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Resumen 

En la tesis se propone la forma más adecuada que debería tributar un contribuyente en el 

giro de negocio de red de mercadeo y la implementación de un mecanismo de 

fiscalización para la Administración Tributaria, con el propósito de contrarrestar el alto 

nivel de evasión de impuestos de renta de fuente peruana que presentan los contribuyentes 

que forman parte de los negocios de red de mercadeo dedicados a la venta de productos 

de nutrición y bienestar. 

En primer lugar, se analiza los aspectos tributarios que intervienen en los contribuyentes 

de negocio multinivel; por ende se estudia, los principios constitucionales tributarios que 

regulan el régimen tributario, la obligación tributaria, las facultades y obligaciones de la 

Administración Tributaria y de los Administrados, que se encuentra normado bajo el 

Código Tributario, y los tipos de renta, en la que se analiza a profundidad la renta 

empresarial, con el objetivo de proponer la renta más adecuada para este tipo de 

contribuyentes. 

En segundo lugar, se analiza la evasión de los tributos en el país, la fiscalización tributaria, 

los regímenes de recaudación, las infracciones y sanciones que se aplican por no cumplir 

las obligaciones tributarias. Posteriormente, se analiza el sector de red de mercadeo 

multinivel a nivel global y en específico el mercado de productos de bienestar y salud, en 

el cual se enfoca la investigación de la tesis. 

Por otro lado, en la metodología empleada en la investigación, se realizaron entrevistas a 

profesionales con especialidad tributaria para conocer su opinión con respecto al tema de 

investigación, se realizó entrevistas a contribuyentes que se encuentra en el giro de 

negocio de red de mercadeo, así como también se realizaron encuestas masivas a los 

contribuyentes que forman parte de las tres empresas de productos de nutrición y bienestar 

más importante a nivel nacional que son Herbalife, Omnilife y Fuxion, con el propósito 

de conocer más sobre el negocio, los ingresos que genera y la evasión de impuestos. 

Finalmente, luego de haber investigado y analizado se presenta una propuesta de cómo 

deberían tributar las personas naturales que manejan un negocio de red de mercadeo y 

una propuesta de fiscalización para la Administración Tributaria que podría implementar 

para generar presión en los contribuyentes de este giro de negocio, con el fin de que 

cumplan con sus obligaciones tributarias; luego se presentan las conclusiones y 

recomendaciones finales de la investigación realizada. 



 

Abstract 

The thesis proposes the most appropriate form which should be taxed a taxpayer in the 

line of business of network marketing and the implementation of a control mechanism for 

the tax administration, in order to counter the high level of evasion of taxation of income 

of Peruvian source showing taxpayers that are part of the network marketing business 

dedicated to the sale of products of nutrition and wellness. 

First of all, analyzes the tax aspects involved in MLM business taxpayers; Therefore we 

study, tax constitutional principles that regulate the taxation, the tax liability, the powers 

and duties of the tax administration and the managed, which is regulated under the tax 

code, and the types of income, which discusses in depth business income, in order to 

propose the most appropriate income for this type of contributors. 

Second, analyses the evasion of taxes in the country, the tax control, fundraising schemes, 

offences and penalties that apply for failing to meet tax obligations. Subsequently, 

discusses the industry of network marketing MLM at the global level and in specific 

health and wellness products market, which focuses on the research of the thesis. 

On the other hand, in the methodology used in the research, interviews were conducted 

with specialty tax professionals to know your opinion on the subject of research, was 

carried out interviews with contributors in the rotation of business of network marketing, 

as well as massive surveys were also conducted to taxpayers who are part of the three 

companies of products of nutrition and welfare more important at the national level which 

are Herbalife and Omnilife Fuxion, with the purpose of knowing more about the business, 

revenues generated, and tax evasion. 

Finally, after having researched and analyzed a proposal of how should pay individuals 

who manage a network marketing business and a proposal of control for tax 

administration that could be implemented to generate pressure on taxpayers in this line of 

business, in order to comply with their tax obligations; then the conclusions and final 

recommendations of the research are presented. 
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Introducción 

En el presente trabajo de investigación se expone el aspecto tributario y fiscalizador en la 

renta de fuente peruana que generan las personas naturales que forman parte de empresas 

dedicadas a la venta de productos de nutrición y bienestar que emplean la red de mercadeo 

multinivel.  

En el Perú, cada vez se incorporan más personas en empresas de red de mercadeo 

multinivel, porque obtienen un margen de ganancia por las ventas directas de los 

productos y reciben bonificaciones por las ventas que generan las personas que forman 

parte de su red.  

Nuestro objetivo principal es analizar la manera en que deben tributar y ser fiscalizadas 

las personas naturales en empresas dedicadas a la venta de productos de nutrición y 

bienestar que emplean la red de mercadeo multinivel con el fin de determinar la forma 

más eficiente para que cumplan con sus obligaciones tributarias en el país. 

La peculiaridad de este negocio de red de mercadeo multinivel es que las personas que lo 

conforman no son supervisadas, ni hay un control sobre las obligaciones tributarias que 

deben cumplir ante la Administración Tributaria. Por ende, en el ámbito profesional 

nuestro interés principal en la investigación de la problemática es aportar a contrarrestar 

la evasión tributaria en el país. 

Esta investigación busca orientar a las personas naturales a identificar el tipo de renta que 

genera y concientizarlas sobre la importancia de cumplir sus obligaciones como 

contribuyente. Asimismo, proponer una efectiva recaudación de impuestos por parte del 

Estado para que mejore su competitividad en la gestión y rendición financiera. Logrando 

así, fomentar la formalidad de las personas naturales y aumentar la recaudación de 

impuestos para el desarrollo del país. 
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 LA TRIBUTACIÓN 

1.1.1 Los Principios Constitucionales Tributarios 

 

La Constitución Política del Perú, establece los principios jurídicos que limita el poder 

tributario del Estado, con el fin de velar por los derechos de los ciudadanos. En el artículo 

74 de la Constitución Política de 1993, se presenta los principios que el Estado debe 

respetar al ejercer la potestad tributaria: Los principios de legalidad, reserva de ley, 

igualdad, respeto de los derechos fundamentales y no confiscatoriedad. Aunque el 

principio de capacidad contributiva, no se encuentra de manera concreta en la normativa 

de la Constitución, el Tribunal Constitucional le ha otorgado la calidad de principio 

inseparable a esta normativa, como lo señala la Sentencia del Tribunal Constitucional N° 

3303-2003-AA/TC (2004): “[…] que los principios constitucionales consagrados por el 

artículo 74 de la Constitución , que regulan el régimen tributario, como son el de 

legalidad, de igualdad, de no confiscatoriedad, de capacidad contributiva y los derechos 

fundamentales.”(p.2). Por ende, el Tribunal Constitucional determina a los principios de 

la tributación como obligatorios de acuerdo la Constitución. A continuación, 

desarrollaremos cada uno de los principios constitucionales: 

 

1.1.1.1 El principio de legalidad 

 

El fundamento principal de este principio es que el Estado no podrá hacer cobro de un 

impuesto que no se haya creado por ley; es un principio básico en todo sistema tributario 

porque garantiza el derecho de propiedad, de libertad y de los intereses sociales y 

comunitarios, seguridad jurídica y económica en los ciudadanos. (Arancibia Cueva & 

Arancibia Alcántara, 2017). De acuerdo con este principio, toda actividad del Estado debe 

estar regida y acorde a la ley vigente, y no por la voluntad de los individuos. 
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1.1.1.2 Principio de reserva ley 

 

La reserva de ley se presenta cuando la Constitución exige que sea la Ley la que regule 

determinada materia, como resultado el Poder Legislativo será el encargado de regular 

dicha materia, exceptuando a la administración la facultad de reglamentarlo. (Arancibia 

Cueva & Arancibia Alcántara, 2017). Por consiguiente, la Constitución entrega 

únicamente al legislador potestad ante determinada materia. 

1.1.1.3 Principio de no confiscatoriedad 

 

Este principio es un límite a la potestad tributaria al establecer que un tributo no debe ser 

confiscatorio porque no debe traspasar los límites de la capacidad contributiva de los 

contribuyentes. Asimismo, el Estado debe evitar que los impuestos afecten el patrimonio 

individual de cada ciudadano. 

El Tribunal Constitucional mediante sentencia N° 2727-2002-AA/TC (2003, como se cita 

en STC N° 00820-2010-PA/TC, 2010), nos señala que se infringe el principio de no 

confiscatoriedad de los tributos cada vez que un tributo traspase el límite razonable en un 

régimen en el  que se ha garantizado el derecho subjetivo a la propiedad, y que se ha 

considerado a está como una institución y como un unidad básica y esencial de la 

Constitución Económica. Por tanto, este principio trabaja como un mecanismo de defensa 

al derecho de propiedad, al evitar que la ley tributaria afecte el patrimonio de las personas; 

además, el Estado al establecer un tributo debe tener en cuenta la capacidad contributiva 

de los ciudadanos. 

1.1.1.4 Principio de defensa de los derechos fundamentales 

 

Los derechos fundamentales son  inherentes a la persona, tales como el derecho al trabajo, 

al secreto bancario, a la reserva tributaria, entre otros; estos derechos se encuentran 

recogidos esencialmente en la normativa del artículo 2 de la Constitución y han pasado a 

ser derechos constitucionales; este principio establece que el Estado a través del Poder 

Legislativo o Ejecutivo, en caso de delegación de facultades, debe emitir normas que 

respeten los derechos fundamentales de las personas. (Arancibia Cueva & Arancibia 

Alcántara, 2017). Por ende, este principio es un límite para el ejercicio de la potestad 

tributaria, y el legislador debe velar que la normatividad tributaria respete los derechos 

de los ciudadanos. 
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El Tribunal Constitucional mediante sentencia N° 2409-2002-AA/TC (2002), nos señala 

que en la constitución peruana las leyes, los reglamentos, y los actos de aplicación deben 

ser interpretados y utilizados acorde a los derechos fundamentales. 

 

1.1.1.5 El principio de capacidad contributiva 

 

Este principio establece que los ciudadanos de acuerdo con su capacidad económica 

contribuyan al sostenimiento de los gastos públicos. 

Arancibia Cueva & Arancibia Alcántara (2017), nos señalan que es deber de todo 

ciudadano de contribuir en la medida de sus posibilidades al financiamiento de los gastos 

que incurre el Estado, con el propósito de que se obtenga recursos para realizar obras de 

beneficio público; sin embargo, no todos los ciudadanos están obligados a contribuir de 

la misma manera, porque mediante el principio de igualdad de las cargas públicas se toma 

en cuenta la situación económica de cada individuo. Por ende, la capacidad contributiva 

es la capacidad económica personal que tiene cada ciudadano para soportar las gastos 

públicos impuestos por el Estado. 

 

El Tribunal Constitucional mediante sentencia N° 033-2004-AI/TC (2004,12), nos indica 

sobre el principio de capacidad contributiva lo siguiente: 

la capacidad contributiva tiene un nexo indisoluble con el hecho sometido 

a imposición; es decir, siempre que se establezca un tributo, éste deberá 

guardar íntima relación con la capacidad económica de los sujetos 

obligados, ya que sólo así se respetará la aptitud del contribuyente para 

tributar o, lo que es lo mismo, sólo así el tributo no excederá los límites de 

la capacidad contributiva del sujeto pasivo, configurándose el presupuesto 

legitimador en materia tributaria y respetando el criterio de justicia 

tributaria en el cual se debe inspirar el legislador, procurando siempre el 

equilibrio entre el bienestar general y el marco constitucional tributario al 

momento de regular cada figura tributaria. 

Podemos analizar, que en este principio el objetivo principal es que los contribuyentes 

aporten al sostenimiento del Estado en proporción a su capacidad económica. 
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1.1.2 Código Tributario 

 

El Código Tributario es la norma que rige los principios, instituciones y normas jurídicas; 

se encuentra aprobado por el Decreto Legislativo N° 816 vigente desde el 22.04.1996, y 

su Texto Único Ordenado (TUO), mediante el Decreto Supremo N°133-2013–EF 

(22.06.2013). (Pacherres & Castillo, 2015). 

 

Tabla 1 

Códigos tributarios en el Perú 

 

 

 

 

 

 

 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Se indica la fecha que entraron en vigencia los decretos y leyes aprobados por la Presidencia 
de la República del Perú. Adaptado de “Manual Tributario 2015”, por Pacherres & Castillo, 2015. 

1.1.2.1 Principales conceptos 

 

a) El Tributo 

 

El tributo es la “obligación jurídica pecuniaria, ex lege, que no constituye sanción de acto 

ílicito, cuyo sujeto activo es, en principio, una persona pública, y cuyo sujeto pasivo es 

alguien puesto en esa situación por voluntad de la ley” (Ataliba, 1987, como se cita en 

STC N° 3303-2003-AA/TC, 2004, P. 3).  Por ende, constituye pagos obligatorios que 

exige el Estado con el fin de obtener recursos económicos para el desarrollo de sus 

funciones encomendadas. 

CÓDIGOS TRIBUTARIOS EN EL PERÚ 

DISPOSITIVO VIGENCIA A 

PARTIR DE  

Ley N°16043 17.10.66 

Decreto Supremo N° 395-82-EFC 06.01.83 

Decreto Supremo N° 218-90-EF 30.07.90 

Decreto Ley N° 25859 01.12.92 

Decreto Legislativo N°773 01.01.94 

Decreto Legislativo N°816, 

actualmente contenido en el D.S. N° 

133-2013 EF que aprueba el TUO del 

Código Tributario. 

 

22.04.96 
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Según Pacherres & Castillo (2015), nos señala que el tributo son las prestaciones 

monetarias y, excepcionalmente, en especie que, establecidas por Ley, deben cumplirse 

por parte de los deudores tributarios a favor de las entidades públicas para el 

cumplimiento de sus propósitos. 

 

b) Interpretación de Normas Tributarias: 

 

En la Norma VIII del Título Preliminar del TUO del Código Tributario, nos indica que 

para la interpretación de las normas es válido utilizar todos los métodos de interpretación 

admitidos por el derecho; no será aceptada  la creación de tributos, sanciones, 

exoneraciones, infracciones e inafectaciones que no estén contemplados en la ley. 

(Decreto Supremo N°133-2013 –EF, 2013). 

Arancibia Cueva & Arancibia Alcántara (2017),  nos señalan que existen dos teorías para 

la interpretación de la norma tributaria: La teoría subjetivista,  indica que el objetivo de 

la interpretación es encontrar la voluntad que el legislador le quiere dar al crear una 

norma; y la teoría objetiva, señala como elemento individual a la norma jurídica en la que 

se busca interpretar lo que la norma misma expresa. Es preferible que la interpretación de 

la norma tenga en cuenta ambos criterios. 

 

c) Valor de la UIT 

 

En la Norma XV del Título Preliminar del TUO del Código Tributario, nos señala que la 

UIT es un valor de referencia empleado en las normas tributarias para definir las bases 

tributarias, deducciones, límite de afectación y otros aspectos tributarios que estime 

cuantificar el legislador. (Decreto Supremo N°133-2013 –EF, 2013). El 22 de diciembre 

del 2016 se publicó el Decreto Supremo N°353-2016-EF, el cual señala que el valor que 

le corresponde a la UIT durante el año 2017 es de 4,050 nuevos soles. 

 

1.1.2.2 La obligación tributaria 

 

El Código Tributario define a la obligación tributaria como: “La obligación tributaria que 

es de derecho público, es el vínculo entre el acreedor y deudor tributario, establecido por 

ley, que tiene por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible 

coactivamente”. (Decreto Supremo N°133-2013 –EF, 2013, art.1). 
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Elementos de la obligación tributaria

Personal 
Acreedor y deudor tributario 

Espacial 
Dónde 

Aspecto material 
Actividad que se grava 

Temporal 
Fecha en que nace la 
obligación tributaria 

Mensurable 
Base imponible y 
alícuota

Hecho generador 
Base imponible y 
alícuota 

Arancibia Cueva & Arancibia Alcántara (2017), nos señalan que es el vínculo jurídico 

que se origina por el tributo, teniendo como fuente a la ley y establece la conexión entre 

el Estado y el contribuyente, el cual está en obligación de pagar el tributo,  presentar 

balances y declaraciones juradas, y de pasar por las revisiones fiscales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Elementos que conforman la obligación tributaria. Adaptado de “Manual del código 
tributario y la ley penal tributaria”, por Arancibia Cueva & Arancibia Alcántara, 2017. 

 

1.1.2.3 Nacimiento y exigibilidad de la obligación tributaria 

 

a) Nacimiento de la obligación tributaria:  

El Código Tributario establece que: “La obligación tributaria nace cuando se 

realiza el hecho previsto en la Ley, como generador de dicha obligación”. (Decreto 

Supremo N°133-2013 –EF, 2013, art.2). Nos dice que el nacimiento de la 

obligación se genera cuando se realiza un hecho tributario. 

 

b) Exigibilidad de la obligación tributaria:  

El acreedor tributario está facultado por ley a exigir al deudor tributario el 

cumplimiento del pago de la deuda tributaria,  se genera la exigibilidad de la 

obligación tributaria una vez vencido el plazo que establece la ley para la 

cancelación de la deuda, dependiendo del sujeto que determine la obligación 

tributaria, está puede ser exigible a partir de: 

 Cuando sea determinada por el deudor tributario: Desde el día siguiente al 

vencimiento del plazo fijado por ley o reglamento y, a falta de este plazo, desde 

el décimo sexto día del mes siguiente al nacimiento de la obligación tributaria; 
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en el artículo 29 del Código Tributario nos señala que los tributos administrados 

por la SUNAT su exigibilidad da inicio desde el día siguiente al vencimiento del 

plazo fijado. (Decreto Supremo N°133-2013 –EF, 2013). De acuerdo a esta 

norma, su exigibilidad es a partir del día siguiente del vencimiento del plazo 

señalado en la norma. 

 Cuando sea determinada por la Administración Tributaria: Desde el día siguiente 

al vencimiento del plazo para el pago que se muestre en la resolución que incluya 

la determinación de la deuda tributaria; en ausencia de este plazo, a partir del 

décimo sexto día siguiente al de su notificación. (Decreto Supremo N°133-2013 

–EF, 2013). De acuerdo a este artículo tributario, su exigibilidad es a partir del 

día siguiente del vencimiento del plazo señalado en la resolución. 
 

1.1.2.4 Facultades de la Administración Tributaria 

 

La Administración Tributaria presenta las siguientes facultades: 

 

a. Facultad de Recaudación: 

 

En el artículo N° 55 del TUO del Código Tributario establece que la recaudación de 

tributos es función de la Administración Tributaria; por ende, dispone los servicios de las 

entidades del sistema bancario y financiero, y de otras entidades con el propósito de 

recibir el pago de deudas referidas a tributos que administra. (Decreto Supremo N°133-

2013 –EF, 2013).   

 

b. Facultad de Fiscalización: 

 

En el artículo N° 62 del TUO del Código Tributario nos señala que la Administración 

Tributaria ejerce la fiscalización de tributos de forma discrecional, y el ejercicio de su 

función contiene la inspección, investigación y control del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, incluso de los sujetos que se encuentren inafectos, exonerados y 

presenten beneficios tributarios; Asimismo, la fiscalización podrá ser de tipo parcial o 

definitiva. (Decreto Supremo N°133-2013 –EF, 2013).   
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c. Facultad de Determinación: 

 

La facultad de determinación se inicia por acto o declaración del deudor tributario, por 

propia iniciativa de la Administración Tributaria o denuncia de terceros; el deudor 

tributario comprueba la realización del hecho generador de la obligación tributaria, señala 

la base imponible y el importe del tributo, estando sujeto a verificación o fiscalización 

por parte de la Administración Tributaria la que podrá modificarla cuando constate la 

omisión o inexactitud en la información proporcionada, emitiendo la Resolución de 

Determinación, Orden de Pago o Resolución de Multa. (Pacherres & Castillo, 2015). 

 

d. Facultad Sancionadora: 

 

En el artículo N° 82 del TUO del código tributario nos indica que la facultad sancionadora 

de la Administración Tributaria se ejerce de forma discrecional, por lo que puede 

sancionar o no las infracciones tributarias al aplicar criterios de oportunidad o 

conveniencia de su función administrativa. (Pacherres & Castillo, 2015). 

Por otro lado, la Administración Tributaria emite diversas Resoluciones de 

Superintendencia Nacional Adjunta Operativa con el fin de regular la aplicación de la 

facultad discrecional de sancionar infracciones, estas resoluciones se encuentran en la 

página web de la SUNAT; no permite la devolución ni compensación de los pagos 

relacionados a las infracciones que son materia de discrecionalidad, realizados antes de 

su vigencia. (Arancibia Cueva & Arancibia Alcántara, 2017). 

En la Resolución de Superintendencia N° 200-2016-SUNAT emitida el 11 de agosto del 

2016 se resuelve publicar en el diario oficial El Peruano las Resoluciones de 

Superintendencia Nacional Adjunta Operativa, a través de las cuales se busca favorecer 

la formalización y motivar el cumplimiento  voluntario del deudor tributario, se dispone 

de la aplicación de la facultad discrecional a que determinan los artículos N° 82 y N° 166 

del TUO del Código Tributario. (Resolución N.° 200-2016-SUNAT, 2016). 

 

1.1.2.5 Obligaciones de la Administración Tributaria 

 

El artículo N° 83 del Código Tributario nos dice que los órganos de la Administración 

Tributaria tienen como función elaborar los proyectos de reglamentos de las leyes 
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tributarias. (Decreto Supremo N°133-2013 –EF, 2013).  Arancibia Cueva & Arancibia 

Alcántara (2017), nos comentan sobre este artículo lo siguiente: 

De acuerdo al artículo 1 de la Ley Orgánica, la Administración tributaria tiene la facultad 

de administrar, fiscalizar, acotar y recaudar los impuestos internos, con excepción de los 

tributos municipales, proponer al Ministerio de Economía y Finanzas la reglamentación 

de las normas tributarias, participando en su elaboración. También está facultada para 

sistematizar y ordenar la legislación vinculada con los tributos que administra (p. 396).  

