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RESUMEN

La globalización, el impacto de la lucha contra la evasión internacional (BEPS, entre
otros), así como la creciente preocupación por la corrupción e informalidad dieron impulso
a la Administración Tributaria para replantear una disputa que mantenía con los gremios
empresariales, la Norma XVI. Esta norma fue suspendida hasta su reglamentación por
otorgar demasiadas facultades a la Administración, vulnerando el principio de estabilidad
jurídica. No obstante, los recientes superintendentes de la Administración Tributaria
estuvieron dispuestos a terminar y publicar el reglamento para poder ejercer dicha
herramienta y combatir la evasión y elusión fiscal.
Por ello, el presente trabajo de investigación pretende demostrar que la simulación fiscal
tiene un impacto significativo en la determinación del Impuesto a la Renta de las MYPEs
del sector publicitario del distrito de Miraflores. Asimismo, comprobar que la misma vulnera
la representación fiel de los estados financieros y que las MYPEs de dicho sector están
altamente dispuestas a ejercer la simulación fiscal.
El presente trabajo empleó una investigación mixta, dado que se aplicaron instrumentos
cualitativos y cuantitativos. Por un lado, para la investigación cualitativa, se realizaron tres
entrevistas a profundidad a expertos tributarios que compartieron sus conocimientos sobre
el tema en estudio, y además aplicamos dos casos prácticos. Por otro lado, la investigación
cuantitativa se basó en la ejecución de treinta encuestas realizadas a los representantes de las
MYPEs del sector publicitario del distrito de Miraflores.
Palabras clave: Simulación fiscal; Impuesto a la Renta; MYPEs y Sector publicitario
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Tax simulation and its impact in the income tax calculation of the MYPEs of the
advertising sector of Miraflores district for the period 2017
ABSTRACT

Globalization, the impact of the fight against the international evasion (BEPS, and
others), also the growing concern about corruption and informality gave momentum to the
Tax Administration to reconsider a dispute kept with business associations, the XVI norm.
This norm was suspended until its regulation because it gave many faculties to the
administration, violating the principle of legal stability. However, recent superintendents of
the tax administration were disposed to finish and publish the regulation to use this tool and
fight against fiscal evasion and elusion.
The present investigation pretends to prove that tax simulation has a significant impact
in the income tax calculation of the MYPEs of the advertising sector of Miraflores district.
Furthermore, to verify that tax simulation violates the faithful representation of the financial
statements and MYPEs of this sector are highly willing to exercise tax simulation.
The present work used a mixed investigation due to the appliance of qualitative and
quantitative tools. On one hand, for the qualitative research, three individual interviews with
tax experts that shared their knowledge over the study theme, in addition to the analysis of
two practical cases. On the other hand, the qualitative research is based on thirty surveys for
the representatives of the MYPEs of the advertising sector of Miraflores.
Keywords: Tax simulation; Income tax; MYPEs and Advertising sector
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Introducción

El presente trabajo de investigación fue elaborado con el fin de determinar el impacto de
la simulación fiscal en la determinación del Impuesto a la Renta de las MYPEs del sector
publicitario del distrito de Miraflores por el periodo 2017. Asimismo, determinar si vulnera
la representación fiel de los estados financieros y el nivel de disposición de los responsables
de las MYPEs para formular actos simulados.
Si bien es cierto, las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) fueron
planteadas para un entorno del primer mundo, su implementación por la necesidad de
globalización nos pone enfrente la barrera de la realidad empresarial. Siendo más de 2,3
millones de MYPEs al 2017 (Gestión, 2018), representando un 4% del PBI, procedente de
formales que aportan al fisco, nos planteamos si las barreras burocráticas que fuerzan en
algunos casos dar ciertos incentivos afectan significativamente a las empresas y al país.
“La contabilidad no es exacta, es razonable”
Efectivamente, la contabilidad no es precisa, no es absoluta en su ejecución. No obstante,
la información financiera debe mantener la característica fundamental de representación fiel,
esto es, completa, neutral y libre de errores. En esencia, tenemos que mostrar todas las
transacciones económicas.
Siguiendo el análisis, la Norma XVI contempla específicamente estos casos de
simulación, otorgando a la Administración Tributaria la posibilidad de calificar un hecho
como simulado y poder recalificar la operación según la sustancia económica de la misma.
Sin embargo, dicha recalificación, una vez vigente con su reglamento, tiene que ser
demostrada fehacientemente, lo cual dificulta a la Administración a desenmascarar la facha
que en algunos casos puede estar muy bien armada (Echaiz, 2014, p. 153). Por ello, producto
de la existencia de diversas modalidades de simulación fiscal, se tiende a manipular la forma
de las transacciones económicas, afectando así la representación fiel de los estados
financieros, cuya materia será analizada en el presente trabajo de investigación.
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Según investigaciones realizadas en el Perú, la evasión y elusión fiscal únicamente se
evitarán cuando los responsables estén concientizados que el hecho de tributar corresponde
a un deber con el Estado peruano mas no a una obligación (Merchán & Velásquez, 2014, p.
5). Por ello, el presente trabajo de investigación también se enfocará en determinar el nivel
de disposición de los responsables de las MYPEs del sector publicitario del distrito de
Miraflores para formular una simulación fiscal. Debemos tomar en consideración que, la
elusión fiscal no significa lo mismo que evasión fiscal, puesto que este último concepto hace
referencia a aquellos actos fraudulentos cometidos por el contribuyente a fin de reducir o
evitar el pago del tributo transgrediendo la normativa tributaria y, constituyéndose como una
práctica ilegal. Siendo así la simulación una forma de evasión tributaria (Chura, 2013, p. 13).
El presente estudio de investigación está enfocado en las MYPEs del sector publicitario
del distrito de Miraflores, y nuestra delimitación temporal será por el periodo 2017, mediante
el cual se pretende dar a conocer de una forma clara y objetiva la caracterización de la
simulación y, sobre todo. analizar su impacto en la determinación del Impuesto a la Renta y
en los Estados Financieros de las MYPEs del sector publicitario del distrito de Miraflores,
además de comprender qué tan dispuestos están a formular una simulación fiscal.
Consideramos sobresaliente el análisis del sector publicitario, ya que durante la Campaña de
Regularización del Impuesto a la Renta 2017, SUNAT destacó los importes pagados por el
sector publicitario, el cual lo incluyó como parte de los sectores económicos que integran
“Otros servicios” (Gestión, 2018).
Desde el comienzo del presente informe, los datos de la investigación serán
confidenciales y no podremos mencionar nombres, salvo previa autorización grabada, ni
somos responsables de la toma de decisiones de los implicados.
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO

En el primer capítulo de nuestro trabajo de investigación, daremos a conocer los aspectos
contables y definiciones claves del Sector Publicitario, los cuales serán de utilidad para la
correcta comprensión. Asimismo, se realizará un resumen de las principales fuentes de
información, las cuales serán utilizadas como marco teórico en el desarrollo y sustentación
de nuestro trabajo.

1.1 Base Teórica
1.1.1 Conceptos Básicos

Tributo

El Tribunal Constitucional del Perú ha determinado al tributo como cualquier pago
definitivo o provisional que realizan los contribuyentes a favor del Estado. Asimismo, este
no puede tener carácter confiscatorio y debe mantener la igualdad y respetar la reserva de
ley (Ruiz & Robles, 2013, p. 277).

Impuesto a la Renta

El Impuesto a la Renta grava las ganancias de capital, empresarial, otros ingresos de
terceros, regalías y resultados de enajenación de bienes muebles e inmuebles (SUNAT, 2018,
art. 1).
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1.1.2 Aspectos Financieros

Características fundamentals

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) permiten un análisis
financiero adecuado de las empresas siguiendo fundamentos como relevancia y
representación fiel. Estos fundamentos son esenciales para la emisión de Estados Financieros
íntegros (IASB, 2018, p.12). No obstante, se pueden presentar formas de presentación de un
hecho económico que nos hacen dudar de su fondo real. Un ejemplo clásico, válido hasta
hace un poco tiempo por la diferencia de tratamiento según NIC 17, el arrendamiento
financiero disfrazado de operativo o viceversa. A veces por error de concepto, otras veces
malintencionado para obtener alguna ventaja o confundir a los usuarios.

Representación Fiel

“El Marco Conceptual para la Información Financiera señala a la relevancia y a la
representación fiel como las características cualitativas fundamentales de la información
financiera útil. Entiéndase por representación fiel a aquella información financiera que
cumpla en la medida de lo posible las siguientes tres características: completa, neutral y libre
de error” (IASB, 2018, p. 13). (O2.1)

“Una descripción neutral no tiene sesgo en la selección o presentación de la información
financiera. Una descripción neutral no está sesgada, ponderada, enfatizada, atenuada o
manipulada de otra forma para incrementar la probabilidad de que la información financiera
sea recibida de forma favorable o adversa por los usuarios. Información neutral no significa
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información sin propósito o influencia sobre el comportamiento. Por el contrario, la
información financiera relevante es, por definición, capaz de influir en las decisiones de los
usuarios” (IASB, 2018, p. 13). (O2.2)

Relevancia e importancia relativa

La información es material cuando su expresión inadecuada puede influir en la toma de
decisiones (IASB, 2018, p. 13), es decir, cuando influye en el análisis cuantitativo por medio
de ratios y comparaciones o cualitativo por medio de las notas que soportan la indebida
presentación de la transacción económica. (O3)

1.1.3 Aspectos Tributarios

Sistema Tributario Peruano

De acuerdo con lo señalado por Chura (2013), el sistema tributario peruano se refiere a
aquel sistema impositivo implantado en un determinado país que se encarga principalmente
de la recaudación de tributos, lo cual conlleva al hecho de proceder con la cobranza y realizar
un correcto manejo de los impuestos y otros derechos que recolecta el Estado (p. 7).

SUNAT
La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria tiene como
principal función la administración de tributos internos y derechos arancelarios (SUNAT,
2018, art. 50).
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Facultades de la Administración Tributaria

La SUNAT tiene una serie de facultades que el legislador le proveyó para recopilar los
recursos de manera oportuna. No obstante, por más exorbitantes que estas sean, no pueden
ser utilizadas de manera abusiva (Villegas, 2016, p. 276).
Asimismo, podemos sintetizar lo que el Dr. Villegas concluye y las facultades del Título
II del Código Tributario en el siguiente cuadro:

Tabla 1: Facultades de SUNAT
Facultad de la SUNAT
Recaudación

Desarrollo
Recaudación
indirecta

del

directa
tributo

Principios
o Legalidad

y

procedimiento

y administrativo

sanciones
Determinación
fiscalización

y Verificación, comprobación e Legalidad,
investigación
actividades

de
de

administrados

las Concurso

Imparcialidad,
del

activo

los Procedimiento
planificado,

pasivo,

rígido
y

y

Poderes

preestablecidos
Facultad sancionadora Libertad

para

obrar

o No puede ser arbitrario, es decir,

abstenerse para resolver de injusto o con abuso de poder
una u otra forma
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Fuente: Elaboración Propia. Tomado de “Límites constitucionales a las facultades
discrecionales de la Administración Tributaria” (Villegas, 2016) y del “Título II del Código
Tributario”

Contribuyente

Son contribuyentes del Impuesto a la Renta, las personas naturales, sucesiones indivisas,
asociaciones, sociedades conyugales y las personas jurídicas (SUNAT, 2018, art. 14).

Responsable

Responsable se refiere a aquel que debe cumplir su obligación atribuida (SUNAT, 2018,
art. 9).

Responsable solidario

Se obliga en paralelo a pagar el tributo en calidad de responsables a los padres, tutores,
representantes legales, administradores de los bienes, mandatarios, gestores de negocios,
liquidadores y a los administradores de hecho (SUNAT, 2018, art. 16).

Administrador de hecho

Se considera administrador de hecho a aquella persona que disponga de un poder de
gestión o dirección o influencia en la toma de decisiones del deudor tributario (SUNAT,
2018, art. 16-A).
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Nacimiento de la obligación tributaria

La obligación tributaria nace cuando se realiza el hecho previsto en la ley (SUNAT,
2018, art. 2).

Hecho generador

“Origina el nacimiento de la obligación tributaria, siendo uno de los elementos que
contribuye el tributo, que pone de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo
(aquella persona jurídica obligada a cumplir las prestaciones tributarias, esto quiere decir
declarar y pagar los impuestos en un período correspondiente libre de actos indebidos)”
(Chura, 2013, p. 31).

Código Tributario

El Código Tributario, creado mediante el Decreto Supremo N° 133-2013-EF en 1996,
establece las bases por la cual la Administración Tributaria ejerce sus funciones y los
contribuyentes pueden validarlos (Diario El Peruano, 2013, p. 1).

Norma XVI del Código Tributario

(…) La incorporación de la Norma XVI implanta una serie de medidas que buscan evitar
actos de elusión tributaria en nuestro país y une sus esfuerzos en su búsqueda de determinar
la naturaleza real del hecho imponible. Para ello, la Superintendencia Nacional de Aduanas
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y Administración Tributaria (SUNAT) tomará en consideración diversos hechos,
circunstancias y vínculos económicos que efectivamente se lleven a cabo, persigan o
dispongan los contribuyentes, con lo cual se valida la concesión de determinado nivel de
discrecionalidad a la Administración Tributaria (Chura, 2013, p. 7).

“La Norma XVI, explicó, se publicó en el 2012, y desde esa fecha está vigente. Sin
embargo, en el 2014 se suspendió su aplicación hasta una regulación del MEF, que completó,
a través de la delegación de facultades legislativas, con la creación de un comité revisor. Y
de otro lado, la SUNAT este año también reglamentará las funciones del referido comité y
su conformación. (...). El comité revisor estará integrado por miembros especializados de la
SUNAT para determinar: si se puede aplicar o no la Norma XVI; quienes deben probar que
los contribuyentes usan planeamientos tributarios agresivos, no usuales o propios para el fin
a conseguir en la operación económica; y que no son utilizados con la única finalidad de
pagar menos impuestos” (APAM, 2018, p. 1). (O1)

Noticia de Victor, Norma XVI:

“Hemos aprobado el decreto legislativo del beneficiario final, lo cual implica - que de
ahora en adelante - siempre que se registre a una empresa, tenemos que ir hasta el
beneficiario final, es decir, tenemos que registrar a la persona que está detrás de esta empresa
o a la compañía que es dueña de esa empresa” (Gestión, 2018, p. 1). (P2)
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Jurisprudencia RTF 04234-5-2017

Según la citada resolución, la Norma XVI aplica para los supuestos de simulación relativa
en los casos que exista un acto falso como fachada del verdadero propósito. Asimismo,
confirma la suspensión de la recalificación de fraude a la ley, en la cual el contribuyente opta
por alguna figura para disminuir la carga tributaria (MEF, 2017, pp. 2-4).

MYPEs

Según el Decreto Legislativo N° 1086, hasta el 02 de julio de 2013, para que una empresa
califique como microempresa, su número de trabajadores debía ascender de uno (1) hasta
diez (10) trabajadores con ventas anuales hasta un monto máximo de 150 Unidades
Impositivas Tributarias (UIT), mientras que, una empresa calificaba como pequeña empresa
si su número de trabajadores ascendía de uno (1) hasta cien (100) trabajadores y sus ventas
anuales alcanzaban hasta un monto máximo de 1,700 Unidades Impositivas Tributarias
(UIT). (SUNAT, 2013, p. 1).

No obstante, para las MYPEs constituidas a partir del 03 de julio de 2013, se dejó de
exigir el número de trabajadores según la Ley MIPYME N° 30056, resultando de la siguiente
manera:
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Tabla 2: Características de las MYPEs en el Perú
Ventas Anuales

Número de Trabajadores

Microempresa

Hasta 150 UIT (*)

No hay límites

Pequeña empresa

Más de 150 UIT y hasta 1,700 UIT (*)

No hay límites

Fuente: Elaboración Propia. Tomado de la Ley N° 30056.
(*) Monto de la UIT para el 2017 equivale a S/ 4,050.

Régimen MYPE Tributario

Mediante el Decreto Legislativo N° 1269, el 29 de diciembre de 2016, se emitió el
Régimen MYPE Tributario del Impuesto a la Renta, el cual entró en vigencia el 01 de enero
de 2017. El propósito del presente régimen fue fomentar la formalización y el crecimiento
de las empresas, considerando que fue creado específicamente para las micro y pequeñas
empresas (MYPEs). Cabe señalar que, este régimen incluye a aquellos contribuyentes
domiciliados cuyos ingresos netos anuales no excedan las 1,700 UIT en el ejercicio gravable,
excluyendo a aquellos que tengan vinculación directa o indirecta con otras entidades que
superen dicho límite en conjunto, así como las sucursales de no domiciliados (Tabohada,
2017, p. 21). A continuación, procederemos a explicar los principales aspectos que
contempla el Régimen MYPE Tributario.

Aplicación de la tasa del Impuesto a la Renta:

De acuerdo a lo señalado en el Artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1269, la
determinación del Impuesto a la Renta de los sujetos que se encuentren en el Régimen MYPE
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Tributario se efectuará sobre la renta neta anual determinada según lo indicado en la Ley del
Impuesto a la Renta, tomando en consideración la escala progresiva acumulativa, es decir,
se aplicará la tasa del 10% para las primeras 15 UIT y 29.5% para el exceso (Tabohada,
2017, p. 23).

Aplicación de los pagos a cuenta:

De acuerdo a lo señalado en el Decreto Legislativo N° 1269, el porcentaje que se aplicará
a los pagos a cuenta se realizará de la siguiente manera:
-

Aquellos sujetos que perciban ingresos netos anuales que no excedan las 300 UIT
tienen la obligación de declarar y pagar el monto que resulte al aplicar el 1% a los
ingresos netos mensuales.

-

Aquellos sujetos que perciban ingresos netos anuales que superen las 300 UIT tienen
la obligación de declarar y abonar por concepto de pago a cuenta del Impuesto a la
Renta lo que se señala en el Artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta y su
reglamento, el cual indica que se aplicará la tasa que resulte mayor entre el 1.5% y
lo que resulte de dividir el impuesto calculado del ejercicio anterior sobre los ingresos
netos anuales, cuyo porcentaje se aplicará a los ingresos netos del mes (Tabohada,
2017, pp. 23-24).
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1.1.4 Aspectos Técnicos

Capacidad contributiva

De acuerdo con lo señalado por Chura (2013), la capacidad contributiva hace referencia
a la aptitud que posee una persona natural o jurídica para el cumplimiento del pago de sus
impuestos y que, a su vez, está íntegramente relacionada a la disponibilidad de recursos que
posee para poder declarar y pagar sus impuestos en un periodo de tiempo definido. Cabe
mencionar que, los ciudadanos tienen el deber de tributar en la medida de sus posibilidades,
cuyos recursos recaudados por el fisco son destinados para el correcto uso del Estado que
finalmente, beneficia a toda una nación (pp. 29-30).

Carga impositiva

Se define por el importe que el contribuyente debe desembolsar a fin de cumplir con el
pago de un determinado impuesto en el ejercicio contable que le compete (Chura, 2013, p.
30).

Evasión Fiscal

La evasión fiscal se refiere al incumplimiento del pago de tributos, el cual surge cuando
el contribuyente oculta de manera total o parcial el hecho generador de la obligación
tributaria (Echaiz & Echaiz, 2014, p. 152). Según investigaciones, mientras la economía del
Perú crecía por debajo de lo esperado, la evasión tributaria se mostraba potente y mantenía
una tendencia hacia el alza, sobre todo, a partir del año 2013. De acuerdo a lo manifestado
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por SUNAT, durante los años 2013 y 2016, el índice de incumplimiento del Impuesto a la
Renta incrementó en siete puntos porcentuales, puesto que pasó de 50.1% a 57.3%.
Asimismo, la Administración Tributaria estimó que, durante el 2016, la evasión fiscal
ascendió a S/ 35,270.1 millones, lo cual representó aproximadamente un 39% del total
recaudado en dicho periodo (Romainville, 2018).

Evasión involuntaria o no dolosa

Según lo mencionado por Llaque (2018), la evasión no dolosa deriva de errores
involuntarios por parte del contribuyente producto de la falta de información o
desconocimiento de la normativa, lo cual está sujeto a sanción según lo señalado en el ámbito
administrativo (p. 68).

Evasión dolosa

La evasión dolosa tiene un propósito ilegal, puesto que el contribuyente atenta contra la
legislación tributaria. Cabe indicar que, la evasión dolosa presenta dos categorías: evasión
dolosa pura y evasión dolosa simulada (Llaque, 2018, p. 68).

