice desde el país hacia el exterior y 

desde el exterior hacia el país; y, (v) derecho de pase por el canal de Panamá. 

Dichos gastos son deducibles siempre que el precio o monto de la contraprestación 

sea igual al que hubiera pactado partes independientes en transacciones 

comparables.” 

Esta norma anti-paraíso prohíbe la deducción de gastos y las pérdidas de capital 

provenientes de operaciones efectuadas con los sujetos antes descritos. Tras un análisis 

del alcance de dicha prohibición, resulta evidente que la norma Antielusiva se restringe a 

aquellas adquisiciones que generan erogaciones o egresos (considerados como gasto) al 

contribuyente o sujeto pasivo, pero no los que éste utilice como costo. 

El tercer supuesto de la norma, Jorge Picón Gonzáles advierte que el adquiriente 

difícilmente estará en capacidad de conocer este tercer supuesto, por lo que, la mayoría 

de las veces, será inaplicable por la imposibilidad material del contribuyente para 

verificarlo. 
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2.5 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1 HIPÓTESIS GENERAL 

• La elusión tributaria influye en la disminución de la recaudación y costos 

tributarios de las Mypes del distrito de Piura – 2021 

 

2.4.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS  

• Si se controla los vacíos legales mediante fomentación de la información 

adecuada y capacitada, habrá transparencia en los hechos económicos reduciendo 

el nivel de contingencias  

 

• La elusión utilizando mecanismos de simplificación de la obligación tributaria 

facilitará el cumplimiento de las obligaciones tributarias y resultados 

empresariales  

 

• El impacto de la ley antielusión facilita la regulación tributaria de los actos 

elusivos 
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2.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Elusión tributaria 

 

Es la actividad de un sujeto 

direccionada a eliminar, 

reducir o diferir  obligación 

tributaria mediante figuras, 

negocios, contratos o actos 

que, en principio, son 

perfectamente legales y se 

llevan a cabo en la realidad de 

los hechos. (Ramos, 2016) 

 

Vacíos legales 

• Ausencia en la normatividad 

tributaria 

• Interpretación de normatividad 

tributaria 

• País de residencia (paraíso 

fiscal) 

 

Modalidades de 

elusión 

• Simulación 

• Elusión de hecho gravado 

• Elusión de base imponible 

• Competencia desleal 

• Procedimientos tributarios 

Conductas del 

contribuyente 

• Cultura tributaria 

• Consciencia tributaria 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Costos tributarios 

 

Son aquellos en que incurren 

los contribuyentes (personas 

y empresas) por el sólo hecho 

de tener que cumplir con las 

normas tributarias. (Yanez, 

2008) 

 

Ahorro tributario 

• Elusión 

• Economía de opción 

• Evasión 

 

Carga fiscal 

• Gastos deducibles 

• Gastos no deducibles 

• Sanciones 

 

 

Recaudación Fiscal 

La 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 

Ingresos 

Tributarios 

• Impuestos 

• Tasas 

• contribuciones 

Presión 

Tributaria 

• ingreso fiscales 

• PBI 

Curva de Laffer • Tasas de impuestos  
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CAPITULO III: MARCO METODOLÓGICO 

3.1 ENFOQUE Y DISEÑO 

El diseño de la investigación es no experimental, porque no se manipuló ninguna variable. 

Dice: “La investigación no experimental son estudios que se realizan sin la manipulación 

deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente 

natural para después analizarlos”. (Sampieri, 2016, p.152). 

La metodología de la investigación es cuantitativa; es decir se utilizó el análisis de 

informes que se centra en la observación y el análisis para cuantificar los hechos dados, 

ya que la etapa de recolección de datos es muy importante. 

 

3.2 SUJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

La población de estudio fue de 24 empresas , la primera unidad de análisis y aplicando el 

criterio de inclusión y exclusión son: El Presidente del Directorio, Gerente General, el 

contador, el asesor legal y los colaboradores que participan en las diferentes áreas de las 

Micro empresas 

La segunda unidad de análisis según el criterio de inclusión y exclusión la conforman las 

obligaciones formales y sustanciales, los libros y registros contables, las declaraciones 

juradas y pagos, las cobranzas coactivas y multas, los ingresos, los gastos deducibles y 

los gastos no deducibles de los periodos 2019 y 2020. 

Por ser una población muy pequeña no es necesario calcular muestra, por lo que la 

recolección de datos se realizará en toda la población. 

3.3 MÉTODOS Y PROCEDIMIENTO 

Para recoger los datos de cada una de las variables, se realizó un análisis descriptivo de 

los mismos, presentándolos en tablas con sus respectivos análisis e interpretaciones, los 

cuales se ordenaron en función a los objetivos específicos formulados. A partir del 

análisis e interpretación de la información se realizó la discusión y se formularon las 

conclusiones, recomendaciones y propuesta de la investigación. 

a. Recolección de datos: Obtención de información mediante las encuestas 

realizadas al Presidente del Directorio, Gerente General, el contador, el asesor 

legal y los colaboradores que participan en las diferentes áreas de la empresa 

Promotora Inmobiliaria Industrial de Piura S.A.C.  
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b. Procesamiento de información: Los datos obtenidos en las encuestas se analizó en 

el programa IBM SPSS Estadistics 25, debido a la facilidad de manejo del 

software, así pudiendo tener un diagnostico general sobre el conocimiento de la 

elusión dentro de la empresa. 

c. Revisión de documentos: Análisis detallado de todas las operaciones realizadas 

por PIISAC, asimismo con su documentación correspondiente, para determinar y 

diagnosticar actos y situaciones de supuestos de elusión. 