 

Como podemos analizar, la Administración Tributaria rige todos los ámbitos que 

involucra el impuesto desde su contribución en la creación de los tributos hasta su 

fiscalización. 

El artículo N° 84 del Código Tributario nos señala que la Administración Tributaria tiene 

como obligación brindar orientación, información, educar y asistir al contribuyente. 

(Decreto Supremo N°133-2013 –EF, 2013). En consecuencia, la SUNAT presenta  

asistencia de orientación virtual, telefónica y presencial; en cada establecimiento dispone 

de un servicio de atención y orientación al contribuyente con el fin de absolver de forma 

personal todas sus inquietudes sobre aspectos tributarios. 

El artículo N° 85 del Código Tributario nos indica que la Administración Tributaria está 

prohibida de brindar información de los contribuyentes, porque es información reservada 

y solo puede usarla para los fines propios que son de su competencia, salvo las 

excepciones a la reserva tributaria que está reglamentada por ley en la normativa 

tributaria. . (Decreto Supremo N°133-2013 –EF, 2013).  

El artículo N° 86 del Código Tributario nos dice que los funcionarios que trabajen en la 

SUNAT deben basarse en las normas tributarias al designar los tributos, sanciones y otros 

procedimientos de su competencia; y están prohibidos de ejercer asesoramiento sobre 

temas tributarios a los contribuyentes. (Decreto Supremo N°133-2013 –EF, 2013). 

El artículo N° 86-A del Código Tributario nos señala que los procedimientos tributarios 

que se realicen a través de sistemas electrónicos, la SUNAT deberá: Asignar la CLAVE 

SOL que permita acceder al buzón electrónico y corresponder a las notificaciones de sus 

actos por este medio, así como lo señala el inciso b) del artículo N° 104 del Código 

Tributario; y almacenar, archivar y conservar los documentos que formen parte del 

expediente electrónico. (Decreto Supremo N° 133-2013 –EF, 2013). 
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1.1.3 Impuesto a la Renta 

1.1.3.1 Definición 

El impuesto a la renta se define según Bravo Cucci (2003): 

El Impuesto a la Renta es un tributo que se precipita directamente sobre la 

renta como manifestación de riqueza. En estricto, dicho impuesto grava el 

hecho de percibir o generar renta, la cual puede generarse de fuentes 

pasivas (capital), de fuentes activas (trabajo dependiente o independiente) 

o de fuentes mixtas (realización de una actividad empresarial = capital + 

trabajo). En tal secuencia de ideas, es de advertir que el Impuesto a la Renta 

no grava la celebración de contratos, sino la renta que se obtiene o genera 

por la instauración y ejecución de las obligaciones que emanan de un 

contrato y que en el caso de las actividades empresariales, se somete a 

tributación neta de gastos y costos relacionados a la actividad generadora 

de renta. (Bravo, 2003, p. 63) 

Se puede analizar, que el impuesto a la renta, recae sobre las actividades de fuente de 

capital, trabajo o ambas que realizan las personas, empresas, sociedades que generan la 

renta y riqueza. 

La ley del Impuesto a la Renta establece tres teorías de renta que se desarrollará a 

continuación:  

 

a) Teoría de la Renta – Producto: 

 

Se define en esta teoría a la renta como el producto constante, nuevo, distinto y separable 

que se genera de una fuente durable y que continuará produciendo riqueza. 

Por tanto no constituye renta la enajenación de bienes de capital o el activo fijo porque 

extingue la fuente productora. (Ortega & Pacherres, 2015)  

Según el informe de SUNAT N°314-2005-SUNAT/2B0000 (2005), nos indica los 

requisitos que se deben cumplir en la teoría de Renta Producto son los siguientes: 

 

 La renta debe ser una riqueza diferente y divisible de la fuente que la origina; y 

debe ser "material", es decir la renta es el medio material para obtener 

satisfacciones, pero no la satisfacción en sí, lo cual deja fuera del concepto de 

renta a las "rentas imputadas".  
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 La renta debe provenir de una fuente productora durable; la fuente productora es 

capital, corporal o incorporal, con precio en dinero, que es capaz de proporcionar 

una renta a su poseedor. Por ejemplo: las cosas muebles o inmuebles, los capitales 

monetarios, los derechos y las actividades. Asimismo, la fuente debe ser durable, 

es decir debe sobrevivir a la producción de la renta, manteniendo su capacidad 

para repetir en el futuro ese acto.   

 La renta debe ser periódica, no es necesario que la periodicidad se defina en los 

hechos, sino que solo sea posible. 

 Por último, es necesario que la fuente haya sido capaz racionalmente para producir 

renta. 

 

b) Teoría del Flujo de Riqueza  

  

Según esta teoría se define renta al integro de los ingresos procedente de terceros, no es 

relevante que el ingreso sea generado de una fuente durable que produzca ingresos 

periódicos sino es todo beneficio o ingreso que ha fluido hacia el contribuyente como 

resultado de una operación con terceros. (Ortega & Pacherres, 2015)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 2. Teorías de Flujo de Riqueza y Renta de Producto. Adaptado de “Impuesto a la renta   
    3era Categoría 2014-2015”, por Ortega & Pacherres, 2015. 
 
 
 
 
 

Ganancia de Capital Flujo de 

riqueza

Ingresos a título gratuito 

Fuente durable que 
produce periódicamente 

renta. 

Ingresos por actividades 
accidentales y eventuales 

Renta- 

ORIGEN DEL ENRIQUECIMIENTO Y SU 

AFECTACIÓN SEGÚN LAS TEORIAS DE RENTA 
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c) Teoría del Consumo más Incremento Patrimonial 

 

De acuerdo a esta teoría se considera a la renta como el íntegro del incremento del 

patrimonio que presenta el contribuyente en  un periodo, siendo el resultado de la 

comparación del valor del patrimonio al final del periodo, adicionándose los consumos 

más retiros de utilidades. (Ortega & Pacherres, 2015). 

 

1.1.3.2 Tipos de renta 

Existen 5 tipos de rentas que se genera de diferentes ingresos: 

  

I. Renta de 1era Categoría 

 

En el artículo N° 23 del Texto Único Ordenado de La Ley del Impuesto a la Renta 

aprobado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF, nos señala que la renta de primera 

categoría comprende los siguientes tipos de ingresos: 

 En el inciso a), el arrendamiento de predios urbanos o  rústicos y el 

subarrendamiento de predios que se origina cuando una persona que 

arrienda un inmueble lo vuelve a arrendar a otra persona. 

 En el inciso b), la cesión de bienes muebles o inmuebles diferente a predio, 

así como los derechos sobre estos, se rige en renta de Primera Categoría.   

 En el inciso c), las mejoras realizadas por el subarrendatario o 

arrendatario, beneficia al arrendador hasta el término de contrato, ya que 

este no está obligado a su reembolso.  

 En el inciso d), la renta ficta cuyo propietario cede gratuitamente o no 

pacta un precio para su predio. 

 

II. Renta de 2da Categoría 

 

En el artículo N° 24 del Texto Único Ordenado de La Ley del Impuesto a la Renta 

aprobado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF, nos menciona que la renta de segunda 

categoría comprende los siguientes tipos de ingresos: 
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 En el inciso a), los intereses por aumento o reajuste de capital 

independientemente de su calificativo o modo de pago, como los 

productos por títulos, cédulas, debentures, bonos y entre otros. 

 En el inciso b), los intereses ganados por los socios por la retribuciones de 

capital contribuido. 

 En el inciso c) y e), las regalías y rentas vitalicias. 

 En el inciso k), ganancia de un instrumento financiero derivado, por 

alguna operación ejecutada. 

 

III. Renta de 3era Categoría 

La renta de tercera categoría se define según SUNAT (2016):  

El Impuesto a la Renta de Tercera Categoría grava la renta adquirida por la realización de 

actividades empresariales que realizan las personas naturales y jurídicas. Generalmente 

se producen estas rentas por la intervención conjunta de la inversión del capital y el 

trabajo (SUNAT, 2016).  

Por otro lado, el Dr. García Mullín, señala que las rentas de tercera categoría: 

Tienen como característica especial la de derivar de una combinación de los 

factores productivos Capital y Trabajo, por cuanto la aplicación del capital al 

trabajo humano y viceversa, tiene la virtud de producir utilidades distintas (y 

posiblemente superiores) a las que fluyen de cada uno de esos factores. 

(Garcia, 2009, p.157)  

Los autores citados, coinciden en definir que la renta de tercera categoría que generan las 

personas naturales o jurídicas se produce de la combinación de los factores de capital y 

trabajo. Asimismo, la renta empresarial se desarrolla por las actividades comerciales o 

derivadas de la misma. A continuación se definirá conceptos relevantes derivados de la 

renta empresarial: 

 

 Actividad de comercio 

 

La actividad de comercio es el proceso de compra y venta, ya sea para su venta o 

transformación, el cual genera habitualidad e ingresos. Según Parra Ortiz, Harold (2004) 

lo define: 

Sobre la actividad comercial, establece la norma que son actividades comerciales 

las destinadas al expendio, compraventa o distribución de bienes y mercancías, 
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tanto al por mayor como al por menor, y las demás definidas como tales por el 

Código de Comercio. (p. 14) 

Como se menciona en la definición de actividad de comercio se procede a explicar los 

conceptos que la componen según el significado señalado en el  Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española: 

Expendio: Gasto, dispendio, consumo // En comercio venta al por menor 

Compraventa: de compra y venta 

Compra: adquirir algo por dinero. 

Vender: traspasar a otro por el precio convenido la propiedad de lo que uno posee. 

Distribución: Acción o efecto de distribuir o distribuirse, 

Distribuir: dividir una cosa entre varios, designado lo que uno le corresponde, 

según la voluntad, conveniencia, regla o derecho. 

  

Se puede comentar, que el autor define por el código de comercio que son todas las 

actividades que comprende la distribución y compraventa al por mayor y menor de 

mercancía. 

Las personas naturales que realizan una actividad de comercio, compran y venden 

productos al por mayor y menor, con el fin de generar ingresos. Por tal motivo, se 

considera que estas personas generan renta por los ingresos que obtienen; por tanto, están 

obligadas a tributar ante la Administración Tributaria del Estado. 

 

 Comisión de Venta 

Las comisiones de venta se definen como un ingreso porcentual adicional a las metas 

alcanzadas en un periodo establecido por cada compañía.  

Como menciona Arellano Marketing sobre la publicación del concepto de comisión de 

ventas en el diario Perú 21, nos señala que estas comisiones fundamentan el crecimiento 

de los negocios y que el papel principal son los vendedores, a quien se le debe de pagar 

un porcentaje extra por las ventas obtenidas en un mes; el empleador busca que el 

trabajador se identifique con la empresa, mediante las comisiones de venta, siendo este 

motivador, alcanzable y claro (Arellano Marketing, 2014) 

En el ámbito contable, las comisiones de ventas son definidas como ingresos fijos o 

variables percibidos por proporcionar servicios de mediación de ventas a un tercero que 

realiza actividades comerciales. 
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 Código de Comercio 

 

En el artículo N° 237 del Código de Comercio, define a la comisión mercantil como un 

objeto de operar un comercio, ya sea el comisionista un comerciante o mediador del 

comercio.  

En el artículo N° 239 del Código de Comercio, menciona a la comisión indirecta donde 

el comisionista no tiene la facultad de declarar quien es el comitente, ya que este se 

considera tener negocio propio. 

 En el artículo N° 240 del Código de Comercio, menciona a la comisión directa donde se 

debe de declarar de forma escrita el nombre del comitente, el acto de contratar personas 

con el comitente es este quien tiene la obligación frente a las personas con quien contrató 

al comisionista.  

 

En la RTF 07132-4-2014 se menciona que la comisión por venta no está debidamente 

sustentada para que se emita recibo por honorario, ya que en el Libro de acta estipula que 

el gerente general recibiría el 10% de comisión por las ventas brutas realizadas. Para ello, 

se sustentó con el artículo N° 28 de la Ley del Impuesto a la Renta en donde el inciso b) 

señala que es proveniente de un acto de agente mediador de comercio y que se considera 

por la Ley del Impuesto a la Renta como renta de tercera categoría porque son actividades 

derivadas del comercio. Por otro lado, el articulo N° 237 del Código de Comercio define 

la comisión mercantil como acto u operación de comercio, donde interviene los 

mediadores, comerciante o comisionista.  Por último, las Resoluciones 271-4-2003 y 

01111-3-2010 del Tribunal Fiscal, aclara que es un acto de comisión mercantil, en donde 

las partes comerciante, comisionista, agente de mediador realice una actividad de 

comercio, por lo que se concluye y evidencia a una actividad empresarial. 

Según lo expuesto en esta resolución, la Administración Tributaria determina el reparo 

del recibo por honorario por concepto de comisión por venta, se establece como renta de 

tercera categoría y se emite como comprobante de pago la factura, porque representa una 

actividad empresarial. (RTF 07132-4-2014) 

De acuerdo al artículo N° 28 del Texto Único Ordenado de La Ley del Impuesto a la 

Renta aprobado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF, califican como renta de tercera 

categoría lo siguiente: 
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Figura 3. Rentas que están afectas a Tercera Categoría. Adaptado de “Concepto - Impuesto a la 
Renta – Empresas, por SUNAT, 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• a)Las derivadas del comercio, la industria o minería; de la
explotación de recursos naturales; y en general, de cualquier otra
actividad que constituya negocio habitual de compra o
producción y venta, permuta o disposición de bienes.

COMERCIO

• b)Las derivadas de la actividad de los agentes mediadores de 
comercio, rematadores y martilleros y de cualquier otra actividad 
similar

AGENTE 
MEDIADORES

• c)Las que obtengan los NotariosNOTARIOS

• d)Las ganancias de capital y los ingresos por operaciones 
habituales a que se refieren los artículos 2º y 4° de esta Ley, 
respectivamente.

GANANCIAS DE 
CAPITAL & 

OPERACIONES 
HABITUALES

• e)Las demás rentas que obtengan las personas jurídicas a que se 
refiere el Artículo 14º de esta Ley.PERSONAS JURÍDICAS

• f)Las rentas obtenidas por el ejercicio en asociación o en 
sociedad civil de cualquier profesión, arte, ciencia u oficio.

ASOCIACIÓN O 
SOCIEDAD CIVIL

• g)Cualquier otra renta no incluida en las demás categoríasOTRAS RENTAS

• h)La derivada de la cesión de bienes muebles o inmuebles 
distintos de predios, cuya depreciación o amortización admite la 
presente Ley

CESION DE BIENES

• i)Las rentas obtenidas por las Instituciones Educativas 
Particulares.

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
PARTICULAR 

• j)Las rentas generadas por los Patrimonios Fideicometidos de 
Sociedades Titulizadoras, los Fideicomisos bancarios y los 
Fondos de Inversión Empresarial, cuando provengan del 
desarrollo o ejecución de un negocio o empresa

PATRIMONIO 
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IV. Renta de 4ta Categoría  

 

En el artículo N° 33 del Texto Único Ordenado de La Ley del Impuesto a la Renta 

aprobado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF, nos indica que la renta de cuarta 

categoría comprende los siguientes tipos de ingresos independientes: 

 

 En el inciso a), ingreso individual que realiza una persona con profesión,  

oficio. Toda actividad excluida de la renta de tercera categoría. 

 En el inciso b), ingreso individual por el desempeño de funciones, tales 

como: director de empresas, síndico, mandatario, gestor de negocios, 

albacea, regidor municipal y actividades similares. 

 

V. Renta de 5ta Categoría 

 

En el artículo N° 34 del Texto Único Ordenado de La Ley del Impuesto a la Renta 

aprobado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF, nos menciona que la renta de quinta 

categoría comprende los siguientes tipos de ingresos: 

 

 En el inciso a), califica el trabajo personal prestado en relación de 

dependencia, también comprenden cargos públicos, electivos o no, como 

sueldos, salarios, asignaciones, emolumentos, primas, dietas, 

gratificaciones, bonificaciones, aguinaldos, comisiones, compensaciones 

en dinero y toda contribución recibida por trabajos personales. Dentro de 

este artículo, menciona que no son renta de quinta categoría los ingresos 

percibidos de lugares diferentes a la de su residencia habitual; e ingresos 

percibidos en moneda diferente a moneda nacional, ya que el trabajador 

se encuentra en el exterior.  

 En el inciso b), comprenden los trabajadores que perciben rentas vitalicias 

y pensiones. 

 En el inciso c) y d), las participaciones de trabajadores como la retribución 

de forma anual. Y los socios que perciben ingresos en relación a 

cooperativas de trabajo. 

 En el inciso e), el trabajo de forma independiente mediante un contrato, ya 

que especifica lugar, horario; siempre y cuando el empleador facilite los 
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recursos necesarios y es responsable de los gastos para la culminación del 

trabajo.  

 En el inciso f), los ingresos percibidos por trabajos independientes; y se 

encuentra paralelamente a un trabajo de dependencia. 

Según SUNAT (2016), en el artículo N° 18 de la Ley de Impuesto a la Renta los ingresos 

inafectos son: 

 Toda indemnización prevista por la disposición laboral actual. 

 La CTS, prevista por la disposición laboral actual. 

 La renta vitalicia y pensión por el trabajo personal, como jubilación, montepío e 

invalidez. 

 

1.1.3.3 Regímenes de Renta Empresarial 

 

I. Nuevo Régimen Único Simplificado (RUS)   

 

Este régimen se encuentra normado bajo el Decreto Legislativo N° 937, la última 

modificatoria esta normada bajo el Decreto Legislativo N° 1270, siendo publicado el 

20.12.2016, vigente desde el 1.1.2017. Este régimen está orientado a personas naturales 

que realizan el comercio de bienes o servicios destinado a los consumidores finales; los 

comprobantes de pago que emiten los contribuyentes que se acogen a este régimen son la 

boleta de venta y ticket de máquinas registradoras; y con respecto al pago de sus tributos 

corresponde un pago mensual que se determina en base de su nivel de ingresos o compras. 

(SUNAT, 2016) 

 

Según SUNAT (2016), las ventajas que ofrece el Nuevo RUS son las siguientes: 

 No se lleva registros contables. 

 Se efectúa únicamente un pago mensual. 

 El contribuyente no está obligado a presentar declaraciones mensuales ni 

anuales. 

En el artículo N° 7 y N° 8 del Decreto Legislativo N° 1270, nos señala que el pago único 

mensual que realiza el contribuyente perteneciente a este régimen es de acuerdo a los 

ingresos y compras mensuales. (Decreto Legislativo N° 1270 ,2016). A continuación se 

muestra la tabla que determina la cuota a pagar por el contribuyente: 
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Tabla 2 

Nuevo RUS 

Nuevo Régimen Único Simplificado - NRUS 

 

Categoría 

Ingreso o Compras

en Soles hasta 

Cuota mensual 

en Soles 

 

1 5,000 20 
 

2 8,000 50 
 

Nota: Categoría y pago mensual del Nuevo RUS. Adaptado de Nuevo RUS,  
por SUNAT, 2016.  

 

En caso que se exceda el monto mensual de la Categoría 2 o los ingresos anuales superan 

el importe de S/ 96,000 el contribuyente deberá cambiar de régimen. (SUNAT,2016) 

El artículo N.° 10 del Decreto Legislativo N° 1270, establece que con el pago de las cuotas 

mensuales se cumplirá con la obligación tributaria con respecto a los tributos que 

comprende este régimen; asimismo, la SUNAT está en la facultad de solicitar el pago de 

la cuota mensual que los contribuyentes declaren. (Decreto Legislativo N° 1270, 2016) 

 

En el artículo N°3 del Decreto Legislativo N° 937, nos señala que se encuentran excluidos 

los comisionistas del Nuevo Régimen Único Simplificado. 

 

II. Régimen Especial de Renta 

 

El Régimen Especial de Renta está normado bajo el Decreto Legislativo N° 968, 

publicado el 24.12.2006 vigente a partir del 1.1.2007. Así como también, se encuentra 

normado en el capítulo XV del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta. Este régimen está 

dirigido a personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 

jurídicas, con residencia en el Perú, que perciban rentas de tercera categoría procedente 

de actividades de comercio y servicio (SUNAT, 2016). 

Según SUNAT, las ventajas que ofrece el RER son las siguientes: 

 Se lleva Registro de Compras y Registro de Ventas. 

 Presenta declaraciones mensuales. 

 El contribuyente no está obligado a presentar declaraciones anuales. 

En el artículo N° 120 del Decreto Legislativo N° 968, establece el pago de la cuota 

mensual de sus ingresos obtenidos por parte de renta de tercera categoría; dicho pago se 
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debe realizar en su oportunidad, forma y condición constituida por la Administración 

Tributaria. Se presenta un cuadro que detalla el impuesto que debe declarar y pagar a 

SUNAT. 

 Tabla 3 

Régimen Especial 

Régimen Especial – RER 
 
 

 

 

¿Cuánto pagar? 

Impuesto a la Renta mensual: cuota de 1.5%  

de ingresos netos mensuales 

Impuesto General a las ventas (IGV) mensual: 18% 

Nota: Se detalla los impuestos a pagar del RER. Adaptado del RER, por SUNAT, 2016.  

 

En caso que los ingresos superen los S/ 525,000, el Contribuyente está obligado a cambiar 

de régimen. (SUNAT,2016) 

En el artículo N° 118 inciso b) de la Ley de Impuesto a la Renta, nos señala que se 

encuentra excluidos los comisionistas del Régimen Especial. 

 

III. Régimen MYPE Tributario 

 

Este Régimen está normado bajo el Decreto Legislativo N° 1269, Publicado el 20.12.2016 

y vigente desde 01.01.2017. Este régimen comprende a personas naturales y jurídicas, 

sucesiones indivisas y sociedades conyugales, y similares que obtengan rentas de tercera 

categoría domiciliadas en el país. Se muestra un cuadro de como determinar la 

declaración y pago. (SUNAT, 2016). 