Simulación Fiscal

La simulación fiscal, a diferencia de la elusión, es una conducta ilegítima y dolosa
realizada por el contribuyente para evitar el hecho gravado o disminuir la carga tributaria
(Núñez, 2016, p. 76). (T1) Cuando hay simulación, existe una ocultación, cosa distinta al
fraude a la ley.
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Evasión dolosa simulada pura o absoluta

Según Llaque (2018), la simulación absoluta existe cuando las partes crean una situación
muy distinta a la intención de estas, lo cual está relacionado con la evasión y delitos fiscales
penales, siendo calificado como un engaño (p. 77).

Evasión dolosa simulada relativa

De acuerdo a lo mencionado por Llaque (2018), la simulación relativa se refiere al
ocultamiento parcial de los hechos que ante su conocimiento general generaría una
obligación, lo cual mantiene la figura de engaño, pero parcial (p. 77).

Elusión Fiscal

Actividad realizada por un sujeto mediante la cual procura evitar, reducir o diferir el pago
de tributos, y donde no incumple directamente la regla jurídica pero sí transgrede los
principios del sistema tributario (Echaiz & Echaiz, 2014, p. 153).

De acuerdo a lo señalado por Fernández, “es adecuado compararlo al diccionario de la
Real Academia, la cual define a la elusión como la “acción y efecto de eludir”, por ello, es
necesario remitirse a la primera acepción del mencionado término en cuanto a la acción en
infinitivo: “evitar con astucia una dificultad o una obligación”. A partir de estos conceptos,
es posible reconocer a la elusión como una conducta que tiene como finalidad impedir el
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cumplimiento de una obligación, que se llevará a cabo por parte de los contribuyentes con
respecto a la Administración Tributaria” (pp. 5-6).

La elusión fiscal, denominada planificación tributaria por los abogados, o también
conocida como contabilidad creativa por los contadores (Echaiz & Echaiz, 2014, p. 152),
sigue siendo uno de los principales problemas que enfrenta el fisco en la recaudación. Según
Matteucci (2017), la elusión fiscal se materializa como una figura de tipo anómalo cuya
finalidad es aprovechar las deficiencias existentes en la normativa tributaria para poder
reducir la carga impositiva o diferir su impacto a través del tiempo, sin incurrir en prácticas
ilegales. Es por ello que, el efecto de la elusión fiscal se ha constituido como una
problemática que la legislación busca resolver, puesto que afecta la recaudación de
impuestos por parte del fisco, mientras que, en el contribuyente, genera impactos materiales
en temas de ahorro tributario (p. 1).
“Con la tasa de recaudación más baja de los últimos trece años, la elusión tributaria se
presenta como uno de los principales problemas de un país que busca ansiosamente el
crecimiento económico, pero que no logra retener los impuestos que este le puede otorgar”
(La República, 2017, p.1).

Economía de opción o planeamiento tributario legal

“(..) la economía de opción es un planeamiento fiscal legal que permite ordenar (o
reordenar) los negocios de una forma fiscal conveniente, pero siempre dentro de lo que la
normativa permite; por lo tanto, la economía de opción no es sancionable, al constituir una
alternativa dirigida a todos los contribuyentes para manejarse fiscalmente en forma más
ventajosa para ellos” (Echaiz, 2014, p. 154). (R1)
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Asimismo, Matteucci (2013) define al planeamiento tributario como una herramienta
gerencial que tiene por objetivo el ahorro de impuestos en un estricto cumplimiento del
marco legal y no signifique ninguna violación normativa (p. 2).

Fraude a la ley

“Este fraude a la ley o elusión tributaria con carácter ilícito, sancionada por nuestro Texto
Único Ordenado del Código Tributario (aunque a la fecha dicha norma se encuentra
suspendida), es una de las situaciones más extendidas e “inteligentes” de evitación del
cumplimiento de la obligación tributaria, a la vez difícil de detectar y con una regulación no
clara, cuestionable e imprecisa (...), que torna más complicada su punición” (Echaiz, 2014,
p.154). (R2)

El concepto de evasión tributaria es un problema global, pero muchas veces confundido
con la elusión. No obstante, procederemos a discriminar el fondo de lo investigado a través
del siguiente cuadro resumen:
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Tabla 3: Evasión Fiscal Vs. Elusión Fiscal
Evasión Fiscal

Elusión Fiscal

Involuntaria o

Economía de

no dolosa

Voluntaria o dolosa

opción

Fraude a la ley

Elusión lícita o Elusión
Error

del Evasión

contribuyente

pura

- Consecuencias -

Evita

Simulación

Simulación

planeamiento

“ilícita” - uso de

absoluta

relativa

tributario

recursos

o - Simulación - Expresa una -

administrativas,

incumple la de

no penales

obligación

Ejemplo:

una operación
totalmente

inexistente

distinta

a

realizada

Desconocimiento Caja negra Ejemplo:
de la declaración por

ventas Compra

de -

mecanismos

operación

Ejemplo:

Uso

del

del derecho por una

legislador que por adopción
la desconocimiento forma
o

voluntad

-

de
sobre

ha fondo

establecido
de Ejemplo:

Abuso

- Uso de norma

Transparente, de

cobertura

de PDT 616 - negras

facturas

Subvaluación o legítimo, abierto y para

Independientes

falsas

sobrevaluación coincide con el reducir el pago
de
operación.
Contrato

evitar

o

una propósito real de de impuestos
quienes
de intervienen en el Ejemplos:

compra en vez mismo

Reorganización

de

de

arrendamiento Ejemplos:

Refundación de

sociedades,

Leasing,

la compañía en

deducibilidad

paraíso

adicional

por entre otros

trabajadores
discapacitados,
entre otros

Fuente: Elaboración Propia.
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fiscal,

1.1.5 Otros aspectos

Sector Publicitario en el Perú
En el Perú, el sector publicitario presenta varios factores distintivos a considerar, lo cual
se detalla en el siguiente cuadro:
Tabla 4: Características del Sector Publicitario en el Perú
Factores

Detalle

Factores políticos

Entidades autorreguladas por ANDA, CONAR y APAP para
promover y defender las mejores prácticas, resolver conflictos
entre empresas y fomentar el negocio.

Factores económicos

La tendencia del marketing digital obligó a las empresas a
migrar a un entorno moderno o perecer.

Factores sociales

La población de Internet en Perú ha ido aumentando en los
últimos años.

Factores ecológicos

Con la continua deforestación, las empresas están teniendo más
conciencia y tratan de ser verdes evitando el uso de papeles.

Factores legales

La publicidad es regulada por el Decreto Legislativo N° 691, el
cual define los principios de legalidad, veracidad, autenticidad
y lealtad. Siendo sus contrapartidas ilícitas la publicidad
engañosa, denigratoria, encubierta o abusiva.

Fuente: Elaboración Propia. Tomado de “Diseño e implementación de un plan estratégico
de la empresa Hibu Perú SAC del Sector Publicidad en la Región Sur” (Chalco, 2015, pp.
48-56) (T3)
A continuación, presentamos la evolución a nivel nacional de las inversiones publicitarias
entre los años 2013 y 2017, para cada uno de los medios que componen al sector publicitario:
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Figura 1 : Evolución de las inversiones publicitarias en los medios a nivel nacional 20132017
Fuente: Tomado de “Una baja en la inversión publicitaria peruana en el 2017” (Vega, 2018)

Publicidad Exterior en el Perú (Vía Pública)
El servicio de publicidad exterior consiste en soportes como vallas, letreros, paneles,
entre otros. Para este tipo de publicidad, la innovación, la creatividad y la ubicación resultan
fundamental. Según estadísticas del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI,
2018), el sector publicitario creció 5.24% en el 2017 respecto al 2016, impulsado
principalmente por la publicidad ATL (Above The Line o publicidad exterior) y BTL (Below
The Line o campañas digitales) (p. 8). (R3).
Según lo mencionado por Alfaro (2017), la capital concentra aproximadamente el 70%
de la inversión en el negocio de paneles publicitarios, lo cual está directamente relacionado
con el número de personas que transitan por el lugar (p. 1). Cabe indicar que, en el distrito
de Miraflores, existen casi 800 puntos de espacios publicitarios (Maurillo, 2015, p. 70).
20

A continuación, presentamos las avenidas que presentan un mayor porcentaje de avisos
publicitarios:

Figura 2 : Top 10 principales avenidas por aviso 2017
Fuente: Tomado de “Lo que nos dejó el 2017 sobre Publicidad Exterior” (Reyes, 2018)
Características del Sector de Publicidad Exterior en el Perú:

Las empresas del sector de publicidad exterior en el Perú se caracterizan por realizar,
principalmente, las siguientes operaciones:

a. Inversión en equipos. Las estructuras para los distintos tipos de proyecciones y
el monitoreo demandan una inversión considerable en el sector. Estos equipos
pueden ser troqueles, estructuras metálicas para los paneles, servidores, cámaras
de vigilancia, entre otros.
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b. Licitaciones. Para la acumulación de puntos en las licitaciones, las compañías
exhiben datos como ratios y estructura financiera. Asimismo, evalúan
antigüedad, capital, entre otros factores que, en algunos casos, demanda que dos
compañías o más se asocien formando un consorcio.

c. Financiamiento. Dada la inversión que puede conllevar el desplegar un nuevo
punto, así como el capital de trabajo que demanda organizar todo el flujo
operativo, las MYPEs suelen recurrir a financiamientos como leasing o de
efectivo.

d. Efectivo o tarjetas de crédito empresariales. Para las compras de suministros,
pagos de
honorarios urgentes, autorizaciones municipales, entre otras operaciones, las
empresas tienen una caja lo suficientemente grande para funcionar sin problemas.
Caso contrario, pueden incurrir en alguna contingencia y perder una venta. Por
ejemplo, en el caso de no reponer inmediatamente un anuncio que ha sido
vandalizado, el cliente puede no reconocer como satisfecho el servicio y no pagar
el monto acordado.

1.2 Antecedentes

Detallando así que la presente investigación se centra en la simulación fiscal, sea esta
relativa o absoluta, lo cual es reconocido cuando se transforma la forma de una operación
alterando la percepción de la sustancia económica de la misma, presentamos algunos casos
de simulación:
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Tabla 5: Ejemplos de simulación relativa y absoluta
Simulación relativa

Simulación absoluta

Simulación del precio

Compra de facturas falsas, los

Compra sobrevaluada o subvaluada de un bien, el hecho hechos son inexistentes
oculta el verdadero valor de la compra para obtener algún
crédito adicional o disminuir la carga de un tributo, como
los aranceles (Gómez, 2013, p. 217)
Contrato

arrendamiento operativo con renovación Contrato de alquiler por un bien

automática cuando la verdadera intención es la venta inexistente
pagada en cuotas
Pago parcial en planilla y restante por honorarios a otra Trabajadores fantasmas
empresa relacionada o contrato de locación de servicios
cuando debería estar en planilla
Disfraz de egresos sin sustento como caja o entregas a Registro de gastos sin sustento ni
rendir y luego sustentarlo con algún otro documento

desembolso

Interposición ficticia de persona

Robo de identidad personal

Cuando se pone a un tercero para canalizar la operación Cuando se toma un nombre
entre las dos partes (Gómez, 2013, p. 221)

aleatorio

sin

que

este

sea

partícipe de la operación

Fuente: Elaboración Propia. Tomado de “La simulación tributaria. Análisis jurídico y
sociológico” (Gómez, 2013)

Dado el perjuicio fiscal generado al país, la Administración Tributaria en conjunto con el
derecho civil ha generado ciertos criterios para calificar un hecho como defraudación
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tributaria. Así es como son modalidades de la misma, según la Ley Penal Tributaria
(Cornejo, 2017, p. 32):

a) Ocultar, total o parcialmente, bienes, ingresos rentas, o consignar pasivos total o
parcialmente falsos para anular o reducir el tributo a pagar.
b) No entregar al acreedor tributario el monto de las retenciones o percepciones de
tributos que se hubieren efectuado, dentro del plazo que para hacerlo fijen las leyes y
reglamentos

pertinentes.

c) Realizar anotaciones de cuentas, asientos, cantidades, nombres y datos falsos en los
libros

y

registros

contables.

d) Destruir u ocultar total o parcialmente los libros y/o registros contables o los
documentos relacionados con la tributación.

En relación con la simulación fiscal, siendo uno de los mecanismos más comunes de
evasión, la Administración Tributaria ha tomado, entre otros, las siguientes acciones:

● (2004) Ley 28194 - Ley de bancarización.
● (2008) RS 182-2008 - Obligación progresiva de comprobantes electrónicos.
● (2009) RS 286-2009 - Obligación progresiva de libros electrónicos.
● (2016) DL 1312 - Modificación precio de transferencia. Reporte local y otros.
● (2018) DL 1369 - Perfeccionamiento costo por precios de transferencia.
● (2018) DL 1371 - Perfeccionamiento del tratamiento tributario del FIBRA y FIBRI.
● (2018) DL 1372 - Reconocimiento del beneficiario final.
● (2018) DL 1388 - Perfeccionamiento bancarización para el comercio exterior.
● (2019) DS 003-2019 - Reglamento declaración del beneficiario final.
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Estos mecanismos basados en ejemplos internacionales tienen por objetivo el uso de Big
Data para ayudar a la Administración Tributaria con la tarea de recaudación, fiscalización y
ejercer su facultad sancionadora (Gestión, 2018). Asimismo, se busca cubrir lagunas que el
legislador pudo haber omitido en un marco anterior.

1.3 Investigaciones realizadas a nivel local y extranjero
1.3.1 Investigaciones realizadas a nivel local

Procedimos con la búsqueda de investigaciones respecto al tema en estudio, obteniendo
información relevante, las cuales citamos a continuación:

TESIS: Chura Checasaca, Mirian Liliana (2013)

De acuerdo a lo señalado por Chura (2013), los contribuyentes no tienen la disposición
para cumplir con sus obligaciones tributarias, puesto que están enfocados en mantener su
patrimonio. Dicha situación tiene muchas consecuencias, entre las cuales se puede
mencionar la inclinación y el desconocimiento por parte del contribuyente para no cumplir
con el pago de los tributos, generando así la importancia de conocer las causas que generan
dicho comportamiento en el individuo respecto a su deber de tributar conforme a la Ley. Las
evidencias indican que dicha situación podría ser producto de una falta de cultura en materia
de tributación, el desconocimiento sobre la normativa tributaria, la carencia de orientación,
la falta de control por parte de la Administración Tributaria, e incluso por propia negligencia
del contribuyente (p.11). (T4)
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Adicionalmente, Chura (2013) sostiene que “la gran inversión que genera el emporio
comercial del mercado central de Lima Metropolitana, donde se encuentran desde pequeños
comerciantes hasta altos empresarios, genera que la elusión tributaria y las diversas
modalidades de estas se presenten día a día y sean caminos viables para aumentar liquidez y
rentabilidad al producto o servicio que ofrecen, y se crea una ventana para no cumplir
lícitamente con las obligaciones tributarias concientizando estos métodos sin darse cuenta
que alimentan a un desorden tributario”. (p. 11). (T4)

TESIS: Cruz Lázaro, Christian Lark (2015)

La evasión fiscal influye negativamente en la información financiera de las empresas en
sus esfuerzos de generar mayores utilidades, puesto que implica la falsificación de
información y, por consiguiente, muestra números que no reflejan su verdadera situación
financiera y económica (Cruz, 2015). Asimismo, Cruz (2015) enfatiza que, en la mayoría de
los casos, el contador se muestra dispuesto a elaborar la información financiera poco
transparente a fin de que su empleador pague un menor impuesto (p. 80).

TESIS: Chumpitaz Condori, Lizbeth Esther (2016)

De acuerdo a lo mencionado por Chumpitaz (2016), los contribuyentes deben entender
que el deber de tributar constituye un elemento fundamental para las finanzas públicas.
Además, la evasión fiscal reduce notablemente las oportunidades para lograr el desarrollo
económico del país e incluso obliga al Estado a implantar medidas que, en muchos casos,
perjudica en mayor medida a los contribuyentes que sí cumplen con la legislación tributaria,
muestra de ello, la implantación de nuevos tributos, lo cual genera malestar y fomenta mayor
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evasión. Entre las principales causas de la evasión, se puede mencionar la falta de una
verdadera conciencia tributaria, impulsada por la percepción que tiene la ciudadanía frente
al Estado respectos a los gastos públicos. Algunos contribuyentes consideran que no
deberían cumplir con el fisco, dado que el dinero que aportan no genera obras, además de
cuestionar el destino de esos fondos para otros propósitos. Asimismo, otras causas de la
evasión fiscal son la carencia de educación basada en la ética y la idiosincrasia de los
peruanos que piensan que las normativas han sido elaboradas para incumplirlas (p. 33).

Por otro lado, Chumpitaz (2016) señala que la informalidad de las MYPEs en el Perú
afecta negativamente en la recaudación de tributos por parte del Estado (p. 34). Asimismo,
afirma que, la evasión fiscal afecta la recaudación del Impuesto a la Renta de Tercera
Categoría en las MYPEs, además de mencionar que las principales causas de la evasión por
parte de las micro y pequeñas empresas son la falta de conocimiento de la normativa,
carencia de una conciencia fiscal, escasez de orientación tributaria, el conocimiento empírico
sobre la conducción de las MYPEs, la complejidad de la normativa fiscal y la excesiva carga
tributaria. (p. 73).

TESIS: Suárez Gonzáles, Eva Dajaida (2017)

Según Suárez (2017), la Administración Tributaria se muestra ineficiente en su
recaudación, razón por la cual las MYPEs suelen efectuar cálculos numéricos a fin de
realizar un análisis de costo / beneficio de evadir impuestos, considerando que, en el Perú,
la probabilidad para que las MYPEs que evaden impuestos sean detectadas es baja por lo
que preferirán asumir el riesgo de evadir a pesar de que las sanciones sean demasiado altas
(p. 34).
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TESIS: Pari Ccancapa, Edgar Washington (2018)

Dentro de los factores de la evasión se encuentran la conciencia ciudadana y tributaria en
las actitudes y transmisión de conocimientos que SUNAT en conjunto con el Ministerio de
Educación trabajan a través del proyecto “Tributación en la escuela” (Pari, 2018, p.37).

1.3.2 Investigaciones realizadas a nivel extranjero

TESIS: Gómez Cotero, José de Jesús (2013) (T2)

Una forma de evasión tributaria es mediante la simulación, sin embargo, no es el más
destacado puesto que los comportamientos evasores también se pueden manifestar a través
de otros mecanismos. En esencia, la simulación fiscal hace referencia al encubrimiento para
el engaño, lo cual se expresa a través de mecanismos jurídicos que hacen infructuoso el
nacimiento del hecho imponible (Gómez, 2013, p. 168).

Adicionalmente, Gómez (2013) expresa que “la simulación desde el punto de vista fiscal,
para Tulio Rosembuj, es una actividad ilegal mediante la cual, el contribuyente en vez de
escoger entre alternativas válidas para desarrollar una actividad empresarial, pretende elegir
una, cuando de hecho realiza otra, con el único fin de darle una apariencia errónea a tal
operación y beneficiarse del tratamiento fiscal aplicable a la que “simula” estar realizando,
y que no es aplicable a lo que en realidad está llevando a cabo” (p. 185).
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De acuerdo con lo mencionado por Gómez (2013), la simulación fiscal se puede expresar
mediante las siguientes situaciones:
● (…) el contribuyente desnaturaliza o encubre los derechos y obligaciones reales que
ha dado origen.
● (…) el contribuyente no tiene la intención de cumplir ni de hacer cumplir los
derechos y obligaciones que ha dado origen.
● Actos en los que la forma jurídica que cubre a una operación realizada por el
contribuyente difiere de la substancia económica de dicha operación.

TESIS: Asencio Vera, Ani Iyazmin (2017)

En el mundo tributario, una manera de realizar actos de simulación relativa por parte de
los contribuyentes se da cuando pretende diferir la carga tributaria de un periodo a otro a
través de la rectificación de las fechas en los contratos, o quizá mediante la modificación de
los precios de las contraprestaciones en la venta de bienes, ya sea sobrevaluando o
subvaluando los mismos, aunque efectivamente el contrato existe (Asencio, 2017, p. 15).

Adicionalmente, Asencio (2017) menciona que “un caso típico de la simulación que se
presenta regularmente en las empresas es el referido a la contratación de personal. De este
modo, al interior de estas es común que se contrate a personas que deberían laborar en
relación de dependencia y sujetas a subordinación (elemento característico de la renta de
quinta categoría), pero son consideradas como perceptores de rentas de cuarta categoría de
manera independiente e inclusive se les hace figurar en la Planilla Electrónica de este modo,
a las cuales se les solicita la emisión de un recibo por honorario profesional en todos los
meses para justificar el desembolso de dinero por sus honorarios. Aquí se está generando
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una contingencia, ya que se les está dando el tratamiento indebido a las rentas de trabajo”
(p. 16).