 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

• Entrevista: 

Este tipo de técnica es muy flexible y abierta para este tipo de investigación, la 

cual ha sido aplicada al Contador de la empresa. 

Instrumento: Guía de Entrevista 

• Revisión de documentos: 

Estudio detallado de los procedimientos aplicados en las operaciones comunes de la 

empresa, determinando el principio de causalidad del gasto y el devengo de los mismos. 

Instrumento: Guía de revisión. 

• Análisis de documentos: 

Se ha efectuado una evaluación para determinar la correcta aplicación de las 

Principales Normas Contables y Tributarias vigentes que tengan incidencia directa o 

indirecta en la determinación del Impuesto a la Renta. 

Instrumento: Guía de Análisis. 

• Encuesta: 

Instrumento: Cuestionario 

Para el desarrollo del primer objetivo específico se utilizara la técnica de entrevista para 

el Presidente del Directorio y el Gerente General y la técnica de la encuesta para el 

Contador, Asesor Legal y los colaboradores de las diferentes áreas de las Micro empresas  

La técnica de análisis documentario se utilizará para diagnosticar supuestos de elusión en 

Mypes, con la finalidad de ser corregido, así poder determinar los costos tributarios que 



62 
 

conllevaran los cambios que se realizaran a través de los reparos tributarios 

correspondiente a los periodos 2019 – 2020 

3.5 ASPECTOS ÉTICOS 

El autor de la investigación se compromete a tener en cuenta los siguientes aspectos: 

▪ La elaboración del presente trabajo de investigación no se debe basar en 

prejuicios, conflictos de intereses o influencia indebida de terceros, debe ser 

objetiva e imparcial. 

▪ Debe tenerse el debido cuidado y esmero con la información que proporcione la 

empresa, para así asegurar un trabajo de investigación que ayude en forma 

oportuna y eficaz a cumplir con los objetivos trazados. 

▪ Se debe salvaguardar la confidencialidad de la información obtenida para la 

elaboración del trabajo de investigación, respetando la privacidad de quien nos ha 

confiado la información. 

▪ Se debe respetar las buenas costumbres y forma de vida de los participantes de la 

investigación. 

▪ No recurrir a recursos inmorales o no éticos ni a recursos ilícitos como lo son los 

sobornos. 
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CAPITULO IV  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 RESULTADOS  

 

En las siguientes tablas e imágenes se muestran los resultados obtenidos del trabajo de 

investigación ejecutado sobre la elusión aplicada en las Mypes  y su efecto en los costos 

tributarios y crecimiento económico.  

Tabla N° 1: ¿Conoce alguna ausencia en la reglamentación tributaria que facilite la 

elusión de impuestos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION  

 

En la tabla y gráfico Nº 1 nos muestra que el 37.50% de los encuestados dice que, si 

conoce alguna ausencia en la reglamentación tributaria que facilite la elusión de 

impuestos, mientras que el 33,3% de los encuestados dice que no conoce alguna 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 9 37,5 37,5 37,5 

No 8 33,3 33,3 70,8 

Desconoce 7 29,2 29,2 100,0 

Total 24 100,0 100,0  
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ausencia en la reglamentación tributaria que facilite la elusión de impuestos, y solo el 

29,17 % de los encuestados dice que desconoce alguna ausencia en la reglamentación 

tributaria que facilite la elusión de impuestos.  

 

 

Tabla N° 2: ¿Considera usted que los países conocidos como paraísos fiscales son medios 

que facilita la elusión de impuesto? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 19 79,2 79,2 79,2 

No 2 8,3 8,3 87,5 

Desconoce 3 12,5 12,5 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

 

Fuente: Encuesta, 2019 

Elaborado: El investigador 

 

 

INTERPRETACION  

 

En la tabla y gráfico Nº 2 nos muestra que el 79,17% de los encuestados dice que, si 

considera que los países conocidos como paraísos fiscales son medios que facilita la 

elusión de impuesto, mientras que el 12,50% de los encuestados dice que desconoce 



65 
 

de los países conocidos como paraísos fiscales son medios que facilita la elusión de 

impuesto, y el 8,33% de los encuestados dice que no considera que los países 

conocidos como paraísos fiscales son medios que facilita la elusión de impuesto. 

 

 

Tabla N° 3: ¿Usted ha sido informado que la elusión tributaria aprovecha los vacíos legales 

que presenta la ley relacionado al aspecto tributario? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 11 45,8 45,8 45,8 

No 3 12,5 12,5 58,3 

Desconoce 10 41,7 41,7 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

 

 
 

INTERPRETACION  

 

En la tabla y gráfico Nº 3 nos muestra que el 45,83% de los encuestados dice que, si 

ha sido informado que la elusión tributaria aprovecha los vacíos legales que presenta 

la ley relacionado al aspecto tributario, mientras que el 41,67% de los encuestados dice 

que desconoce que haya ha sido informado que la elusión tributaria aprovecha los 

vacíos legales que presenta la ley relacionado al aspecto tributario, y solo el 12,50% 

de los encuestados dice que no ha sido informado que la elusión tributaria aprovecha 

los vacíos legales que presenta la ley relacionado al aspecto tributario. 
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Tabla N° 4: ¿Crees que las personas o empresas se aprovechan de los vacíos legales para 

obtener una ventaja tributaria? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 16 66,7 66,7 66,7 

Desconoce 8 33,3 33,3 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

 

 

 

INTERPRETACION  

 

En la tabla y gráfico Nº 4 nos muestra que el 66,67% de los encuestados dice que, si 

cree que las personas o empresas se aprovechan de los vacíos legales para obtener una 

ventaja tributaria, mientras que el 33,33% de los encuestados dice que desconoce que 

las personas o empresas se aprovechan de los vacíos legales para obtener una ventaja 

tributaria. 