 

Tabla 4 

Régimen MYPE 

Régimen MYPE Tributario 

 

 

 

 

¿Cuánto pagar? 

Pago a cuenta del Impuesto a la Renta: 

Monto Ingresos Netos Tasa 

Menor a 300 UIT 1% de los Ingresos Netos 

A partir del mes que supere las 

300 UIT 

1.5 % de los Ingresos Netos o 

Coeficiente (*) 

(*) Calculado de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 85 de la Ley del Impuesto 

a la Renta. 
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Impuesto General a las Ventas (IGV) mensual: 18% de sus ventas 

realizadas 

 

 

¿Se presenta 

una declaración 

anual? 

Si, con la cual se paga una regularización del impuesto equivalente a: 

 Tramo de Ganancia Tasa sobre la utilidad  

Hasta 15 UIT 10% 

Más de 15 UIT 29.5 % 

 Si los activos superan el S/. 1 000,000 se debe declarar el Impuesto 

Temporal a los Activos Netos (ITAN). Tasa: 0.4% 

Nota: Pago y declaración del régimen MYPE Tributario, Adaptada del MYPE, por SUNAT, 2016 
 

En el artículo N° 3 del Decreto Legislativo N° 1269, nos señala que se encuentran 

excluidos de este régimen: 

 Sujetos que tengan vinculación, directa o indirectamente, en función del capital 

con otras personas naturales o jurídicas. 

 Sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento permanente en el país de 

empresas unipersonales, sociedades y entidades de cualquier naturaleza 

constituidas en el exterior. 

 Sus ingresos netos anuales sean superiores a 1700 UIT. 

 

IV. Régimen General 

 

Este régimen está normado en el Texto Único Ordenado de la Ley de Impuesto a la Renta. 

En este régimen se encuentran las personas con negocio y personas jurídicas que 

adquieran rentas provenientes de: Actividades de comercio y/o industria, que se refiere a 

la venta de los bienes que adquieran, produzcan o manufacturen, así como la de aquellos 

recursos naturales que extraigan, incluidos la cría y el cultivo y actividades de servicios. 

(SUNAT, 2016) 

  

Según SUNAT, las ventajas que ofrece el Régimen General son las siguientes: 

 No hay ningún límite de ingresos para toda actividad. 

 Emite cualquier tipo de comprobante de pago. 

 Si el negocio genera pérdida económica en un año, se descuenta de la utilidad que 

se perciba en años siguientes, pudiendo llegar al caso de no pagar Impuesto a la 

Renta de Regularización. 
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Tabla 5 

Régimen General 

 

Régimen General – RG 

¿Cuánto pagar? Impuesto a la Renta: Pago a cuenta mensual (El que resulte como 

coeficiente o el 1.5% según la Ley del Impuesto a la Renta) 

Impuesto General a las Ventas (IGV) mensual:18% 

¿Cuándo declarar y 

pagar? 

De acuerdo al cronograma de obligaciones mensuales 

¿Se presenta una 

declaración anual? 

Si, con la cual se paga una regularización del impuesto equivalente al 

29.5% sobre la ganancia. 

Nota: Pago y declaración ante la SUNAT. Adaptado del RG, por SUNAT, 2016   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

1.2.1 Evasión tributaria 

 

La fuente más importante de los recursos que tiene el Estado para cumplir con sus deberes 

es la tributación, por lo que en ella se recauda el presupuesto que emplea el Estado para 

realizar actividades y proyectos que tienen como fin el desarrollo del país. Sin embargo, 
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gran parte de la ciudadanía no paga sus tributos por desconocimiento o de manera 

premeditada, y es ahí donde se genera la evasión tributaria. 

La evasión tributaria como se menciona en SUNAT (2001) es toda eliminación o 

disminución de un importe tributario que se genera dentro de un país por parte de quienes 

de forma jurídica están en obligación de pagarlo pero violan las normativas legales para 

lograr dicho resultado. Asimismo, se puede decir que la evasión fiscal es el 

incumplimiento total o parcial de las obligaciones tributarias por parte de los 

contribuyentes, porque no declaran o pagan sus impuestos haciendo caso omiso a lo 

dispuesto en las normas tributarias que están regidas por la ley. 

 

Las causas y consecuencias que presenta la evasión tributaria como lo menciona SUNAT 

(2001), son las siguientes:  

 Causas: La escasa formación cívico- tributaria, desequilibrio entre la carga 

tributaria y la capacidad económica de los contribuyentes, el aumento de la tasa 

de los impuestos, la utilización incorrecta de las exoneraciones, la desconfianza 

de la administración de los tributos por parte del Estado, la complejidad de algunas 

normas tributarias, la inestabilidad tributaria generada por el cambio en las 

normas, y la falta de conciencia tributaria. 

 Consecuencias: El Estado no cuenta con los recursos necesarios, influye en la 

generación de déficit fiscal, la creación de nuevos tributos o el aumento de las 

tasas tributarias,  préstamos externos, y perjudica el desarrollo económico del país. 

En la actualidad la evasión tributaria en el Perú, es una de las problemáticas más grandes 

porque un total de 12,700 entidades aportan el 75% de la recaudación tributaria y el 25% 

restante lo aportan 1.8 millones de empresas y pequeños negocios de acuerdo a la cifra 

que proporciona SUNAT. (Gestión, 2017). En consecuencia, podemos decir que en el 

país son pocos los contribuyentes que cumplen sus obligaciones tributarias y aportan al 

presupuesto del gasto público. 

 

El jefe de SUNAT, Víctor Shiguiyama, informa que los dos tributos más importantes de 

recaudación son el Impuesto General a las Ventas (IGV) y el Impuesto a la Renta (IR); la 

evasión que se presenta en el IGV es el 36% de la recaudación potencial que equivale a 

la suma de 22 millones de nuevos soles, y en el IR la evasión representa el 57.3% de la 

recaudación potencial que equivale a 35 millones de nuevos soles. (Gestión, 2017). Por 

ende, el Estado peruano deja de percibir un total de 57 millones de nuevos soles por 
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 La Administración 

Tributaria
Tribunal Fiscal La policía 

Los sujetos del proceso de fiscalización

evasión de IGV e IR, lo cual es una gran cantidad de dinero que se puede destinar para 

diversos proyectos del Estado que beneficien a la ciudadanía; por lo que, la 

Administración Tributaria debe identificar los negocios en los que es más representativa 

la evasión de impuestos con el fin de implementar estrategias de fiscalización efectivas 

que reduzcan la evasión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 Facultad de Fiscalización de la Administración Tributaria 

 

El proceso de fiscalización consta de dos sujetos, por un lado la Administración Tributaria 

como fiscalizador y por otro lado el contribuyente como sujeto fiscalizado, como 

resultado de la fiscalización se originan deberes y derechos para ambas partes; asimismo, 

la naturaleza bilateral de la fiscalización no impide que intercedan otros sujetos 

independientes. (Castro, 2014). 
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. 

 

 

 

 
Figura 4: Sujetos que intervienen en el proceso de fiscalización. Adaptado de “Manual práctico de 
fiscalización tributaria”, por Castro, 2014. 
 

En la Resolución del Tribunal Fiscal N° 09515-5-2004 nos señala que la facultad de 

fiscalización es la potestad que tiene la Administración Tributaria según ley, con el objeto 

de comprobar el cumplimiento de las obligaciones y el origen de los beneficios 

tributarios. (RTF N° 09515-5-2004, 2004)  

El incumplimiento del deber de los contribuyentes y terceros de realizar las prestaciones 

determinadas legalmente para hacer posible la comprobación de las obligaciones 

tributarias, genera infracción sancionable, encontrándose la Administración Tributaria 

facultada en el ejercicio de su función fiscalizadora,  a solicitar información tributaria y 

documentación para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible, 

considerando los actos, situaciones y relaciones económicas de los deudores tributarios. 

(Rodríguez, 2016) 

En el artículo N° 62 del Título II del Texto Único Ordenado del Código Tributario 

aprobado por el Decreto Supremo N° 133-2013-EF, se establece que la Administración 

Tributaria ejerce la facultad de fiscalización de forma discrecional de acuerdo a lo que 

indica el último párrafo de la Norma IV del Título Preliminar. 

La Administración Tributaria al igual que las demás entidades se encuentra sujeta a la ley 

y al derecho, en virtud al principio de la legalidad; sin embargo, de forma jurídica no es 

factible que su actuar este totalmente normado; por ende, se le otorga a SUNAT la 

facultad discrecional. (Rodríguez, 2016). 

La discrecionalidad implica elegir a los deudores que se les hará un proceso de 

fiscalización,  establecer los tributos y periodos que serán materia de revisión, determinar 
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los puntos críticos que serán revisados, y establecer la forma de actuación que se llevara 

a cabo; por lo contrario, la discrecionalidad no comprende arbitrariedad y violación de 

los derechos de los contribuyentes. (Ernst &Young, 2013).  

En el artículo N° 62 del TUO del Código Tributario, nos menciona que la función de 

fiscalización abarca la inspección, investigación, verificación y control del cumplimiento 

de las obligaciones tributarias por parte de los administrados; la Administración 

Tributaria dispone de las siguientes facultades discrecionales: 

1. Exigir los libros y registros contables que sustenten la contabilidad de los 

contribuyentes o se encuentre relacionado con hechos que generan obligaciones 

tributarias, mediante esta acción la SUNAT  verifica la existencia de libros, el 

cumplimiento de requisitos, la fecha de legalización y la emisión de comprobantes 

de pago. 

2. En el caso que el contribuyente registre sus operaciones contables mediante 

sistema electrónico de datos o sistemas de microarchivos,  la SUNAT podrá exigir 

una copia de los soportes magnéticos, programa fuente y otros documentos 

vinculados, y el uso de equipo técnico de recuperación visual de microformas. 

3. Requerir a terceros presentación de sus libros y registros, información comercial 

del tercero, y preparación de reportes de acuerdo a la información requerida por 

SUNAT. 

4. Solicitar comparecencia de los deudores tributarios o terceros para que 

proporcionen información que solicite la Administración, ya que en los procesos 

de fiscalización la SUNAT toma manifestaciones a terceros relacionados con el 

contribuyente e incluye una parte en las resoluciones de determinación del 

contribuyente. 

5. Facultad de realizar toma de inventarios, arqueo de caja, control de ingresos, 

revisión de libros y documentos; dichas acciones serán efectuadas de forma 

inmediata. 

6. Cuando se sospeche la existencia de evasión tributaria la Administración 

Tributaria está facultada para inmovilizar libros, archivos documentos, registros 

en general y bienes por un máximo de 10 días hábiles prorrogables por otro igual. 

7. Cuando la Administración Tributaria sospeche de la existencia de evasión 

tributaria solicita autorización judicial del juez penal que debe resolverlo en 24 

horas, una vez resuelto por el juez, SUNAT incautará documentos, libros y bienes 
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de cualquier naturaleza por un máximo de 45 días hábiles prorrogables por 15 días 

hábiles. 

8. La Administración Tributaria realiza inspecciones en locales ocupados y en 

medios de transporte; en el caso de local comercial y vehículos, la SUNAT 

inspecciona y puede tomar declaraciones del contribuyente o de terceros; y en el 

caso que el local estuviera cerrado o sea un domicilio particular solicita 

autorización judicial. 

9. Solicitar la fuerza pública para la realización de sus funciones, deberá ser atendido 

de forma inmediata bajo responsabilidad. 

10. Solicitar información a las empresas del Sistema Financiero sobre operaciones 

pasivas con sus clientes respecto de deudores tributarios fiscalizados por orden 

judicial, y demás operaciones con sus clientes de acuerdo a la forma que la 

Administración Tributaria lo requiera. 

11. Investigar los hechos que resulten infracciones tributarias, asegurar los medios 

que prueban el hecho e identificar al infractor. 

12. Solicitar información a las entidades públicas o privadas con el fin de comprobar 

el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los administrados, dichas 

entidades están obligadas a proporcionar la información y es de carácter 

reservado. 

13. Solicitar a terceros que presenten información técnica o realicen peritaje; la 

Administración Tributaria lo solicita cuando se presentan desacuerdos con la 

opinión del contribuyente con respecto a una información o validez de un dato. 

14. Facultad para decretar las medidas para erradicar la evasión tributaria. 

15. Evaluar las solicitudes presentadas por los contribuyentes y entregar en su caso 

las autorizaciones con respecto a los antecedentes o al comportamiento tributario 

del deudor tributario. 

16. La Administración Tributaria está facultada para autorizar libros y registros 

contables de naturaleza tributaria. 

17. Colocar sellos, carteles, letreros oficiales y demás medios utilizados que 

representan la ejecución de las sanciones o el ejercicio de sus funciones. 

18. Exigir a los deudores tributarios la sustentación de reparos hallados como 

consecuencia de la aplicación de las normas de precios de transferencia con el fin 

de tener acceso a la información de los terceros independientes empleados como 

comparables por la Administración Tributaria. 
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19. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en lugares públicos 

mediante grabaciones de video, dicha información es de carácter reservado. 

20. Utilizar para el cumplimiento de sus labores información contenida en libros, 

registros y documentos de los deudores tributarios; y ninguna persona o entidad 

podrá negarse a brindar información que solicite para determinar la situación 

económica o financiera de los deudores tributarios. (Decreto Supremo N°133-

2013 –EF, 2013).   

El Reglamento del Procedimiento de fiscalización  de la SUNAT es aprobado el 28 de 

junio del 2007 mediante Decreto Supremo N° 085-2007-EF, en el que se ha reglamentado 

el procedimiento de fiscalización realizado por la Administración Tributaria abarca desde 

la definición de su ámbito de aplicación, participantes, documentación a emitir y los 

plazos a aplicar. (Arancibia Cueva & Arancibia Alcántara, 2017). 

En el Decreto Supremo N° 085-2007-EF en el artículo N°  1 nos señala que el inicio del 

procedimiento de fiscalización se da cuando se ha notificado la carta y el primer 

requerimiento, en caso de notificarse en fechas distintas se considerará iniciado en la 

fecha que se notifique el último documento.  

Los documentos que se emiten durante el desarrollo del proceso de fiscalización son: Las 

cartas que comunica el contribuyente a fiscalizar, periodo tributario, tributo, agentes 

fiscalizadores, ampliaciones entre otros; los requerimientos que solicitan informes, 

análisis, libros y registros, documentación, sustento de observaciones; las actas que dejan 

constancia de la concesión de prórrogas en casos que solicitan documentación de manera 

inmediata; y cierre de requerimientos que comunican resultados posteriores a la 

evaluación de los descargos presentados por los contribuyentes. (Decreto Supremo N° 

085-2007-EF, 2007). El proceso de fiscalización tributaria que desarrolla la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria normado en el 

Decreto Supremo N° 085-2007-EF es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo del proceso de fiscalización tributaria-SUNAT 
Decreto Supremo N° 085-2007

La Administración tributaria emite y notifica una carta de presentación 
comunicando el inicio de fiscalización. 
Asimismo, notifica el primer requerimiento de libros y documentación 

contable y comercial. 

¿El contribuyente 
solicita prórroga 
dentro del plazo 
con justificación 

válida? 

Se concede prórroga fijando 
nueva fecha para entrega de 

información, o esta misma se 
otorga automáticamente de 

acuerdo a los plazos señalados 
en el D S N ° 085 2007

Si 
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Figura 5. Desarrollo del proceso de fiscalización tributara.. Adaptado de “Manual del código tributario y 
de la ley penal tributaria”, por Arancibia Cueva & Arancibia Alcántara, 2017. 
En la RTF N° 2102-4-2010, nos señala que el procedimiento de fiscalización finaliza con 

la emisión de la resolución de determinación o multa, en tanto no se presente la 

notificación de las mencionadas resoluciones al deudor tributario no se puede aseverar 

que el periodo de fiscalización ha concluido, por lo que la Administración Tributaria 

puede solicitar al deudor tributario información adicional mediante requerimiento con el 

fin de esclarecer algún tema tributario más aún si se debe a una nueva información 

brindada por terceros y modifica sus observaciones iniciales, lo cual se debe dar a conocer 

al deudor tributario. 
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El procedimiento de fiscalización que realiza la SUNAT con el propósito de comprobar 

el adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias puede ser parcial o definitivo. 

 

a) Fiscalización definitiva:  

 

El artículo N° 62-A del TUO del Código Tributario nos señala que el procedimiento de 

fiscalización definitiva que realiza la SUNAT revisa en su integridad los elementos de la 

obligación tributaria determinada por el deudor tributario.  El procedimiento de 

fiscalización debe realizarse en el plazo de un año computado a partir de la fecha que el 

deudor tributario entregue la totalidad de la información y/o documentación que le ha 

solicitado la SUNAT en el primer requerimiento notificado. (Decreto Supremo N°133-

2013 –EF, 2013).   

  

Las causas que pueden ocasionar la suspensión del plazo son las siguientes: Durante la 

tramitación de las pericias, durante el tiempo que transcurra desde que la SUNAT solicite 

información a otros países hasta que sea remitida, durante el plazo en que la 

Administración Tributaria interrumpa sus actividades, durante el tiempo en el que el 

contribuyente incumpla con la entrega de información, durante el plazo de las prórrogas 

solicitada por el deudor tributario, durante el plazo de cualquier proceso judicial que 

afecte la fiscalización, y durante el plazo en que otras entidades públicas o privadas no 

brinden la información solicitada por la Administración Tributaria. (Decreto Supremo 

N°133-2013 –EF, 2013).   

 

 

 

b) Fiscalización parcial: 

 

En el artículo N° 61 del TUO del Código Tributario, nos indica que en la fiscalización 

parcial se revisa parte, uno o varios elementos de la obligación tributaria.  

La norma usa el término “parte” como antónimo de todo el elemento a revisar, y evita 

que la fiscalización parcial cierre todo el elemento y autoriza a que se revise parcialmente 

parte del elemento. (Castro, 2014) 

En este procedimiento de fiscalización se deberá: Comunicar al contribuyente la fecha 

que empieza el proceso fiscalización, la forma parcial de la fiscalización y los temas a 
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revisar; y aplicar lo señalado en el artículo 62-A considerando un plazo de seis meses, a 

excepción del numeral 2 de dicho artículo. (Decreto Supremo N°133-2013 –EF, 2013).   

Una vez iniciado la fiscalización parcial la SUNAT podrá ampliarlo en los temas que no 

se comunicaron en el principio, no alterando el plazo de seis meses. (Decreto Supremo 

N°133-2013 –EF, 2013). 

 

1.2.2.1 Acciones de fiscalización 

 

En las acciones de fiscalización realizadas por la Administración Tributaria se encuentran 

las acciones de cruces de información y acciones inductivas, como lo explica Castro 

(2014): 

 

a. Cruces de información: 

 

 Son acciones que lleva a cabo la SUNAT en un proceso de fiscalización 

con el propósito de comprobar hechos en investigación. 

 No se emiten resoluciones de determinación porque no constituye un 

proceso de fiscalización; por lo que solo procede el cierre de 

requerimiento. 

 En caso de no exhibir lo requerido es posible que se emita una 

resolución de multa. 

 Se toma como base para programar una fiscalización.  

 Algunos ejemplos en los que se requiere cruce de información son: Para 

comprobar la fehaciencia de operaciones de compra, y para la 

acreditación de propiedad en la solicitud de bienes comisados. 

b. Acciones inductivas: 

 

 Son acciones masivas que tienen como propósito la regularización 

voluntaria de la obligación tributaria omitida mediante la comunicación 

de inconsistencias detectadas al comparar la declaración jurada 

determinativa y las fuentes de información que posee la SUNAT.  

 No se emiten resoluciones de determinación porque no constituye un 

proceso de fiscalización. 
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 Concluye con la asistencia a la solicitud de comparecencia o entrega de 

información. 

 Es posible que se inicie un procedimiento de fiscalización cuando el 

contribuyente no regulariza o lo hace de manera parcial. Sin embargo, 

aunque el contribuyente haya regularizado existe la posibilidad que se 

inicie un proceso de fiscalización. 

 

La Administración Tributaria realiza las siguientes acciones inductivas:  

b.1 Esquelas inductivas:  

 Se cita en comparecencia al contribuyente para que 

presente sus descargos sobre las inconsistencias detectadas. 

 En algunos casos, se emiten requerimientos de 

documentación 

 Cuando el contribuyente no asiste a la comparecencia, es 

sancionado (Art. 177 Num. 7): 50% UIT / 25% UIT o 0.3% 

IN 

 Cuando no exhibe la información requerida es posible ser 

sancionado. 

 Ejemplos: Incremento patrimonial no justificado, IGV por 

debajo del sector, proyección de ventas según detracciones, 

margen de utilidad por debajo del sector. 

 

b.2 Cartas inductivas:  

 Se comunica al contribuyente las inconsistencias 

encontradas en su información con el objeto de presentar 

sus descargos por mesa de partes. 

 No es necesario comparecer 

 Cuando el descargo no es fehaciente para el fiscalizador, es 

posible que se inicie una fiscalización o el procedimiento se 

archiva. 

 

1.2.3 Fiscalización parcial electrónica 
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El Congreso de la República dio la Ley N° 30296 denominada la ley que promueve la 

reactivación de la economía, la cual entro en vigencia a partir del 1 de enero del 2015; en 

dicha ley se pronunciaron cambios en el Código Tributario, en el que implementa en sus 

artículos el N° 62-B, el cual regula el procedimiento de fiscalización parcial electrónica.  

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), es 

el ente facultado para ejercer la fiscalización electrónica, mediante la cual revisa aspectos 

puntuales que resulten del análisis de información brindada por el deudor tributario a 

través del medio electrónico.  Asimismo, la Administración Tributaria está facultada  de 

regular la forma y condiciones en que el deudor tributario sustente las observaciones 

realizadas en la fiscalización. 