Luego de revisado y expuesto el marco teórico, consideramos que es apropiado y
suficiente para la generación de hipótesis de la presente investigación. Los conceptos claves
definidos anteriormente dan al lector una idea contextual idónea y contribuye a la
comprensión técnica de los sucesos y actividades. Asimismo, se ha extraído normativas
relacionadas en el presente tema de investigación. Con ello, se busca soportar todo aspecto
contable y mantener la línea de investigación. En adición a ello, se ha recopilado información
de investigaciones nacionales e internacionales que facilitan la comprensión de la
problemática y brindan un punto de vista de investigadores independientes para evitar el
sesgo del presente trabajo.
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CAPÍTULO II: PLAN DE INVESTIGACIÓN

2.1 Planteamiento del problema

Durante el 2018, el Perú dio un paso importante para alcanzar su objetivo de ser parte de
la OCDE para el 2020, puesto que firmó el convenio BEPS propuesto (OECD, 2018, p. 1)
para consolidar los convenios fiscales existentes y cooperar con la recaudación fiscal
internacional, lo cual ataca directamente ciertos casos de simulación de aprovechamiento de
doble no imposición, por ejemplo.

Asimismo, el caso Odebrecht del 2017 (RPP, 2017) y las investigaciones más sensibles
sobre la situación política y jurídica del país, reveladas con los denominados “CNM audios”
durante el presente año 2018 (RPP, 2018), demostraron una vez más el lamentable nivel de
corrupción del sistema peruano. Sin embargo, ¿las empresas se aprovecharon de dicho
tráfico de influencias?, ¿las empresas involucradas revelaron esos movimientos en sus
estados financieros?, ¿cómo lo hicieron?, ¿usaron medios evasivos o elusivos para justificar
eso desembolsos?, ¿fueron las MYPEs herramientas para simular operaciones? y ¿es tan
sencillo para ellos formular una simulación?.

En adición a ello, después del último cambio de presidente de la SUNAT, la Norma XVI
del Código Tributario, suspendida desde el 2014, volvió a remecer a los empresarios (RPP,
2018, p. 1), ya que otorga una discrecionalidad excesiva a la Administración de poder
rastrear los movimientos hasta básicamente el origen o sustancia, así como reestructurar
escenarios donde pudo existir un mayor pago de tributos. Entre los casos más comunes
tenemos, la escisión y venta, la capitalización y reducción de capital, la triangulación, el
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abuso de los CDI, entre otros, que con normas específicas el Estado Peruano, poco a poco
fue cubriendo las lagunas legales y reduciendo la elusión y evasión fiscal. No obstante, la
falta de regulación, capacitación de los fiscalizadores, entre otros factores, permiten que
nuevas formas evasivas y elusivas surjan con la planificación tributaria, agresiva en algunos
casos.

2.1.1 El tema

El siguiente proyecto tiene como temática “La simulación fiscal y su impacto en la
determinación del Impuesto a la Renta de las MYPEs del sector publicitario del distrito de
Miraflores por el periodo 2017”.

2.2 Justificación

El presente trabajo de investigación ha sido motivado por las siguientes razones:


La desproporción entre la recaudación fiscal y la salida de capitales entre el 2001 y 2016,
siendo la misma -3.5% de recaudación contra +1600% salida de capital (La República,
2017).



El objetivo planteado por el jefe de la SUNAT de implementar la Norma XVI del Código
tributario, luego de cuatro años suspendida (RPP, 2018).



La firma del Perú del convenio BEPS con el objetivo de cumplir más estándares
solicitados por la OCDE



El tráfico de influencias expuesto por los CNM audios que implica corrupción desde la
punta jerárquica hacia abajo
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Si bien es cierto, las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) fueron
planteadas para un entorno del primer mundo, su implementación por la necesidad de
globalización nos pone enfrente la barrera de la realidad empresarial. Siendo más de 2,3
millones de MYPES al 2017 (Gestión, 2018, p. 1), representando un 4% del PBI formales
que aportan al fisco, nos planteamos si las barreras burocráticas que fuerzan en algunos casos
dar ciertos incentivos afectan significativamente a las empresas y al país.
“La contabilidad no es exacta, es razonable”
Efectivamente, la contabilidad no es precisa, no es absoluta en su ejecución. No obstante,
la información financiera debe mantener la característica fundamental de representación fiel,
esto es completa, neutral y libre de errores. En esencia, tenemos que mostrar todas las
transacciones económicas.
Para cumplir con los intereses de la presente investigación, se recurren a diversas
herramientas de recolección y análisis de información. De esta manera, los resultados del
trabajo podrán ser aprovechados para charlas de concientización y cursos universitarios, de
ser posible.

2.2.1 Delimitación del espacio - temporal

El presente trabajo de investigación se enfoca en las empresas del sector publicitario del
distrito de Miraflores, por ende, las empresas a analizar serán aquellas cuyo domicilio fiscal
se sitúa en dicho distrito.
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El desarrollo de la presente investigación se llevará a cabo por el periodo 2017, año en el
cual entró en vigor el Decreto Legislativo N° 1269 que crea el Régimen MYPE Tributario
del Impuesto a la Renta (SUNAT, 2017).

2.2.2 Problema General

Debido a lo expuesto en los párrafos precedentes, se presenta la siguiente problemática,
la cual se considera como la más relevante para efectos de investigación:

¿Cuál es el impacto de la simulación fiscal en la determinación del Impuesto a la Renta
de las MYPEs del sector publicitario del distrito de Miraflores por el periodo 2017?

2.2.3 Problemas Específicos

Por consiguiente, se plantean los siguientes problemas secundarios:

➔ ¿La simulación fiscal vulnera la representación fiel de los estados financieros de las
MYPEs del sector publicitario del distrito de Miraflores por el periodo 2017?
➔ ¿Cuál es el nivel de disposición de los responsables de las MYPEs del sector
publicitario del distrito de Miraflores para formular una simulación fiscal?
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2.2.4 Viabilidad del estudio

Se considera posible llevar a cabo el presente estudio por la disponibilidad de información
proveniente de investigaciones previas realizadas tanto en el ámbito nacional como en el
exterior respecto a la simulación fiscal y por la disposición de expertos en el tema a aportar
con sus conocimientos, por lo que la problemática planteada puede ser resuelta.

2.3 Hipótesis
2.3.1 Hipótesis General

➢ La simulación fiscal tiene un impacto significativo en la determinación del Impuesto
a la Renta de las MYPEs del sector publicitario del distrito de Miraflores por el
periodo 2017

2.3.2 Hipótesis específicas



La simulación fiscal vulnera la representación fiel de los estados financieros de las
MYPEs del sector publicitario del distrito de Miraflores por el periodo 2017.




El nivel de disposición de los responsables de las MYPEs del sector publicitario del
distrito de Miraflores para formular una simulación fiscal es alto.



Dichas hipótesis fueron formuladas una vez realizado el análisis de los antecedentes
presentados en el marco teórico y la problemática descrita. Con ello, formulamos el
objetivo general basado en el impacto en el Impuesto a la Renta de la simulación fiscal,
y los objetivos específicos basados en su impacto financiero y el nivel de disposición a
formularla.
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2.4 Objetivos
2.4.1 Objetivo General



Determinar el impacto de la simulación fiscal en la determinación del Impuesto a la
Renta de las MYPEs del sector publicitario del distrito de Miraflores por el periodo 2017

2.4.2 Objetivos Específicos



Diagnosticar si la simulación fiscal vulnera la representación fiel de los estados
financieros de las MYPEs del sector publicitario del distrito de Miraflores por el periodo
2017



Determinar el nivel de disposición de los responsables de las MYPEs del sector
publicitario del distrito de Miraflores para formular una simulación fiscal
Los objetivos fueron planteados para resolver el problema y poder llegar a una conclusión

adecuada sobre las hipótesis formuladas. Estos objetivos nos permiten enfocar el análisis en
lo más específico relacionado a la simulación fiscal.
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación científica es un concepto fundamental que hace referencia a un tipo de
investigación más estricta, detallada y ordenada, la cual se puede aplicar tanto a
investigaciones cuantitativas, cualitativas o a una mezcla de ambas. Según Fred N.
Kerlinger, la investigación científica es sistemática, puesto que conlleva a que haya una
disciplina para poder llevarla a cabo, además que no se dejan los sucesos a la casualidad.
Asimismo, indica que es empírica, dado que se basa en la recolección de información y
análisis de datos. Y, además, señala que es crítica, ya que se analiza y mejora de forma
constante. Cabe indicar que, la investigación científica puede tener cierto nivel de control,
flexibilidad y estructura que puede variar; no obstante, nunca debe ser caótica y no
metodológica (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014).

Según Hernández et al. (2014), la investigación científica tiene dos objetivos primordiales
que han permitido que los individuos evolucionen:
1. Crea nuevos conocimientos y teorías (investigación básica) y,
2. Soluciona problemáticas (investigación aplicada)

3.1 Objetivo y nivel de investigación

El alcance de una investigación, de acuerdo a lo manifestado por Hernández et al. (2014),
hace referencia al grado de profundidad con que se emprende un fenómeno u objeto de
estudio. Asimismo, los autores precisan que los alcances no se deben considerar como tipos
de investigación, dado que, más que corresponder a una clasificación, se establece como un
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continuo de “causalidad” que se puede estudiar. Partiendo de ello, la investigación se puede
clasificar en investigación exploratoria, descriptiva y correlacional o explicativa, cuyos
conceptos serán explicados en las siguientes líneas (p. 90).

a) Investigación exploratoria

Los estudios exploratorios se refieren a aquellas investigaciones que se realizan sobre
un fenómeno totalmente desconocido o que no ha sido materia de estudio a
profundidad por lo que existe incertidumbre, además que los resultados que se
obtienen son aproximaciones del objeto en estudio (Hernández et al., 2014, p. 91).

b) Investigación descriptiva

Según lo mencionado por Hernández et al. (2014), “con los estudios descriptivos se
busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas,
grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a
un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera
independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren,
esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan estas” (p. 92).

c) Investigación correlacional

De acuerdo a lo señalado por Hernández et al. (2014), a través de la aplicación de
relaciones causa – efecto, el estudio correlacional pretende encontrar el porqué de
determinados sucesos para un grupo o población. Por consiguiente, los estudios
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correlacionales pueden asumir la tarea de determinar las causas y los efectos a través
de la prueba de hipótesis. Cabe indicar que, su utilidad radica en conocer de qué
manera se puede comportar un concepto al tener conocimiento de la conducta de otra
variable relacionada (p. 93-94).

Una vez descrito cada tipo de investigación en los párrafos precedentes, el presente
trabajo de investigación tiene como objetivo determinar el impacto de la simulación fiscal
en la determinación del Impuesto a la Renta de las MYPEs del sector publicitario del distrito
de Miraflores por el periodo 2017. Por consiguiente, tomando en cuenta el propósito que se
persigue, el presente trabajo pretende aplicar la investigación descriptiva y parte del supuesto
de que la simulación fiscal tiene un impacto significativo en la determinación del Impuesto
a la Renta de las MYPEs del sector publicitario del distrito de Miraflores.

3.2 Diseño de la Investigación

Con respecto al diseño de la investigación, para el presente trabajo, se empleará la
Investigación documental, dado que se procederá con la búsqueda, evaluación e
interpretación de estudios realizados por otros investigadores en fuentes documentales, así
como la Investigación de campo, ya que realizaremos entrevistas a profundidad a expertos
tributarios y casos prácticos (investigación cualitativa), además de la aplicación de encuestas
(investigación cuantitativa) a fin de poder recolectar datos directamente de los sujetos
investigados.
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3.3 Investigación Mixta

Según Hernández et al. (2014), la investigación mixta es un enfoque reciente que consiste
en emplear los métodos cuantitativo y cualitativo para un mismo estudio, aprovechando las
fortalezas de cada método mediante su combinación y tratando de reducir sus debilidades a
fin de responder a un planteamiento del problema (p. 532).

3.3.1 Investigación Cualitativa

Según lo señalado por Hernández et al. (2014), el enfoque cualitativo emplea la
recolección y análisis de datos sin medición numérica para descubrir o perfeccionar las
preguntas de investigación o plantear nuevas interrogantes en el proceso de interpretación
(p. 7).

Asimismo, Hernández et al. (2014) manifiestan que:
(...) los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o
después de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades sirven,
primero, para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes; y
después, para perfeccionarlas y responderlas. La acción indagatoria se mueve de manera
dinámica en ambos sentidos: entre los hechos y su interpretación, y resulta un proceso más
bien “circular” en el que la secuencia no siempre es la misma, pues varía con cada estudio
(p. 7).
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3.3.2 Investigación Cuantitativa

De acuerdo a lo mencionado por Hernández et al. (2014), el enfoque cuantitativo utiliza
la recopilación de datos a fin de probar hipótesis tomando como referencia mediciones
numéricas, así como una evaluación estadística, obteniendo como resultado diferentes pautas
de conducta, además de probar suposiciones (p. 4).

Además, Hernández et al. (2014) manifiestan que:
“El enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y
no podemos “brincar” o eludir pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos
redefinir alguna fase. Parte de una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan
objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una
perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se traza
un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se
analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae una serie de
conclusiones respecto de la o las hipótesis” (p. 4).

3.4 Técnicas de recolección de datos

3.4.1 Descripción de los instrumentos de recolección de datos

Para el presente trabajo de investigación, se empleará la siguiente metodología mixta:
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Investigación Cualitativa: Entrevistas a profundidad

El trabajo de investigación tiene un enfoque cualitativo basado en entrevistas a
profundidad que se realizarán a expertos tributarios. Asimismo, se tomará en consideración
la literatura recopilada con el propósito de verificar si validan las hipótesis planteadas en el
presente trabajo de investigación y, además, aplicaremos casos prácticos.

Investigación Cuantitativa: Encuestas

El trabajo de investigación tiene un enfoque cuantitativo sustentado en la recolección y
análisis de encuestas realizadas.

3.4.2 Población

3.4.2.1 Población Cuantitativa

Para la aplicación de encuestas, la población se encuentra conformada por el número de
MYPEs del sector publicitario de distrito de Miraflores. En este caso, nuestra población se
calculó extrapolando los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), tal
como se detalla en el siguiente cuadro:
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Tabla 6: Determinación de la población cuantitativa
Filtro

Cantidad

%

1. Cantidad de empresas 2017 del Sector
de Servicios Prestados a Empresas (IV
trimestre) según INEI

237,484

100%

2. En Lima

100,693

42.40%

3. En Lima Centro

36,552

36.30%

4. En Miraflores

3,107

8.50%

5. MYPEs de servicios

3,066

98.70%

Fuente: INEI (2017)

En este caso, nuestra población resulta un estimado de 3,066 MYPEs del sector
publicitario ubicados en el distrito de Miraflores por el periodo 2017.

3.4.3 Tamaño de la muestra

3.4.3.1 Muestra Cuantitativa

Para nuestra Investigación Cuantitativa, determinamos el tamaño de la muestra con base
a una fórmula estadística dirigida a investigaciones en las cuales se conoce el total de
unidades de observación que la conforman (población finita).
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Una vez determinada nuestra población conformada por un estimado de 3,066 MYPEs
del sector publicitario ubicados en el distrito de Miraflores por el periodo 2017, procedimos
a calcular una muestra adecuada mediante la siguiente fórmula:

Donde:
n = tamaño de la muestra
N = tamaño de la población
Z = constante que depende del nivel de confianza que se asigne
p = proporción aproximada del fenómeno en estudio en la población de referencia
q = proporción de la población de referencia que no presenta el fenómeno en estudio
(1-p)
d2 = error muestral deseado
La suma de la p y la q siempre debe dar 1.

Luego de haber definido dichas variables, asignamos los siguientes valores:

N: Población

3,066

Z: Nivel de confianza

k: 1.96 (tabla de distribución normal para el 95% de confianza
y 5% de error)
e: 5% de error

p: probabilidad a favor

0.98

q: probabilidad en contra

0.02

d: error muestral

5%
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De esta manera, para la determinación del tamaño de nuestra muestra, aplicamos la
fórmula y obtuvimos el siguiente resultado:

n = 3,066 *
* 0.98 * 0.02
* (3,066-1) + * 0.98 * 0.02

Fuente: Feedback Networks
En tal sentido, las encuestas serán realizadas a 30 MYPEs del sector publicitario del
distrito de Miraflores, las cuales reúnen las siguientes características en común:
a.

Prestan servicios de publicidad exterior, cuyos ingresos están distribuidos en
más del 60% en publicidad de paneles publicitarios y,

b.

Realizan operaciones financieras con bancos locales como las siguientes:
- Leaseback o leasing para adquisiciones de estructuras o equipos para
publicidad exterior. Por ejemplo, estructuras para paneles publicitarios,
servidores locales para monitoreo, entre otros.
- Préstamos para capital de trabajo, los cuales se utilizan para las operaciones
corrientes de la compañía, así como los gastos de licitación.

45

3.4.4 Aplicación del instrumento: Encuesta

La información a emplear está enfocada en la simulación fiscal, el Régimen MYPE
Tributario y la Ley del Impuesto a la Renta y su Reglamento. El instrumento se aplicará a
las MYPEs del sector publicitario del distrito de Miraflores seleccionadas.

Las encuestas pretenden investigar cómo las MYPEs del sector publicitario del distrito
de Miraflores perciben la simulación fiscal, el impacto que tiene, las razones por las cuales
lo realizan y quiénes lo autorizan.

3.4.5 Análisis de la información

Una vez aplicada las encuestas a las MYPEs del sector publicitario del distrito de
Miraflores seleccionadas como nuestra muestra, procederemos a realizar un análisis donde
compararemos los resultados obtenidos a fin de comprobar nuestras hipótesis planteadas en
el Capítulo II. En las siguientes líneas, específicamente en el Capítulo IV “Desarrollo”,
procederemos a mostrar los resultados obtenidos de nuestra investigación y, finalmente, en
el Capítulo V “Análisis de resultados”, mostraremos nuestro análisis.
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CAPÍTULO IV: DESARROLLO

4.1 Desarrollo del Estudio Cualitativo

4.1.1 Extracto del Marco Teórico

Para la formulación y validación de las hipótesis, se tomó como respaldo las diversas
fuentes empleadas para la construcción del marco teórico presentado en el Capítulo I. A
continuación, presentamos aquellas fuentes que sustentan las hipótesis planteadas:

Hipótesis General
Tabla 7: Constructos de la hipótesis general
Documento
Tesis (T1)

Título de la fuente

Extracto literal de fuente

Necesaria regulación de La simulación fiscal, a diferencia de
la figura del responsable la elusión, es una conducta ilegítima
de

hecho

de

una y una dolosa realizada por el

sociedad mercantil en contribuyente para evitar el hecho
nuestra ley general de gravado o disminuir la carga.
sociedades
Tesis (T2)

La
tributaria.

simulación No toda evasión se explica por la
Análisis simulación, ni la simulación es la

jurídico y sociológico matriz de todos los comportamientos
evasores.

Esencialmente,

la

simulación es la ocultación para el
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engaño, por medios jurídicos que
hacen infructuosa la realización del
hecho imponible.
Revista (R3)

Encuesta Mensual del El sector publicitario creció 5.24% en
Sector

Servicios el

Diciembre 2017

2017

respecto

al

2016

principalmente por la publicidad ATL
(Above The Line o publicidad
exterior) y BTL (Below The Line o
campañas digitales).

Tesis (T3)

Diseño

e La tendencia del marketing digital

implementación de un obligó a las empresas a migrar a un
plan estratégico de la entorno moderno o perecer.
empresa Hibu Perú SAC
del Sector Publicidad en
la Región Sur
Otros (O3)

El Marco Conceptual La información es material cuando su
para

la

Financiera
Hipótesis General

Información expresión inadecuada puede influir en
la toma de decisiones.

Constructo 1: La simulación fiscal es uno de los principales
problemas de la recaudación, siendo ilícita por ocultar parcial o
totalmente la sustancia económica. (T1 + T2 + R2)
Constructo 2: Considerando que el sector publicitario es
altamente competitivo y crece cada vez más, es adecuado evaluar
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el impacto del ahorro tributario que estas pueden obtener por
medio de la simulación fiscal. (R3 + T3 + O3)
Hipótesis General:

La simulación fiscal tiene un impacto

significativo en la determinación del Impuesto a la Renta de las
MYPEs del sector publicitario del distrito de Miraflores por el
periodo 2017.

Nota: T= Tesis; R= Revista; O= Otros documentos. Elaboración Propia.