 

 

Tabla N° 5: ¿Crees que, si no existieran estos vacíos legales, no existiera la elusión? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 7 29,2 29,2 29,2 

No 9 37,5 37,5 66,7 
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Desconoce 8 33,3 33,3 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

 

 

 

INTERPRETACION  

 

En la tabla y gráfico Nº 5 nos muestra que el 37,50% de los encuestados dice que no 

cree que, si no existieran estos vacíos legales, no existiera la elusión, mientras que el 

33,33% de los encuestados dice que desconoce que, si no existieran estos vacíos 

legales, no existiera la elusión, y el 29,17% de los encuestados dice que, si cree que, 

si no existieran estos vacíos legales, no existiera la elusión. 

 

Tabla N° 6: ¿Conoce formas o modalidades de elusión tributaria? 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 12 50,0 50,0 50,0 

No 2 8,3 8,3 58,3 

Desconoce 10 41,7 41,7 100,0 

Total 24 100,0 100,0  
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INTERPRETACION  

 

En la tabla y gráfico Nº 6 nos muestra que el 50% de los encuestados dice que, si 

conoce formas o modalidades de elusión tributaria, mientras que el 41,67% de los 

encuestados dice que desconoce de formas o modalidades de elusión tributaria, y el 

8,33% de los encuestados dice que no conoce formas o modalidades de elusión 

tributaria. 

 

 

Tabla N° 7: ¿Tiene conocimiento sobre los actos, situaciones y relaciones económicas que 

configuran supuestos de elusión? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 12 50,0 50,0 50,0 

No 3 12,5 12,5 62,5 

Desconoce 9 37,5 37,5 100,0 

Total 24 100,0 100,0  
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INTERPRETACION  

 

En la tabla y gráfico Nº 7 nos muestra que el 50% de los encuestados dice que, si tiene 

conocimiento sobre los actos, situaciones y relaciones económicas que configuran 

supuestos de elusión, mientras que el % de los encuestados dice que no, y el % de los 

encuestados dice que desconoce 

 

 

Tabla N° 8: ¿Utiliza usted la simulación de actos con la finalidad de reducir la base 

Imponible? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 1 4,2 4,2 4,2 

No 13 54,2 54,2 58,3 

Desconoce 10 41,7 41,7 100,0 

Total 24 100,0 100,0  
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INTERPRETACION  

 

En la tabla y gráfico Nº 8 nos muestra que el 54,17% de los encuestados dice que no 

ha utilizado la simulación de actos con la finalidad de reducir la base Imponible, 

mientras que el 41,67% de los encuestados dice que desconoce de la simulación de 

actos con la finalidad de reducir la base Imponible, y solo el 4,17% de los encuestados 

dice que, si se ha utilizado la simulación de actos con la finalidad de reducir la base 

Imponible. 

 

 

Tabla N° 9: ¿Usted cree que las modalidades de elusión tributaria, son la única forma de 

lograr el ahorro o ventaja tributaria? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 9 37,5 37,5 37,5 

No 8 33,3 33,3 70,8 

Desconoce 7 29,2 29,2 100,0 

Total 24 100,0 100,0  
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INTERPRETACION  

 

En la tabla y gráfico Nº 9 nos muestra que el 37,50% de los encuestados dice que, si 

cree que las modalidades de elusión tributaria, son la única forma de lograr el ahorro 

o ventaja tributaria, mientras que el 33,33% de los encuestados dice que no cree que 

las modalidades de elusión tributaria, son la única forma de lograr el ahorro o ventaja 

tributaria, y el 29,17% de los encuestados dice que desconoce de que las modalidades 

de elusión tributaria, son la única forma de lograr el ahorro o ventaja tributaria. 

 

 

 
Tabla N° 10: ¿Usted cree que aplicando las modalidades de elusión tributaria, genera un 

impacto negativo en la recaudación tributaria? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 16 66,7 66,7 66,7 

Desconoce 8 33,3 33,3 100,0 

Total 24 100,0 100,0  
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INTERPRETACION  

 

En la tabla y gráfico Nº 1o nos muestra que el % de los encuestados dice que, si cree 

que, aplicando las modalidades de elusión tributaria, genera un impacto negativo en la 

recaudación tributaria, mientras que el 33,33% de los encuestados dice que desconoce 

que, aplicando las modalidades de elusión tributaria, genera un impacto negativo en la 

recaudación tributaria. 

 

 

Tabla N° 11: ¿Cree usted que la elusión tributaria es un acto ilícito que afecta la 

determinación de los impuestos? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 15 62,5 62,5 62,5 

No 1 4,2 4,2 66,7 

Desconoce 8 33,3 33,3 100,0 

Total 24 100,0 100,0  
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INTERPRETACION  

 

En la tabla y gráfico Nº 11 nos muestra que el 62,50% de los encuestados dice que, si 

cree que la elusión tributaria es un acto ilícito que afecta la determinación de los 

impuestos, mientras que el 33,33% de los encuestados dice que desconoce que la 

elusión tributaria es un acto ilícito que afecta la determinación de los impuestos, y solo 

el 4,17% de los encuestados dice que no cree que la elusión tributaria es un acto ilícito 

que afecta la determinación de los impuestos. 