En el penúltimo párrafo del artículo N° 61 se incluye a la fiscalización parcial electrónica 

que nos señala lo siguiente: 

 

Cuando del análisis de la información proveniente de las declaraciones del propio 

deudor o de terceros o de los libros, registros o documentos que la SUNAT 

almacene, archive y conserve en sus sistemas, se compruebe que parte, uno o 

algunos de los elementos de la obligación tributaria no ha sido correctamente 

declarado por el deudor tributario, la SUNAT podrá realizar un procedimiento de 

fiscalización parcial electrónica de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62°-B. 

(Decreto Supremo N° 133-2013 –EF, 2013, art. 61). 

 

Podemos analizar que la normativa nos refiere a que el procedimiento de fiscalización 

parcial electrónica revisa temas muy puntuales que se generan cuando se ha analizado 

información del contribuyente y se ha detectado inconsistencias en las declaraciones. 

 

El procedimiento de fiscalización parcial presenta diversas ventajas como lo señala 

Rodríguez (2016):  

 

 Disminuye costos administrativos para el contribuyente porque: No tendrá que 

iniciarse el procedimiento requiriéndole información para el análisis de SUNAT; 

no es necesaria la presencia de un agente fiscalizador en el domicilio fiscal del 

deudor tributario; el contribuyente podrá formular sus observaciones y adjuntar 

documentación sustentatoria por el medio electrónico; y el procedimiento es de 
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corta duración porque solo se revisan temas muy puntuales de la determinación 

de la obligación tributaria. 

 

  Disminuye costos para la Administración Tributaria, porque el procedimiento se 

realiza de forma virtual, en el que se minimiza los gastos de notificación, uso de 

papel, impresión, y traslado del agente fiscalizador. 

 

 Se podrá comunicar al contribuyente de manera oportuna las observaciones de 

SUNAT adjuntando la liquidación preliminar, por lo que aumenta el riesgo ante 

el incumpliendo del deudor tributario. 

 

 El contribuyente hace la corrección oportuna de sus declaraciones toda vez que 

SUNAT revise la determinación del deudor en plazos cercanos a la fecha en que 

presento su declaración. 

 

 No altera el cómputo de la prescripción, y la Administración Tributaria no puede 

volver a revisar los aspectos fiscalizados a excepción que se presente una causal 

del artículo N° 108 del Código Tributario. 

 

 

 

 

 

 

 

En el artículo N° 62-B del TUO del Código Tributario se establece que el procedimiento 

de fiscalización parcial electrónica se realiza como se presenta en la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 
El plazo de 20 días hábiles, la 

SUNAT evalúa los descargos y 
emite resoluciones de determinación 

y de multa, de ser el caso. 

SUNAT notifica en forma 
electrónica: Inicio de fiscalización y 
liquidación previa de la deuda con 

sustento. 

¿Contribuyente subsana omisiones o 
presenta descargos? 

Plazo de 10 días hábiles 

No 

Si 

Fiscalización parcial electrónica
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Figura 6: Procedimiento de la fiscalización parcial electrónica. Adaptado de “Manual del código tributario 
y de la ley penal tributaria”, por Arancibia Cueva & Arancibia Alcántara, 2017. 
 

Se puede observar, que el procedimiento de fiscalización parcial electrónica se desarrolla 

en un plazo total de 30 días hábiles, que se contabilizan a partir del día de la notificación 

del inicio del procedimiento de fiscalización. 

 

El contribuyente dentro de un procedimiento de fiscalización parcial o definitiva puede 

requerir  una prórroga por causa justificada; sin embargo, en la fiscalización electrónica 

el contribuyente no es factible que solicite la prórroga por lo mencionado en el artículo 

N°7 del Reglamento de Fiscalización aprobado mediante Decreto Supremo N.° 085-

2007-EF, resultando inaplicable también  las disposiciones que se refiere el artículo N° 

62-A del Código Tributario. (Rodríguez, 2016). 

 

 

 

1.2.4 Regímenes de recaudación  

 

I. Régimen de Detracción 

El régimen de Detracción está estipulada por el Decreto Legislativo N° 940, publicada el 

31 de diciembre del 2003. El decreto modifica el sistema de pago de las obligaciones 

Tributarias para contrarrestar la evasión y elusión.  

El sistema de detracciones, es un mecanismo administrativo que coopera con la 

recaudación de determinados tributos y la realiza el comprador de un bien o servicio que 

se encuentra afecto al sistema mediante el descuento de un porcentaje del importe a pagar 

por estas operaciones, para luego depositarlo en el Banco de la Nación, en una cuenta 

corriente a nombre del vendedor, el cual empleará los fondos depositados para efectuar 
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el pago de tributos, multas y pagos a cuenta incluidos sus respectivos intereses y la 

actualización que se efectúe de dichas deudas tributarias de conformidad con el artículo 

33° del Código Tributario, que sean administradas y/o recaudadas por la SUNAT. 

(SUNAT, 2016). 

 

 

En el  Decreto Legislativo N° 940, nos señala que las operaciones sujetas a este sistema 

son las siguientes (SUNAT, 2016): 

 La venta interna de bienes y prestación de servicios. 

 Servicio de transporte de bienes por vía terrestre. 

 Servicio de transporte público de pasajeros realizado por vía terrestre. 

 Operaciones sujetas al IVAP (Impuesto a la Venta de Arroz Pilado).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productos y servicios afectos a detracción se presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 6 

Productos y servicios afectos de detracción 

ANEXO 1 ANEXO 2 ANEXO 3 

      

RS Nº 265-

2013/SUNAT, se 

modificó las tasas. 

Nuevas tasas mediante la R.S. N° 343-

2014/SUNAT, vigente el 01.01.2015.

Nuevas tasas vigentes R.S. N° 343-

2014/SUNAT, cuyo nacimiento de la 

obligación tributaria del IGV se genere a 

partir del 01/01/2015. 

    

 Azúcar (9%) 
 Recursos Hidrobiológicos (4% - 

10%) 
 Intermediación laboral y tercerización 

(10%) 
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 Alcohol 
etílico (9%) 

 Maíz Amarillo Duro (4%) 
 Arrendamiento de muebles o 

inmuebles (10%) 
 Algodón 

(9%) 
 Arena y piedra (10%) 

 Mantenimiento y reparación de bienes 
muebles (10%) 

  

 Residuos, subproductos, 
desechos, recortes, desperdicios y 
formas primarias derivadas de los 
mismos (15%) 

 Movimiento de carga (10%) 

  

 Carnes y despojos 
comestibles(4%) – Desde el 
01.03.2014 

 Otros servicios empresariales (10%) 

   Harina, polvo, crustáceos (4%)  Comisión mercantil (10%) 

   Madera (4%)  Fabricación de bs por encargo (10%) 

  
 Oro gravado con el IGV (10%) 

(no importa el monto) 
 Ss. de transporte de personas (10%) 

  
 Minerales metálicos no auríferos 

(10%) (no importa el monto) 
 Contrato de Construcción (4%) 

  
 Bienes exonerados del IGV 

(1.5%) 
 Demás Ss. gravados con el IGV (10%)

  

 Oro y demás minerales metálicos 
exonerados del IGV (1.5%) (no 
importa el monto) 

  

   Minerales no metálicos (10%) 
  

  
 Venta de inmuebles gravados con 

el IGV (4%) 
  

      

Nota: Porcentaje de productos y servicios afectos de detracción. Adaptada de Anexos de Detracción, por 
SUNAT, 2016. 
 

 

 

 

II.  Régimen de Retención 

El régimen de Retención está estipulada por la Resolución de Superintendencia N° 037-

2002/SUNAT, publicada el 19 de abril del 2002 en el diario oficial “El Peruano”. La 

Resolución aplica a los proveedores con operaciones de venta de bienes, prestación de 

servicio y contrato de construcción. 

El régimen de retención tiene como propósito recaudar una parte de la cobranza del IGV. 

Este régimen, retiene el 3% del importe a pagar al proveedor, siendo el pago final el 97%. 

En el artículo N° 2 Ámbito de aplicación de la RS N° 037-2002/SUNAT, nos señala que 

se aplica a los proveedores en operaciones de venta de bienes, primera venta de 

inmuebles, prestación de servicios y contratos de construcción gravados con dicho 

impuesto.  
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En el artículo N° 3 Excepción de la obligación de retener de la RS N° 037-2002/SUNAT, 

se excluye de la obligación de retener cuando el comprobante emitido y el pago es igual 

o menor a setecientos soles (s/ 700.00). 

En el artículo N° 4 Designación y exclusión del agente de retención de la RS N° 037-

2002/SUNAT, los agentes de retención designados y excluidos, se efectuará mediante 

Resolución de Superintendencia de la SUNAT. Así mismo, el agente de retención debe 

de identificarse con el Certificado de Agente de Retención que la SUNAT le ha entregado. 

En el artículo N° 5 Operaciones excluidas de la retención de la RS N° 037-2002/SUNAT, 

son los proveedores con condición de buenos contribuyentes, sujetos con la misma 

condición de retención, proveedor que emita comprobantes de pago estipulados en el 

numeral 6.1 de art. 4° del reglamento de comprobante de pago, los que emiten boleta de 

venta, tickets (no derecho a crédito fiscal), no haya obligación de emitir comprobante de 

pago estipulado en el artículo 7° del Reglamento de Comprobante de Pago, entidades del 

Sector Público que efectúan operaciones a través de un tercero, y realizar operaciones con 

proveedores que tengan condición de Agente de Percepción. 

 

 

III. Régimen de Percepción 

 

Este régimen de recaudación esta normado bajo la Ley N° 29173, Ley de Percepción del 

Impuesto General a las Ventas, publicada el 24 de diciembre del 2007. Esta Ley, regula 

los regímenes de percepción en la adquisición de bienes y el régimen de percepción a la 

importación de bienes. 

Este tipo de percepción recauda dinero para el pago adelantado del IGV con el fin de 

asegurarse la cobranza de una parte del tributo. Esta normativa señala que este régimen 

se crea para contrarrestar la evasión fiscal y formalizar la economía. (Pacherres & Catillo, 

2015). 

En el artículo N° 33 del Código Tributario, establece que si los agentes de percepción no 

cumplen con sus obligaciones tributarias se les aplicará intereses, sanciones, teniendo la 

Administración Tributaria la obligación de realizar la acción de cobranza. (Decreto 

Supremo N°133-2013 –EF, 2013). 

En el artículo N° 4 Aplicación de las percepciones de la Ley N° 29173, el cliente a quien 

se aplicó la percepción, deducirá el pago del impuesto de las percepciones hasta el último 

día del periodo de la declaración. Las percepciones efectuadas en exceso, es porque no se 
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efectuó operaciones gravadas en el mes, donde este exceso se tomará para los siguientes 

meses hasta agotarlo o compensar con otro tipo de deuda tributaria, establecido en la 

Décimo Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N.º 981. 

En el artículo N° 8 Compensación no permitida de la Ley N° 29173, menciona que los 

pagos que tenga que realizar el agente de percepción por dicho régimen de recaudación 

no podrá ser compensado con los créditos tributarios que tenga a su favor.  

En el artículo N° 10 Importe de percepción de la Ley N° 29173, el importe de la 

percepción del IGV se determina aplicando sobre el precio de venta de los bienes que 

indica el artículo 9 de la Ley N° 29173 los porcentaje señalados por el Decreto Supremo 

que oscilan en un rango del 1% al 2%. 

En el artículo N° 13 Designación y exclusión de agentes de percepción de la Ley N° 

29173, señala que el MEF y la SUNAT son las instituciones que designaran y excluirán 

de pertenecer a agentes de percepción. Constituyen designados a los sujetos donde el 90% 

de sus ventas no sea a consumidores finales. Por otro lado, la exclusión obligatoria es que 

se encuentre como no habido, se halla dado de baja la inscripción en el RUC y que haya 

suspendido temporalmente sus actividades. Por último, la exclusión facultativa se da por 

omiso a la declaración de percepción, no consigne percepciones efectuadas y no cumple 

con el pago oportuno, cada uno durante tres meses consecutivos. 

La SUNAT se encarga de controlar, verificar y velar por el correcto cumplimiento de los 

regímenes de detracción, retención y percepción, para minimizar la informalidad y 

evasión de impuestos por parte de las personas naturales y jurídicas.   

 

1.2.5 Infracciones y sanciones 

I. Infracción tributaria: 

 

En el artículo N° 164 del TUO del Código Tributario nos señala que: “Es infracción 

tributaria, toda acción u omisión que importe la violación de normas tributarias, siempre 

que se encuentre tipificada como tal en el presente Título o en otras leyes o decretos 

legislativos.”  (Decreto Supremo N°133-2013 –EF, 2013, art. 164).  Como lo establece el 

Código Tributario, la infracción tributaria es toda acción de incumplimiento de los 
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deberes y obligaciones que se derivan de las normas tributarias y es calificada como 

infracción mediante ley.  

Las infracciones tributarias solo pueden ser consideradas cuando están enunciadas en 

normas de la misma naturaleza respetándose el principio de la legalidad en materia 

tributaria como lo establece el artículo 74 de la Constitución de 1993 y la Norma IV, 

inciso d) del Código Tributario, por ende para que la infracción tributaria sea sancionable 

debe estar expresa como tal en las normas tributarias que correspondan. (Arancibia Cueva 

& Arancibia Alcántara, 2017) 

En el artículo N° 165 del TUO del Código Tributario establece que la infracción tributaria 

se determina de forma objetiva, a lo que se refiere que no se evalúan factores subjetivos 

para la realización de la infracción, colabora con la transparencia en la determinación del 

hecho e impide realizar un análisis de la intención del deudor tributario de cometer la 

infracción. 

En el artículo N° 172 del TUO del Código Tributario nos indica que las infracciones 

tributarias se producen por el incumplimiento de las obligaciones que se presentan a 

continuación: 

 De inscribirse, actualizar o acreditar la inscripción. 

 De emitir, otorgar y exigir comprobantes de pago y/u otros documentos 

 De llevar libros o registros o contar con informes u otros documentos 

 De presentar declaraciones y comunicaciones 

 De permitir el control de la Administración tributaria, informar y comparecer ante 

la misma 

 Otras obligaciones tributarias 

 

II. Sanción tributaria: 

 

La Administración Tributaria está facultada de forma discrecional para determinar y 

sancionar administrativamente las infracciones tributarias. 

En el artículo N° 171 del TUO del Código Tributario nos indica que: “La Administración 

tributaria ejercerá su facultad de imponer sanciones de acuerdo con los principios de 

legalidad, tipicidad, non bis in ídem, proporcionalidad, no concurrencia de infracciones, 

y  otros principios aplicables.” (Decreto Supremo N°133-2013 –EF, 2013, art. 171). 

Como menciona el Código Tributario se aplicarán las sanciones acorde con los principios 

de la potestad sancionadora. 
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En el artículo N° 165 del TUO del Código Tributario, nos señala los tipos de sanciones: 

Penas pecuniarias, embargo de bienes, comiso de bienes o cierre temporal de 

establecimientos u oficinas, y suspensión de licencias, permisos, concesiones o 

autorizaciones vigentes, estas sanciones se aplican a partir del momento que se produce 

la infracción. (Decreto Supremo N°133-2013 –EF, 2013). 

Los funcionarios fiscalizadores de la Administración tributaria son quienes certifican la 

veracidad de los actos donde se evidencia la infracción, porque dan fe de las infracciones 

que cometen los contribuyentes y emiten documentos carácter público de los hechos 

comprobados en las operaciones de fiscalización. (Decreto Supremo N°133-2013 –EF, 

2013) 

 

III. Tabla de infracciones y sanciones: 

En el Libro Cuarto del Código Tributario con respecto al artículo N° 173, N° 174, N° 177 

y N° 178 se presenta la siguiente tabla de infracciones y sanciones:  

 

Tabla 7 

Infracciones y Sanciones - Articulo N° 173  

INFRACCIONES SANCIONES 

Articulo N° 173 

 

CONSTITUYEN INFRACCIONES RELACIONADAS 

CON LA OBLIGACIÓN DE INSCRIBIRSE, 

ACTUALIZAR O ACREDITAR LA INSCRIPCIÓN EN 

LOS REGISTROS DE LA ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA 

 

 

TABLA I 

 

RG & RMT 

 

 

TABLA II 

 

RER & PN 

 

 

TABLA III 

 

RUS 

 

Numeral 1.- No inscribirse en los registros de la 

Administración Tributaria, salvo aquellos en que la 

inscripción constituye condición para el goce de un beneficio. 

1 UIT o 

comiso o 

internamiento 

temporal del 

vehículo (1) 

50% UIT o 

comiso o 

internamiento 

temporal del 

vehículo (1) 

40% de la 

UIT o comiso 

o 

internamiento 

temporal del 

vehículo (1) 

 

Nota: Infracciones y sanciones que se aplican en el artículo N° 173. Adaptado de “Texto Único Ordenado 
del Código Tributario”, por Decreto Supremo N° 133-2013-EF. 

 

Tabla 8 

Infracciones y Sanciones - Articulo N° 174  

INFRACCIONES SANCIONES 
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Artículo N° 174 

 

CONSTITUYEN INFRACCIONES RELACIONADAS 

CON LA OBLIGACIÓN DE EMITIR, OTORGAR Y 

EXIGIR COMPROBANTES DE PAGO Y/U OTROS 

DOCUMENTOS, ASÍ COMO DE FACILITAR, A 

TRAVÉS DE CUALQUIER MEDIO, QUE SEÑALE LA 

SUNAT, LA INFORMACIÓN QUE PERMITA 

IDENTIFICAR LOS DOCUMENTOS QUE 

SUSTENTAN EL TRASLADO. 

 

 

 

TABLA I 

 

RG & RMT 

 

 

 

TABLA II 

 

RER & PN 

 

 

 

TABLA III 

 

RUS 

Numeral 1.- No emitir y/o no otorgar comprobantes de pago o   

documentos complementarios a éstos, distintos a la guía de 

remisión. 

Cierre 

(3)(3-A)  

(280)  

Cierre 

(3)(3-A) 

(284) 

Cierre 

(3)(3-A) 

(284) 

Numeral 2.- Emitir y/u otorgar documentos que no reúnen los 

requisitos y características para ser considerados como 

comprobantes de pago o como documentos complementarios 

a éstos, distintos a la guía de remisión. 

50% de la UIT 

o cierre 

(3) (4) 

25% de la 

UIT o cierre 

(3) (4) 

25% de la 

UIT o cierre 

(3) (4) 

Numeral 3.- Emitir y/u otorgar comprobantes de pago o 

documentos complementarios a éstos, distintos a la guía de 

remisión, que no correspondan al régimen del deudor 

tributario o al tipo de operación realizada de conformidad con 

las leyes, reglamentos o Resolución de Superintendencia de la 

SUNAT. 

 

50% de la UIT 

o cierre (3) (4) 

 

25% de la 

UIT o cierre 

(3) (4) 

 

25% de la 

UIT o cierre 

(3) (4) 

 
Nota: Infracciones y sanciones que se aplican en el artículo N° 174. Adaptado de “Texto Único Ordenado 
del Código Tributario”, por Decreto Supremo N° 133-2013-EF. 
 
Tabla 9 

Infracciones y Sanciones - Articulo N° 177 

INFRACCIONES SANCIONES 

 

Artículo N° 177 

CONSTITUYEN INFRACCIONES RELACIONADAS 

CON LA OBLIGACIÓN DE PERMITIR EL CONTROL 

DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, 

INFORMAR Y COMPARECER ANTE LA MISMA 

 

 

 

 

TABLA I 

 

RG & RMT 

 

 

 

 

TABLA II 

 

RER & PN 

 

 

 

 

TABLA III 

 

RUS 

Numeral 6.- Proporcionar a la Administración Tributaria 

información no conforme con la realidad. 

0.3% de los IN 

(11) 

0.3% de los IN 

(11) 

0.3% de los I o 

cierre 

(2)(3) 

Numeral 7.-  No comparecer ante la Administración Tributaria 

o comparecer fuera del plazo establecido para ello. 

50% de la UIT 25% de la UIT 0.3% de los I o 

cierre 

(2)(3) 

 
Nota: Infracciones y sanciones que se aplican en el artículo N° 177. Adaptado de “Texto Único Ordenado 
del Código Tributario”, por Decreto Supremo N° 133-2013-EF. 
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Tabla 10 

Infracciones y Sanciones - Articulo N° 178 

INFRACCIONES SANCIONES 

 

Artículo N° 178 

CONSTITUYEN INFRACCIONES RELACIONADAS 

CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS 

 

 

 

 

TABLA I 

 

RG & RMT 

 

 

 

 

TABLA II 

 

RER & PN 

 

 

 

 

TABLA III 

 

RUS 

Numeral 1.- No incluir en las declaraciones ingresos y/o 

remuneraciones y/o retribuciones y/o, rentas y/o, patrimonio 

y/o actos gravados y/o tributos retenidos o percibidos, y/o 

aplicar tasas o porcentajes o coeficientes distintos a los que les 

corresponde en la determinación de los pagos a cuenta o 

anticipos, o declarar cifras o datos falsos u omitir 

circunstancias en las declaraciones que influyan en la 

determinación y el pago de la obligación tributaria; y/o que 

generen aumentos indebidos de saldos o pérdidas tributarios o 

créditos a favor del deudor tributario y/o que generen la 

obtención indebida de Notas de Crédito Negociables u otros 

valores similares. 

50% del 

tributo por 

pagar omitido, 

o, 100% del 

monto 

obtenido 

indebidamente

, de haber 

obtenido la 

devolución de 

saldos, 

créditos o 

conceptos 

similares (21) 

50% del 

tributo por 

pagar omitido; 

o, 100% del 

monto 

obtenido 

indebidamente

, de haber 

obtenido la 

devolución de 

saldos, 

créditos o 

conceptos 

similares (21) 

50% del 

tributo por 

pagar omitido, 

o, 100% del 

monto 

obtenido 

indebidament

e, de haber 

obtenido la 

devolución de 

saldos, 

créditos o 

conceptos 

similares (13) 

 
Nota: Infracciones y sanciones que se aplican en el artículo N° 178. Adaptado de “Texto Único Ordenado 
del Código Tributario”, por Decreto Supremo N° 133-2013-EF. 