Hipótesis Específica 1
Tabla 8: Constructos de la hipótesis específica 1
Documento

Título de la fuente

Extracto literal de fuente

Otros documentos (O1) - A partir del 2019 la (...) el comité revisor estará integrado
Existe manipulación de la SUNAT podrá aplicar la por miembros especializados de la
forma para la elusión fiscal

norma
antielusiva

general SUNAT para determinar: si se puede
aplicar o no la Norma XVI; quienes
deben probar que los contribuyentes
usan

planeamientos

tributarios

agresivos, no usuales o propios para
el fin a conseguir en la operación
económica; y que no son utilizados
con la única finalidad de pagar menos
impuestos.
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Otros documentos (O2.1) - El Marco Conceptual Los informes financieros representan
Representación fiel

para

la

Financiera

Información fenómenos económicos en palabras y
números. Para ser útil, la información
financiera debe no solo representar
los fenómenos relevantes, sino que
también debe representar fielmente
los

fenómenos

representar.

que

Para

pretende
ser

una

representación fiel perfecta, una
descripción

tendría

características.

Sería

neutral

y

libre

tres
completa,

de

error.

Naturalmente, la perfección es rara
vez alcanzable, si es que lo es alguna
vez. El objetivo del Consejo es
maximizar esas cualidades en la
medida de lo posible.
Otros documentos (O2.2) - El Marco Conceptual Una descripción neutral no tiene
Neutralidad
representación fiel

de

la para

la

Financiera

Información sesgo en la selección o presentación
de la información financiera. Una
descripción neutral no está sesgada,
ponderada, enfatizada, atenuada o
manipulada de otra forma para
incrementar la probabilidad de que la
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información financiera sea recibida
de forma favorable o adversa por los
usuarios. Información neutral no
significa información sin propósito o
influencia sobre el comportamiento.
Por el contrario, la información
financiera

relevante

es,

por

definición, capaz de influir en las
decisiones de los usuarios.
Tesis (T4)

La elusión tributaria y el (…) donde se encuentran desde
cumplimiento

de

las pequeños comerciantes hasta altos

normas tributarias en el empresarios, genera que la elusión
Mercado
Lima
2012

Central

de tributaria y las diversas modalidades

Metropolitana de estas se presenten día a día y sean
caminos

viables

para

aumentar

liquidez y rentabilidad al producto o
servicio que ofrecen, y se crea una
ventana para no cumplir lícitamente
con

las

obligaciones

tributarias

concientizando estos métodos sin
darse cuenta de que alimentan a un
desorden tributario.
Hipótesis Específica 1

Constructo 1: La simulación vulnera la representación fiel de
los estados financieros. (O1 + O2.1 + O2.2)
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Constructo 2: Los empresarios buscan vías para aumentar la
liquidez y rentabilidad al servicio. (T4)
Hipótesis Específica 1: La simulación fiscal vulnera la
representación fiel de los estados financieros de las MYPEs del
sector publicitario del distrito de Miraflores por el periodo 2017.

Nota: T= Tesis; O= Otros documentos. Elaboración Propia.

Hipótesis Específica figura
Tabla 9: Constructos de la hipótesis específica 2
Documento
Revista (R3)

Título de la fuente

Extracto literal de fuente

Encuesta Mensual del El sector publicitario creció 5.24% en
Sector

Servicios el

Diciembre 2017

2017

respecto

al

2016

principalmente por la publicidad
ATL (Above The Line o publicidad
exterior) y BTL (Below The Line o
campañas digitales).

Tesis (T4)

La elusión tributaria y el Los contribuyentes no tienen la
cumplimiento

de

las disposición para cumplir con sus

normas tributarias en el obligaciones tributarias, puesto que
Mercado

Central

de están enfocados en mantener su

Lima

Metropolitana patrimonio. Dicha situación tiene

2012

muchas consecuencias, entre las
cuales

se

puede

mencionar
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la

inclinación y el desconocimiento por
parte del contribuyente para no
cumplir con el pago de los tributos,
generando así la importancia de
conocer las causas que generan dicho
comportamiento en el individuo
respecto a su deber de tributar
conforme a la Ley.
Periódico

Gobierno

(P2)

cuatro

aprueba Hemos

medidas

aprobado

el

decreto

para legislativo del beneficiario final (...)

luchar contra la elusión tenemos que registrar a la persona
tributaria y el lavado de que está detrás de esta empresa o a la
activos

compañía que es dueña de esa
empresa.

Hipótesis Específica 2

Constructo 1: El sector publicitario es altamente competitivo.
(R3)
Constructo 2: Las MYPEs están dispuestas a ejercer simulación
para el ahorro tributario. (T2 + P2)
Hipótesis Específica 2: El nivel de disposición de los
responsables de las MYPEs del sector publicitario del distrito de
Miraflores para formular una simulación fiscal es alto.

Nota: R= Revista; T= Tesis; P= Periódico. Elaboración Propia.
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4.1.2 Elaboración de las Entrevistas a profundidad

A continuación, mostramos el formulario de preguntas para cada uno de los objetivos
propuestos:
Tabla 10: Preguntas alineadas a objetivos
-

Expertos Tributarios

Introducción

Objetivo

Preguntas

Indicador

Preguntas

1) ¿Cuál es tu opinión respecto General

introductorias

a la simulación fiscal? ¿Cuáles
son las principales causas de
su aplicación en las MYPEs?
2)

¿Qué

entiendes

simulación

absoluta

simulación

relativa?

por General
y
¿Qué

aspectos diferencia a uno del
otro?
3) ¿Cuál es tu opinión respecto General
al

Régimen

MYPE

Tributario?
4) ¿Los estados financieros General
son parte esencial de la
competencia

empresarial?

¿Por qué?
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Objetivo General

Determinar
impacto

el 5) ¿Qué tan significativo es el Variable 1 –
de

la impacto de la simulación Dimensión 1 –

simulación fiscal en fiscal en la determinación del Ahorro
la determinación del Impuesto a la Renta de las tributario
Impuesto a la Renta MYPEs? ¿Por qué?
de las MYPEs del
sector publicitario del
distrito de Miraflores
por el periodo 2017
Objetivo

Diagnosticar

Específico 1:

simulación

si

la 6)

¿Considera

que

la Variable 1 –

fiscal simulación fiscal distorsiona Dimensión 2 –

vulnera

la la representación fiel de los Impacto

representación fiel de estados financieros de las financiero
los

estados MYPEs? ¿Por qué?

financieros

de

las

MYPEs del sector
publicitario

del

distrito de Miraflores
por el periodo 2017

7) Con base a su experiencia, Variable 1 –
¿cuáles son las principales Dimensión 2 –
prácticas mediante las cuales Impacto
se expresa la simulación fiscal financiero
en las MYPEs? ¿En qué
cuentas o partidas impacta?

Objetivo

Determinar el nivel 8) ¿Cuáles son las principales Variable 2 –

Específico 2:

de disposición de los dificultades que enfrenta la Dimensión 1 –
responsables de las Administración Tributaria en Oportunidad
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MYPEs del sector sus esfuerzos para combatir la
publicitario

del simulación

fiscal,

distrito de Miraflores principalmente

en

las

para formular una MYPEs?
simulación fiscal

9)

¿Qué

motiva

a

los Variable 2 –

contribuyentes para simular?

Dimensión 2 –
Incentivo

10)

¿Quiénes

toman

o Variable 2 –

influyen en tales decisiones? Dimensión 3 –
¿Qué factores evalúan?

Racionalizació
n

11) ¿Cuál es la posición de las Variable 2 –
MYPEs ante la simulación Dimensión 3 –
fiscal? ¿Qué tan dispuestas Racionalizació
están a ejercerla?

n

Fuente: Elaboración Propia.
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4.1.2.1 Presentación de los resultados

En las siguientes líneas, mostraremos los resultados obtenidos de las entrevistas a
profundidad:

Tabla 11: Comparativo de respuestas de las entrevistas a profundidad
Pregunta

Entrevistado 1

Entrevistado 2

Entrevistado 3

1) ¿Cuál es tu opinión La simulación fiscal Las MYPEs tienen La simulación fiscal
respecto
simulación
¿Cuáles

a

la es una mala práctica facilidades

para en las MYPEs se

fiscal? que existe en nuestro aplicar la simulación debe
son

las mundo

a

que

las

jurídico fiscal, dado que no mismas no están de

principales causas de tributario, lo cual es son fiscalizadas en un acuerdo con pagar
su aplicación en las considerado
MYPEs?

tiempo

corto

a tanto Impuesto a la

“normal” en diversas comparación de las Renta, considerando
empresas.

La empresas grandes que que

están

en

un

principal causa es la son auditadas y deben proceso

de

incongruencia de la justificar

sus formalización y no

normativa

con

la operaciones.

Las están acostumbradas

realidad

y

la principales causas de a pagar impuestos.

idiosincrasia
ciudadano

del su aplicación son el
peruano desconocimiento

de

que no tiene en claro la normativa y la
lo que representa el informalidad.
deber de contribuir.
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2) ¿Qué entiendes La
por

simulación La

simulación La

simulación absoluta se refiere a absoluta

es fraude absoluta se da cuando

absoluta y simulación aquella situación en mientras
relativa?

¿Qué la

que

todos

simulación

que

la se evade el impuesto

los simulación relativa se completamente

aspectos diferencia a hechos que forman da cuando se utiliza creando situaciones
uno del otro?

parte

de

dicha algún

mecanismo que no son reales y, la

simulación no son para evadir ciertos simulación relativa o
reales,

y

simulación

la tributos.

parcial

relativa

es

aquella

simulación que se

se da cuando solo

puede

algunos

hechos

medias, es decir, una

se

parte es real y la otra

existen

y

complementan

con

parte

otros hechos que no

hacer

es

a

una

simulación parcial.

existen.
3) ¿Cuál es tu opinión El Régimen MYPE El Régimen MYPE El Régimen MYPE
respecto al Régimen Tributario
MYPE Tributario?

es

una Tributario

es

un Tributario está bien,

respuesta del Estado híbrido que si bien es ya que ayuda a pagar
frente

a

la cierto

informalidad que en facilidades
su

momento

frutos,

pero

brinda a
a

dio contribuyentes,

los

pequeños

los emprendedores

que

se están formalizando

debe principalmente a los con el pago a cuenta

ajustarse más a la del NRUS, choca con del 1%, sin embargo,
realidad

de

las el Régimen Especial se debería ayudar en

58

empresas,

lo

cual del Impuesto a la mayor medida a tales

podría resultar más Renta (RER), cuyo emprendedores
beneficioso para la régimen
economía.

ya

y

estaba evitar la aplicación

establecido.

de

Asimismo, se debería

multas

exageradas.

crear más incentivos.
4)

¿Los

estados Los

estados Sí, ya que los estados Las

financieros son parte financieros
esencial

de

competencia
empresarial?
qué?

sirven financieros reflejan la empresas

la para revelar toda la situación
información
¿Por ejercicio,

pequeñas

financiera solo

en

Perú

utilizan

sus

del de una empresa a una estados

pero

la fecha determinada, ya para

financieros

pagar

mayoría

de

las sea para acceder a impuestos,

empresas

que

se préstamos

preocupa

por

estados
son

u

otras embargo,

menos
sin

para

las

sus cosas. Sin embargo, empresas que cotizan

financieros hay limitaciones, ya en bolsa, es muy

las

medianas que tales empresas no importante, ya que

empresas en adelante son auditadas y, por reflejan su realidad y
y

ello

demanda ende, su información les

permite

dinero por lo que en no es muy creíble.

decisiones

las MYPEs no es

financieras.

muy
En

tomar

trascendental.
tema

de

licitaciones, sí resulta
importante y va a
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depender

de

condiciones
solicite

las
que
cada

organismo.
5)

¿Qué

significativo
impacto

tan El
es

de

impacto

es Resulta

el totalmente
la considerable.

muy La mayoría de las

significativo por el empresas
Las importe

trata

que pagar

de

menos

simulación fiscal en MYPEs encuentran representa en relación impuestos

para

lo

la determinación del un régimen en el cual con el tributo.

cual realiza muchas

Impuesto a la Renta descubren la forma

simulaciones.

Por

de las MYPEs? ¿Por para

consiguiente,

la

qué?

silenciar

sus

actividades,

simulación fiscal sí

considerando que a

afecta a las MYPEs,

lo mucho, el 5% de

puesto

que

están

estas son fiscalizadas

dejando

de

pagar

por

mucho Impuesto a la

la

Administración

Renta.

Tributaria.

Aproximadamente,
en

el

Perú,

está

afectando un 70%
menos de lo que se
debería
alterando

pagar,
así

la

recaudación por parte
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de la Administración
Tributaria.

6) ¿Considera que la La simulación fiscal La simulación fiscal La simulación fiscal
simulación

fiscal sí

distorsiona

distorsiona

la sí

distorsiona

la sí

distorsiona

la

la representación fiel de representación fiel de representación fiel de

representación fiel de sus

estados sus

estados sus

estados

los

estados financieros, ya que, financieros, ya que, al financieros, ya que,

financieros

de

las si algún dato no es no

MYPEs? ¿Por qué?

reflejar

el al

tener

una

fidedigno, ya se está verdadero pago de simulación fiscal de
alterando

todo

el tributos,

contenido

de

sus distorsiona

EEFF.

se gastos o servicios, los
la estados

verdadera

situación no

financiera

de

financieros

reflejarán

la

la realidad.

empresa.
7) Con base a su La simulación fiscal Podría
experiencia, ¿cuáles suele ocurrir con la mediante
son las principales distribución
prácticas

ser
la

kárdex Mayormente,

se

venta expresa en los gastos.

de negra, es decir, sin Las MYPEs compran

mediante dividendos, ya que factura. También los facturas al faltarles

las cuales se expresa los accionistas no contratos ficticios y el crédito fiscal y así
la simulación fiscal pagan la tasa del 5% hecho de conseguir pagan
en las MYPEs? ¿En y
qué

cuentas

partidas impacta?

lo

o como

menos

materializan facturas y sustentar impuestos, afectando
gasto

de algo que no es real.

así las cuentas de

representación.
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gastos, proveedores,
clientes, entre otras.
8) ¿Cuáles son las Falta de mano de Entre las principales Las
principales

obra,

dificultades

la tiene

Administración

esfuerzos
combatir
simulación

y dificultades tenemos dificultades

que recursos, ya que no que,

enfrenta

Tributaria

auditores

en

principales

al

ser

que

una enfrenta es que la

suficiente empresa pequeña, no Administración

personal para poder es

suficiente Tributaria

sus fiscalizar a todas las realizarle

solo

una fiscaliza a aquellas

para empresas en el Perú. revisión, ya que se empresas
la Además,
fiscal, ciudadano

el podría

que

encontrar incurrieron en alguna

peruano pequeñas cosas que a falta

y

que

sus

principalmente en las no tiene claro el la larga no suman auditores no están lo
MYPEs?

significado
contribuir.

de esfuerzos. También, suficientemente
tenemos

la

no capacitados y, por

obligatoriedad de que ende,

no

detectan

sus operaciones sean evasiones.
electrónicas por lo
que SUNAT debería
masificar su sistema y
realizar una auditoría
electrónica, y de esta
manera,

lograría

ahorrar

recursos.

Asimismo, se debería
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otorgar

incentivos

para llamarlos a la
formalidad.
9) ¿Qué motiva a los El

ahorro

contribuyentes para motiva
simular?

fiscal El hecho de pagar Lo que motiva a los

a

los menos

impuestos contribuyentes

contribuyentes para motiva
simular,

a

a

los simular es ver tanta

contribuyentes

a corrupción

en

el

considerando que, en simular.

Gobierno por lo que

dichas

se

empresas,

cuestiona

el

laboran profesionales

destino de su dinero

que

al tributar.

tienen

conocimiento

de

dichos

de

casos

simulación.
10) ¿Quiénes toman Los

accionistas

o influyen en tales algunos
decisiones?

contadores Departamento

de quienes toman tales

tales Contabilidad,

decisiones al estar

considerando

que interesados en pagar

¿Qué toman

factores evalúan?

y La Gerencia y el Los accionistas son

decisiones.

quienes lo conforman menos Impuesto a la
son quienes evalúan Renta,
caja,

el

pago

e

de contratan

incluso
a

un

tributos, entre otros tributarista
aspectos relevantes.

o

contador para poder
pagar

menos
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impuestos mediante
determinadas
tácticas.
11)

¿Cuál

es

posición

de

MYPEs

ante

simulación

la Todos los regímenes La aplicación de la Actualmente,
las están susceptibles a simulación fiscal es MYPEs

las
están

la este tipo de actos, ya grande y frecuente, ya aplicando

la

fiscal? que la probabilidad que como MYPEs no simulación fiscal en

¿Qué tan dispuestas para
están a ejercerla?

que

sean son

fiscalizadas, gran medida, y si la

fiscalizadas por la salvo cometan algo Administración
Administración

muy exagerado.

Tributaria es baja.

Tributaria fiscalizara
correctamente,
encontraría

tales

casos de simulación
fiscal.

Fuente: Elaboración Propia

Una vez realizada las entrevistas a los expertos tributarios, procederemos a elaborar un
cuadro resumen de acuerdo con nuestros objetivos planteados:
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Tabla 12: Cuadro resumen por experto tributario
Entrevistado 1

Entrevistado 2

Entrevistado 3

Conclusión

Preguntas para nuestro objetivo general
Pregunta 5

Impacto

Impacto

muy Impacto

La

simulación

totalmente

significativo por significativo en fiscal tiene un

considerable en el importe que el Impuesto a la impacto
la determinación representa

en Renta, alterando significativo en

del Impuesto a relación con el la
la Renta

tributo

recaudación la determinación

de

la del Impuesto a la

Administración

Renta

de

Tributaria

MYPEs

las
del

sector
publicitario del
distrito

de

Miraflores por el
periodo 2017
Preguntas para nuestro objetivo específico 1
Pregunta 6

Si algún dato de Al no reflejar el Al
los

tener

estados verdadero pago simulación

financieros

una La

simulación

fiscal vulnera la

no de tributos, se fiscal de gastos o representación

es fidedigno, ya distorsiona

la servicios,

se está alterando verdadera

estados

todo

financieros

el situación

los fiel

de

los

estados
no financieros

de
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contenido

de financiera de la reflejarán

estos.

empresa.

la las MYPEs del

realidad.

sector
publicitario del

Pregunta 7

de distrito

La distribución Venta sin factura Compra
de

dividendos, y

de

Miraflores por el

contratos facturas,
afectando

las periodo 2017

materializan

cuentas

de

como gasto de

gastos,

representación

proveedores,

lo

cual ficticios

clientes,

entre

otras
Preguntas para nuestro objetivo específico 2
Pregunta 8

Falta de mano SUNAT debería Fiscalización
de
auditores

obra, masificar

su únicamente

y sistema

recursos

El ahorro fiscal

nivel

de

a disposición

de

y aquellas

realizar

una empresas

los responsables
que de las MYPEs

auditoría

incurrieron

electrónica.

alguna falta y la publicitario del
ausencia

Pregunta 9

El

El

hecho

pagar
impuestos

en del

sector

de distrito

de

auditores

Miraflores para

capacitados

formular

una

de Corrupción en el simulación

menos Gobierno

y fiscal es alto.

cuestionamiento
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del destino del
dinero
Pregunta 10

Los accionistas La Gerencia y el Los accionistas
y

Pregunta 11

algunos Departamento de

contadores

Contabilidad

Susceptibilidad

Aplicación

a

Aplicación

en

ejercer frecuente de la gran medida de

prácticas

de simulación

la

simulación

simulación

fiscal.

fiscal.

fiscal.

Fiscalización

Incorrecta forma

Baja

únicamente a las de fiscalización

probabilidad

MYPEs

para

que por parte de la

ser incurren en falta SUNAT.

fiscalizados por grave.
la
Administración
Tributaria.

Fuente: Elaboración Propia.

Luego de haber realizado las entrevistas y con base a los resultados obtenidos de los
expertos tributarios con un amplio conocimiento en temas de simulación fiscal en las MYPEs
del sector publicitario, logramos obtener una mejor comprensión sobre el impacto de la
simulación fiscal en la determinación del Impuesto a la Renta de las MYPEs del sector
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publicitario, por lo que consideramos relevante la información recolectada. De esta manera,
hemos validado nuestra hipótesis general e hipótesis específicas planteadas.

4.1.3 Aplicación de Casos Prácticos

Procederemos a realizar la aplicación de dos casos prácticos, cuyo objetivo es determinar
el impacto de la simulación fiscal en la determinación del Impuesto a la Renta de las MYPEs
del sector publicitario del distrito de Miraflores por el periodo 2017, para lo cual se analizará
la variación en la determinación del Impuesto a la Renta real Vs. simulado.