 

 

Tabla N° 12: ¿Conoce quiénes son los responsables de aprobar la planificación tributaria? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 9 37,5 37,5 37,5 

No 4 16,7 16,7 54,2 

Desconoce 11 45,8 45,8 100,0 

Total 24 100,0 100,0  
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INTERPRETACION  

 

En la tabla y gráfico Nº 12 nos muestra que el 45,83% de los encuestados dice que 

desconoce quiénes son los responsables de aprobar la planificación tributaria, mientras 

que el 37,50% de los encuestados dice que, si conoce quiénes son los responsables de 

aprobar la planificación tributaria, y solo el 16,67% de los encuestados dice que no 

conoce quiénes son los responsables de aprobar la planificación tributaria.  

 

 

Tabla N° 13: ¿En su opinión la elusión de impuestos afecta la recaudación fiscal en el país? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 17 70,8 70,8 70,8 

No 1 4,2 4,2 75,0 

Desconoce 6 25,0 25,0 100,0 

Total 24 100,0 100,0  
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INTERPRETACION  

 

En la tabla y gráfico Nº 13 nos muestra que el 70,83% de los encuestados dice que la 

elusión de impuestos si afecta la recaudación fiscal en el país, mientras que el 25% de 

los encuestados dice que desconoce qué la elusión de impuestos afecta la recaudación 

fiscal en el país, y solo el 4,17% de los encuestados dice que la elusión de impuestos 

no afecta la recaudación fiscal en el país. 

 

 

Tabla N° 14: ¿En su opinión, para usted la elusión de impuestos es la transgresión al deber 

de contribuir al Estado? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 17 70,8 70,8 70,8 

Desconoce 7 29,2 29,2 100,0 

Total 24 100,0 100,0  
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INTERPRETACION  

 

En la tabla y gráfico Nº 14 nos muestra que el 70,83% de los encuestados dice que la 

elusión de impuestos si es la transgresión al deber de contribuir al Estado, mientras 

que el 29,17% de los encuestados dice que desconoce que la elusión de impuestos es 

la transgresión al deber de contribuir al Estado. 

 

 

Tabla N° 15: ¿Cree usted, que es necesaria la aplicación adecuada de las normas antielusivas 

para reducir las operaciones ficticias que realiza el contribuyente? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 18 75,0 75,0 75,0 

Desconoce 6 25,0 25,0 100,0 

Total 24 100,0 100,0  
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INTERPRETACION  

 

En la tabla y gráfico Nº 15 nos muestra que el 75% de los encuestados dice que, si cree 

que es necesaria la aplicación adecuada de las normas antielusivas para reducir las 

operaciones ficticias que realiza el contribuyente, mientras que el 25% de los 

encuestados dice que desconoce que es necesaria la aplicación adecuada de las normas 

antielusivas para reducir las operaciones ficticias que realiza el contribuyente. 

 

Tabla N° 16: ¿Cree usted que las normas tributarias son utilizadas de forma adecuada por 

los ciudadanos? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 9 37,5 37,5 37,5 

No 9 37,5 37,5 75,0 

Desconoce 6 25,0 25,0 100,0 

Total 24 100,0 100,0  
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INTERPRETACION  

 

En la tabla y gráfico Nº 16 nos muestra que el 37,50% de los encuestados dice que, si 

cree que las normas tributarias son utilizadas de forma adecuada por los ciudadanos, 

mientras que el 37,50% de los encuestados dice que no cree que las normas tributarias 

son utilizadas de forma adecuada por los ciudadanos, y el 25% de los encuestados dice 

que desconoce que las normas tributarias son utilizadas de forma adecuada por los 

ciudadanos. 

 

 

Tabla N° 17: ¿La empresa ha realizado planeamientos tributarios años anteriores para 

obtener un menor costo tributario? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 10 41,7 41,7 41,7 

Desconoce 14 58,3 58,3 100,0 

Total 24 100,0 100,0  
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INTERPRETACION  

 

En la tabla y gráfico Nº 17 nos muestra que el 58,33 % de los encuestados dice que 

desconoce qué empresa ha realizado planeamientos tributarios años anteriores para 

obtener un menor costo tributario, mientras que el 41,67% de los encuestados dice que 

la empresa si ha realizado planeamientos tributarios años anteriores para obtener un 

menor costo tributario. 

 

 

Tabla N° 18: ¿Se lleva un control adecuado de los comprobantes de pago de los gastos que 

realiza la empresa? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 8 33,3 33,3 33,3 

No 1 4,2 4,2 37,5 

Desconoce 15 62,5 62,5 100,0 

Total 24 100,0 100,0  
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INTERPRETACION  

 

En la tabla y gráfico Nº 18 nos muestra que el 62,50% de los encuestados dice que 

desconoce que se lleva un control adecuado de los comprobantes de pago de los gastos 

que realiza la empresa, mientras que el 33,33% de los encuestados dice que, si se lleva 

un control adecuado de los comprobantes de pago de los gastos que realiza la empresa, 

y solo el 4,17% de los encuestados dice que no se lleva un control adecuado de los 

comprobantes de pago de los gastos que realiza la empresa. 