 

1.2.6 Cumplimiento de la obligación tributaria 

 

El artículo N° 87 del Código Tributario, nos indica que los administrados están en 

obligación de colaborar con las  labores de fiscalización, de determinación y asistencia 

administrativa que realice la Administración Tributaria. (Decreto Supremo N.° 133-2013 

–EF, 2013).   
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Figura 7. Obligaciones de los administrados. Adaptado de “Manual del código tributario y la ley 

penal tributaria”, por Arancibia Cueva & Arancibia Alcántara, 2017. 

 

Los contribuyentes deben cumplir con sus obligaciones tributarias porque es un 

compromiso que le corresponde asumir como ciudadano, ya que permite la recaudación 

correcta de los impuestos por parte del Estado con el fin que  estos recursos se empleen 

en actividades que tienen como propósito el desarrollo del país. 
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1. Inscrbirse en el RUC.

2. Colocar su RUC en los documentos respectivos.

3. Emitir, otorgar y portar los comprobantes de pago.

4. Llevar todos los libros exigidos por diversas normas.

5. Exhibir toda la documentación exigida.

6. Proporcionar información propia y de terceros.

7. Conservar libros y documentos por periodos no 
prescritos. SUNAT puede sustituirlos en almacenamiento.

8. Mantener operativos sistemas informáticos por periodos 
no prescritos.

9. Concurrir cuando sea citado a la Administración.

10. Entregar guía de remisión al remitir bienes.

11. Sustentar posesión de bienes con documentos.

12. Guardar absoluto reserva sobre información de 
terceros.

13. Permitir la instalación de dispositivos de control.

14. Comunicar a SUNAT si tienen valores y fondos de 
titulares en cobranza coactiva.
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1.3 RELACIÓN DE LA TRIBUTACIÓN Y FISCALIZACIÓN 

EN ELCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS 

 

La tributación es la realización de aportaciones que obliga el Estado a los contribuyentes 

con el fin de obtener recursos económicos para la realización de sus  funciones; los 

tributos que exige el Estado comprenden impuestos, contribuciones y tasas. Asimismo, 

en el Código Tributario nos señala que la obligación tributaria se origina por un hecho 

tributario regido por ley que obliga al contribuyente a pagar tributo, presentar 

declaraciones y permitir la revisión fiscal; además, la Administración Tributaria es la 

entidad que está facultada por ley a exigir al contribuyente el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias. 

De la misma forma, la fiscalización tributaria abarca diversas actividades que tiene por 

objeto exigir a los deudores tributarios a cumplir con sus obligaciones tributarias, 

cuidando el correcto, íntegro y oportuno pago de los tributos; el proceso fiscalización es 

la actividad que realiza la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria (SUNAT), con el propósito de comprobar la correcta determinación de los 

contribuyentes así como las obligaciones formales relacionadas a ellas, este 

procedimiento finaliza con la notificación de la Resolución de Determinación, y de ser el 

caso con Resolución de Multa que corresponde a infracciones que se identifiquen durante 

el procedimiento de fiscalización. (Grupo Verona, 2016).  Asimismo, la fiscalización 

tributaria tiene como objeto crear en el contribuyente el riesgo de ser sancionado ante el 

incumplimiento de sus obligaciones tributarias 

 

 1.3.1 Sector de Red de Mercadeo Multinivel 

 

1.3.1.1 Definición 

Este sector de Red de Mercadeo Multinivel se entiende por organizar una red de forma 

descendente y por la venta directa de productos. Asimismo, Zazueta (2012) citado por 

Barretos Mariños (2016, p. 19) define red de mercadeo como un sistema de venta directa, 

conocido también como Network Marketing o Multinivel, que consiste en la asociación 

de personas a una compañía, convirtiéndose en un asociado independiente, que compra 
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productos y servicios, y por la recomendación a otras personas para comprar el producto 

o servicio recibe una bonificación por su red de asociados.  

También, Kiyosaki (2013) citado por Barretos Mariños (2016, p. 18) define como un 

negocio revolucionario que se basa en la comunicación, liderazgo y habilidades de trabajo 

en equipo que tiene habilidades de venta. No se requiere una educación universitaria o 

gran inversión para obtener un ingreso de seis cifras o superior, no hay oficina ni un lugar 

físico para iniciar una empresa de mercadeo en red. Así mismo, para aquellas personas 

que están decididas a triunfar en la nueva economía, el mercadeo en red ofrece todos los 

beneficios de un negocio enorme, con poca inversión y poco riesgo. 

 

Según lo dicho por los autores, la red de mercadeo multinivel es un negocio donde los 

asociados reciben una retribución por la venta directa y por un ingreso adicional por las 

ventas que generen las personas que están dentro de su red. Los ingresos de estas personas 

incrementan significativamente, ya que desarrollan sus habilidades (comunicación y 

liderazgo), en un corto y mediano plazo. Para así, incrementar su red de mercadeo 

multinivel.  

 

1.3.1.2 Historia 

 

A inicios del año 40 Carl Rehnborg inicio una empresa de suplementos nutricionales y es 

ahí donde apareció el método de mercadeo multinivel con la empresa Nutrilite. El sistema 

de ventas de Nutrilite era la venta de “puerta en puerta” ofreciendo sus productos a 

consumidores finales, donde obtenían una ganancia por las ventas realizadas y, estos 

clientes satisfechos se incorporarían a la empresa y serian también distribuidores 

obteniendo ingresos extras por un mínimo de horas trabajadas. Luego, se utilizaría otro 

método “multinivel” para generar más ingresos, que consiste en reclutar otros 

distribuidores (amigos y familiares) y ganar una comisión por las ventas que realicen 

estos. En efecto, la comisión que se ganaba el socio por introducir un distribuidor a su red 

fue de 2%.  En 1949, dos amigos Devos y Van Andel se incorporan a Nutrilite y captan 

más distribuidores, haciendo crecer su red. Sin embargo, en 1958 Nutrilite tiene grandes 

problemas financieros. Por lo que, Devos y Van Andel se animan a crear una empresa 

parecida a Nutrilite, usando la red de mercadeo multinivel incorporando una gran 

variedad de productos, se llama Amway. Esta empresa creció a una gran magnitud que 

absorbió a Nutrilite. Inicio sus operaciones en el año 1959. Y hasta la actualidad sigue en 
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funcionamiento. En los años 70, este tipo de método se llama marketing de venta 

multinivel. Entre las empresas que adoptaron este tipo de método de red de mercadeo 

multinivel fueron Mary Kate (sector cosmético), Kleeneze, Herbalife, Nu Skin, y entre 

otras. (Garcia, 2004) 

 

Por otro lado, Dennis Rodríguez, resalta la incertidumbre de la red piramidal de 

mercadeo, ya que solo se inyecta dinero en el negocio sin ningún producto a ofrecer, es 

aquí donde los asociados de menor nivel hacen ganar dinero a los mayores niveles, ya 

que estos solo se dedican a captar nuevos asociados e inyecten dinero que por 

consiguiente les ofrece altas ganancias económicas.  

 

“Uno de los principales factores que generan una respuesta negativa del 

promedio de la población al momento de ser presentados una propuesta de 

red de mercadeo, es la distorsionada percepción de este esquema con un 

sistema piramidal o esquema de Ponzi, que a nivel nacional hemos podido 

apreciar en casos como la que fuera CLAE de Carlos Manrique, donde se 

prometía rendimiento a inversionistas por su dinero, rentabilidad que 

resultaba del dinero de inversionistas nuevos esperanzados en esos 

beneficios. Si los beneficios para una persona que toma el negocio 

solamente salen del reclutamiento de nuevos socios con la misma premisa, 

es muy probable que se trate de un esquema piramidal”. (Rodríguez, 2014, 

p. 32)  

 

 

La SBS explica que e capta dinero de los inversionistas y ahorrista brindando ganancias 

altas en un corto tiempo, la red crece tanto que el dinero de los nuevos incorporados al 

esquema  no es suficiente para generan ganancias ofrecidas a todos los participantes por 

este método (Gestión, 2017). Por tanto, este tipo de método piramidal no es rentable en 

un futuro. A continuación se muestra una tabla de la relación de empresas que emplean 

el método de piramidal sin garantía de que el dinero invertido sea recuperado. 

 

Tabla 11 

Empresas que emplean el método piramidal 
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Nota: Empresas que emplearon el método de negocio piramidal. Adaptada de “Estafa 
piramidal: SBS da conocer la lista de empresas online que operan bajo este esquema” por 
el diario Gestión, 2017. 

 

 

 

 

 

 

Actualmente en el Perú, las empresas que tienen una acogida significativa emplean la red 

de mercadeo multinivel, la cual es distinta al mecanismo que se emplea en el método 

piramidal de mercadeo, debido a que en ella se realiza compra y venta de productos. Sin 

embargo, para reconocer que se encuentra trabajando en una empresa legal que usa este 

método de red, el producto o servicio en venta que se ofrece al cliente debe ser de alta 

calidad a precios competitivos (Gestión, 2016).  

Se mostrará algunas empresas legales, que emplean este método de red de mercadeo: 
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Figura 8. Empresas legales que emplean la red de mercadeo, según Superintendencia de 
Banca, Seguro y AFP. Adaptado de “Estafa Piramidal: ¿Cómo diferenciarla de una red 
legal de ventas de multinivel?, por Gestión, 2016 

 

 

1.3.1.3 Mercado de productos de bienestar y salud 

 

El mercado de productos de bienestar y salud está creciendo significativamente, ya que 

los consumidores finales se preocupan por su salud y además la venta y recomendación 

de estos productos le generan beneficios económicos en un corto plazo. Estos están 

conformados por adultos y jóvenes mayores de 18 años con profesión o sin profesión, 

tales como: amas de casa, obreros, personas con oficio y profesionales, el cual se dedican 

al negocio parcial o totalmente. Las empresas que emplean la red de mercadeo por venta 

de productos de bienestar y salud dentro las más conocidas en el Perú son: Herbalife, 

Omnilife, Fuxión, Kromasol, entre otras, expandiéndose en todos los departamentos. 

Estas empresas que usan este tipo de negocio de red de mercadeo multinivel, permiten 

que los asociados independientes creen su propio negocio de red incorporando más 

asociados, y este gane un porcentaje por las ventas directas y una bonificación por las 

ventas que realice el nuevo incorporado; y así este haga crecer su propia red. Este negocio 

te accede a otros niveles superiores, por la constante compra de productos que adquiere y 
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por la cantidad de personas que tienes incorporadas en tu red, en donde recibes diferentes 

bonos como: Incentivo.  

Se ha analizado a la empresa Herbalife, esta empresa ofrece un plan de mercadeo único 

con las que se podrá lograr niveles más altos de éxito, el plan de mercadeo de Herbalife 

paga hasta un 73% de las ventas realizadas al por menor y mayor, a los asociados 

independientes. Este modelo de negocio esta esquematizado para incrementar la fuente 

de ganancia significativa y continua. El éxito de los asociados independientes es el 

tiempo, esfuerzo y dedicación al negocio; por el volumen de ventas realizadas y por las 

nuevas personas que se integran. Los asociados independientes pueden crear una oficina 

llamada “Club de Nutrición” es aquí donde ellos invierten para incorporar a nuevos 

asociados independientes y hacer crecer su red, los capacitan con charlas de liderazgo y 

estos asociados incrementen su venta mensual. 

 

Existen 4 tipos de ganancias que Herbalife otorga a sus asociados:  

 Venta al por menor: Consiste en la ganancia obtenida por la venta directa a su 

cliente otorgando un descuento de 25 % - 50%. 

 Venta al por mayor: Consiste en hasta 25 % de ganancia de las ventas generadas 

por el nuevo asociado independiente (mayorista) incorporado a su red. 

 Ganancia mensual por bono por organización descendente: Es una ganancia 

mensual hasta un 5% de sus mayoristas hasta el tercer nivel de contribución 

activo. 

 Bono de producción: Es un incentivo a los miembros del Equipo TAB y gana de 

2% a 7% anual por su excelente rendimiento, obteniendo viajes de incentivos, 

capacitaciones, entre otros beneficios. (Herbalife, 2016) 
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Figura 9. Ganancia por niveles en Herbalife en una venta directa. Adaptado de Evento presencial 
Herbalife, por grupo de investigación, 2017. 
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Figura 10. Ganancia por cada asociado que incorpore a la red en nivel mayorista en Herbalife. 
Adaptado de Evento presencial de Herbalife, por grupo de investigación, 2017. 
 

 

En las empresas que emplean este método de red de mercadeo multinivel ganas un bono 

que es un porcentaje de las ventas realizadas del nuevo incorporado (mayorista) a tu red 

“comisión de venta”, donde puede ser mensual y anual, según el nivel en que se encuentre. 

A continuación se muestra los niveles que te ofrece Herbalife: 
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Figura 11. Niveles de crecimiento dentro del negocio de Herbalife. Adaptado de “Plan de Ventas 
y Mercado y Normas de Negocio”, por Herbalife, 2016. 
 

Por otro lado, otra empresa de importancia en este giro de negocio es FUXION, por lo 

que se analizó la tesis de Dennis Rodríguez (2014) ingeniero industrial, donde nos 

confirma el manejo de este modelo de negocio multinivel, ya que este formó parte de la 

empresa FUXION, y relata su experiencia como asociado. El conoce más sobre la 

operatividad del negocio y crea un plan para captar nuevos clientes y este arme su propia 

red de negocio obteniendo ganancias en un corto plazo. Este plan era exitoso, ya que 

preparaban mediante capacitaciones a los asociados para poder incorporar más personas 

y estas nuevas personas estén interesadas y comprometidas con el negocio a crear a la vez 

una red, para poder generar altas ganancias. 

El menciona:  

Las redes de consumo se vienen consolidando como una opción de negocio 

que rompe los paradigmas de la distribución tradicional, ofreciendo la 

oportunidad de ser parte de un canal de distribución especializados y de 

trayectoria notable en el rubro, señalan a las redes como la evolución 

natural del retail, llevando una marca a cada vez más personas a la par de 

ir creando empresarios comprometidos con ese crecimiento, por la calidad 

Plan de Ventas y Mercadeo
EQUIPO TAB                 
Equipo de Máximo 
Rendimiento

Circulo del Fundador

Club del Chairman 

Equipo del Presidente 

Equipo Millonario

Equipo de expansión 
Global (GET)

Equipo del Mundo

Mayorista

Productor calificado Equipo Millonario 7,500

Constructor del éxito 
Equipo del Mundo 

Activo
GET                    2,500

Consultor mayor

Asociado 
Independiente

25% en Ganancias por 
ventas al por menor.

Acumular un minimo de 
500 puntos de volumen 

en un mes 35% ó 42% en 
ganancias por ventas al 

por menor, 7% ó 17% en 
Ganancias por ventas al 

por mayor.

10 integrantes del Equipo 
Presidente completamente 
calificados en línea directa 
en 10 líneas separadas de 

su organización.5 integrantes del Equipo 
Presidente completamente 
calificados en línea directa 
en 5 líneas separadas de 

su organización.

1,000 puntos de regalias 
en 3 meses consecutivos, 
todos los beneficios de un 

mayorista, además de 
hasta un 2% en bonos de 
producción, calificar para 

viajes de incentivoy 
eventos de entrenamiento.

10,000 puntos de regalias 
en 3 meses consecutivos, 
todos los beneficios de un 

mayorista, además de 
hasta un 6% en bonos de 
producción, calificar para 

viajes de incentivo y 
eventos de entrenamiento.

4,000 puntos de regalias en 
3 meses consecutivos, todos 

los beneficios de un 
mayorista, además de hasta 

un 4% en bonos de 
producción, calificar para 

viajes de incentivoy eventos 
de entrenamiento.

2,500 puntoa de Regalías 
en 3 meses consecutivos, 
todos los beneficios de un 
mayorista, ADEMÁS de 
hasta un 2% un Bono de 
Producción, calificar para 

viajes de incentivos y 
eventos de entrenamiento.

7,500 puntos de Regalías en 
3 meses consecutivos, todos 

los beneficios de un 
mayorista, ADEMÁS  de 
hasta un 4% en Bono de 
Producción, calificar para 

viajes de incentivo y eventos 
de entrenamiento.

2,500 puntos de volumen 
en cada uno de 4 meses 
consecutivos ó 10,000 
puntos de volumen al 

50% en 1 mes.Tiene 3 formas de 
calificar: 1.- Acumular 

4,000 puntos de volumen 
en 1 mes, con al menos 

1,000 puntos de volumen 
no comprometido.   2.- 
Acumular 4,000 puntos 

de volumen en un periodo 
de 2 meses consecutivos, 

con al menos 1,000 
puntos de volumen no 
comprometido.  3.- 

Acumular 4,000 puntos 
de volumen en un periodo 
de 3 a 12 meses, con al 
menos 2,000 puntos de 

volumen adquirido 
personalmente  (VAP). 

Reciba un 42% de 
descuento en pedidos de 
1,000 puntos de volumen 
y en pedidos posteriores 
durante el mismo mes del 

volumen

Acumular 2,500 puntos 
de volumen en un periodo 

de 1 a 3 meses, con al 
menos 1,000 puntos de 

volumen adquiridos 
personalmente (VAP). 
42% de ganancias por 

ventas al por menor, 7% 
o 17% en ganancias por 

ventas al por mayor.

Beneficio: 50% de 
ganancias por ventas al 
por menor y hasta 25% 

de ganancias por ventas al 
por mayor, gane hasta 
5% de excedentes por 
Regalías en 3 niveles de 
construcción activos.

2,500 puntos de volumen 
en cada uno de 4 meses 
consecutivos y, 10,000 
puntos de volumen total 

en 1 mes y un mes de 500 
puntos de Regalías todos 
dentro de un período de 
seis meses consecutivos
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que ofrece el producto como por la distribución de las ganancias que 

genera esta expansión. (Rodríguez, 2014,  p.6). 

 

 Porcentaje de ganancias en Fuxion: 

 

Fuxion te ofrece un plan de negocio llamado Plan Evolución, en donde puedes ganar 

dinero: Gana por referir nuestros productos, gana por el liderazgo con el que desarrollas 

un equipo de trabajo, gana hasta 43% por tus ventas y hasta 57% por el trabajo de tu 

equipo. 

Existen diferentes formas de ganar con Fuxion: 

Figura 12.  Formas de ganar en Fuxion. Adaptada Plan Evolución X, por Fuxion, 2017. 
 

El crecimiento del sector de bienestar y salud ha incrementado significativamente. Se 

puede observar entre las más reconocidas en el Perú que Herbalife se encuentra en el 

tercer puesto de las 100 Mejores Empresas de Venta Directa y Marketing Multinivel a 

Nivel Mundial con respecto a sus ingresos por $ 4.50 billones, Omnilife en el puesto 45 

con $ 375. 93 millones, FuXion Biotech en el puesto 85 con $ 135 millones (Direct 

Sellings News, 2017). 
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CAPÍTULO II: PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2.1 PROBLEMA 

 

De qué manera deben tributar y fiscalizar a las personas naturales en empresas dedicadas 

a la venta de productos de nutrición y bienestar que emplean la red de mercadeo 

multinivel, a fin de cumplir con sus obligaciones tributarias en el Perú. 

 

2.2 HIPOTESIS 

 

2.2.1 Hipótesis general 

 

La aplicación adecuada de la tributación y la fiscalización de las personas naturales en 

empresas dedicadas a la venta de productos de nutrición y bienestar que emplean la red 

de mercadeo multinivel, contribuye positivamente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias en el Perú. 

 

2.2.2 Hipótesis secundarias 

 

a. En la medida que la manera que deben tributar por la renta generada en la actividad de 

comercio que realizan las personas naturales en empresas dedicadas a la venta de 

productos de nutrición y bienestar que emplean la red de mercadeo multinivel, sea la 

adecuada influirá positivamente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en el 

Perú. 

b. En la medida que la manera que deben tributar por la renta generada en las 

bonificaciones que reciben las personas naturales en empresas dedicadas a la venta de 

productos de nutrición y bienestar que emplean la red de mercadeo multinivel, sea la 

adecuada influirá positivamente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en el 

Perú. 
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c. Los mecanismos de fiscalización y recaudación efectivos de  la SUNAT a las personas 

naturales en empresas dedicadas a la venta de productos de nutrición y bienestar que 

emplean la red de mercadeo multinivel, contribuirá positivamente con el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias en el Perú. 

 

2.3 OBJETIVOS 

 

2.3.1 Objetivos General 

 

Analizar  si la manera en que deben tributar  y ser fiscalizadas las personas naturales en 

empresas dedicadas a la venta de productos de nutrición y bienestar que emplean la red 

de mercadeo multinivel, constituye la forma más eficiente para que cumplan con sus 

obligaciones tributarias en el Perú. 

 

2.3.2 Objetivos específicos 

 

a. Analizar si la manera que deben tributar por la renta generada en la actividad de 

comercio que realizan las personas naturales en empresas dedicadas a la venta de 

productos de nutrición y bienestar que emplean la red de mercadeo multinivel, es 

la forma más eficiente de cumplir con sus obligaciones tributarias en el Perú. 

 

b. Analizar si la manera que deben tributar por la renta generada en las 

bonificaciones que reciben las personas naturales en empresas dedicadas a la 

venta de productos de nutrición y bienestar que emplean la red de mercadeo 

multinivel, es la forma más eficiente de cumplir con sus obligaciones tributarias 

en el Perú. 