Tabla 13: Indicador de la hipótesis general
Indicador

Variación

Magnitud

Variación del Impuesto a Mayor a 20%

Impacto significativo

la Renta determinado (%)

Impacto no significativo

Hasta 20%

Con base al cuadro mostrado, se busca determinar cuál es el impacto de la simulación
fiscal en el Impuesto a la Renta. Para ello, se considerará que, si la variable presenta una
variación que excede el 20%, el impacto es significativo, y si equivale o es inferior al 20%,
el impacto será considerado no significativo. Por consiguiente, a fin de validar nuestra
hipótesis general, se considerará lo siguiente:

‣ Si la variación del Impuesto a la Renta determinada supera el 20%, el impacto es
significativo y, por consiguiente, nuestra hipótesis general es verdadera.
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‣ Si la variación del Impuesto a la Renta determinada equivale o es inferior al 20%, el
impacto es no significativo y, por consiguiente, nuestra hipótesis general es falsa.

4.1.3.1 Casos Práctico 1: Valor del dinero en el tiempo

Los Gerentes de la Empresa 1 incurren en ciertos gastos sin sustento, pero están
dispuestos a asumirlos como dividendos si en 5 años no logran tener sustentos de estos,
acumulando los mismos como caja chica. SUNAT ante una intervención evalúa el caso y
verifica la distribución de dividendos, no obstante, indica que existe perjuicio económico
por el valor del dinero en el tiempo, puesto que dicha distribución debió realizarse al fin de
cada año, por ello, el fiscalizador desea calcular dicho perjuicio.

En este caso, la Empresa 1 disfraza los gastos personales de los accionistas como “caja”
y al cabo de un tiempo determinado (en promedio 5 años) distribuyen dividendos y
regularizan el pago de los dividendos por estos gastos personales. El perjuicio fiscal se
observa con el valor del dinero en el tiempo, para lo cual usaremos una tasa referencial de
10%.

A continuación, se presenta el Estado de Resultados Integrales por el periodo 2017 y
proyectado a 5 años de la Empresa 1:
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Empresa 1
Estado de Resultados Integrales
Año 1
Estado de Resultados Integrales

S/

Ventas Netas

2’415,480

Costo de Ventas

-660,627

Utilidad Bruta

1’754,853

Gastos Operativos

-1’364,342

Gastos Administrativos

-1’008,713

Gastos de Ventas

-355,629

Utilidad Operativa

390,511

Otros gastos de gestión

-3,851

Gastos diversos

-31,800

Gastos financieros

-11,784

Otros ingresos

1,675

Diferencia de cambio (Neto)

38,058

U/P por enajenación de Activo fijo

-

Utilidad Antes de Impuestos

386,660

Impuesto a la Renta

-117,168

Utilidad Neta

Determinación de Renta Anual
Utilidad Antes de Impuestos
Adiciones

269,492

S/
386,660
31,800

Deducciones

-

Renta Imponible

418,460

Renta MYPE

117,169
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117,168.80
Otra Renta Determinada

1,590

Distribución Renta
Evasión del periodo

1,590

Otra renta pagada

-

Empresa 1
Estado de Resultados Integrales
Año 2
Estado de Resultados Integrales
Ventas Netas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos Operativos
Gastos Administrativos

S/
1’894,144
-675,019
1’219,125
-1’036,978
-1’010,079

Gastos de Ventas

-26,899

Utilidad Operativa

182,147

Otros gastos de gestión

-39,029

Gastos diversos

-4,130

Gastos financieros

-6,938

Otros ingresos
Diferencia de cambio (Neto)
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-28,017

U/P por enajenación de Activo fijo

-

Utilidad Antes de Impuestos

143,118

Impuesto a la Renta

-41,229

Utilidad Neta

101,889
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Determinación de Renta Anual

S/

Utilidad Antes de Impuestos

143,118

Adiciones

4,130

Deducciones

-

Renta Imponible

147,248

Renta MYPE

41,229
41,229.44

Otra Renta Determinada

206.50

Distribución Renta
Evasión del periodo

206.50

Otra renta pagada

-

Empresa 1
Estado de Resultados Integrales
Año 3
Estado de Resultados Integrales
Ventas Netas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos Operativos
Gastos Administrativos

S/
2’343,541
-917,273
1’426,268
-1’151,217
-1’130,411

Gastos de Ventas

-20,806

Utilidad Operativa

275,051

Otros gastos de gestión
Gastos diversos
Gastos financieros

10,142
-6,146
-63,685
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Otros ingresos

26

Diferencia de cambio (Neto)

24,952

U/P por enajenación de Activo fijo

54,995

Utilidad Antes de Impuestos

285,193

Impuesto a la Renta

-74,099

Utilidad Neta

211,094

Determinación de Renta Anual
Utilidad Antes de Impuestos
Adiciones

S/
285,193
6,146

Deducciones
Renta Imponible
Renta MYPE

291,339
74,099

Escala 1

6,075

Escala 2

68,023.76

Otra Renta Determinada
Distribución Renta
Evasión del periodo

307.30

Otra renta pagada

-
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Empresa 1
Estado de Resultados Integrales
Año 4
Estado de Resultados Integrales

S/

Ventas Netas

3’580,594.67

Costo de Ventas

-1’010,426.67

Utilidad Bruta

2’570,168

Gastos Operativos

-700,526.67

Gastos Administrativos

-686,264

Gastos de Ventas

-14,262.67

Utilidad Operativa

1’869,641.33

Otros gastos de gestión

516,215

Gastos diversos

-21,414.67

Gastos financieros

-40,350

Otros ingresos

571,273

Diferencia de cambio (Neto)

6,706.67

U/P por enajenación de Activo fijo

-

Utilidad Antes de Impuestos

2’385,856.33

Impuesto a la Renta

-698,006

Utilidad Neta

Determinación de Renta Anual
Utilidad Antes de Impuestos
Adiciones

1’687,850.33

S/
2’385,856.33
21,414.67

Deducciones
Renta Imponible
Renta MYPE

2’407,271
698,006
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Escala 1

6,225

Escala 2

691,781.20

Otra Renta Determinada

1,070.73

Distribución Renta
Evasión del periodo

1,070.73

Otra renta pagada

-

Empresa 1
Estado de Resultados Integrales
Año 5
Estado de Resultados Integrales
Ventas Netas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos Operativos
Gastos Administrativos

S/
2’343,541
-917,273
1’426,268
-1’151,217
-1’130,411

Gastos de Ventas

-20,806

Utilidad Operativa

275,051

Otros gastos de gestión
Gastos diversos
Gastos financieros
Otros ingresos

10,142
-6,146
-63,685
26

Diferencia de cambio (Neto)

24,952

U/P por enajenación de Activo fijo

54,995

Utilidad Antes de Impuestos

285,193

Impuesto a la Renta

-71,993

Utilidad Neta

213,200
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Determinación de Renta Anual

S/

Utilidad Antes de Impuestos

285,193

Adiciones

-

Deducciones

-

Renta Imponible

285,193

Renta MYPE

71,993

Escala 1

6,225

Escala 2

65,768.19

Otra Renta Determinada

3,174.53

Distribución Renta
Evasión del periodo

-

Otra renta pagada

-1,791.03

En resumen, el perjuicio fiscal se muestra en el siguiente cuadro:
Distribución
Renta

Año 1
2015

Año 2
2016

Año 3
2017

Año 4
2018

Año 5
2019

Total

Evasión del
periodo

4,130

4,130

6,146

21,414.6
7

-

35,820.67

Evasión del
periodo IR

(28%)
1,156.40

(28%)
1,156.40

(29,5%)
1,812.78

(29,5%)
6,317.33

(29,5%)
-

10,442.91

-

-

-

-

(5%)
-1,791.03

-1,791.03

Otra renta
pagada
(Dividendos
)
VNA real

6,985.24

VNA
simulado

-1,480.19

Perjuicio
fiscal

5,505.05
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4.1.3.2 Caso Práctico 2: Compra de factura

Los Accionistas de la Empresa 2 optan por comprar facturas y honorarios con el fin de
minimizar el costo tributario a la vez que consiguen dividendos. No obstante, quieren ver si
el impacto es significativo y si les convence para realizar la ficción.

A continuación, se presenta el Estado de Resultados Integrales por el periodo 2017 de la
Empresa 2 y datos reales:
Empresa 2
Estado de Resultados Integrales
2017
Estado de Resultados Integrales
Ventas Netas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos Operativos
Gastos Administrativos

S/
2’343,541
-917,273
1’426,268
-1’151,217
-1’130,411

Gastos de Ventas

-20,806

Utilidad Operativa

275,051

Otros gastos de gestión
Gastos diversos
Gastos financieros
Otros ingresos

10,142
-6,146
-63,685
26

Diferencia de cambio (Neto)

24,952

U/P por enajenación de Activo fijo

54,995

Utilidad Antes de Impuestos

285,193
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Impuesto a la Renta

-74,099

Utilidad Neta

211,094

Determinación de Renta Anual

S/

Utilidad Antes de Impuestos

285,193

Adiciones

6,146

Deducciones

0

Renta Imponible

291,339

Renta MYPE

74,099

Escala 1

6,075

Escala 2

68,023.76

Empresa 2
Estado de Situación Financiera
2017
Activo Corriente

1’553,909
Caja y bancos

432,463

CxC - comer.

711,872

CxC - Diversas

39,714

Otros Serv Pagados

168,619

Crédito Fiscal

201,241

Mercaderías

0

CxC - Accionistas

0

Activo No Corriente

TOTAL ACTIVO

2’137,951
IME (neto)

2’092,039

Activo Diferido

45,912
3’691,860
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Pasivo Corriente

2’269,813
Tributos por pagar

80,494

Obligaciones financieras CP

249,320

Remuneraciones por pagar

3,610

CxP - Comer.

208,519

CxP - Accionistas

1’707,968

CxP - Diversas

19,902

Pasivo No corriente

171,891
Obligaciones financieras

Patrimonio

TOTAL

171,891
1’250,156

PASIVO

Capital - acciones

50,000

Reserva legal

10,000

Utilidades Acumuladas

979,062

Utilidad del ejercicio

211,094

Y

PATRIMONIO

3’691,860

Asimismo, se decide comprar honorarios por S/ 30,000 y facturas por S/ 30,000 + IGV,
dado que le cobrarían 5% + IGV, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Gasto

30,000

Crédito IGV

30,000
-

5,400

Total pagado

30,000

35,400

Total devuelto al accionista

28,500

28,500

1,500

6,900

30,000

30,000

Comisión por compra (5%)
+ IGV
Gasto para el Impuesto a la
renta
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Por lo tanto, los estados financieros simulados quedarían de la siguiente manera:

Empresa 2 con simulación
Estado de Resultados Integrales
2017
Estado de Resultados Integrales

S/

Ventas Netas

2’343,541

Costo de Ventas

-947,273

Utilidad Bruta

1’396,268

Gastos Operativos

-1’181,217

Gastos Administrativos

-1’160,411

Gastos de Ventas

-20,806

Utilidad Operativa

215,051

Otros gastos de gestión

10,142

Gastos diversos

-6,146

Gastos financieros

-63,685

Otros ingresos

26

Diferencia de cambio (Neto)

24,952

U/P por enajenación de Activo fijo

54,995

Utilidad Antes de Impuestos

225,193

Impuesto a la Renta

-56,399

Utilidad Neta

168,794

Determinación de Renta Anual
Utilidad Antes de Impuestos
Adiciones

S/
225,193
6,146
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Deducciones

0

Renta Imponible

231,339

Renta MYPE

56,399

Escala 1

6,075

Escala 2

50,323.76

Empresa 2 con simulación
Estado de Situación Financiera
2017
Activo Corriente

1’553,909
Caja y bancos

432,463

CxC - comer.

711,872

CxC - Diversas

39,714

Otros Serv Pagados

168,619

Crédito Fiscal

201,241

Mercaderías

0

CxC - Accionistas

0

Activo No Corriente

2’137,951
IME (neto)

2’092,039

Activo Diferido

45,912

TOTAL ACTIVO

3’691,860

Pasivo Corriente

2’269,813
Tributos por pagar

80,494

Obligaciones financieras CP

249,320

Remuneraciones por pagar

3,610

CxP - Comer.

208,519

CxP - Accionistas

1’707,968

CxP - Diversas

19,902
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Pasivo No corriente

171,891
Obligaciones financieras

Patrimonio

TOTAL

171,891
1’250,156

PASIVO

Capital - acciones

50,000

Reserva legal

10,000

Utilidades Acumuladas

979,062

Utilidad del ejercicio

211,094

Y

PATRIMONIO

3’691,860

De esta manera, se obtienen los siguientes resultados:
2)
Con simulación

1) Compra honorarios

Compra

facturas

Total a recibir

57,000

Gasto

30,000

30,000

Crédito IGV

-

5,400

Total pagado

30,000

35,400

28,500

28,500

compra (5%) + IGV

1,500

6,900

Costo simulación

1,500

6,900

8,400

8,850

8,850

17,700

7,350

1,950

9,300

Total

devuelto

al

accionista
Comisión

Renta

por

evadida

(perjuicio fiscal)
Utilidad
simulación
accionista

por
para
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RRAA después de
simulación

1’147,856

Sin simulación
Total a recibir
Retención de dividendos
Dividendos
RRAA después de dividendos

57,000
3,000
60,000
1’130,156

Por lo tanto, los Resultados Acumulados quedarían de la siguiente manera:
RRAA con simulación

1’147,856

RRAA sin simulación

1’130,156

Renta evadida

17,700

Con la finalidad de validar la hipótesis general: “La simulación fiscal tiene un impacto
significativo en la determinación del Impuesto a la Renta de las MYPEs del sector
publicitario del distrito de Miraflores por el periodo 2017”, se procedió a reconocer las
variables en negrita “Renta evadida” o “Perjuicio fiscal” con respecto al caso práctico 1 y 2.

Por un lado, en el caso práctico 1, el impacto del perjuicio fiscal de renta es de S/ 607.18
de valor en el tiempo. Por otro lado, en el caso práctico 2, el impacto de impuesto a la renta
evadido es de S/ 17,700 que no podrá ser recuperado hasta una fiscalización total que el
contribuyente no pueda sustentar y convencer a la Administración Tributaria de los hechos
simulados.
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4.2 Desarrollo del Estudio Cuantitativo

4.2.1 Determinación de variables para aplicación al análisis

Con respecto al desarrollo del estudio cuantitativo, procederemos a exponer aquellas
variables identificadas con la finalidad de validar nuestras hipótesis planteadas.

Variable para Hipótesis General
Se evaluará si el ahorro tributario en la determinación del Impuesto a la Renta producto
de la simulación fiscal es significativo en las MYPEs del sector publicitario del distrito de
Miraflores con base a la respuesta obtenida en la interrogante 1 de la encuesta realizada a los
representantes de tales MYPEs, tal como se resume en el siguiente cuadro:

Objetivo

Pregunta

Respuesta

Indicador Validación

Objetivo

Determinar el 1) ¿Considera 1. Sí

Variable 1 Sí:

General

impacto de la que el impacto 2. No

-

simulación

Dimensión general

fiscal

en

de

la

la simulación

determinación

fiscal

en

Valida

hipótesis

1
la

del Impuesto a determinación
la Renta de las del Impuesto a
MYPEs

del la Renta anual

sector
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publicitario del es
distrito

de significativo?

Miraflores por
el periodo 2017

Con base a la interrogante 1, se considerará que, si más del 70% de los encuestados (más
de 21 de los 30 encuestados) señala que “Sí”, el impacto es significativo, y si equivale o es
inferior al 70% (equivalente o inferior a 21 de los 30 encuestados), el impacto será
considerado no significativo. Por consiguiente, a fin de validar nuestra hipótesis general, se
considerará lo siguiente:



Si más del 70% de los encuestados señala que “Sí”, el impacto es significativo y, por
consiguiente, nuestra hipótesis general es verdadera.



Si menos o equivalente al 70% de los encuestados señala que “Sí”, el impacto es no
significativo y, por consiguiente, nuestra hipótesis general es falsa.

Variable para Hipótesis Específica 1

Se evaluará el impacto financiero de la simulación fiscal en las MYPEs del sector
publicitario del distrito de Miraflores con base a las respuestas obtenidas en la interrogante
2 y 3 de la encuesta realizada a los representantes de tales MYPEs. Por un lado, con la
interrogante 2, se pretende validar si la simulación fiscal vulnera la representación fiel de los
estados financieros de las MYPEs y, por otro lado, con la interrogante 3, se analizará los
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principales rubros contables afectados por tales prácticas de simulación fiscal, tal como se
resume en el siguiente cuadro:
Objetivo
Objetivo

Respuesta

Indicador Validación

Diagnosticar si 2) ¿Considera 1. Sí

Específico la
1

Pregunta

simulación que

fiscal

la 2. No

-

vulnera simulación

la

fiscal

representación

la

fiel

Variable 1 Sí:

de

Valida

hipótesis 1

Dimensión

vulnera

2

los representación

estados

fiel

de

los

financieros de Estados
las MYPEs del Financieros de
sector

las MYPEs?

publicitario del
distrito

de

Miraflores por
el periodo 2017

3) ¿Cuáles son 1. Efectivo
los principales 2.

Cuentas

rubros de los cobrar

o

Estados

comerciales

Financieros

3.

afectados

Variable 1 Análisis
por -

hipótesis 1

pagar Dimensión

Préstamos

2
o

por cuentas por cobrar a

las prácticas de accionistas
simulación

4. Activo / Pasivo

fiscal?

diferido
5. Otra
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Con base a la interrogante 2, se considerará que, si más del 70% de los encuestados (más
de 21 de los 30 encuestados) señala que “Sí”, la simulación fiscal vulnera la representación
fiel de los estados financieros, y si equivale o es inferior al 70% (equivalente o inferior a 21
de los 30 encuestados), la simulación fiscal no vulnera la representación fiel de los estados
financieros. Por consiguiente, a fin de validar nuestra hipótesis específica 1, se considerará
lo siguiente:

‣ Si más del 70% de los encuestados señala que “Sí”, la simulación fiscal vulnera la
representación fiel de los estados financieros y, por consiguiente, nuestra hipótesis específica
1 es verdadera.

‣ Si menos o equivalente al 70% de los encuestados señala que “Sí”, la simulación fiscal
no vulnera la representación de los estados financieros y, por consiguiente, nuestra hipótesis
específica 1 es falsa.

Variable para Hipótesis Específica 2

Mediante las encuestas realizadas, específicamente con las interrogantes del 4 al 9, se
pretende determinar el nivel de disposición de los responsables de las MYPEs del sector
publicitario del distrito de Miraflores para formular una simulación fiscal. Para ello,
analizaremos la oportunidad, incentivo y racionalización que los representantes de tales
MYPEs tienen sobre la simulación fiscal, tal como se resume en el siguiente cuadro:
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Objetivo

Pregunta

Respuesta

4) ¿Cuál es la 1. Nada probable
Objetivo

Determinar el probabilidad de 2. Poco probable

Específico nivel
2

de que SUNAT te 3. Muy probable

disposición de fiscalice?
los
responsables de
las MYPEs del
sector

distrito

de

Miraflores para
formular
simulación
fiscal

Variable 2 Opción 1 y
-

2:

Valida

Dimensión hipótesis 2
1

5) ¿Cuál es la 1. Nada probable

Variable 2 Opción 1 y

probabilidad de 2. Poco probable

-

que

Dimensión hipótesis 2

SUNAT 3. Muy probable

encuentre

publicitario del

Indicador Validación

un

2:

Valida

1

acto simulado
en

una

fiscalización?

una
6) ¿Existe un

1. Sí

Variable 2 Sí:

incentivo para

2. No

-

simular?

Valida

dimensión

Dimensión 2
2

7)

¿Quiénes

toman

la

1. Empleados de Variable 2 Análisis
baja jerarquía

-

Dimensión

iniciativa para

2. Empleados de Dimensión 2

simular?

alta jerarquía

2

3. Accionistas
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8)

¿Qué

tan

1.Totalmente

Variable 2 Nivel 1 y 2:

satisfecho estás

insatisfecho

-

con el uso de

2. Insatisfecho

Dimensión hipótesis 2

los

3. Ni satisfecho ni 3

impuestos

por parte del

insatisfecho

Estado

4. Satisfecho

Peruano?

5.Totalmente

Validan

satisfecho
9)
percibes

¿Cómo
la

1. Nada establecida Variable 2 Niveles 1 y
2. Poco establecida -

2: Validan

cultura

3. Indiferente

Dimensión hipótesis 2

tributaria de los

4. Establecida

3

contribuyentes

5. Muy establecida

de las MYPEs?