 

 

Tabla N° 19: ¿Se deducen los gastos necesarios relacionados con el giro de la empresa y con 

la documentación fehaciente? 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 8 33,3 33,3 33,3 

No 1 4,2 4,2 37,5 

Desconoce 15 62,5 62,5 100,0 

Total 24 100,0 100,0  
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INTERPRETACION  

 

En la tabla y gráfico Nº 19 nos muestra que el 62,50% de los encuestados dice que 

desconoce cómo se deducen los gastos necesarios relacionados con el giro de la 

empresa y con la documentación fehaciente, mientras que el 33,33% de los 

encuestados dice que, si se deducen los gastos necesarios relacionados con el giro de 

la empresa y con la documentación fehaciente, y el 4,17% de los encuestados dice que 

no se deducen los gastos necesarios relacionados con el giro de la empresa y con la 

documentación fehaciente. 

 

 

Tabla N° 20: ¿La Administración Tributaria le efectúa procesos de revisión o de 

fiscalización? 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 13 54,2 54,2 54,2 

No 2 8,3 8,3 62,5 

Desconoce 9 37,5 37,5 100,0 

Total 24 100,0 100,0  
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INTERPRETACION  

 

En la tabla y gráfico Nº 20 nos muestra que el 54,17% de los encuestados dice que la 

Administración Tributaria si le efectúa procesos de revisión o de fiscalización, 

mientras que el 37,50% de los encuestados dice que desconoce que la Administración 

Tributaria le efectúa procesos de revisión o de fiscalización, y el 8,33% de los 

encuestados dice que la Administración Tributaria no le efectúa procesos de revisión 

o de fiscalización. 

 

 

Tabla N° 21: ¿Se realiza correctamente la determinación de los costos tributarios? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 8 33,3 33,3 33,3 

No 1 4,2 4,2 37,5 

Desconoce 15 62,5 62,5 100,0 

Total 24 100,0 100,0  
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INTERPRETACION  

 

En la tabla y gráfico Nº 21 nos muestra que el 62,50% de los encuestados dice 

desconoce si se realiza correctamente la determinación de los costos tributarios, 

mientras que el 33,33% de los encuestados dice que, si se realiza correctamente la 

determinación de los costos tributarios, y el 4,17% de los encuestados dice que no se 

realiza correctamente la determinación de los costos tributarios. 

 

 

Tabla N° 22: ¿Se identifican todos los ingresos gravados y no gravados? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 9 37,5 37,5 37,5 

Desconoce 15 62,5 62,5 100,0 

Total 24 100,0 100,0  
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INTERPRETACION  

 

En la tabla y gráfico Nº 22 nos muestra que el 62,50% de los encuestados dice que 

desconoce si se identifican todos los ingresos gravados y no gravados, mientras que el 

37,50% de los encuestados dice que, si se identifican todos los ingresos gravados y no 

gravados. 

 

 

Tabla N° 23: ¿La empresa lleva un control ordenado de los ingresos según el giro del 

negocio? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 9 37,5 37,5 37,5 

Desconoce 15 62,5 62,5 100,0 

Total 24 100,0 100,0  
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INTERPRETACION  

 

En la tabla y gráfico Nº 23 nos muestra que el 62,50% de los encuestados dice que 

desconoce si la empresa lleva un control ordenado de los ingresos según el giro del 

negocio, mientras que el 37,50% de los encuestados dice que la empresa si lleva un 

control ordenado de los ingresos según el giro del negocio. 

 

 

Tabla N° 24: ¿La empresa aplica la NIFF 15 para el reconocimiento de los ingresos por 

actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 8 33,3 33,3 33,3 

Desconoce 16 66,7 66,7 100,0 

Total 24 100,0 100,0  
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INTERPRETACION  

 

En la tabla y gráfico Nº 24 nos muestra que el 66,67% de los encuestados dice que 

desconoce si la empresa aplica la NIFF 15 para el reconocimiento de los ingresos por 

actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes, mientras que el 33,33% 

de los encuestados dice que la empresa si aplica la NIFF 15 para el reconocimiento de 

los ingresos por actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. 

 

 

Tabla N° 25: ¿La empresa obtiene descuentos por parte de sus proveedores? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 12 50,0 50,0 50,0 

Desconoce 12 50,0 50,0 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta, 2019 

Elaboración: El investigador 
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INTERPRETACION  

 

En la tabla y gráfico Nº 25 nos muestra que el 50% de los encuestados dice que la 

empresa si obtiene descuentos por parte de sus proveedores, mientras que el otro 50% 

de los encuestados dice que desconoce si la empresa obtiene descuentos por parte de 

sus proveedores. 

 

 

Tabla N° 26: ¿Cree usted que la Elusión afecta en la determinación de los ingresos, por lo 

tanto, en el impuesto a la renta? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 10 41,7 41,7 41,7 

Desconoce 14 58,3 58,3 100,0 

Total 24 100,0 100,0  
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INTERPRETACION  

 

En la tabla y gráfico Nº 26 nos muestra que el 58,33% de los encuestados dice que 

desconoce que la Elusión afecta en la determinación de los ingresos, por lo tanto, en 

el impuesto a la renta, mientras que el 41,67% de los encuestados dice que, si cree que 

la Elusión afecta en la determinación de los ingresos, por lo tanto, en el impuesto a la 

renta. 