 

c.  Determinar si los mecanismos de fiscalización y recaudación de la SUNAT a las 

personas naturales en empresas dedicadas a la venta de productos de nutrición y 

bienestar que emplean la red de mercadeo multinivel, es la forma más eficiente 

para contribuir con el cumplimiento de las obligaciones tributarias en el Perú. 
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2.4 JUSTIFICACIÓN Y CONTRIBUCIÓN 

 

En el Perú, se observa un gran número de personas que quieren formar parte de una red 

de mercadeo, ya que esta les ofrece buenas ganancias en corto tiempo después 

incorporarse. Por la velocidad en que empiezan su negocio no son orientas ni informadas 

en el ámbito contable ni tributario; en consecuencia,  no cumplen con sus obligaciones 

tributarias; asimismo,  la Administración Tributaria no presenta un fiscalización efectiva 

en este tipo de negocio. La investigación de esta tesis propone que las empresas que 

emplean red de mercadeo multinivel tenga un control de sus asociados independientes, 

los asociados cumplan con sus obligaciones tributarias y por último se realizará una 

propuesta de fiscalización para que la Administración tributaria contrarreste la evasión de 

impuestos en este modelo de negocio. 

 

2.5 ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

En el desarrollo del trabajo de suficiencia profesional, el campo de acción espacial en el 

que se tuvo alcance, es la ciudad de Lima. 

Las personas que se dedican a estas empresas “las patrocinadoras” son un poco cerradas 

en brindar información con el tema de los ingresos de asociados independientes y el 

manejo del negocio. Por lo que, nos incorporamos a Herbalife para conocer más a fondo 

el plan económico que realizan. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE TRABAJO  

3.1 TIPO DE ESTUDIO  

En el presente trabajo la metodología empleada para nuestra investigación será 

descriptiva.  

La investigación descriptiva presenta las siguientes características: 

 Se basa en la recolección de datos y observaciones frente a la realidad.  

 Recoge datos limitados, induce de lo particular a lo general. 

 Busca describir, analizar e interpretar los resultados obtenidos de las encuestas y 

entrevistas realizadas. 

 Busca profundizar y es subjetivo. 

 

3.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Mediante el diseño de investigación obtendremos información necesaria para responder 

las interrogantes planteadas.   

La presente investigación es de investigación no experimental porque en ella no se pueden 

manipular las variables, los datos se obtendrán de las encuestas a personas naturales 

dedicadas a la venta de productos de nutrición y bienestar que emplean la red de mercadeo 

multinivel y entrevistas profesionales expertos en tributación.  

Por otro lado, el nivel de investigación será transeccional descriptivo, debido a que la 

investigación se realizará en un determinado espacio de tiempo, y pretende comprender, 

describir, registrar, analizar e interpretar la información de estudio más relevante. 

 

3.3 MUESTRA DE ESTUDIO  

 

La población en Lima del sector de personas naturales dedicadas a la venta de productos 

de nutrición y bienestar que emplean la red de mercadeo multinivel asciende a 150,000 

personas aproximadamente. Por otro lado, se obtuvo la población total a nivel nacional 

de la empresa Herbalife en el año 2015, la cual se muestra en el Anexo E del presente 

trabajo. 



60 
 

Se tomó una muestra de 100 personas naturales para el estudio, a los cuales se le realizó 

una encuesta de 19 preguntas. Asimismo, se entrevistó a dos personas con negocio de red 

de mercadeo que trabajan para Herbalife y Omnilife; se entrevistó a dos Especialista en 

Tributación para recopilar información y opinión sobre la adecuada tributación de las 

personas naturales y fiscalización que se debería realizar para el cumplimiento de la 

obligación tributaria de estos.  

 

3.4 VARIABLE DE ESTUDIO  

En nuestra hipótesis planteada existen 2 variables significativas: 

 Adecuada Tributación y fiscalización de personas naturales que emplean la red de 

mercadeo multinivel. 

 Menor incidencia en el cumplimiento de la obligación tributaria. 

Para el caso expuesto, producto del pacto entre la empresa multinivel y Administración  

tributaria se puede generar una adecuada tributación por las personas naturales. 

Asimismo, el control mediante la fiscalización electrónica permitirá que las personas 

naturales cumplan con su obligación tributaria. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Variables relevantes de estudio  
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3.5 TECNICA Y METODO DEL TRABAJO  

La información recopilada de las encuestas es de forma presencial fuera de los 

establecimientos de las empresas que emplean la red de mercadeo multinivel. Las 

entrevistas a los especialistas en tributación y a la persona independiente (Equipo TAB) 

también se realizaron de forma presencial.  

Se realizó 100 encuestas en total en los establecimientos de Herbalife, Omnilife y Fuxion 

a las personas que trabajan de forma independiente. Para la comparación sobre los 

cumplimientos de su obligación tributaria, proporcionada por estas personas naturales de 

diferentes empresas.   

Analizar cualitativamente, luego de la adecuada tributación por parte de las personas 

naturales y fiscalización por parte de la Administración Tributaria, el cual genera un 

efecto positivo con el cumplimiento de la obligación tributaria y formalización del 

negocio.  

 

3.6 TAREAS ESPECÍFICAS PARA EL LOGRO DE 

RESULTADOS  

Las tareas específicas que se desarrollaron para el logro de los resultados  son las 

siguientes: 

 Se solicitó una entrevista personal con dos profesionales especializados en 

tributación y dos contribuyentes con amplia experiencia en el negocio de red de 

mercado de productos de bienestar y salud. 

 Se grabó la entrevista realizada a los expertos y contribuyentes. 

 Se realizó un análisis de los resultados obtenidos en las entrevistas. 

 Se realizaron encuestas en los puntos de venta de Herbalife, Omnilife y Fuxion a 

los contribuyentes que pertenecen a estos negocios multinivel. 

 Se realizó un análisis  estadístico de los resultados obtenidos en las encuestas. 

 Uno de los integrantes del equipo se inscribió a Herbalife para acceder a mayor 

información del manejo del negocio e investigar acerca de la evasión de 

impuestos. 
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3.7  PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS  

Se empleó el programa de Excel  para almacenar los datos obtenidos en las encuestas con 

el fin de elaborar los cuadros estadísticos para el análisis de los resultados de la 

investigación.  
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CAPÍTULO IV: DESARROLLO 

4.1 PRESENTACION DE RESULTADOS  

4.1.1 Interpretación de las encuestas 

Para corroborar la hipótesis, se determinó una muestra de manera no probabilística, 

porque se realizó encuestas a la población que se tenía al alcance en eventos realizados 

por las empresas Herbalife, Omnilife y Fuxión. Se  desarrolló 100 encuestas a personas 

naturales que realizan negocio de red de mercadeo en las tres empresas de bienestar y 

nutrición con mayor acogida en el Perú. Se analizará los resultados para deducir y 

confirmar el problema encontrado en el presente trabajo de investigación.  

 

Pregunta 1: 

 

P 1. ¿A qué empresa de negocio independiente pertenece? 

Se realizaron encuestas a las personas con negocio pertenecientes a las empresas más 

importantes en el negocio multinivel del sector de bienestar y salud. Por tanto, se observa 

un porcentaje similar entre las tres empresas, porque se realizaron encuestas de forma 

proporcional. El 36%, 33% y 31%, pertenece a Herbalife, Omnilife y Fuxión, 

respectivamente. 

 

 
Figura 14. Porcentaje de personas encuestas que tienen negocio en  
Herbalife, Omnilife y Fuxión. Adaptado de las encuestas realizadas,  
por grupo de investigación, 2017. 
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Pregunta 2: 

 

P.2 ¿Cuánto tiempo perteneces al negocio independiente? 

En esta pregunta, se obtuvo que la gran mayoría representada por un 37% de los 

encuestados se incorporaron entre 1 a 3 años en el negocio de red de mercadeo multinivel. 

  

 
Figura 15. Tiempo que trabajan en el negocio. Adaptado de las  
encuestas realizadas, por grupo de investigación, 2017. 

 

Pregunta 3: 

 

P.3 ¿Cuánto tiempo le dedicas al negocio? 

Se puede observar, que el 90% de la muestra dedica su tiempo a diario en el negocio sea 

de forma total o parcial. Por lo que, se analiza que debido al  horario flexible que se 

maneja en el negocio pueden dedicarle una parte de su tiempo en el día.  

 

 
Figura 16. Tiempo que se dedica al negocio. Adaptado de las  
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encuestas realizadas, por grupo de investigación, 2017. 
Pregunta 4: 
 

P 4. ¿Mediante qué medios realizas la venta de los productos? (Más de una 
respuesta) 
 
Podemos observar, que las personas naturales con negocio de red de mercadeo para 

realizar la venta de sus productos emplean principalmente como medio las redes sociales, 

porque tiene un alcance a mayor cantidad de personas. Al realizar una venta, primero dan 

testimonio sobre los beneficios de los productos en su salud, luego ofrecen un producto 

que se adecue mejor a la necesidad del cliente, y para terminar le invitan a probar el 

producto o le entregan una muestra gratis del mismo. 

 

 
Figura 17. Medios de mercadotecnia. Adaptado de las encuestas  
realizadas, por grupo de investigación, 2017. 

 

Pregunta 5: 

 

P 5. ¿En qué nivel del negocio independiente se encuentra?  

Podemos observar, que la mayoría de los encuestados que representa un 68% se 

encuentran como mayoristas en el negocio de red de mercadeo, esto se debe 

principalmente a que como mayoristas obtienen mayores descuentos en la compra de los 

productos y obtienen mayores ingresos por bonificaciones.  
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 Figura 18. Nivel de negocio que se encuentra el encuestado. Adaptado  
de las encuestas realizadas, por grupo de investigación, 2017. 
 

 

Pregunta 6: 

 

P 6.  ¿A cuántas personas ha incorporado desde que inició su red de negocio 

independiente? 

Podemos observar, que el 40% de los encuestados ha incorporado desde que inició su red 

de negocio a más de 30 personas, y un 30% ha incorporado hasta 10 personas. Podemos 

analizar, que una parte de las personas no se enfocan en hacer crecer su red de mercadeo, 

porque requiere de mayor tiempo y dedicación; por lo que, sus ingresos se concentran 

principalmente en la venta de sus productos. 

 

 

 
    Figura 19. Cantidad de personas incorporadas a su red de negocio. Adaptado de  
    las encuestas realizadas, por grupo de investigación, 2017. 
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Pregunta 7: 

 

P 7. ¿Cuáles es el nivel de tus ventas mensuales? 

Podemos observar, que el 42% de los encuestados manifiesta que sus ingresos mensuales 

se encuentran entre los 2,000 a 5,000 nuevos soles, y el 26% declara que sus ingresos 

están entre los 1,000 a 2,000 nuevos soles. Se puede analizar, que la mayoría de las 

personas que realizan un negocio de red de mercadeo obtienen un considerable nivel de 

ingresos que definitivamente debería tributar. 

 

 
            Figura 20. Nivel de ventas mensuales. Adaptado de las encuestas realizadas, 

por grupo de investigación, 2017. 
 

 

 

Pregunta 8: 

 

P 8. ¿Qué porcentaje de descuento le dan por la compra de los productos? 

Podemos observar, que el 47% de los encuestados obtienen un porcentaje de descuento 

en sus compras entre el 31% a 40 %. Se puede analizar que las empresas de negocio 

multinivel otorgan atractivos descuentos a los asociados a su negocio. 
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Figura 21. Porcentaje de descuento obtenido por sus compras.  
Adaptado de las encuestas realizadas, por grupo de investigación, 2017. 

 

 

Pregunta 9: 

 

P 9.  ¿Qué porcentaje gana por las ventas de las personas que incorpora a su red? 

(Más de una respuesta) 

Podemos observar, que el 63% de las personas con negocio de red de mercadeo ganan 

entre el 21% a 30% por incorporar a una persona a su red de negocio, y el 37% gana entre 

el 1% a 10%. Cabe resaltar, que el porcentaje de ganancia depende del nivel en que se 

encuentre la persona que se ha incorporado a su red de mercadeo. 

 

 
Figura 22. Porcentaje de ganancia por la venta de las personas incorporadas.  
Adaptado de las encuestas realizadas, por grupo de investigación, 2017. 
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Pregunta 10: 

 

P 10. ¿Cuáles son los productos que más vende? 
 

Podemos observar, que los productos que más venden son los de bienestar y salud, porque 

son los productos principales del sector de red mercadeo que hemos escogido para el 

trabajo de investigación.  

 

 

 
Figura 23. Tipo de productos que más vende. Adaptado de las  
encuestas realizadas, por grupo de investigación, 2017. 

 

 

Pregunta 11: 

 

P 11. ¿En el negocio independiente haz abierto un Local comercial o Club de 

Nutrición? 

Podemos observar, que el 21% de las personas encuestadas tienen un local o club de 

nutrición en el que venden los productos. 
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    Figura 24. Encuestados que tienen local comercial. Adaptado de las  
     encuestas realizadas, por grupo de investigación, 2017. 

 

 

Pregunta 12: 

 

P 12. ¿Cuánto tiempo tiene operando el Local o Club de Nutrición? 

Podemos observar, que el 67% de las personas que tienen un local o club de nutrición, 

lleva funcionando un tiempo mayor a un año.  

 

 

Figura 25. Tiempo que va operando su local comercial. Adaptado de 
 las encuestas realizadas, por grupo de investigación, 2017. 

 
 

 
 

Pregunta 13: 

 

P 13. ¿Dónde se encuentra el Local o Club de Nutrición?  

Podemos observar, que el 64% de las personas  que poseen un local o club de nutrición 

alquilan un puesto en mercado para desarrollar su negocio, y el 27% de los encuestados 

lo realiza en su propia casa. Se puede analizar, que la inversión que realizan para abrir su 

negocio es mínima.  
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 Figura 26. Ubicación del local comercial. Adaptado de 
 las encuestas realizadas, por grupo de investigación, 2017. 

 

 

 

Pregunta 14: 

 

P 14.  ¿Tienes número de RUC? 
 

Podemos observar, que el 47% de las personas no tienen número de RUC, lo cual es un 

porcentaje considerable de personas que se encuentran evadiendo impuestos en este 

mercado. 

 

 
    Figura 27. Encuestados que tienen número de RUC. Adaptado de 
     las encuestas realizadas, por grupo de investigación, 2017. 
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Pregunta 15: 

 

P 15.  ¿En qué régimen te encuentras? 

Podemos observar, que el 75% de las personas encuestadas se encuentran en el Régimen 

Especial de la Renta. Podemos analizar, que las personas que sacan su RUC lo hacen en 

este régimen para poder emitir Factura a la empresa multinivel a la que pertenecen con el 

propósito de cobrar su cheque correspondiente a sus bonificaciones. 

 

 
    Figura 28. Régimen tributario en el que se encuentran. Adaptado de 
     las encuestas realizadas, por grupo de investigación, 2017. 

 

 

 

Pregunta 16: 

 

P 16.  ¿Cuáles son los comprobantes de pago que emites? 

Podemos observar, que los encuestados que tienen RUC el 64% emite solo Factura, 

porque solo lo hacen para el cobro de sus bonificaciones y el 27% de encuestados emite 

factura y boleta, porque gran parte de ellos posee local comercial.  
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Figura 29.Comprobantes de pago que emiten los encuestados. Adaptado de 
las encuestas realizadas, por grupo de investigación, 2017. 

 

 

Pregunta 17: 

 

P 17. ¿Considera usted que el negocio independiente le genera altos ingresos? 

Podemos observar, que la totalidad de las personas encuestadas considera que el negocio 

de red de mercadeo le genera un considerable nivel de ingresos. 

 

 
Figura 30 .Opinión de los ingresos que le genera el negocio de red de  
mercadeo . Adaptado de las encuestas realizadas, por grupo de 
 investigación, 2017. 

 
 
Pregunta 18: 
 

P 18. ¿Usted recomendaría formar parte del negocio independiente? 

Podemos observar, que el 100% de los encuestados recomendaría formar parte del 

negocio independiente, porque le va muy bien en el negocio. 
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       Figura 31. Recomendación del negocio. Adaptado de las  
       encuestas realizadas, por grupo de investigación, 2017. 

 

 

Pregunta 19: 

 

P 19. ¿Algún comentario o sugerencia que le gustaría decir al negocio independiente 

para que mejore? 

La mayoría de personas encuestadas, nos manifestaron que no tienen alguna sugerencia 

acerca del negocio, porque les parece que está bien establecido; sin embargo, una parte 

considerable de los encuestados nos indicaron que les gustaría que aperturen más puntos 

de venta  para realizar sus compras, que bajen los precios de algunos productos, porque 

algunos de sus clientes se desanima por el precio y que amplíen la variedad de en algunos 

productos. 

 

4.1.2 Entrevistas  

 

4.1.2.1 Entrevistas a especialistas tributarios 

 

Especialista Tributario: Kathia Reyes Cuba 

Experta en consultoría tributaria y financiera, procesos de fiscalización y auditoria 

tributaria. 

 

Según lo expresado por la especialista en tributación Kathia Reyes, considera que la 

SUNAT debe de enfocarse en estos tipos de negocios, ya que existe significativamente 
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una cantidad de personas que trabajan en este y generan ingresos mensualmente. 

Recomienda que SUNAT debe de realizar capacitaciones a su personal para que se 

actualice y especialice en este nuevo giro de negocio y haya una efectiva fiscalización. 

También, que la SUNAT solicite la base de datos de las personas que están incorporadas 

en el negocio para que así no haya evasión tributaria. Por ultimo Katya considera que por 

ser comisionistas de ventas deben de tributar como rentas de tercera categoría.   

 

Especialista Tributario: Rolando León Tenicela 

Maestría en Contabilidad con mención en Política y Sistema Tributario. 

 

Respecto a la entrevista con Rolando León, Socio en Tax Force Perú S.A.C., considera 

que las personas que mantienen un negocio de red de mercadeo no cumplen con sus 

obligaciones tributarias, porque no tienen conocimiento, no llegan a los montos mínimos 

y por la ausencia de fiscalización.  Asimismo, considera que este negocio genera renta de 

tercera categoría y la SUNAT debería solicitar información a las empresas de red de 

mercadeo para aplicar un cruce de información, con el fin de verificar la veracidad del 

monto declarado por los contribuyentes pertenecientes al negocio de red de mercadeo. 

 

 

 

 

4.1.2.2 Entrevistas a personas con negocio de red de mercadeo 

 

Nombre: Ruth Huayre Acevedo 

Empresa: Herbalife 

Cel: 994717794 – 963754477 

Club de Nutrición: Mercado San Gabriel Puesto 77 Alt. Paradero 20 De la Av. Próceres 

– S.J.L. 

Nos manifiesta que consume estos productos 6 años, y empezó con el negocio de 

mercadeo hace 3 años y ha incorporado a más de 100 personas a su red y pertenece a 

Equipo Get – Mundo. Asimismo, tiene un club de nutrición y un local en el mercado, en 

el cual se dedica 100% al negocio. En materia contable, tiene RUC, emite factura y boleta 

de venta, le aplican detracción y percepción, pertenece al Régimen General; y 

mensualmente genera ingresos por S/ 6,500. Y las bonificaciones que tiene como ingreso 
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adicional las cobra cada quincena del mes.  Asimismo, nos manifestó que la SUNAT le 

aplica detracción cuando cobra sus bonificaciones y percepción cuando realiza sus 

compras. 

 

 

Nombre: Sonia Rojas Alvarez 

Empresa: Omnilife 

Nos  manifiesta que forma parte de Omnilife hace 10 años que ha incorporado en su red 

12 personas, se encuentra en el nivel Oro Light y solo se dedica unas horas al negocio dos 

veces a la semana. Con respecto a la materia contable, cuando recibió sus bonificaciones 

la empresa le indico que debía sacar su RUC como Régimen Especial para poder cobrar 

ese ingreso, una vez cobrado dio de baja su RUC temporalmente; sin embargo, sigue 

adquiriendo productos de Omnilife y vendiendo a sus clientes, y solo se volverá a 

reactivar cuando tengo un ingreso por cobrar. Mensualmente genera un ingreso promedio 

de S/2,500 por ventas. Asimismo, nos menciona que recomendaría el negocio, porque 

puedes manejar un horario a tu comodidad y generas ingresos mensualmente. Podemos 

notar, que las personas naturales dentro del negocio de red de mercadeo recién sacan el 

RUC cuando van a empezar cobrar sus ingresos adicionales, cabe mencionar que la 

empresa le orienta en la parte contable para recoger su bonificación 
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CAPÍTULO V: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1 CASO RÉGIMEN ESPECIAL DE RENTA 

 

La señora Laura Gómez, mayorista de la empresa Herbalife con RUC 20485212340, 

perteneciente al Régimen Especial de Renta. Durante el mes de Noviembre del año 2017, 

realizó las siguientes ventas de productos:  

 

 Tabla 12 

 Ventas de productos HERBALIFE

 
Nota: Productos vendidos durante el mes de Noviembre 2017, los importes de la tabla incluyen IGV. 
Adaptado de la Lista de Precios al Asociado, por HERBALIFE, 2016. 
 

La Sra. Laura como contribuyente perteneciente al RER, debe cumplir con declarar y 

pagar mensualmente el Impuesto a la Renta y el Impuesto General a las Ventas, como se 

detalla a continuación: 

 

Determinación del Impuesto a la Renta a pagar: 

 

Tasa: 1.5 % de los Ingresos Netos 
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Tabla 13 

Determinación del Ingreso Neto  

Nota: Determinación del Ingreso Neto del mes de Noviembre, los importes de la tabla no incluyen IGV. 

Elaboración propia, 2018. 

 

El Impuesto a la Renta a pagar por la Sra. Laura por el mes de Noviembre 2017 asciende 

a S/.63 soles. 

  

Determinar el IGV a pagar: 

Tasa: 18% del Valor de Venta 

 

Tabla 14 

Valor de Venta y Costo de Venta 

Nota: Determinación del Valor de Venta Total y Costo de Venta Total del mes de Noviembre, los importes 

de la tabla no incluyen IGV. Elaboración propia, 2018. 
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IGV por pagar: S/. 755 – S/.416 = S/. 339 

El IGV por pagar por la Sra. Laura en el mes de Noviembre 2017 corresponde a S/ 339 

soles. 

El importe total de impuesto a pagar en el mes de Noviembre asciende a: 

 

La Sra. Laura tiene un impuesto total a pagar de S/. 402 soles. 