Interrogante 4 y 5:

Con base a la interrogante 4 y 5, se considerará que, si más del 70% de los encuestados
(más de 21 de los 30 encuestados) señala “Nada probable” o “Poco probable”, el nivel de
disposición es alto, y si equivale o es inferior al 70% (equivalente o inferior a 21 de los 30
encuestados), el nivel de disposición no es alto. Por consiguiente, a fin de validar nuestra
hipótesis específica 2, se considerará lo siguiente:
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‣ Si más del 70% de los encuestados señala “Nada probable” o “Poco probable”, el nivel
de disposición de los responsables de las MYPEs del sector publicitario del distrito de
Miraflores para formular una simulación fiscal es alto y, por consiguiente, nuestra hipótesis
específica 2 es verdadera.

‣ Si menos o equivalente al 70% de los encuestados señala “Nada probable” o “Poco
probable”, el nivel de disposición de los responsables de las MYPEs del sector publicitario
del distrito de Miraflores para formular una simulación fiscal no es alto y, por consiguiente,
nuestra hipótesis específica 2 es falsa.

Interrogante 6:

Con base a la interrogante 6, se considerará que, si más del 70% de los encuestados (más
de 21 de los 30 encuestados) señala que “Sí”, el nivel de disposición es alto, y si equivale o
es inferior al 70% (equivalente o inferior a 21 de los 30 encuestados), el nivel de disposición
no es alto. Por consiguiente, a fin de validar nuestra hipótesis específica 2, se considerará lo
siguiente:

‣ Si más del 70% de los encuestados señala que “Sí”, el nivel de disposición de los
responsables de las MYPEs del sector publicitario del distrito de Miraflores para formular
una simulación fiscal es alto y, por consiguiente, nuestra hipótesis específica 2 es verdadera.

‣ Si menos o equivalente al 70% de los encuestados señala que “Sí”, el nivel de
disposición de los responsables de las MYPEs del sector publicitario del distrito de
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Miraflores para formular una simulación fiscal no es alto y, por consiguiente, nuestra
hipótesis específica 2 es falsa.

Interrogante 8:

Con base a la interrogante 8, se considerará que, si más del 50% de los encuestados (más
de 15 de los 30 encuestados) señala “Totalmente insatisfecho” o “Insatisfecho”, el nivel de
disposición es alto, y si equivale o es inferior al 50% (equivalente o inferior a 15 de los 30
encuestados), el nivel de disposición no es alto. Por consiguiente, a fin de validar nuestra
hipótesis específica 2, se considerará lo siguiente:

‣ Si más del 50% de los encuestados señala “Totalmente insatisfecho” o “Insatisfecho”,
el nivel de disposición de los responsables de las MYPEs del sector publicitario del distrito
de Miraflores para formular una simulación fiscal es alto y, por consiguiente, nuestra
hipótesis específica 2 es verdadera.

‣ Si menos o equivalente al 50% de los encuestados señala “Totalmente insatisfecho” o
“Insatisfecho”, el nivel de disposición de los responsables de las MYPEs del sector
publicitario del distrito de Miraflores para formular una simulación fiscal no es alto y, por
consiguiente, nuestra hipótesis específica 2 es falsa.

Interrogante 9:

Con base a la interrogante 9, se considerará que, si más del 50% de los encuestados (más
de 15 de los 30 encuestados) señala “Nada establecida” o “Poco establecida”, el nivel de
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disposición es alto, y si equivale o es inferior al 50% (equivalente o inferior a 15 de los 30
encuestados), el nivel de disposición no es alto. Por consiguiente, a fin de validar nuestra
hipótesis específica 2, se considerará lo siguiente:



Si más del 50% de los encuestados señala “Nada establecida” o “Poco establecida”, el
nivel de disposición de los responsables de las MYPEs del sector publicitario del distrito
de Miraflores para formular una simulación fiscal es alto y, por consiguiente, nuestra
hipótesis específica 2 es verdadera.



Si menos o equivalente al 50% de los encuestados señala “Nada establecida” o “Poco
establecida”, el nivel de disposición de los responsables de las MYPEs del sector
publicitario del distrito de Miraflores para formular una simulación fiscal no es alto y,
por consiguiente, nuestra hipótesis específica 2 es falsa.

4.2.2 Aplicación de nuestros objetivos

4.2.2.1 Objetivo General
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1) ¿Considera que el impacto de la simulación fiscal en la determinación del Impuesto
a la Renta anual es significativo?

Figura 3. ¿Considera que el impacto de la simulación fiscal en la determinación del Impuesto
a la Renta anual es significativo?

Fuente : Elaboración Propia. Adaptado de encuestas realizadas a los responsables de las
MYPEs del sector publicitario del distrito de Miraflores.

Del total de encuestados, 83% indicó que sí es significativo, principalmente por lo
siguiente:



El tamaño de las compañías, su materialidad es más bajo.



Agresividad de las MYPEs para la evasión.
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4.2.2.2 Objetivo Específico 1

2) ¿Considera que la simulación fiscal vulnera la representación fiel de los Estados
Financieros de las MYPEs?

Figura 4. ¿Considera que la simulación fiscal vulnera la representación fiel de los Estados
Financieros de las MYPEs?

Fuente: Elaboración Propia. Adaptado de encuestas realizadas a los responsables de las
MYPEs del sector publicitario del distrito de Miraflores.

Del total de encuestados, 87% indicó que sí es significativo principalmente por lo
siguiente:



Distorsiona los costos y gastos.



En el Perú, la mayoría de MYPEs no se enfoca en los estados financieros. Incluso,
tienden a realizar un análisis gerencial diferente, o en casos más agresivos, llevar
contabilidad doble.
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3) ¿Cuáles son los principales rubros de los Estados Financieros afectados por las
prácticas de simulación fiscal?

Figura 3. ¿Cuáles son los principales rubros de los Estados Financieros afectados por las
prácticas de simulación fiscal?
Fuente: Elaboración Propia. Adaptado de encuestas realizadas a los responsables de las
MYPEs del sector publicitario del distrito de Miraflores.

Del total de encuestados, se afirma que los principales rubros contables afectados son:



Efectivo, la simulación de efectivo por gastos sin sustento es la más común.



Cuentas por cobrar o pagar por la sub o sobrevaluación de las transacciones, así como
compra y venta de facturas falsas que afecta al impuesto a la renta por los gastos e
ingresos.



Cuentas por cobrar o pagar a accionistas para camuflar la distribución de dividendos.
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4.2.2.3 Objetivo Específico 2

4) ¿Cuál es la probabilidad de que SUNAT te fiscalice?

Figura 4. ¿Cuál es la probabilidad de que SUNAT te fiscalice?

Fuente : Elaboración Propia. Adaptado de encuestas realizadas a los responsables de las
MYPEs del sector publicitario del distrito de Miraflores.

Del total de encuestados, se afirma, principalmente, que es nada y poco probable que
SUNAT llegue a fiscalizar a las MYPES principalmente por:



La diferencia entre la alta cantidad de contribuyentes y la baja cantidad de fiscalizadores.



La ausencia de razones para que SUNAT presuma alguna inconsistencia.

96

5) ¿Cuál es la probabilidad de que SUNAT encuentre un acto simulado en una
fiscalización?

Figura 5. ¿Cuál es la probabilidad de que SUNAT encuentre un acto simulado en una
fiscalización?

Fuente: Elaboración Propia. Adaptado de encuestas realizadas a los responsables de las
MYPEs del sector publicitario del distrito de Miraflores.

Del total de encuestados, la mayoría afirma que es poco probable que SUNAT encuentre
un acto simulado y lo pueda desconocer como tal principalmente por:



Capacitación de los auditores de la administración para detectar dichos hechos.



Una simulación “bien hecha”, falsificación de documentos de soporte.



El tiempo y recursos de la administración para cruzar información.
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6) ¿Existe un incentivo para simular?

Figura 6. ¿Existe un incentivo para simular?

Fuente: Elaboración Propia. Adaptado de encuestas realizadas a los responsables de las
MYPEs del sector publicitario del distrito de Miraflores.

Del total de encuestados, el 73% indicó que sí existe un incentivo para simular
principalmente por lo siguiente:



Corrupción, “¿para qué vamos a pagar? ¿para que alguien del gobierno se lo lleve al
bolsillo?”



Competencia, “todos lo hacen, el costo tributario es alto”.
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7) ¿Quiénes toman la iniciativa para simular?

Figura 7. ¿Quiénes toman la iniciativa para simular?

Fuente: Elaboración Propia. Adaptado de encuestas realizadas a los responsables de las
MYPEs del sector publicitario del distrito de Miraflores.

Del total de encuestados, se afirma que quienes toman la iniciativa de simular son
principalmente los empleados de alta jerarquía como gerentes y accionistas para obtener
algún beneficio, sea bono privado o más dividendos.
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8) ¿Qué tan satisfecho estás con el uso de los impuestos por parte del Estado Peruano?

Figura 8. ¿Qué tan satisfecho estás con el uso de los impuestos por parte del Estado Peruano?

Fuente: Elaboración Propia. Adaptado de encuestas realizadas a los responsables de las
MYPEs del sector publicitario del distrito de Miraflores.

Del total de encuestados, se afirma que las MYPEs del sector publicitario de Miraflores
no están satisfechos con la inversión estatal por lo siguiente:



“No veo obras adecuadas con el presupuesto justo, normalmente están sobrevaluados”



“La infraestructura del país sigue siendo precaria. Aunque estamos en vías de mejora, no
falta el vivo que quiere llevarse su comisión”.
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9) ¿Cómo percibes la cultura tributaria de los contribuyentes de las MYPEs?

Figura 9. ¿Cómo percibes la cultura tributaria de los contribuyentes de las MYPEs?

Fuente: Elaboración Propia. Adaptado de encuestas realizadas a los responsables de las
MYPEs del sector publicitario del distrito de Miraflores.

Del total de encuestados, se afirma que las MYPEs perciben que la cultura tributaria no
está debidamente establecida en los contribuyentes principalmente por:



Falta de conocimiento de los contribuyentes con respecto a los tributos.



Complejidad de la legislación, “hay veces que ni los abogados tributarios están seguros
porque hasta la jurisprudencia se puede contradecir”.



Corrupción, “los peruanos no les gusta ser timados”.
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CAPÍTULO V: ANÁLISIS DE RESULTADOS

Una vez desarrollada nuestra investigación cualitativa y cuantitativa, en el presente
capítulo, procederemos a realizar una evaluación de los resultados obtenidos a fin de dar
respuesta a las interrogantes definidas en el Capítulo II con respecto a nuestro objetivo
general y objetivos específicos.

5.1 Análisis del Resultado del Objetivo General

Como resultado general, se considera que sí es significativo el impacto de la simulación
fiscal en la determinación del Impuesto a la Renta de las MYPEs del sector publicitario del
distrito de Miraflores.

En primer lugar, con respecto al desarrollo del estudio cualitativo basado en las entrevistas
se puede resumir que el impacto de la simulación fiscal es significativo en la determinación
del Impuesto a la renta de las MYPEs del sector publicitario por las siguientes causas:



Informalidad, la informalidad del mercado peruano es la principal causa reconocida por
los entrevistados por la sencilla razón de que permite a los generadores de renta simular
operaciones irreales. Un ejemplo son los contratos que, en la mayoría de los casos, no
son legalizados.



Cultura tributaria, la costumbre de no pagar impuestos y el desconocimiento de la
obligación.

En segundo lugar, con respecto al desarrollo del estudio cualitativo basado en los casos
prácticos se puede concluir que, sí existe una significancia del impacto de la simulación
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fiscal en la determinación de la renta de las MYPEs del sector publicitario porque esta puede
ser mayor al 20% entre la renta real y la simulada.

Caso Práctico 1
Indicador

Real [R]

Simulado

Variación

[S]

[R – S]

Variación del Impuesto a S/ 6,985.24 S/
la Renta determinado (%)

(VAN)

1,480.19 S/ 5,505.05

(VAN)

Magnitud

Impacto

Mayor a 20% significativo

Conclusión: la variación del Impuesto a la Renta determinado supera el 20%, por lo que el
impacto es significativo y, por consiguiente, nuestra hipótesis general es verdadera.

Caso Práctico 2
Indicador

Real

Simulado

Variación [R Magnitud

[R]

[S]

– S]

S/ 56,399

S/ 17,700

Impacto

Mayor a 20%

significativo

Variación del Impuesto a la S/
Renta determinado (%)

74,099

Conclusión: la variación del Impuesto a la Renta determinado supera el 20%, por lo que el
impacto es significativo y, por consiguiente, nuestra hipótesis general es verdadera.

En tercer lugar, con respecto al desarrollo del estudio cuantitativo basado en las encuestas
podemos afirmar que sí es significativo el impacto de la simulación fiscal en la
determinación del Impuesto a la renta de las MYPEs del sector publicitario con un 83% de
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los encuestados que afirmaron dicha proposición por la agresividad para la simulación y la
materialidad que representaría para estas MYPEs.

En conclusión, analizando la investigación cualitativa y cualitativa, se puede validar y
afirmar que el impacto de la simulación fiscal en la determinación del Impuesto a la renta de
las MYPEs del sector publicitario sí es significativo. Por ello, se procede a confirmar nuestra
hipótesis general descrita en el Capítulo II.

5.2 Análisis del Resultado del Objetivo Específico 1

Como resultado general, se considera que la simulación fiscal sí vulnera la representación
fiel de los Estados Financieros de las MYPEs.

Por un lado, con respecto al desarrollo del estudio cualitativo basado en las entrevistas se
puede resumir que la simulación fiscal sí vulnera la representación fiel de los Estados
Financieros de las MYPEs por no presentar las operaciones fidedignas de la empresa,
afectando así las cuentas de gastos y pasivos tributarios. Asimismo, las formas más comunes
reconocidas son:



Contratos ficticios y la compra de facturas falsas para uso del IGV y gasto.



La venta negra.



El traslado de los gastos personales de los directivos a la compañía como gastos de
representación.

Por otro lado, con respecto al desarrollo del estudio cuantitativo basado en las encuestas
se puede afirmar con un 87% de los encuestados que la simulación fiscal sí vulnera la
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representación fiel de los estados financieros de las MYPEs distorsionando los costos y
gastos para una evasión fiscal porque no reconocen la importancia de los estados financieros
para su toma de decisiones. Asimismo, los principales rubros contables afectados son el
efectivo, las cuentas por cobrar y pagar comerciales, las cuentas por cobrar o pagar a
accionistas y el impuesto a la renta diferido por las siguientes razones comentadas durante
las encuestas.



Efectivo. Normalmente la caja chica es la principal cuenta de acumulación para los
desembolsos sin sustento.



Cuentas por cobrar y pagar comerciales. Estas cuentas son afectadas por los servicios
irreales que la compañía puede simular en contrapartida del gasto.



Cuenta por cobrar o pagar a accionistas. Estas cuentas son formas comunes de acumular
los gastos de representación que no puede sustentar el accionista aún por algún motivo.



Impuesto a la renta diferido. Esta estimación será alterada por la gran brecha que puede
existir si se simulan operaciones que afectan la estructura de la planeación financiera
como simular un contrato de arrendamiento financiero cuando en realidad es operativo.

En conclusión, analizando la investigación cualitativa y cualitativa, se puede validar y
afirmar que la simulación fiscal sí vulnera la representación fiel de los estados financieros
de las MYPEs del sector publicitario del distrito de Miraflores por el periodo 2017. Por ello,
se procede a confirmar nuestra hipótesis específica 1 formulada en el Capítulo II.

5.3 Análisis del Resultado del Objetivo Específico 2

Como resultado general, se considera que el nivel de disposición de los responsables de
las MYPEs del sector publicitario del distrito de Miraflores para formular una simulación
fiscal es alto.
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Por un lado, con respecto al desarrollo del estudio cualitativo basado en las entrevistas,
se puede concluir que, el nivel de disposición de los responsables de las MYPEs del sector
publicitario del distrito de Miraflores para formular una simulación fiscal es alto por:



Oportunidad. La Administración Tributaria no se da abasto para fiscalizar las MYPEs.
Asimismo, los auditores no están suficientemente capacitados para reconocer hechos
simulados y poder sustentar sus observaciones de la mejor forma.



Incentivo. El ahorro tributario que se puede lograr por medio de una simulación bien
estructurada es alto.



Racionalización. El nivel de riesgo que reconocen es bajo en comparación a la
habitualidad que se ha inculcado en la informalidad peruana.

Por otro lado, con respecto al desarrollo del estudio cuantitativo basado en las encuestas,
se puede afirmar que, el nivel de disposición de los responsables de las MYPEs del sector
publicitario del distrito de Miraflores para formular una simulación fiscal es alto por lo
siguiente:



Oportunidad. Las encuestas confirman que las MYPEs perciben un bajo nivel de
fiscalización por parte de SUNAT siempre y cuando cumplan con sus obligaciones a
tiempo.



Incentivo. La iniciativa para simular tiene la autorización de empleados de alta jerarquía,
adicionalmente de ser aprobados por los accionistas. No obstante, en una empresa
corrompida por la simulación hace que esta sea fácilmente aceptada por toda la
organización hasta la planta más baja quienes simulan para tener un beneficio adicional
como las movilidades falsas, por ejemplo.



Racionalización. Los encuestados tienen un bajo nivel de preocupación de que un acto
simulado sea descubierto durante la fiscalización. Asimismo, las MYPEs del sector
publicitario tienen una baja preocupación tributaria para cumplir con sus obligaciones
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porque no perciben su eficiente manejo. Por último, la cultura tributaria no se percibe
establecida entre las MYPEs, lo cual hace que estas se preocupen poco o nada por pagar
debidamente sus impuestos.

En conclusión, analizando la investigación cualitativa y cuantitativa, se puede validar y
afirmar que, el nivel de disposición de los responsables de las MYPEs del sector publicitario
del distrito de Miraflores para formular una simulación fiscal es alto. Por ello, se procede a
confirmar nuestra hipótesis específica 2 formulada en el Capítulo II

Luego de analizar los resultados obtenidos de la investigación cualitativa y cuantitativa
para nuestras hipótesis, estamos satisfechos con el desarrollo de esta investigación y
podemos resumir que la simulación fiscal tiene un impacto significativo en la determinación
del Impuesto a la Renta de las MYPEs del sector publicitario del distrito de Miraflores por
el periodo 2017 por el ahorro tributario y el impacto financiero que distinguen a la
simulación fiscal como opción para maximizar beneficios. Asimismo, la disposición para
formularla es alta producto de la oportunidad, los incentivos y la racionalización que los
responsables tienen sobre la simulación fiscal, ejerciéndola de la forma más estructurada
posible. En el siguiente capítulo, plantearemos las conclusiones y recomendaciones por los
objetivos planteados.
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En las siguientes líneas, detallaremos las principales conclusiones y recomendaciones del
presente trabajo de investigación:

6.1 Conclusiones

Por todo lo expuesto en el presente trabajo, consideramos que la simulación fiscal se ha
impregnado en la ciudadanía como una forma para manejar el formalismo y todas las
obligaciones que se tienen. La presencia de oportunidad, racionalización e incentivos genera
que las MYPEs del sector publicitario del distrito de Miraflores formulen simulaciones para
el ahorro tributario.
Para el desarrollo de la investigación, se procedió a validar la hipótesis general y
específicas con entrevistas a profundidad y encuestas. Adicionalmente, se plantearon dos
casos prácticos para respaldar la postura de los entrevistados y, con base a ello, poder
determinar el impacto de la simulación fiscal en la determinación del Impuesto a la Renta en
las MYPEs. Cabe indicar que, la simulación fiscal se validó con la variación del Impuesto a
la Renta evadido y su materialidad, mientras que la disposición para la simulación fiscal se
validó con el nivel de oportunidad, la existencia de incentivos y el nivel de actitud.
En conclusión, respecto a la variable de la simulación fiscal, podemos afirmar que, esta
tiene un impacto significativo en la determinación del Impuesto a la Renta, ya que la
variación del Impuesto a la Renta evadido es mayor al 20% planteado como significativo.
Asimismo, en relación a la variable de la disposición para la simulación fiscal, se concluye
que es alta por las siguientes razones:
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El nivel de oportunidad es alto por la cantidad de contribuyentes y la capacidad de los
auditores.



La existencia de incentivos es alta por el ahorro tributario.