 

 

Tabla N° 27: ¿Sabes si la empresa donde labora se encuentra en una situación financiera 

sana que le permite seguir creciendo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 11 45,8 45,8 45,8 

Desconoce 13 54,2 54,2 100,0 

Total 24 100,0 100,0  
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INTERPRETACION  

 

En la tabla y gráfico Nº 27 nos muestra que el 54,17% de los encuestados dice que 

desconoce que la empresa donde labora se encuentra en una situación financiera sana 

que le permite seguir creciendo, mientras que el 45,83% de los encuestados dice que, 

si sabe que la empresa donde labora se encuentra en una situación financiera sana que 

le permite seguir creciendo. 

 

 

Tabla N° 28: ¿Sabes si la empresa donde labora tiene capacidad de generar beneficios a sus 

propietarios? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 10 41,7 41,7 41,7 

Desconoce 14 58,3 58,3 100,0 

Total 24 100,0 100,0  
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INTERPRETACION  

 

En la tabla y gráfico Nº 28 nos muestra que el 58,33% de los encuestados dice que 

desconoce que la la empresa donde labora tiene capacidad de generar beneficios a sus 

propietarios, mientras que el 41,67% de los encuestados dice que, si sabe que la 

empresa donde labora tiene capacidad de generar beneficios a sus propietarios. 

 

 

Tabla N° 29: ¿La empresa donde labora, tiene los gastos financieros altos consumiendo las 

utilidades de esta? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 8 33,3 33,3 33,3 

No 1 4,2 4,2 37,5 

Desconoce 15 62,5 62,5 100,0 

Total 24 100,0 100,0  
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INTERPRETACION  

 

En la tabla y gráfico Nº 29 nos muestra que el 62,50% de los encuestados dice que 

desconoce que la empresa donde labora, tiene los gastos financieros altos consumiendo 

las utilidades de esta, mientras que el 33,33% de los encuestados dice que la empresa 

donde labora, si tiene los gastos financieros altos consumiendo las utilidades de esta, 

y el 4,17% de los encuestados dice que la empresa donde labora, no tiene los gastos 

financieros altos consumiendo las utilidades de esta. 

 

 

Tabla N° 30: ¿La empresa cuenta con estrategias que permitan aumentar las ventas en los 

siguientes periodos? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 17 70,8 70,8 70,8 

Desconoce 7 29,2 29,2 100,0 

Total 24 100,0 100,0  
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INTERPRETACION  

 

En la tabla y gráfico Nº 30 nos muestra que el 70,83% de los encuestados dice que 

empresa si cuenta con estrategias que permitan aumentar las ventas en los siguientes 

periodos, mientras que el 29,17% de los encuestados dice que desconoce si la empresa 

cuenta con estrategias que permitan aumentar las ventas en los siguientes periodos. 

 

4.2 PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

Después de suministrar las encuestas, se procedió a la tabulación de variables por 

medio del programa denominado SPSS 20, por lo que se realizaron tablas de contingencia 

que demostraron si las hipótesis fueron aceptadas o no en concordancia a lo propuesto. 

Para la demostración de la hipótesis se utilizó el siguiente mecanismo: 

 

Hipótesis Nula: significa que las variables son independientes, por lo tanto no existe 

relación entre las mismas: 

 



93 
 

H1: La elusión tributaria NO influye significativamente en la disminución de la 

recaudación y costos tributarios de las Mypes del distrito de Piura – 2021 

 

Hipótesis Alternativa: significa que las variables son dependientes, de esta manera 

ambas variables de relacionan. 

 

H2: La elusión tributaria SI influye en la disminución de la recaudación y costos 

tributarios de las Mypes del distrito de Piura – 2021 

 

 

 

 

Prueba de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significa

ción 

exacta (2 

caras) 

Significa

ción 

exacta (1 

cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,267
a 

1 ,039   

Corrección de continuidadb 2,400 1 ,121   

Razón de verosimilitud 4,557 1 ,033   

Prueba exacta de Fisher    ,119 ,059 

Asociación lineal por lineal 4,000 1 ,046   

N de casos válidos 113     

2 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es 3,00. 

Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

 
 

Dado que 4.267>3.8415, SE RECHAZA LA HIPÓTESIS NULA 
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Como se puede apreciar, el valor de la prueba estadística Chi Cuadrado (𝑥2 = 4,267) cae 

en la zona de rechazo, por lo que a un nivel de significación del 5% se rechaza la 

hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, concluyendo a su vez que :  

• La elusión tributaria SI influye en la disminución de la recaudación y costos 

tributarios de las Mypes del distrito de Piura – 2021 

 

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS ESPECIFICAS  

• H. Especifica 1: 

Si se controla los vacíos legales mediante fomentación de la información adecuada y 

capacitada, habrá transparencia en los hechos económicos reduciendo el nivel de 

contingencias. 

H. Nula (Ho):  

Si se controla los vacíos legales mediante fomentación de la información adecuada y 

capacitada, NO habrá transparencia en los hechos económicos reduciendo el nivel de 

contingencias. 

H. Alternativa (H1):  

Si se controla los vacíos legales mediante fomentación de la información adecuada y 

capacitada, SI habrá transparencia en los hechos económicos reduciendo el nivel de 

contingencias. 

 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA α = 5% = 0.05 (X2 según tabla = 3,841)  

GRADO DE LIBERTAD (F-1) * (C-1) = 1 

NIVEL DE CONFIANZA = 0.95 

 

 

Prueba de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótic

Significa

ción 

Significa

ción 
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a (2 

caras) 

exacta (2 

caras) 

exacta (1 

cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,267
a 

1 ,039   

Corrección de 

continuidadb 

2,400 1 ,121   

Razón de verosimilitud 4,557 1 ,033   

Prueba exacta de Fisher    ,119 ,059 

Asociación lineal por 

lineal 

4,000 1 ,046   

N de casos válidos 113     

2 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 3,00. 

Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

Interpretación 

Mediante la prueba de significancia del 5% se ha rechazado la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alternativa, y se concluye que, si se controla los vacíos legales 

mediante fomentación de la información adecuada y capacitada, SI habrá 

transparencia en los hechos económicos reduciendo el nivel de contingencias 

 

• H. Especifica 2: 

La elusión utilizando mecanismos de simplificación de la obligación tributaria 

facilitará el cumplimiento de las obligaciones tributarias y resultados empresariales. 

H. Nula (Ho):  

La elusión utilizando mecanismos de simplificación de la obligación tributaria NO 

facilitará el cumplimiento de las obligaciones tributarias y resultados empresariales. 

H. Alternativa (H1):  

La elusión utilizando mecanismos de simplificación de la obligación tributaria SI 

facilitará el cumplimiento de las obligaciones tributarias y resultados empresariales. 
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NIVEL DE SIGNIFICANCIA α = 5% = 0.05 (X2 según tabla = 3,841)  

GRADO DE LIBERTAD (F-1) * (C-1) = 1 

NIVEL DE CONFIANZA = 0.95 

 

 

Prueba de chi-cuadrado 

 Valor g

l 

Sig. 

asintóti

ca (2 

caras) 

Signifi

cación 

exacta 

(2 

caras) 

Signifi

cación 

exacta 

(1 

cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,267
a 

1 ,039   

Corrección de 

continuidadb 

2,400 1 ,121   

Razón de verosimilitud 4,557 1 ,033   

Prueba exacta de Fisher    ,119 ,059 

Asociación lineal por 

lineal 

4,000 1 ,046   

N de casos válidos 113     

2 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 3,00. 

Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

Interpretación 

Mediante la prueba de significancia del 5% se ha rechazado la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alternativa, y se concluye que, La elusión utilizando mecanismos 

de simplificación de la obligación tributaria SI facilitará el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y resultados empresariales. 

 

• H. Especifica 3: 

El impacto de la ley antielusión facilita la regulación tributaria de los actos elusivos. 

H. Nula (Ho):  
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El impacto de la ley antielusión NO facilita la regulación tributaria de los actos 

elusivos. 

H. Alternativa (H1):  

El impacto de la ley antielusión SI facilita la regulación tributaria de los actos 

elusivos. 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA α = 5% = 0.05 (X2 según tabla = 3,841)  

GRADO DE LIBERTAD (F-1) * (C-1) = 1 

NIVEL DE CONFIANZA = 0.95 

 

 

Prueba de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótic

a (2 

caras) 

Significa

ción 

exacta (2 

caras) 

Significa

ción 

exacta (1 

cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,267
a 

1 ,039   

Corrección de 

continuidadb 

2,400 1 ,121   

Razón de verosimilitud 4,557 1 ,033   

Prueba exacta de Fisher    ,119 ,059 

Asociación lineal por 

lineal 

4,000 1 ,046   

N de casos válidos 113     

2 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 3,00. 

Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

Interpretación 

Mediante la prueba de significancia del 5% se ha rechazado la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alternativa, y se concluye que, El impacto de la ley antielusión SI facilita la 

regulación tributaria de los actos elusivos. 
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Todo ello en concordancia con lo establecido en el el Decreto Legislativo N° 1422 

mediante el cual se han realizado cambios en la Norma XVI en sus parrados del segundo 

al quinto. Dicha norma conocida simplemente como la Norma Antielusiva General tiene 

como principal objetivo el desincentivar los mecanismos de elusión tributaria  utilizados 

por los contribuyentes así como perseguirlos.  

 

APORTES 

 

La elusión tributaria es un tema muy importante para el país de Perú, ya que la agencia 

de administración tributaria de nuestro país, SUNAT, año tras año trata de erradicar la 

evasión fiscal, que se manifiesta en su carácter ilegal en el país oficial. Si se elimina la 

evasión fiscal, aumentarán los ingresos fiscales, lo que permitirá al gobierno destinar 

mayores recursos para proporcionar bienes y servicios públicos de calidad que 

contribuyan al bienestar de la población y favorezcan la reducción de la pobreza y las 

brechas de desarrollo que afectan a los ciudadanos y ciudadanas en nuestro país. 

 

En el presente trabajo de investigación sobre las MYPES del Distrito de Piura, se refleja 

que estas aplican algunos mecanismos de elusión tributaria, todo ello claro está con el 

objetivo de disminuir sus costos tributarios. Es necesario por ello el que se conozca 

claramente la diferencia que existe entre elusión y evasión tributaria para evitar de esta 

manera caer en la ilegalidad.  

 

Las MYPES del Distrito de Piura desconocen en su mayoría como realizar la 

determinación de los costos tributarios (tabla 21) lo que podría llevar a un abuso de 

mecanismos de elusión tributaria por parte de ellas, que podrían convertirse en delitos 

de evasión tributaria.  