 

Podemos analizar, en el caso desarrollado que cuando una persona natural con negocio 

de red mercadeo tributa correctamente paga en promedio un impuesto total de S/402 

soles. 

Como se ha investigado en el presente trabajo, las personas naturales que evaden 

impuesto en el sector de nutrición y bienestar representa aproximadamente el 47% del 

total de la población de este sector. Por tanto, basándonos en el impuesto a pagar mensual 

del caso anteriormente presentado, se presentará un estimado de la evasión de impuesto 

en el sector de nutrición y bienestar. 

 

Población Total: 150,000 personas (aprox.). 

Población que evade impuestos (47%): 70,500 personas (aprox.) 

Impuesto a pagar promedio mensual: S/. 402 por persona. 

 

Evasión Total Estimada: S/ 402 x 70,500 = S/. 28,341,000 

 

Podemos analizar, que la evasión corresponde a un total de S/. 28 millones 

aproximadamente, por lo que se plantean propuestas para contrarrestar la evasión en este 

sector. 
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5.2 PROPUESTA DE TRIBUTACION DE PERSONA 

NATURAL CON NEGOCIO DE RED DE MERCADEO  

Las personas naturales que emplean el negocio de red de mercadeo multinivel deben de 

tributar bajo el régimen de renta de tercera categoría, como se mencionó en el capítulo I 

Marco Teórico – 1.1.3.2. Tipo de Renta. En renta de Tercera Categoría, se invierte en 

capital y trabajo, lo cual lo realizan mediante la actividad de la compra y venta de 

productos naturales, en la cual generan un ingreso por el descuento que le otorgan las 

empresas multinivel al comprar sus productos. También, se observa que califica como 

Renta de Tercera Categoría, ya que se encuentra dentro del término “comercio”, por la 

actividad de compra y venta que se realiza habitualmente. Por tanto, estas ganancias o 

rentas que generan deben de declarar y tributar ante la SUNAT mensualmente.  

Se analizó que la mayoría de personas con negocio en red de mercadeo no están inscritas 

en el RUC, por lo que no tributan; sin embargo, las personas que tienen acumulados un 

bono o una ganancia por comisiones que se deriva de las compras realizadas por las 

personas incorporadas, se encuentran inscritos en la Administración Tributaria. Esto se 

debe, a que solo obtienen el RUC para cobrar esta comisión y la actividad lo realizan 

habitualmente, por lo cual se analiza que evaden impuestos. Algunas personas por no 

tributar y acumular su ingreso por comisión lo dan de baja temporalmente su RUC y lo 

vuelven a activar cuando tengan un ingreso fuerte. 

Según el Código de Comercio, comisión mercantil es cuando interviene el comisionista 

y el comitente. Asimismo, en su artículo N° 237 define a la comisión mercantil como un 

objeto de operar un comercio, ya sea el comisionista un comerciante o mediador del 

comercio.  

Se propone ampliar la definición de comisionista en el Código de Comercio para que 

incluya en su totalidad la dinámica en la que generan sus ingresos los contribuyentes de 

red de mercadeo, ya que ganan un porcentaje de dinero por cada compra que realizan las 

personas incorporadas a su red de mercadeo.  

Cabe precisar que según el RTF 07132-4-2014, pronuncia que las comisiones que generan 

las personas que realizan una actividad empresarial pertenecen a la Renta de Tercera 

Categoría, ya que presentan una actividad de comercio y califican como agente mediador 

de comercio. 
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Los contribuyentes que califican como “Comisionistas” deben de figurar en tipo de renta 

empresarial como Régimen MYPE Tributario o Régimen General. Sin embargo, en las 

encuestas realizadas a las  personas naturales con negocio en red de mercadeo en gran 

mayoría se encuentran en el Régimen Especial de Renta, por lo que se observa que no 

tributan adecuadamente según las normas; sin embargo, al estar en el RER, para las 

personas con este negocio es más sencillo tributar, ya que la renta a pagar es un porcentaje 

de los ingresos generados mensualmente, sus ingresos anuales no superan los S/ 525, 000  

y no presentan gastos fijos. La administración Tributaria debería de modificar esta 

excepción, ya que así se reduciría la evasión tributaria por parte del contribuyente. Por tal 

motivo, se propone para las personas con negocio en red de mercadeo que obtienen 

ingresos por comisiones pertenecer al Régimen Especial de Renta. Puesto que en la parte 

de regímenes 1.1.3.3 Tipo de Renta Empresarial se menciona que los comisionistas están 

excluidos del régimen NRUS y el RER. Por lo que, se propone que estos deben estar 

incluidos en el RER. 

Si se incluye en el RER, los requisitos que necesita para declarar mensualmente son: 

 Se lleva Registro de Compras y Registro de Ventas. 

 Presenta declaraciones mensuales. 

 El contribuyente no está obligado a presentar declaraciones anuales. 

 Pago de 1.5% de los ingresos netos mensuales. 

 Pago de 18 % de IGV. 

 Ingresos anuales mayores a S/ 525, 000 obligado a cambiar de régimen. 
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5.3 PROPUESTA DE FISCALIZACIÓN  

Como se menciona en el Capítulo I Marco Teórico en el subtítulo Evasión Tributaria  del 

presente de trabajo de investigación, en la actualidad la evasión tributaria en el Perú es 

una de las problemáticas más grandes porque los tributos más importantes de recaudación 

presentan un notable grado de evasión, en el IGV y el IR, la evasión es el 36% y 57.3%, 

respectivamente. En consecuencia, el Estado peruano deja de percibir un total de 57 

millones de nuevos soles por evasión, lo cual es una gran cantidad de dinero que se pueden 

destinar a actividades y proyectos que beneficien a la ciudadanía. Con el propósito de 

combatir esta problemática, se identificó un mercado de comercio que a pesar de ser 

conocido en el medio público presenta un alto grado de evasión tributaria, el cual es el 

mercado de red de mercadeo multinivel.  

Como se desarrolla en el Marco Teórico, en el título de Sector de red de mercadeo 

multinivel, se explica cómo se empezó este tipo de negocio, cómo es que funciona y el 

crecimiento que ha obtenido en la actualidad a nivel internacional y nacional en específico 

el mercado de bienestar y salud, el cual es el que se ha sido escogido como estudio para 

el desarrollo de la presente tesis. Por tanto, se investigó de forma directa la evasión en 

este mercado, al inscribirse para poder ingresar a formar parte de la empresa Herbalife, 

se analizó que este mercado tiene buena acogida porque cada vez son más las personas 

que se preocupan por su salud y apariencia física, y quieren generar beneficios 

económicos en corto tiempo en sus tiempos libres. Además, al formar parte de estas 

empresas se tiene acceso a las reuniones que realizan semanalmente con el objeto de que 

los inscritos tengan mayor conocimiento de los beneficios de los productos y lo 

consuman, se exponen estrategias de venta y se invitan a nuevas personas para captarlas 

en el negocio.   

Por otro lado, se analizó que no hay restricciones para ingresar o para forma parte de estas 

empresas, el único requisito es ser mayor de edad, por lo que se presentan casos de 

personas que no saben leer o escribir pero tiene la habilidad de vender los productos y la 

capacidad económica para adquirirlos. En consecuencia, una parte de las personas que 

forman parte de estas empresas no pagan sus tributos por desconocimiento, porque la 

empresa no brinda algún tipo de asesoría con respecto al tema tributario y contable del 

manejo de negocio de red de mercadeo; sin embargo, gran parte de las personas tienen 

conocimientos básicos de sus obligaciones tributarias pero no es de su interés cumplirlo 
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porque no se sienten obligadas a hacerlo, por lo que en ambos casos tanto por 

desconocimiento o por incumplimiento, están realizando evasión tributaria.  

Como se desarrolla en el Capítulo I Marco Teórico en el subtítulo de los Principios 

Constitucionales tributarios, nos señala en el principio de la capacidad contributiva que 

es deber de todo ciudadano de contribuir en proporción a su capacidad económica al 

financiamiento de los gastos que incurre el Estado; asimismo, en el principio de la no 

confiscatoriedad, nos indica que un tributo no debe ser confiscatorio porque no debe 

traspasar los límites de la capacidad contributiva de los contribuyentes. Por tanto, gran 

parte de las personas naturales que forman parte de la red de mercadeo multinivel están 

incumpliendo con los principios antes mencionados que tienen como fin el aporte que 

todo ciudadano debe cumplir con el Estado sin que se vea afectado su patrimonio. 

Como se desarrolla en el subtítulo 1.2.4 Regímenes de Recaudación, estos regímenes 

tienen como finalidad recaudar parte del impuesto, reducir la evasión y la informalidad. 

Por tanto,   se investigó que la Administración Tributaria aplica regímenes de recaudación 

en el negocio multinivel, en las compras que realizan los contribuyentes se les aplica una 

percepción del 2% y en el pago de sus bonificaciones se les aplica una detracción del 

10%; sin embargo, la SUNAT no realiza fiscalizaciones a este tipo de negocios. Se 

determinó que la Administración Tributaria puede obtener información de los 

contribuyentes que forman parte del negocio de red de mercadeo mediante las empresas 

que se dedican a este tipo de negocio, debido a que en el momento que el contribuyente 

ingresa a estas empresas, firma un contrato de inscripción en el que la entidad le asigna 

un código que lo identifica y en el que se registran todos sus movimientos.  

Las empresas multinivel llevan un registro de las compras que realiza el contribuyente 

para que le puedan designar el nivel de descuento que obtiene por sus compras, y dispone 

del registro de las personas que forman parte de la red del contribuyente para poder 

asignarle la bonificación que le corresponde mensualmente por las ventas de dichas 

personas. Por tal motivo, se propone que la  Administración tributaria realice un acuerdo 

con las empresas multinivel para que accedan a su base de datos cuando la SUNAT lo 

requiera con el propósito de realizar un análisis de los movimientos en las compras y  de 

los ingresos que reciben por sus bonificaciones. 

Por  la dinámica del negocio, los contribuyentes que forman parte de la red de mercadeo 

realizan las ventas de forma directa; por tanto, una minoría de contribuyentes posee un 

local o punto de venta en el que realizan la venta de los productos. En consecuencia,  se 
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da facilidad al contribuyente para evadir los impuestos, porque SUNAT fiscaliza a los 

negocios que presentan un punto de venta.  

En base a las acciones de fiscalización que se desarrollan, en el subtítulo 1.2.2 Facultad 

de Fiscalización de la Administración Tributaria, en el que se indica que la SUNAT está 

facultada en realizar acciones inductivas que son acciones masivas que tienen como 

propósito la regularización voluntaria de la obligación tributaria omitida mediante la 

comunicación de inconsistencias detectadas al comparar la declaración jurada 

determinativa y las fuentes de información que posee la SUNAT; y también, como se 

desarrolla en el subtítulo 1.2.3 Fiscalización Electrónica, en la que se revisa aspectos 

puntuales que resulten del análisis de información brindada por el deudor tributario a 

través del medio electrónico; se propone que la SUNAT realice acciones inductivas y 

fiscalización electrónica a los contribuyentes que pertenecen a la red de mercadeo para 

verificar que se encuentren tributando de la forma correcta. 

Como se menciona en el Marco Teórico, en el título de fiscalización y cumplimiento de 

la obligación tributaria, en el subtítulo de infracciones y sanciones, en el caso que el 

contribuyente mantiene un negocio que no esté inscrito en los registros de la 

Administración Tributaria, incurrirá en la infracción del artículo N° 173 que constituyen 

infracciones relacionadas con la obligación de inscribirse, actualizar o acreditar la 

inscripción en los registros de la administración tributaria, le corresponderá la sanción del 

numeral 1 que es equivalente a 1UIT.    

En el caso que el contribuyente declare cifras o datos falsos u omita circunstancias en las 

declaraciones que influyan en la determinación y el pago de la obligación tributaria, 

incurrirá  en la infracción del artículo N° 178 que constituyen infracciones relacionadas 

con el cumplimiento de las obligaciones tributarias, le corresponderá la sanción del 

numeral 1 que es equivalente a 50% del tributo por pagar omitido. 

Por tanto, en caso la SUNAT identifique a contribuyentes que pertenecen a la red de 

mercadeo que no estén inscritos en los registros de la Administración Tributaria o 

declaren cifras falsas, incurrirán en la infracción del artículo N° 173 y N° 178 

respectivamente. 

Se propone a la Administración Tributaria el siguiente mecanismo de fiscalización: 

1. Solicitar a las empresas multinivel del sector de nutrición y bienestar la lista de 

las personas que forman parte del negocio. 

2. Solicitar a las empresas multinivel del sector de nutrición y bienestar información 

de todos los movimientos que realizan las personas que la conforman. 
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3. Con la información obtenida realizar un análisis del registro de sus compras e 

ingresos obtenidos por bonificaciones, con el propósito de identificar a las 

personas activas que presentan continuidad en sus compras e ingresos por 

bonificaciones. 

4. Realizar un cruce de información entre lo declarado por los contribuyentes 

identificados que se encuentran inscritos en la Administración Tributaria que 

poseen negocio de red de mercadeo y la información obtenida brindada por la 

empresa multinivel a la que pertenecen. En caso se encuentren inconsistencias, se 

realiza acciones inductivas en la que se cita en comparecencia al contribuyente 

para que presente sus descargos sobre las inconsistencias detectadas. Cuando el 

contribuyente no asiste a la comparecencia, es sancionado (Art. 177 Num. 7): 50% 

UIT / 25% UIT o 0.3% IN. 

5. Realizar fiscalización electrónica a las personas que se encuentren inscritas en la 

Administración Tributaria que presenten inconsistencias. En caso se identifique 

que se ha declarado cifras falsas incurre en la infracción N° 178 numeral 1en el 

que se le sancionará por el 50% del tributo por pagar omitido. 

6. Con los contribuyentes identificados que realizan negocio de red de mercadeo 

pero que no se encuentran inscritos en los registros de la Administración 

Tributaria, se realiza una acción inductiva comunicando mediante una carta al 

contribuyente las inconsistencias encontradas con el objeto de presentar sus 

descargos por mesa de partes. Asimismo, en el caso que el descargo no sea 

fehaciente para el fiscalizador se le otorgará un plazo máximo de 3 días para que 

se inscriba en los registros de la Administración Tributaria, una vez vencido el 

plazo, incurrirá en la infracción  N° 173 numeral 1 en el que se le sancionará con 

1 UIT. 

En conclusión, en la actualidad la Administración Tributaria presenta regímenes de 

recaudación pero no presenta un mecanismo de fiscalización para los contribuyentes que 

forman parte de los negocios de red de mercadeo multinivel del sector de nutrición 

bienestar, por lo que se propone el mecanismo de fiscalización anteriormente mencionado 

que tiene como finalidad reducir la evasión de impuestos que presenta este mercado al 

crear en el contribuyente el riesgo de ser sancionado ante el incumplimiento de sus 

obligaciones tributarias 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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6.1 CONCLUSIONES 

 

El mercado de los negocios multinivel está en constante crecimiento en el país, por lo que 

se escogió el sector de bienestar y nutrición dentro de este mercado. En el que se investigó 

de forma directa, mediante la inscripción en una de estas empresas, la notable evasión de 

impuestos que presenta este mercado, a consecuencia de la ausencia de fiscalización; a 

pesar que, la SUNAT aplica regímenes de recaudación solo logra recaudar una parte de 

los tributos de las personas que cuentan con RUC, pero no tiene ninguna recaudación de 

una gran parte de personas que no se encuentra inscrito en los registros de la 

Administración Tributaria. 

 

En las encuestas realizadas a las personas que mantienen un negocio de red de mercadeo 

en las tres empresas más importantes de negocio multinivel del mercado de productos de 

bienestar y salud, se pudo verificar que gran parte de las personas no se encuentran 

inscritas en los registros de la Administración Tributaria, por desconocimiento, por 

informalidad, y por la falta de fiscalización, lo cual genera como consecuencia una 

notable evasión de impuestos en este mercado. 

 

En las entrevistas realizadas a los especialistas, nos manifestaron que los ingresos que 

generan los contribuyentes de red mercadeo pertenecen a una renta de tercera categoría, 

y que gran parte de las personas que realizan este negocio no cumplen con sus 

obligaciones tributarias, principalmente por la ausencia de fiscalización en este mercado, 

por lo que SUNAT debería implementar mecanismos de fiscalización para nuevos 

modelos de negocio y no solo enfocarse a los modelos de negocio tradicionales. 

Asimismo, hemos obtenido una respuesta favorable con respecto a la propuesta de 

fiscalización planteada en la que se propone obtener información mediante las empresas 

multinivel, realizar cruce de información, acciones inductivas y fiscalización electrónica 

a los contribuyentes pertenecientes a este negocio. 

 

En las entrevistas realizadas a las personas con negocio de red de mercadeo, nos 

manifestaron que recomiendan el negocio por la flexibilidad de los horarios y por los 

ingresos que se obtienen.  Se encuentran con número de RUC; porque emiten factura para 
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poder cobrar sus bonificaciones, se les aplica detracción y percepción, pero no son 

fiscalizados por la SUNAT. 

 

Por el estudio realizado en el presente trabajo de investigación resulta factible la propuesta 

de tributación  y fiscalización. En la propuesta de tributación se propone ampliar la 

definición de comisionistas de venta para que encaje perfectamente en la dinámica en la 

que genera sus ingresos los contribuyentes de red de mercadeo e incentivar a que cumplan 

con sus obligaciones tributarias al incluir a los comisionistas de ventas en el Régimen 

Especial. Asimismo, en la propuesta de fiscalización se propone un mecanismo de 

fiscalización que tiene como propósito generar el riesgo de ser sancionado en el 

contribuyente con el fin de que cumplan con sus obligaciones tributarias.  
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a la SUNAT a enfocarse en los nuevos modelos de negocio, para que 

pueda considerar en sus normas tributarias el tipo de renta que más se adecue a los nuevos 

modelos de negocio y pueda orientar de forma más eficiente al contribuyente. 

 

Se recomienda a la Administración Tributaria tener una mayor presencia en las empresas 

multinivel con el fin de establecer acciones de fiscalización que detecten en el menor 

tiempo posible a una persona natural que se encuentre realizando el negocio de red de 

mercadeo. 

 

Se recomienda a la Administración Tributaria implementar un mecanismo de 

fiscalización que genere el riesgo de ser sancionado tanto para el contribuyente que tenga 

o no tenga número de RUC. 

 

Se recomienda a la SUNAT implementar un esquema de retención del impuesto a la renta 

a las principales empresas de red de mercadeo con el propósito de recaudar parte del 

impuesto. 
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ANEXOS 

 

A. ENCUESTA 

 

UPC NEGOCIO DE MERCADEO Cuestionario No.   ___ ___ ___ ___ 

 
INFORMACIÓN DE LA ENCUESTA 

Nombre del 
Encuestador: 

 

Fecha de realización de 
la encuestas 

MM DD AAAA  Inicio de la 
encuesta 

HH MM Fin de la 
encuesta

HH MM
  

 
Buenos días / tardes, mi nombre es (DIGA SU NOMBRE), soy bachiller de la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas.  El día de hoy estamos hablando con gente como usted para 
conocer sus opiniones acerca de algunos temas de opinión en general.  Quisiéramos contar con 
su colaboración.  Toda la información que usted me proporcione será utilizada únicamente con 
fines estadísticos y no será revelada a persona alguna, su identidad será mantenida en el 
anonimato.  
(SI LA PERSONA ACEPTA SER ENTREVISTADA CONTINÚE.  SI RECHAZA LA 
ENTREVISTA, AGRADEZCA AMABLEMENTE, TERMINE) 

 
 

PREGUNTAS FILTRO 
 
  
F1. ¿Me podría decir cuál es su edad actual? (ESCRIBA LA EDAD EXACTA EN EL 
RECUADRO, Y LUEGO REGISTRE EL RANGO DE EDAD CORRESPONDIENTE 
ABAJO – RESPUESTA ÚNICA). 
  

EDAD EXACTA  
 
 

Menores de 18 años  TERMINE 
Mayores de 18 años  CONTINUE 

 
 
F2. ¿Pertenece a alguna empresa de negocio independiente de red de mercadeo? 
 

No TERMINE 
Sí  CONTINÚE 

 
 

ENCUESTA 
 
P 1. ¿A qué empresa de negocio independiente pertenece? 
 

a) Herbalife 
b) Omnilife 
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c) Fuxión 
 

P 2. ¿Cuánto tiempo perteneces al negocio independiente? 
 

a) 1-3 meses 
b) 4-6 meses 
c) 7-12 meses 
d) 1-3 años 
e) 4-5 años 
f) Más de 5 años 

 
P 3.  ¿Cuánto tiempo le dedicas al negocio? 
 

a) Todos los días de la semana 
b) 2 a 3 veces por semana 
c) 1 vez a la semana 
d) 1 vez cada quince días 
e) 1 vez al mes 

 
P 4. ¿Mediante qué medios realizas la venta de los productos? (Puedes marcar más de una 
respuesta) 
 

a) Redes sociales 
b) Local comercial 
c) Venta por catálogo 
d) Venta directa 

 
P 5. ¿En qué nivel del negocio independiente se encuentra?  
 

a) Minorista  
b) Mayorista  
c) Otros_____________ 

 
P 6.  ¿A cuántas personas ha incorporado a su red de negocio independiente? 
 

a) Hasta 10 personas 
b) De 11 a 20 personas 
c) De 21 a 30 personas 
d) Más de 30 personas 
e) No he incorporado 

 
 
 
 
 

P 7. ¿Cuáles es el nivel de tus ventas mensuales? 
 

a) Hasta 1000 soles. 
b) De 1001 a 2000 soles. 
c) De 2001 a 5000 soles. 
d) De 5001 a 8000 soles. 
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e) Más de 8000 soles. 
 