El nivel de actitud es favorable para ejercer la simulación fiscal por el costumbrismo de
dicha acción.
A continuación, presentamos nuestras principales conclusiones:



Con respecto a nuestra hipótesis general, podemos inferir que, la simulación fiscal tiene
un impacto material en la determinación del Impuesto a la Renta de las MYPEs del sector
publicitario del distrito de Miraflores por el periodo 2017. Esto se debe al tamaño de
estas y a la agresividad con la que elaboran tales simulaciones.



Con respecto a nuestra hipótesis específica 1, podemos confirmar que, la simulación
fiscal vulnera la representación fiel de los estados financieros de las MYPEs del sector
publicitario del distrito de Miraflores por el periodo 2017. Esto se debe al ahorro
tributario que genera una “ilusión fiscal” y que tiene una baja probabilidad de ser
descubierta antes de su prescripción.



Con respecto a nuestra hipótesis específica 2, se valida que el nivel de disposición de los
responsables de las MYPEs del sector publicitario del distrito de Miraflores para
formular una simulación fiscal es alto. Esto se debe principalmente por la precaria cultura
tributaria que tienen los microempresarios y la imagen del estado que perciben.

6.2 Recomendaciones

Luego de realizado el análisis exhaustivo de la simulación fiscal y el problema que
representa para la Administración Tributaria y el Estado peruano, presentamos nuestras
principales recomendaciones:
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Para los centros de estudio



Se recomienda que, se observen especializaciones de planificación tributaria con cursos
de ética profesional para que puedan reconocer y evitar que se realicen simulaciones en
las MYPEs.



Se recomienda que, se desarrollen capacitaciones y charlas fomentando la cultura
tributaria como parte de la ciudadanía y extinguir la normalización de dicho acto desde
la educación escolar.

Para la Administración Tributaria



Se recomienda que, se incentive la formalización y la debida tributación con beneficios
que evite que los contribuyentes vean necesario formular una simulación fiscal.



Se recomienda que, la Administración Tributaria disponga y programe un ambiente
orientador para los contribuyentes que ayuden a la estabilidad y seguridad de sus
acciones. Esto se debe a la actual incongruencia que puede existir entre los criterios de
la Administración Tributaria con las consultas presenciales y no presenciales.



Se recomienda que, se cree un plan de “fiscalización gratuita pública”, el cual tendría
por objetivo hacer una fiscalización definitiva de uno o más periodos de algunas
compañías voluntarias con el fin de definir políticas contables tributarias que puedan
seguir las demás MYPEs dentro de su plan de trabajo. En algunos casos, los
contribuyentes simulan por miedo a que la administración observe un error que por
desconocimiento han realizado.
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Se recomienda que, se utilicen a plenitud las herramientas digitales y análisis para la
detección de una simulación. Por ejemplo:
-

Conectar las guías de remisión a las facturas para hacerles seguimiento, tanto en la
emisión como en la declaración mensual de libros electrónicos.

-

Solicitar contratos al momento de declarar los intereses pagados a algún tercero.

-

Solicitar copia del contrato para la declaración anual de alquileres recibidos.

-

Exigir e implementar la emisión automática de ticket factura con los POS como en
países como Chile.

111

REFERENCIAS
Angulo, W. (17 de enero de 2018). Sunat: Norma antielusiva se aplicará desde segundo semestre
del 2018. RPP. Recuperado de https://rpp.pe/economia/economia/sunat-norma-antielusivase-aplicara-desde-segundo-semestre-del-2018-noticia-1100129 [Consulta: 10 de noviembre
de 2018]
Asociación Peruana de Agentes Marítimos – APAM. (26 de setiembre de 2018). A partir del 2019
la SUNAT ya podrá aplicar la Norma General Antielusiva. Recuperado de
https://www.apam-peru.com/web/a-partir-el-2019-la-sunat-ya-podra-aplicar-la-normageneral-antielusiva/ [Consulta: 12 de noviembre de 2018]
Bambarén, R. (03 de diciembre de 2017). Elusión tributaria, uno de los males de la economía. La
República. Recuperado de https://larepublica.pe/economia/1153124-elusion-tributaria-unode-los-males-de-la-economia [Consulta: 20 de noviembre de 2018]
Bermúdez, J. (s.f.). Investigación científica en el Perú: factor crítico de éxito para el desarrollo del
país.

Recuperado

de

http://www.detrasdelacortina.com.pe/images/download/Investigacion%20cientifica%20co
mo%20factor%20de%20desarrollo_Javier%20Bermudez%20Garcia.pdf [Consulta: 10 de
octubre de 2018]
Chalco, D. (2015). Diseño e Implementación de un Plan Estratégico de la empresa Hibu Perú SAC
del

Sector

Publicidad

en

la

Región

Sur.

Recuperado

de

http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/3323. (Tesis de Licenciatura, Universidad
Nacional de San Agustín, Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios. Arequipa, Perú)
[Consulta: 10 de octubre de 2018]
Chumpitaz, L. (2016). Caracterización de la evasión tributaria, Impuesto a la Renta de Tercera
Categoría en las MYPEs y su incidencia en la recaudación tributaria en las empresas del
sector construcción del Perú: Caso AYL Contratistas S.A.C. de San Miguel, 2015.
Recuperado

de

http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/1168/EVASION_TRIBUTA

112

RIA_ESTRATEGIAS_CHUMPITAZ_CONDORI_LIZBETH_ESTHER.pdf?sequence=1
&isAllowed=y. (Tesis de Licenciatura, Universidad Católica Los Ángeles Chimbote,
Facultad de Ciencias Contables, Financieras y Administrativas. Lima, Perú) [Consulta: 12
de octubre de 2018]
Chura, M. (2013). La elusión tributaria y el cumplimiento de las normas tributarias en el Mercado
Central

de

Lima

Metropolitana

2012.

Recuperado

de

http://www.repositorioacademico.usmp.edu.pe/bitstream/usmp/672/3/chura_ml.pdf. (Tesis
de Licenciatura, Universidad San Martin de Porres, Facultad de Ciencias Contables,
Económicas y Financieras. Lima, Perú) [Consulta: 10 de octubre de 2018]
Cornejo, S. (2017). La evasión tributaria y su impacto en la recaudación fiscal en el Perú.
Recuperado

de

http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/14553/Cornejo_ESA.pdf?sequence=1
&fbclid=IwAR1940qqyleCw3knjTn-uj-18FEWbIXbSr0igwd50-2mQVCNS06F_ptQf4E.
(Tesis de maestría, Universidad César Vallejo, Escuela de posgrado. Perú) [Consulta: 14 de
octubre de 2018]
Cruz, C. (2015). Influencia de la evasión tributaria en la información financiera de los
contribuyentes

de

la

ciudad

de

Trujillo,

Sector

servicios.

Recuperado

de

http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/2117/cruzlazaro_christian.pdf?seque
nce=1&isAllowed=y. (Tesis de Licenciatura, Universidad Nacional de Trujillo, Facultad de
Ciencias Económicas. Trujillo, Perú) [Consulta: 12 de octubre de 2018]
Echaiz, D., & Echaiz, S. (2014). La Elusión Tributaria: Análisis Crítico de la Actual Normatividad
y Propuestas para una Futura Reforma. Recuperado de http://echaiz.com/pdf/167-LAELUSION-TRIBUTARIA.pdf [Consulta: 10 de octubre de 2018]
Feedback

Networks.

(s.f.).

Calcular

la

muestra

correcta.

Recuperado

de

http://www.feedbacknetworks.com/cas/experiencia/sol-preguntar-calcular.html [Consulta:
15 de octubre de 2018]

113

Fernández, S. (s.f.). La elusión tributaria como obstáculo para la recaudación peruana de recursos y
su incidencia en la empresa Google, como resultado del proceso de globalización.
Recuperado de http://ucsp.edu.pe/investigacion/derecho/wp-content/uploads/2016/06/Laelusi%C3%B3n-tributaria-como-obst%C3%A1culo-para-la-recaudaci%C3%B3n-peruanade-recursos-y-su-incidencia-en-la-empresa-google-como-resultado-del-proceso-deglobalizaci%C3%B3n.pdf [Consulta: 15 de octubre de 2018]
Gestión. (14 de mayo de 2018). Campaña de declaración de renta 2017 recaudó S/ 5,456 millones.
Gestión. Recuperado de https://gestion.pe/economia/campana-declaracion-renta-2017recaudo-s-5-456-millones-233606 [Consulta: 10 de octubre de 2018]
Gestión. (01 de agosto de 2018). Gobierno aprueba cuatro medidas para luchar contra la elusión
tributaria

y

el

lavado

de

activos.

Gestión.

Recuperado

de

https://gestion.pe/economia/gobierno-aprueba-cuatro-medidas-luchar-elusion-tributarialavado-activos-240270 [Consulta: 10 de noviembre de 2018]
Gestión. (28 de febrero de 2018). Perú tiene 2.30 millones de empresas registradas, ¿cuántas se
crearon

al

cierre

del

2017?.

Gestión.

Recuperado

de

https://gestion.pe/economia/empresas/peru-2-30-millones-empresas-registradas-crearon-alcierre-del-2017-228275 [Consulta: 10 de noviembre de 2018]
Gestión. (19 de abril de 2018). Combate la elusión tributaria: ¿Qué se quiere hacer? Gestión.
Recuperado

de

https://gestion.pe/economia/combate-elusion-tributaria-quiere-231865

[Consulta: 10 de noviembre de 2018]
Gestión. (01 de octubre de 2018). SUNAT pone en marcha sistema de alertas para evitar uso
indebido de comprobantes de pago. Gestión. Recuperado de https://gestion.pe/tudinero/sunat-pone-marcha-sistema-alertas-evitar-indebido-comprobantes-pago-245732
[Consulta: 15 de noviembre de 2018]
Gómez, J. (2013). La simulación tributaria. Análisis jurídico y sociológico. Recuperado de
http://biblio.upmx.mx/tesis/142169.pdf. (Tesis de doctorado, Universidad Panamericana,
Facultad de Derecho. México) [Consulta: 10 de noviembre de 2018]

114

Hernández. R., Fernández Collado, C., & Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación. 6ª
ed.

México

D.F.:

Mc

Graw

Hill.

Recuperado

de

https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la%20invest
igaci%C3%B3n%205ta%20Edici%C3%B3n.pdf [Consulta: 10 de noviembre de 2018]
IASB.

(2018).

Marco

Conceptual

para

la

Información

Financiera.

Recuperado

de

https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/RedBV2018_Con
ceptualFramework_GVT.pdf [Consulta: 10 de noviembre de 2018]
Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. (2018). Encuesta Mensual del Sector
Servicios diciembre 2017, Año 4/ Edición Nro. 02 - febrero 2018. Recuperado de
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin-estadistico-del-sectorservicios-n-02-febrero-20182.pdf [Consulta: 20 de noviembre de 2018]
Llaque, F. (2018). Análisis de la cláusula general antielusiva en el Perú y propuesta para su
reformulación.

Recuperado

de

http://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/handle/ulima/6271/Gamarra_Acevedo_Carmen_R
osa.pdf?sequence=1&isAllowed=y. (Tesis de Licenciatura, Universidad de Lima, Facultad
de Ciencias Empresariales y Económicas. Lima, Perú) [Consulta: 10 de octubre de 2018]
Matteucci, M. (2013). Planeamiento tributario: ¿es posible realizarlo actualmente sin quebrantar las
normas?

Recuperado

de

http://aempresarial.com/servicios/revista/286_1_TGCXKNLMYWXIRIEDFRJJHRYIGO
KCHENAKQYVDKHBGFKYOOBTFL.pdf [Consulta: 20 de noviembre de 2018]
Matteucci, M. (2017). La Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario: La cláusula
antielusiva

general

(Entrada

en

blog).

Recuperado

de

http://blog.pucp.edu.pe/blog/blogdemarioalva/2017/10/02/la-norma-xvi-del-titulopreliminar-del-codigo-tributario-la-clausula-elusiva-general/ [Consulta: 20 de noviembre de
2018]

115

Merchán, M., & Velásquez, N. (2015). La evasión y elusión tributaria de las MYPES en las empresas
del sector comercio-rubro abarrotes del distrito de Chimbote, 2014. Recuperado de
http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/2495. (Tesis de maestría, Universidad
Católica Los Ángeles Chimbote, Facultad de Ciencias Contables Financieras y
Administrativas. Chimbote, Perú) [Consulta: 12 de octubre de 2018]
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). (22 de junio de 2013). Texto Único Ordenado Del
Código

Tributario.

(Decreto

Supremo

N°

133-2013-EF).

Recuperado

de

http://www.muniferrenafe.gob.pe/anuncios/tributosmunicipales/2018/ds-133-2013-ef.pdf.
[Consulta: 12 de noviembre de 2018]
Ministerio de Economía y Finanzas - MEF. (2017). RTF 04234-5-2017. Recuperado de
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/RedBV2018_Con
ceptualFramework_GVT.pdf [Consulta: 20 de noviembre de 2018]
Ministerio

de

Economía

y

Finanzas

-

MEF.

(2018).

Recuperado

de

http://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/Tribunal_Fiscal/PDFS/2017/5/2017_5_0423
4.pdf [Consulta: 20 de octubre de 2018]
Murillo,

J.

(2015).

Los

mil

y

un

rostros

de

la

Publicidad.

Recuperado

de

https://works.bepress.com/javier_murillo/38/download/ [Consulta: 10 de noviembre de
2018]
Núñez, G. (2016). Necesaria regulación de la figura del responsable de hecho de una sociedad
mercantil

en

nuestra

ley

general

de

sociedades.

Recuperado

de

http://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/upaorep/1811/1/RE_DERECHO_REGULACI%C
3%93N.FIGURA.RESPONSABLE.MERCANTI_TESIS.pdf.

(Tesis

de

Licenciatura,

Universidad Privada Antenor Orrego, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Trujillo,
Perú) [Consulta: 10 de octubre de 2018]
OECD. (2018). BEPS convenio.

Recuperado de http://www.oecd.org/tax/treaties/multilateral-

instrument-BEPS-tax-treaty-information-brochure.pdf [Consulta: 10 de octubre de 2018]

116

Ooh Publicidad (2018). Recuperado de http://oohpublicidad.com.pe/espacios-publicitarios/mapa
[Consulta: 10 de noviembre de 2018]
Pari, D. (2018). Causas de la evasión tributaria en los comerciantes minoristas de la ciudad de
Juliaca, caso mercado plaza mi Perú, sección prendas de vestir, periodo 2017. Recuperado
de
http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/2858/EVASION_TRIBUTA
RIA_CULTURA_TRIBUTARIA_E_INFORMALIDAD_PARI_CCANCAPA_DANTE.p
df?sequence=1&isAllowed=y. (Tesis de licenciatura, Universidad Católica Los Ángeles,
Facultad de Ciencias Contables, Financieras y Administrativas. Juliaca, Perú) [Consulta: 10
de octubre de 2018]
Pari, D. (2018). La elusión tributaria como obstáculo para la recaudación peruana de recursos y su
incidencia en la empresa Google, como resultado del proceso de globalización. Recuperado
de

http://ucsp.edu.pe/investigacion/derecho/wp-content/uploads/2016/06/La-

elusi%C3%B3n-tributaria-como-obst%C3%A1culo-para-la-recaudaci%C3%B3n-peruanade-recursos-y-su-incidencia-en-la-empresa-google-como-resultado-del-proceso-deglobalizaci%C3%B3n.pdf [Consulta: 12 de octubre de 2018]
PerúRetail (2017). “Consideramos que Lima concentra el 70% de la inversión en paneles
publicitarios en Perú”. Recuperado de https://www.peru-retail.com/entrevista/limaconcentra-inversion-paneles-publicitarios-peru/ [Consulta: 12 de octubre de 2018]
Romainville, M. (08 de febrero de 2018). Recaudación tributaria: cinco gráficos que explican la
situación

fiscal.

Semana

económica.

Recuperado

de

http://semanaeconomica.com/article/legal-y-politica/tributario/265873-recaudaciontributaria-cinco-graficos-que-explican-la-situacion-fiscal-del-peru/

[Consulta:

10

de

noviembre de 2018]
RPP (20 de julio de 2018). Audios comprometedores en el CNM: Una cronología del caso que
golpea al sistema judicial. RPP. Recuperado de https://rpp.pe/politica/judiciales/audioscomprometedores-en-el-cnm-una-cronologia-del-caso-que-golpea-al-sistema-judicialnoticia-1135286 [Consulta: 10 de noviembre de 2018]

117

RPP (03 de mayo de 2017). Así ha evolucionado el caso Odebrecht en el Perú. RPP. Recuperado de
https://rpp.pe/politica/judiciales/asi-ha-evolucionado-el-caso-odebrecht-en-el-peru-noticia1048091 [Consulta: 10 de noviembre de 2018]
Ruiz, F., & Robles, C. (2013). Constitucionalización de la definición del tributo. Revista de la
Facultad

de

Derecho

N°

71.

Recuperado

de

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4906545 [Consulta: 10 de noviembre de
2018]
Suárez, E. (2017). Motivos y consecuencias de la evasión tributaria en las MYPEs en el Emporio
Comercial

Gamarra,

La

Victoria

–

Lima.

Recuperado

de

http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/4595/Suar%C3%A9z_GED.pdf?seque
nce=1&isAllowed=y. (Tesis de doctorado, Universidad César Vallejo, Escuela de posgrado.
Perú) [Consulta: 13 de noviembre de 2018]
Sunat. (12 de julio de 2017). Sunat intervendrá a 300 mil contribuyentes que no cumplan con sus
obligaciones. (Entrada en blog) Recuperado de http://emprender.sunat.gob.pe/node/45
[Consulta: 10 de noviembre de 2018]
Sunat. (06 de junio de 2017). Resolución de Superintendencia N° 140 -2017/SUNAT. Recuperado
de http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2017/140-2017.pdf [Consulta: 10 de
noviembre de 2018]
Sunat.

(2018). Características de

la

Micro

y Pequeñas

Empresas.

Recuperado

de

http://www.sunat.gob.pe/orientacion/mypes/caracteristicas-microPequenaEmpresa.html
[Consulta: 10 de octubre de 2018]
Sunat.

(2018).

Ley

del

Impuesto

a

la

Renta.

Recuperado

de

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/renta/tuo.html# [Consulta: 15 de noviembre de 2018]
Sunat. (2018). Código Tributario. Obtenido de http://www.sunat.gob.pe/legislacion/codigo/
[Consulta: 15 de noviembre de 2018]

118

Tabohada, R. (2017). Régimen MYPE Tributario (D.L. N° 1269) y su Incidencia en la Situación
Financiera de la Empresa Idea Hogar E.I.R.L. Periodo 2016 – 2017. Recuperado de
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/11640/tabohada_fr.pdf?sequence=1&i
sAllowed=y. (Tesis de Licenciatura, Universidad César Vallejo, Facultad de Ciencias
Empresariales. Trujillo, Perú) [Consulta: 12 de Octubre de 2018]
Vega, K. (05 de febrero de 2018). Una baja en la inversión publicitaria peruana en el 2017. (Entrada
en

blog)

Recuperado

de

https://www.mercadonegro.pe/una-baja-en-la-inversion-

publicitaria-peruana-en-el-2017/ [Consulta: 15 de noviembre de 2018]
Villegas, C. (2016). Límites constitucionales a las facultades discrecionales de la Administración
Tributaria. Recuperado de http://revistas.uap.edu.pe/ojs/index.php/LEX/article/view/859
[Consulta: 10 de noviembre de 2018]

119

ANEXOS
Matriz de Consistencia
Problema
Problema
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Hipótesis

Variables e indicadores
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la impacto
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1. ¿La simulación 1. Diagnosticar si 1. La simulación
fiscal vulnera la la

simulación fiscal vulnera la

representación fiel fiscal vulnera la representación fiel
de

los

estados representación fiel de

financieros de las de

los

estados

estados financieros de las Variable

MYPE's del sector financieros de las MYPEs del sector PARA
publicitario

del MYPEs del sector publicitario

del FISCAL
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periodo 2017?

del distrito

2:

DISPOSICIÓN

LA

SIMULACIÓN

de Miraflores por el

Miraflores por el periodo 2017.
periodo 2017.
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los
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D3:
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una

una simulación fiscal

simulación fiscal. es alto.
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Entrevistas a profundidad

La simulación fiscal y su impacto en la determinación del Impuesto a la Renta de las
MYPEs del sector publicitario del distrito de Miraflores por el periodo 2017
1) ¿Cuál es tu opinión respecto a la simulación fiscal? ¿Cuáles son las principales causas de
su aplicación en las MYPEs?

2) ¿Qué entiendes por simulación absoluta y simulación relativa? ¿Qué aspectos diferencia
a uno del otro?

3) ¿Cuál es tu opinión respecto al Régimen MYPE Tributario?

4) ¿Los estados financieros son parte esencial de la competencia empresarial? ¿Por qué?