 

También, los resultados nos dan a conocer que las MYPES no tienen un conocimiento 

claro que les permita deducir sus gastos relacionados con el giro de la empresa, lo que 

se concluye es, que los empresarios consideran a la elusión tributaria como la mejor vía 

para disminuir sus obligaciones tributarias, sin tener en cuenta que el abuso de estos 

mecanismos los pueden llevar de manera involuntaria a caer en el delito de evasión. 
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Por lo tanto, lo que hacen los contribuyentes para encontrar resquicios a quienes no 

cumplen con sus obligaciones tributarias se convierte en un dilema para los acreedores 

fiscales, para el Estado y para la Nación. 

 

Si bien es cierto la elusión tributaria es una práctica permitida por el ordenamiento 

jurídico tributario, muchos contribuyentes entre ellos las MYPES tienden a abusar de 

dicho mecanismo. Ello es particularmente peligroso para las MYPES del distrito de Piura 

pues por el monto de sus operaciones es bastante probable que no cuenten con 

profesionales altamente calificados en materia tributaria que les den la orientación 

necesaria que les permita identificar que operaciones si califican como elusión tributaria 

y cuales califican como evasión para poder evitar estas últimas.  

   

Luego de considerar las variables independientes y analizar sus explicaciones en las 

MYPES del Distrito de Piura, se reveló la importancia de los procedimientos de elusión 

tributaria como una herramienta de disminución de costos tributarios adecuada para las 

empresas. 

 

Gracias a esta investigación, se puede determinar que una cantidad importante de los 

comerciantes tienen más de un año en el negocio y evaden impuestos continuamente u 

operan de manera irregular, lo que genera menos recaudación para el estado y también 

el desconocimiento de la elusión tributaria por parte de las MYPES de Piura genera una 

gran incertidumbre. 

 

La denominada elusión tributaria  puede, en algunos casos convertirse en la puerta de 

entrada al cumplimiento inadecuado de las obligaciones tributarias  pues como es sabido 

utiliza los vacíos legales y las deficiencias que tiene algunas normas tributarias , para 

reducir la base imponible al momento de calcular en monto de los impuestos a pagar, sin 

considerar que algunos casos se puede pasar el limite de la legalidad realizando de 

manera involuntaria mecanismos que configuren el delito de evasión tributaria con el 

afán de reducir los gastos tributarios.  

 

 

 



100 
 

CONCLUSIONES 

 

1. Mediante el presente trabajo de investigación se demuestra que las MYPES del 

distrito de Piura, practican la elusión tributaria como consecuencia del 

desconocimiento en la cultura de impuestos y sus obligaciones que como empresa 

deben cumplir. 

 

2. Como muestran los resultados, los microempresarios desconocen cómo realizar 

correctamente la determinación de sus costos tributarios lo que lleva consigo una 

elusión tributaria y esto le genera menos recaudación al Estado. 

 

3. Las MYPES conocen formas de elusión tributaria pero no tienen conocimiento de 

la cultura de impuestos, razón por la cual pueden pasar la barrera de la legalidad 

y empezar a realizar prácticas de evasión tributaria.  

 

4. Las MYPES desconocen el impacto negativo que la elusión tributaria genera en 

la recaudación fiscal pues afecta de manera directa al desarrollo socioeconómico 

del país, muy golpeado ya por el alto índice de informalidad en el que operan 

muchas empresas y que afectan directamente los ingresos fiscales tan necesarios 

para el desarrollo del país.  

 

5. La elusión tributaria reduce los ingresos que recauda el Estado y que son 

destinados a atender las necesidades sociales, si esta situación cambiara los 

ingresos fiscales generados por las MYPES contribuirían mucho más a la 

sociedad. 

 

6. La SUNAT es un ente de relevante en temas referidos a la elusión tributaria, razón 

por la cual resulta importante la publicidad de estas normas, para que los 

microempresarios puedan tener conocimiento de sus obligaciones tributarias y así 

evitar una reducción en la recaudación fiscal en ese sector. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Cambiar las políticas impuestas por Sunat para aumentar la recaudación de un 

enfoque sancionador a un enfoque dirigido a aumentar la conciencia de los 

contribuyentes y reducir la frecuencia de las transacciones para que los 

contribuyentes de las MYPEs no sientan el riesgo y así se reduzca la evasión 

fiscal. 

 

2. Mejorar las posibilidades de fraccionamiento en el aspecto de tomar en cuenta la 

voluntad de pago de los contribuyentes y también poner en práctica el principio 

de realidad económica para la aplicación de sanciones. 

 

3. La SUNAT debe tener por objetivo principal la formación de una sólida cultura 

tributaria a las MYPEs, mediante una mejor difusión de información referente al 

pago de tributos, de esta manera no se dedicará tanto tiempo y recursos en 

fiscalizar y puede dedicarse en captar posibles contribuyentes para aumentar de 

esta manera su base tributaria 

 

4. La SUNAT debería realizar actividades de control fiscal anteriores a las 

fiscalizaciones para ayudar a las MYPES del distrito Piura a detectar si el uso de 

mecanismos elusivos los está llevando o los pueden llevar a cometer practicas de 

evasión fiscal y de esa manera mantener a los contribuyentes dentro del margen 

de la legalidad.  

 

 

5. Se recomienda que la municipalidad provincial de Piura contribuya, junto con la 

administración tributaría – Sunat con capacitar a  las MYPES del mismo distrito, 

indicándoles el procedimiento para formalizar su negocios respecto de las 

obligaciones que estos deben cumplir con el gobierno municipal y en cuanto a la 

capacitación tributaria brindarles orientación respecto de como identificar que 

mecanismos constituyen elusión y cuales constituyen evasión, dejando en claro 

que el segundo constituye un delito sancionado por la ley. 
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