P 8. ¿Qué porcentaje de descuento le dan por la compra de los productos? 
 

a) De 20 a 30% 
b) De 31 a 40% 
c) De 41 a 50% 

 
 P 9.  ¿Qué porcentaje gana por las ventas de las personas que incorpora a su red? (Puedes marcar 
más de una respuesta) 

 
a) 1-10% 
b) 11-20% 
c) 21-30% 

 
P 10. ¿Cuáles son los productos que más vende? 
 

a) Productos de belleza 
b) Productos de bienestar y salud 

 
P 11.  ¿En el negocio independiente haz abierto un Local Comercial o Club de Nutrición? 
 

a) Sí 
b) No (Pasar a P 14.) 
 
 

P 12. ¿Cuánto tiempo tiene operando el Local Comercial o  Club de Nutrición? 
 

a) Hasta 6 meses. 
b) 1 año 
c) Más de 1 año 

 
 

P 13. ¿Dónde se encuentra el Club de Nutrición? 
 

a) Casa 
b) Mercado 
c) Lugar Público 
d) Otros_______________ 

 
 
P 14.  ¿Tienes número de RUC? 
 

a) Sí 
b) No (Pasar a la P.17) 

 
P 15.  ¿En qué régimen te encuentras? 
 

a) Régimen Único Simplificado (RUS) 
b) Régimen Especial de la Renta (RER) 
c) Régimen MYPE Tributario (RMT) 
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d) Régimen General (RG) 
 
P 16.  ¿Cuáles son los comprobantes de pago que emites? 
 

a) Factura 
b) Boleta 
c) Factura & Boleta 
d) Recibo por Honorarios 
e) No emite 

 
P 17. ¿Considera usted que el negocio independiente le genera altos ingresos? 
 

a) Definitivamente Sí 
b) Probablemente Sí 
c) Probablemente No 
d) Definitivamente No 

 
P 18. ¿Usted recomendaría formar parte del negocio independiente? Explique.  
 

a) Sí, _____________________________________________- 
b) No,_____________________________________________  

 
 

 
P 19. ¿Algún comentario o sugerencia que le gustaría decir al negocio independiente para que 
mejore? 
 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

B. ENTREVISTA A ESPECIALISTAS TRIBUTARIOS  

 

Nombre: Katya Reyes 
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1. Cree usted que las personas que forman parte de una red de mercadeo 

cumplen con sus obligaciones tributarias.  Saben cómo tributar sus rentas 

 

No creo que estas personas conozcan el tema de tributación o mucho menos estén 

capacitadas, creo que la mayoría que entra a estas redes es o en complemento de 

su actividad o porque no consiguen una mejor opción laboral, entonces no 

necesariamente son profesionales, no necesariamente son personas que tienen la 

capacitación adecuada en temas tributarios para temas comerciales y de negocio. 

 

2. Cree usted que en el Perú, las campañas de orientación  brindadas por la 

administración tributaria podrían llegar a concientizar a los asociados que 

se incorporan a una red de mercadeo a cumplir con sus obligaciones 

tributarias. 

 

Considero que no, porque SUNAT hoy en día no tiene una captura integración de 

la sociedad y de generar conciencia de tributaria. Nuestro país en el colegio muy 

rara vez te enseñan a pagar impuesto o se comenta una cultura tributaria, entonces 

fuera del colegio a nivel universitario puedes aprender eso. No todos accedemos 

a esa línea de capacitación entonces la manera o estrategia que SUNAT está 

tomando para que la gente aprenda a pagar impuestos es coercitiva si tienes un 

negocio van te fiscalizan, pagas multas o cierran un negocio, entonces la gente va 

aprendiendo a la mala de que tienen que pagar impuestos, esa no es la estrategia 

para captar mayor gente porque la mayoría se asusta; y lo que hace es omitir pago 

de impuesto para no pagar. 

 

¿Usted conoce cómo funciona la red de mercadeo en el Perú?  

Conozco a grandes rasgos el esquema de mercadeo sé que la mayoría de estos 

negocios es generar ganancias por venta de productos y también generar ganancia 

adicional por recomendar o conectar a otras personas y eso va mejorando sus 

ingresos por las ganancias que generen.  

 

3. En una red de mercadeo cuando un asociado incorpora a un nuevo asociado 

en su red, recibe una bonificación por la venta que genera la persona 

incorporada. ¿Cuál es el tipo de renta que este asociado ha generado al 
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percibir este ingreso, debería tributar como renta de tercera categoría o 

cuarta categoría? 

 

Lo que está haciendo es ganar una comisión su esquema es ser un comisionista de 

venta, porque está contactando o sirviendo de agente entre un negocio ya 

conformado y un tercero si vamos a este esquema el comisionista sería una renta 

de tercera, mas no de cuarta. 

 

4. Cree usted que las empresas de mercadeo pueden ayudar al Estado a reducir 

la evasión de impuestos por parte de los asociados que la conforman 

 

Si, las empresas deben ser el canal de formalización de estos pequeños 

empresarios y deberían ser ellos, estas empresas el mecanismo a través del cual 

SUNAT capte o recaude los impuestos de estas empresas y si estas empresas 

exigieran el pago estarían debidamente fiscalizadas por la Administración 

Tributaria serían más formales y lo que tenían que hacer es que cada vez que pagan 

una comisión exigir un comprobante de pago de tal manera que todo esté 

debidamente formalizado. Ahora al margen de que sea tercera o cuarta estas 

empresas si están en tercera pueden acceder a Régimen PYME, que le va permitir 

a pagar menos impuestos que el Régimen General si te tocaría si fuera 

comisionista de ventas, porque no pueden estar en NRUS y RER. Por otro lado, 

esta empresa que se encarga de hacer esta red de mercadeo seria la responsable de 

supervisar el pago de impuestos, agente retenedor buscar un mecanismo, pero la 

Administración Tributaria no está enfocado en ese tipo de negocio, lo mismo pasa 

con los taxis de aplicación está muy de moda pero no supervisados quizás SUNAT 

está empezando recién con la fiscalización electrónica darse cuenta que hay otros 

negocios digitales y menos físicos como los que hemos mencionado. 

  

5. Cree usted que la fiscalización tributaria empleada actualmente es la más 

adecuada para combatir la evasión de impuesto en los negocios de red de 

mercadeo.  

 

No, SUNAT está enfocado en si emites o no comprobante de pago, si sustentas o 

no el gasto. Yo creo que a SUNAT le falta crecer o globalizarse en la actualidad 
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de negocios y ver quizás que negocios están surgiendo y capacitar a sus auditores 

en estos nuevos negocios como negocio por internet, la gente que ofrece cosas por 

Facebook, todo eso genera plata diaria y nadie la supervisa lo mismo pasa con la 

red de mercadeo comienzan a fluir montos importante de dinero y nadie llega a 

conocerlos porque SUNAT no tiene en su plan de fiscalización negocios nuevos. 

SUNAT siempre esta enfocados a telefónica, a las grandes empresas, se enfoca a 

los pequeños sí, pero para temas de formalización si pagaron multas, si cierran 

local, cosas más cotidianas, cuando tienen un gran grupo que deberían formar 

parte de la base tributaria y sería apropiado para mejorar la evasión.   

 

6. Qué estrategia de fiscalización cree usted que podría reducir la evasión de 

impuestos en el negocio de red de mercadeo. 

 

Como estrategia en realidad que SUNAT se dé cuenta de que ahí hay plata a 

omitir, osea una estrategia más allá de un proceso de fiscalización, ser realmente 

ser consciente de que haya en SUNAT la preocupación de decir bueno cuántos de 

estos negocios no solo de red de mercadeo no están fiscalizando y si existe dinero 

de por medio y generar esfuerzos para que se hagan planes específicos de 

fiscalización pero a negocios nuevos no a los mismos medianos contribuyentes y 

grandes contribuyentes sino más bien que haya un grupo de auditores que sean 

capacitados para nuevos negocios no todo es construcción, no todo es 

inmobiliaria, no es tecnología, y si es tecnología no es telefónica no son celulares.  

También hay negocio que están yendo por internet, por Facebook, están yendo 

por otro mecanismo y ellos necesitan una capacitación distinta. Yo creo que 

SUNAT debe ser un esfuerzo en capacitar al personal y también detectar que otros 

sectores no están siendo atendidos para mejorar su nivel de capacitación 

Hay que reorientar los procesos de fiscalización no pueden estar enfocados a los 

negocios tradicionales. SUNAT debe de generar una área particular para que 

comience indagar nuevos negocios ver las estrategias adecuadas para empezar a 

fiscalizar. Lamentablemente es fiscalizando a estos nuevos negocios es que va a 

obligar a la formalización.  Normalmente uno apertura un negocio y te fiscalizan 

muchos años después. Mientras generas esos años de no seguimiento pues tienen 

cuánto dinero perdido afectando el presupuesto  ante SUNAT. Por otro lado, estas 

personas ingresan dinero a su cuenta y vamos a imaginar que no presenten ningún 
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tipo de declaración de tercera ni cuarta categoría. SUNAT también podría analizar 

sus movimientos bancarios y decir aca una incremento patrimonial no 

significativo frente a la declaración de renta de esta persona y lo que está 

percibiendo. Entonces si hay manera de empezar de auditar a este grupo de gente 

que están generando ganancias. 

Claro porque para que ellos cobren sus bonificaciones la empresa le solicita una 

factura.(entrevistador) 

Claro si emiten una factura entonces se supone que tendría previamente generado 

una empresa y el tema que régimen tributario van a manejar y se supone que la 

empresa debería de ser la guía para la formalización 

Tenemos conocimiento de que las personas recién sacan su RUC en el momento 

de cobrar (entrevistador) 

Claro pero ya cuanto cobraron cuantos montos cobraron hasta ese momento o 

cuánto van a cobrar en un solo bloque y no tienen idea de que eso va estar afectado 

por un monto de impuesto a pagar, porque nadie te dice nada. Solo te dicen crea 

tu RUC, no te ti dicen cuanto te va a afectar o que tienes que pagar impuesto o 

IGV. 

¿Qué mecanismo de fiscalización se podría plantear para este tipo de persona? En 

realidad el tema es muy aleatorio, SUNAT tiene mecanismo como medir los 

movimientos bancarios con respecto a las declaraciones de renta, ya sea de 

persona natural o persona natural con negocio y hacer los cruces de información 

para ver si hay omisión o no de impuestos. Ese es el único mecanismo que SUNAT 

debe manejar en la medida que estas personas ingresen su dinero a una cuenta. 

Porque sino la SUNAT debe de ir directamente a la empresa y vía empresa 

detectar quienes son los proveedores y en función a eso establecer una estrategia 

de fiscalización a todos los proveedores. 

 

 

Nombre: Rolando León 

 

1. ¿Usted cómo funciona la red de mercadeo en el Perú? 

Si conozco de cerca he conocido. 
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2. Cree usted que las personas que forman parte de una red de mercadeo 

cumplen con sus obligaciones tributarias.  Saben cómo tributar sus rentas 

 

Estoy seguro que la mayoría no cumplen por desconocimiento y quizás algunas 

porque no alcanzarían a pagar los montos mínimos, y por falta de fiscalización 

también. 

 

3. Cree usted que en el Perú, las campañas de orientación  brindadas por la 

administración tributaria podrían llegar a concientizar a los asociados que 

se incorporan a una red de mercadeo a cumplir con sus obligaciones 

tributarias. 

 

Sí, no solamente las campañas de difusión sino las campañas de cumplimiento. 

La SUNAT debería ir a las cadenas de red de mercadeo y preguntarles a quienes 

les paga, debería cruzar información. 

 

4. En una red de mercadeo cuando un asociado incorpora a un nuevo asociado 

en su red, recibe una bonificación por la venta que genera la persona 

incorporada. ¿Cuál es el tipo de renta que este asociado ha generado al 

percibir este ingreso, debería tributar como renta de tercera categoría o 

cuarta categoría? 

Cuarta de ninguna manera porque no es un trabajo independiente, no es profesión 

y nada; es tercera categoría. 

 

5. Cree usted que las empresas de mercadeo pueden ayudar al Estado a reducir 

la evasión de impuestos por parte de los asociados que la conforman. 

Sí, ellas mismas deberían controlar, ellas deberían ser las principales generadoras 

de ingreso para el fisco porque debe tener el sustento que le paga a las otras partes. 

Podría regularse, encima de 2000 nuevos soles mensuales no pagan, pero cuando 

llega el acumulado a 24,000 nuevos soles necesariamente tiene que emitir factura 

sino no hay gasto deducible. Por alguien que gana 300 soles no se le puede exigir 

que emita una factura, debería haber un monto mínimo.  
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Si bien el RER no tiene mínimo pero podría asimilarse y las 7UIT que no pagan 

impuesto para la renta de cuarta y quinta podrían también fácilmente ser 

adaptables a esta renta de tercera, es una decisión política. 

 

6. Cree usted que la fiscalización tributaria empleada actualmente es la más 

adecuada para combatir la evasión de impuesto en los negocios de red de 

mercadeo.  

No hay fiscalización. La detracción y percepción es un adelanto de tributo, pero 

no hay fiscalización, porque la fiscalización implica un riesgo latente de que vayas 

a ser sancionado, y eso solamente se hace con presencia y con acción. 

 

7. Qué estrategia de fiscalización cree usted que podría reducir la evasión de 

impuestos en el negocio de red de mercadeo. 

Cruce de información, a quienes le pagan, cuáles de ellos tienen RUC y verificar 

si es lo mismo que ha declarado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. ENTREVISTAS A PERSONAS NATURALES CON NEGOCIO DE RED 

DE MERCADEO MULTINIVEL 

  

Nombre: Ruth Huayre Acevedo 

Empresa: Herbalife 
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Cel: 994717794 – 963754477 

Club de Nutrición: Mercado San Gabriel Puesto 77 Alt. Paradero 20 De la Av. Proceres 

– S.J.L. 

1. Con respecto al negocio de Herbalife, ¿Cómo está organizado el plan de 

mercadeo en Herbalife y en qué nivel te encuentras? ¿Cuánto tiempo estás 

en el negocio y que tiempo le dedicas a la semana? 

 

El plan de mercadeo de Herbalife es una escala de niveles que empiezas como 

Asociado Independiente obteniendo un 25% de descuento en los productos, luego 

puedes escalar a Mayorista que obtienes un 50% descuento en los productos y las 

bonificaciones, luego puedes ascender a equipo GET, a Millonario y así 

sucesivamente. Por cada mayorista activo ganas el 5% de las compras del 

mayorista, y por los otros integrantes de tu red de mercadeo ganas el porcentaje 

que te corresponde según la escala en que se encuentra. Una vez que asciendes de 

nivel tienes que mantenerte en ese nivel porque se hace una reclasificación al año, 

puedes reclasificar con el nivel de tus compras o con la gente que conforman tu 

red, porque al ser más grande tu red consigues mayor bonificación.  

En Herbalife me encuentro en equipo del mundo. 

En Herbalife tengo 3 años que he consumido, y 3 años realizando la actividad de 

Herbalife, el club de nutrición lo tengo hace dos años.  

En el club de nutrición me dedico desde las 7:00am hasta las 12:00pm  

 

2. Con respecto  a los beneficios que te brinda Herbalife, ¿Qué porcentaje de 

descuento recibes en las compras de los productos? ¿Qué bonificaciones 

ganas por las ventas de las personas que incorporas a tu red? ¿Qué otros 

beneficios te ofrece la empresa? 

 

Recibo el 50% de descuento por la compra de los productos.  

Las bonificaciones que gano depende del nivel en que se encuentre el asociado, 

por ejemplo de un asociado independiente gano el 25% de sus compras y de un 

mayorista gano el 5% de sus compras.  
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En Herbalife ganas por venta directa y bonificaciones, los GET o Presidentes 

ganan otras bonificaciones adicionales. Las bonificaciones se pagan en la 

quincena de todos los meses. 

En Herbalife en febrero tienes extravaganza, en junio y octubre tienes fin de 

semana de liderazgo. Herbalife pone metas a los asociados, si se alcanza la meta 

te regala pasajes de ida y vuelta en las actividades que se realicen fuera de lima. 

Por ejemplo, hubo gente que se hizo mayorista en dos meses y en el fin de semana 

de liderazgo que se dio en octubre en el cuzco obtuvieron su pasaje gratis de ida 

y vuelta. 

 

3. Con respecto al crecimiento de tu negocio, ¿Cuántas personas has 

incorporado en tu red de mercadeo? ¿Cuánto es el nivel de tus ventas 

mensuales? ¿Cuánto tiempo lleva operando tu negocio propio de Club de 

Nutrición y cómo funciona? 

 

En promedio he incorporado más de 100 personas asociadas. 

Mi nivel de ventas mensuales en promedio es de 1500 puntos que es equivalente 

a 6500 nuevos soles. 

El Club de Nutrición tiene 2 años y 4 meses, el club es un centro en el que 

brindamos información a las personas y le ayudamos a través de los productos que 

tenemos, la gente se desestresa, se ríe un poco y siempre le invitamos a que 

prueben los productos, una vez que tienen resultados traen a referidos. Para abrir 

un club de nutrición debes estar autorizado por un equipo tabulador, puede ser un 

club en un local o en una casa. 

 

4. Con respecto en tus canales de Marketing ¿Porque medios realizas las ventas 

de tus productos? ¿Qué medios utilizas para publicitar el negocio de 

Herbalife? 

 

En Herbalife hay un abanico de herramientas, un spa facial es una herramienta, el 

club de nutrición, el volanteo, contacto directo, cena de negocios, bateadas de 

negocio y vinadas. 

Por ejemplo, en una cena de negocio vas a la pollería, en la que te van a dar la 

información amplia y te van a dar comida; en las vinadas, primero explico 
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producto y negocio, luego reparto los bocaditos y brindamos con el vino y se 

terminó. Estas actividades son ganchos como estrategia. 

También, utilizo las redes sociales, primero pregunto dónde está y como esta, de 

acuerdo a lo que me dice le ofrezco. En caso que me diga que esta sin trabajo, le 

propongo que tengo un negocio en el que se puede ganar dinero extra.  

 

5. Con respecto a la contabilidad de tu negocio ¿En qué régimen tributario te 

encuentras? ¿Cuáles son los comprobantes de pago que emites? Cuando 

realizas tus compras a Herbalife ¿Qué comprobante de pago te emite y qué 

comprobante de pago te solicita para que puedas cobrar tus bonificaciones?  

 

Me encuentro en el Régimen General. 

Emito Boleta y Factura. 

Cuando realizo mis compras, Herbalife me emite una Factura porque le doy mi 

número de RUC. 

Cuando cobro mis bonificaciones emito una Factura a Herbalife y me hace la 

entrega de mi cheque. 

En mis compras Herbalife me aplica percepción y en las bonificaciones Herbalife 

me aplica detracción. 

 

6. Con respecto a tu experiencia con Herbalife ¿Consideras que es un negocio 

rentable? ¿Lo recomendarías? ¿Le darías alguna sugerencia al plan de 

negocio? 

 

Buenísimo porque es un proyecto de vida increíble, porque lo que vas a ganar a 

futuro es extraordinario. 

No le daría ninguna sugerencia porque somos una compañía de excelencia. 

 

 

Nombre: Sonia Rojas Alvarez 

Empresa: Omnilife 
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1. Con respecto al negocio de Omnilife, ¿Cómo está organizado el plan de 

mercadeo en Omnilife y en qué nivel te encuentras? ¿Cuánto tiempo estás en 

el negocio y que tiempo le dedicas a la semana? 

En Omnilife hay nueve niveles, plata, oro, bronce, y así sucesivamente.  

Me encuentro en nivel bronce light. 

Estoy 10 años en el negocio, y le dedico dos veces a la semana.  

 

2. Con respecto  a los beneficios que te brinda Omnilife, ¿Qué porcentaje de 

descuento recibes en las compras de los productos? ¿Qué bonificaciones 

ganas por las ventas de las personas que incorporas a tu red? ¿Qué otros 

beneficios te ofrece la empresa? 

Recibo un descuento del 40%. De cada persona que inscribo me gano el 20% de 

las compras que hacen cada uno de ellos. 

La empresa me ofrece viajes, bonos de cheques, carros, entre otros. 

 

3. Con respecto al crecimiento de tu negocio, ¿Cuántas personas has 

incorporado en tu red de mercadeo? ¿Cuánto es el nivel de tus ventas 

mensuales? ¿Tienes local comercial? 

 

Tengo 12 incorporados en mi red de negocio. 

Mi nivel de ventas mensuales es de 2500 soles. 

No tengo local comercial. 

 

4. Con respecto a tus canales de Marketing ¿Porque medios realizas las ventas 

de tus productos? ¿Qué medios utilizas para publicitar el negocio de 

Omnilife? 

 

Realizo las ventas de mis productos por wasap y le envió a sus casas. 

 

 

5. Con respecto a la contabilidad de tu negocio ¿En qué régimen tributario te 

encuentras? ¿Cuáles son los comprobantes de pago que emites? Cuando 

realizas tus compras a Omnilife ¿Qué comprobante de pago te emite y qué 

comprobante de pago te solicita para que puedas cobrar tus bonificaciones?  
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Me encuentro en el régimen especial, solo emito factura, 

Cuando realizo compras a Omnilife me emite boleta. 

Para cobrar mis bonificaciones me solicita factura. 

 

6. Con respecto a tu experiencia con Omnilife ¿Consideras que es un negocio 

rentable? ¿Lo recomendarías? ¿Le darías alguna sugerencia al plan de 

negocio? 

 

Si considero que es rentable y si lo recomendaría, porque es un negocio 

independiente, dispones un montón de tiempo y tú eliges los horarios que puedes 

hacerlo. Recomendaría a Omnilife que implemente su fábrica en el Perú. 

 

Me comento que saco su RUC solo para cobrar el cheque de su bonificación? 

Sigue activo su RUC? 

Si solo me saque RUC para cobrar mi bonificación y por internet lo desactive 

temporalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. LISTA DE PRECIOS AL ASOCIADO 

 



110 
 

 

 

 

 

 

 

E. CANTIDAD DE ASOCIADOS EN HERBALIFE PERÚ (2015) 
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Información obtenida del libro Plan de Ventas y Mercado y Normas de Negocio 

de HERBALIFE PERÚ. 

 