5) ¿Qué tan significativo es el impacto de la simulación fiscal en la determinación del
Impuesto a la Renta de las MYPEs? ¿Por qué?

6) ¿Considera que la simulación fiscal distorsiona la representación fiel de los estados
financieros de las MYPEs? ¿Por qué?

7) Con base a su experiencia, ¿cuáles son las principales prácticas mediante las cuales se
expresa la simulación fiscal en las MYPEs? ¿En qué cuentas o partidas impacta?

8) ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrenta la Administración Tributaria en sus
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esfuerzos para combatir la simulación fiscal, principalmente en las MYPEs?

9) ¿Qué motiva a los contribuyentes para simular?

10) ¿Quiénes toman o influyen en tales decisiones? ¿Qué factores evalúan?

11) ¿Cuál es la posición de las MYPEs ante la simulación fiscal? ¿Qué tan dispuestas están
a ejercerla?
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Encuestas

La simulación fiscal y su impacto en la determinación del Impuesto a la Renta de las
MYPEs del sector publicitario del distrito de Miraflores por el periodo 2017

Dirección de correo electrónico:

__________________________________________

Puesto de trabajo:

__________________________________________

1) ¿Considera que el impacto de la simulación fiscal en la determinación del Impuesto
a la Renta anual es significativo?
a. Sí
b. No
2) ¿Considera que la simulación fiscal vulnera la representación fiel de los Estados
Financieros de las MYPEs?
a. Sí
b. No
3) ¿Cuáles son los principales rubros de los Estados Financieros afectados por las
prácticas de simulación fiscal? (Puede marcar más de 1 alternativa)
a. Efectivo
b. Cuentas por cobrar o pagar comerciales
c. Préstamos o cuentas por cobrar a accionistas
d. Activo / Pasivo diferido
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e. Otro: __________________________________________________________________
4) ¿Cuál es la probabilidad de que SUNAT te fiscalice?
1. Nada probable

2. Poco probable

3. Muy probable

5) ¿Cuál es la probabilidad de que SUNAT encuentre un acto simulado en una
fiscalización?
1. Nada probable

2. Poco probable

3. Muy probable

6) ¿Existe un incentivo para simular?
a. Sí
b. No
7) ¿Quiénes toman la iniciativa para simular? (Puede marcar más de 1 alternativa)
a. Empleados de baja jerarquía
b. Empleados de alta jerarquía
c. Accionistas
d. Otro: __________________________________________________________________
8) ¿Qué tan satisfecho estás con el uso de los impuestos por parte del Estado Peruano?

1. Totalmente

2. Insatisfecho

insatisfecho

3. Ni satisfecho

4. Satisfecho

5. Totalmente

ni insatisfecho

satisfecho

9) ¿Cómo percibes la cultura tributaria de los contribuyentes de las MYPEs?
1. Nada

2.

establecida

establecida

Poco

3. Indiferente

4. Establecida

5.

Muy

establecida
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Entrevistas a expertos tributarios
Entrevista 1: Abogado Tributario con experiencia en SUNAT
Pregunta

Respuesta

1) ¿Cuál es tu opinión respecto a En mi opinión, creo yo que la simulación fiscal es un
la simulación fiscal? ¿Cuáles son mal que existe en nuestro mundo jurídico tributario y es
las principales causas de su una mala práctica que realizan muchos profesionales y
aplicación en las MYPEs?

que se dan en distintas empresas. En un país, como en
el Perú, donde aproximadamente el 80% de la economía
es informal, este tipo de prácticas suelen entenderse
como normales dado que, en mi opinión, las normas que
regulan todas estas operaciones no responden a la
realidad de nuestro país. Entonces, el mérito a toda esta
falta de congruencia con la normativa es que quizá
intentando a la mala una justificación que no va al caso,
muchas empresas suelen u optan por realizar este tipo
de actos. De lo contrario, de cumplir con toda la
normativa, pues no tendrían ingresos o no podrían
subsistir en todos los casos. Ahora, existe en el Perú y
tiene que desaparecer efectivamente. Creo que la
principal causa para que ello exista es la falta de
congruencia entre la realidad y las normas que tenemos
actualmente acompañada con otra serie de motivos
como la idiosincrasia del ciudadano peruano que tiene
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esa falta de patriotismo de inculcar y de no tener en claro
lo que representa el deber de contribuir.
2) ¿Qué entiendes por simulación La simulación como tal entiendo que es la realización
absoluta y simulación relativa? de diversos actos que, si bien es cierto que van a
¿Qué aspectos diferencia a uno desencadenar en la rescisión de un hecho imponible,
del otro?

pero

las

simulaciones

van

a

ser

actos

que

necesariamente te lleven o te den como resultado un
mayor

perjuicio

económico

respecto

al

hecho

imponible. Entonces, calificaría como simulación
absoluta a todas estas situaciones en que todos los actos
o todos los hechos que forman parte de esta simulación
efectivamente no son reales. Y, a la simulación relativa
cuando solo alguna parte o algunos sí existen y se
complementan con algunos hechos que no existen.
3) ¿Cuál es tu opinión respecto al El Régimen MYPE tributario es, creo yo, una respuesta
Régimen MYPE tributario?

que tiene el Estado frente a la informalidad en búsqueda
de ampliar la base tributaria de los contribuyentes en
nuestro país. Creo yo que, en su momento, sí
efectivamente dio algunos frutos y en cierta parte lo
considero beneficioso para los contribuyentes, pero
debe ser más real y que se ajuste a todas las empresas.
Quizá modificar algunas partes del mismo podría
resultar más beneficioso para la economía, o quizá se
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debe crear más incentivos, lo cual podría resultar más
conveniente.
4) ¿Los estados financieros son Los estados financieros como tal sirven para revelar
parte esencial de la competencia toda la información del ejercicio. En mi experiencia, la
empresarial? ¿Por qué?

mayoría de las empresas que se preocupa por sus
estados financieros termina siendo medianas empresas
en adelante, y la revelación de los mismos demanda
dinero. Entonces, por ese lado, creo que en las MYPEs
no es muy trascendente, sin embargo, para empresas
medianas, grandes y en adelante, sí resultan siendo muy
relevantes. En tema de licitaciones, va a depender de las
condiciones que te pida cada organismo. Por ejemplo, si
es un negocio grande te piden 5 años trabajando con
capital de x monto y, presentas tus DJ y estados
financieros. Por ello, sí resulta importante por el lado de
las licitaciones. Tratando de entender todo como un
sistema donde la información debe ser pública,
totalmente transparente y donde se vienen realizando las
cosas conforme a ley, pues efectivamente cualquier tipo
de información incluyendo los estados financieros
donde se plasma su situación financiera actual es muy
importante, pero no solo para los bancos sino también
para las empresas con las que trabaje, es decir, por las
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transacciones que necesite realizar con terceros
relacionados al giro del negocio.
5) ¿Qué tan significativo es el En términos sencillos, el impacto es totalmente
impacto de la simulación fiscal en considerable. Opino que, en el tema de las MYPEs, se
la determinación del Impuesto a la encuentra un régimen en el cual todos estos
Renta de las MYPEs? ¿Por qué?

contribuyentes encuentran la forma para silenciar sus
actividades. Para mí, ello representa el mayor porcentaje
donde ocurre este tipo de simulaciones a consecuencia
de qué, no estoy completamente seguro, pero del 100%
de las empresas que se encuentran bajo MYPE, a lo
mucho el 5% de estas son fiscalizadas por lo que todos
los actos de simulación nunca van a ser revisados por la
Administración Tributaria. Situación contraria a lo que
bien sean los principales contribuyentes nacionales que
son auditados ejercicio tras ejercicio. Entonces, yo creo
que sí es muy importante considerar el impacto
significativo de la simulación en las MYPEs.

6) ¿Considera que la simulación Sí, de todas maneras. Se supone que el estado financiero
fiscal

distorsiona

la va a revelar información trascendental de toda la

representación fiel de los estados compañía. En mi opinión, si es que algún dato no es
financieros de las MYPEs? ¿Por fidedigno, ya se está alterando todo el contenido del
qué?

mismo.

7) Con base a su experiencia, En mi experiencia en MYPEs o empresas familiares,
¿cuáles

son

las

principales quizá se dan con la distribución de dividendos donde los
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prácticas mediante las cuales se accionistas no pagan la tasa del 5% y lo hacen pasar
expresa la simulación fiscal en las como gasto de representación. Creo yo que eso es lo que
MYPEs? ¿En qué cuentas o más suele ocurrir.
partidas impacta?
8) ¿Cuáles son las principales En términos de logística, creo yo la falta de mano de
dificultades

que

enfrenta

la obra, la falta de auditores y quizá, la falta de recursos

Administración Tributaria en sus como oficinas. En general, la mano de obra, ya que no
esfuerzos

para

combatir

la tiene suficiente personal para poder fiscalizar a todas

simulación fiscal, principalmente estas empresas en nuestro país. En términos de
en las MYPEs?

idiosincrasia o digamos de honestidad de las personas,
el hecho de que el ciudadano peruano no tenga presente
y no tenga en claro el hecho de contribuir, por lo que
siempre va a estar buscando otras variables para dejar
de hacerlo y actuar en prejuicio de la Administración
Tributaria.

9)

¿Qué

motiva

a

los El ahorro fiscal, de todas maneras. Estamos hablando de

contribuyentes para simular?

empresas donde laboran profesionales que conocen
estas situaciones, y lo que buscan es el ahorro fiscal. En
términos cívicos, el hecho de que los capitalistas digan
sí o no, entonces como quiero ser igual a él y puedo tener
ciertas peyorativas, yo también lo hago, a lo cual no le
encuentro algo muy claro, pero sí al ahorro fiscal.

10) ¿Quiénes toman o influyen en Yo creo que los accionistas y algunos contadores.
tales decisiones? ¿Qué factores
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evalúan?
11) ¿Cuál es la posición de las Yo creo que, de todos los regímenes, son los que están
MYPEs ante la simulación fiscal? más abiertos a este tipo de actos porque saben que es
¿Qué tan dispuestas están a muy bajo el porcentaje de posibilidad para ser
ejercerla?

fiscalizados, por lo tanto, todos estos actos jamás van a
ser detectados por la Administración.

Entrevista 2: Contador General con Especialización en Impuestos
Pregunta

Respuesta

1) ¿Cuál es tu opinión respecto a Mi opinión es que las MYPEs, al ser un sector pequeño,
la simulación fiscal? ¿Cuáles son tienen más facilidades para hacer esta simulación fiscal,
las principales causas de su debido a que muchas de estas pequeñas empresas no son
aplicación en las MYPEs?

fiscalizadas en un tiempo corto, entonces pueden jugar
con algunas cosas, ya sea con IGV, Renta, entre otros.
En cambio, en una grande empresa, es complicado hacer
estas simulaciones porque en algún momento viene el
equipo de auditoría y tienes que sustentar todo ello. Las
principales

causas

de

su

aplicación

es

el

desconocimiento de la normativa y la informalidad.
2) ¿Qué entiendes por simulación La simulación absoluta entiendo que es fraude. La
absoluta y simulación relativa? simulación relativa entiendo que básicamente es cuando
¿Qué aspectos diferencia a uno utilizas algún mecanismo para poder evadir ciertos
del otro?

tributos. Uno de los mecanismos que utilizan las
MYPEs son los contratos. Nos piden uno con fecha
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cierta y puedes realizar una jugada. También, puede ser
la fecha de cierre de los registros contables donde tienes
los libros abiertos y, pones tu sello y las hojas que
quieras. Sin embargo, con los libros electrónicos, no
puedes hacer esa jugada. O también puedes llevar los
libros abiertos y faltando una semana para la
fiscalización, imprimes todos los que puedas.
3) ¿Cuál es tu opinión respecto al Siento que el Régimen MYPE tributario es un híbrido.
Régimen MYPE tributario?

Antes teníamos tres regímenes tributarios (NRUS,
Régimen Especial y Régimen General), y este híbrido,
si bien es cierto da muchas facilidades a los
contribuyentes, principalmente a los del NRUS, pero en
algún momento choca con el RER porque ya tenías un
régimen establecido, tenías un límite y todo lo demás
para que puedas tributar. Entonces, yo creo que este
híbrido que choca con el RER debería quedarse uno
solo, o te quedas con el MYPE y eliminas el RER, o te
quedas simplemente con el RER.

4) ¿Los estados financieros son Básicamente sí, necesitas tus estados financieros para
parte esencial de la competencia poder reflejar tu situación financiera a una fecha
empresarial? ¿Por qué?

determinada, y de esta manera, puedas acceder a
préstamos, entre otras cosas. El hecho de que esas
empresas no sean muy auditadas, no son muy creíbles
para

obtener

préstamos.

Entonces,

son

estas
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limitaciones que tienes cuando llevas tus estados
financieros.
5) ¿Qué tan significativo es el Entiendo que es muy significativo por el monto que
impacto de la simulación fiscal en representa en cuanto al tributo. Supongamos que vas a
la determinación del Impuesto a la pasarte de límite para que salgas del Régimen General,
Renta de las MYPEs? ¿Por qué?

entonces puedes dejar de facturar, entre otras cosas para
que puedas un poco evadir y reducir la base tributaria.

6) ¿Considera que la simulación Sí, definitivamente, ya que, al no reflejar el verdadero
fiscal

distorsiona

la pago de tributos, ya se distorsiona la verdadera situación

representación fiel de los estados financiera de la empresa, entonces no reflejo lo real a
financieros de las MYPEs? ¿Por terceros como bancos u otras personas, y dejo un forado
qué?

de si hay algún indicador más que pueda descubrir esta
evasión. Tengo un problema, de que si tengo una multa
mayor y al ser una MYPE no va a ser tan ancha y pueda
llegar a tumbarme el negocio.

7) Con base a su experiencia, Yo creo que puede ser kárdex, ya que tú puedes sacar
¿cuáles

son

las

principales venta negra, o sea, sin factura. Para mí, eso es una forma

prácticas mediante las cuales se de sacarle la vuelta, ya que facturas una parte al haber
expresa la simulación fiscal en las personas que no te piden comprobante al ser informales,
MYPEs? ¿En qué cuentas o y como eres una MYPE puedes sacarlo sin factura y
partidas impacta?

hacer la jugada con eso. En el tema de servicios, también
para el caso de ventas. Otra práctica es que, al tener los
libros abiertos, puedes sellar y cambiar tu contabilidad
si es que viene SUNAT y te pueda observar algo o te
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faltan hojas. Entonces, eso es una práctica muy antigua.
También pueden ser contratos ficticios. Yo trabajé en
una empresa de transportes que simulaba un flete,
conseguía facturas, y ello es otra forma, el hecho de
conseguir facturas y sustentar algo que no es la realidad.
8) ¿Cuáles son las principales Yo creo que uno de los problemas que tiene es que, al
dificultades

que

enfrenta

la ser una pequeña empresa, no es suficiente hacerle una

Administración Tributaria en sus revisión. O sea, si es una pequeña empresa, no voy a
esfuerzos

para

combatir

la mandar a un auditor para fiscalizar y encontrar pequeñas

simulación fiscal, principalmente cosas que a la larga no me van a sumar esfuerzos. Dos,
en las MYPEs?

el problema que tenemos ahora es básicamente que, para
todo el sector grande, te están exigiendo que todo sea
electrónico y un poco limitar esta evasión, sin embargo,
para las MYPEs no es obligatorio. Entonces, yo creo que
uno de los problemas sería y que necesitaría SUNAT es
masificar su sistema y sus controles, o sea, la auditoría
electrónica de una manera que ahorraría recursos y
tendría un poco más de base. El problema es que se
ahorca a la MYPE y lo más probable es que cierre,
entonces ahí es la parte de la formalidad. Es muy difícil
que llames a personas a ser formales que informales.
Entonces, al momento de ahorcarlos con estas cosas,
podrías llamar a la informalidad. Es un problema
complejo que no tiene solución. Quizá se debería
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incentivarlos con otras cosas, con algunos otros
beneficios para que sean más formales y así poder
exigirles lo mismo que se exigen a las empresas más
grandes como llevar una contabilidad ordenada.
9)

¿Qué

motiva

a

los Lo que motiva a los contribuyentes para simular es el

contribuyentes para simular?

hecho de pagar menos impuestos.

10) ¿Quiénes toman o influyen en Básicamente, entiendo que debe ser la Gerencia y los
tales decisiones? ¿Qué factores Departamentos de Contabilidad que evalúan lo que es
evalúan?

caja, el pago de tributos, entre otras cosas relevantes
para ellos. Entonces, ahí yo creo que ellos son los que
analizan ello.

11) ¿Cuál es la posición de las Yo creo que la aplicación es grande y como MYPE no
MYPEs ante la simulación fiscal? te van a fiscalizar, salvo que cometas algo muy
¿Qué tan dispuestas están a exagerado. Entonces, creo que es frecuente que puedas
ejercerla?

ir al lado oscuro.

Entrevista 3: Auditor Tributario
Pregunta

Respuesta

1) ¿Cuál es tu opinión respecto a Bueno, la simulación fiscal en las MYPEs lo hacen
la simulación fiscal? ¿Cuáles son porque las pequeñas empresas no están de acuerdo con
las principales causas de su pagar tanto Impuesto a la Renta. Como se están
aplicación en las MYPEs?

formalizando y nunca han pagado impuestos, al
formalizarse una MYPE, estaría afecta a lo que es la
renta, entonces es como decirle al empresario que debe
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dar un 29,5% de su ganancia. Ahora, si se ha acogido al
Régimen MYPE tributario, está pagando un 10% por las
primeras 15 UIT. Me parece que lo hacen más porque
no han estado acostumbrados a pagar impuestos, y están
haciendo la simulación, ya que necesitan pagar menos
impuestos, además de comparar cuando eran informales
y no pagaban impuestos.
2) ¿Qué entiendes por simulación La simulación relativa es cuando un empresario está
absoluta y simulación relativa? tratando de evadir impuestos, por ejemplo, si nos vamos
¿Qué aspectos diferencia a uno al Impuesto a la Renta lo que es el Artículo N° 32 que
del otro?

te dice que si tú tienes una venta y esa venta lo vas a
hacer por debajo del valor de mercado, entonces la
SUNAT te va a reparar, puesto que te va a decir que
estás vendiendo por debajo del valor de mercado y
viceversa. Si estás comprando por encima del valor de
mercado, entonces vas a tener que ajustar. También,
tenemos lo que es la Ley del IGV donde te señala que,
si vendes por encima del valor de mercado, tampoco te
lo van a considerar, salvo prueba en contrario. Al
menos, la Ley del IGV te está dando una salida para que
demuestres. Entonces, la simulación relativa o parcial es
una simulación que se puede hacer a medias, es decir,
que parcialmente no puede ser completa la operación
sino una parte que sea real y la otra parte que pueda ser
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una simulación parcial. Por otro lado, la simulación
absoluta lo hacen cuando realmente están evadiendo el
impuesto completamente, ya que está tomando toda la
forma posible para que pueda evadir y así pagar menos
Impuesto a la Renta, creando situaciones que no son
reales.
3) ¿Cuál es tu opinión respecto al El Régimen MYPE tributario me parece que está bien,
Régimen MYPE tributario?

ya que para los pequeños emprendedores que sí se están
formalizando, les ayuda a pagar, considerando que no
tienen mucha utilidad. Entonces, sobre su productividad
están pagando el pago a cuenta del 1%, lo cual les está
ayudando y, sobre la utilidad que van a obtener durante
el año también van a pagar menos impuesto. Entonces,
me parece que está bien, pero creo que deberían ayudar
más a tales empresarios y crear otro tipo de régimen para
que puedan emprender y no sean tratados como la
Administración Tributaria lo hace, por ejemplo, al
imponerles muchas multas por operaciones que están
teniendo y muchas veces les ponen multas que son
exageradas para una pequeña empresa emprendedora.

4) ¿Los estados financieros son Los estados financieros normalmente en Perú donde
parte esencial de la competencia están
empresarial? ¿Por qué?

haciendo

una

contabilidad

tributaria,

el

empresario cuando revisa sus estados financieros no los
analiza, puesto que solo los utiliza para pagar menos

137

impuesto, pero eso sucede en las pequeñas empresas.
Sin embargo, en las empresas que cotizan en bolsa y que
sí están bajo las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF’s), es muy importante sus estados
financieros, ya que reflejan su realidad y les va a servir
para tomar decisiones financieras. Entonces, los estados
financieros son importantes para los accionistas,
trabajadores, terceros, entre otros, al servir como una
fuente de investigación para estos usuarios. Pero, solo
resultará relevante si sus estados financieros están
correctamente presentados con base a las NIIF’s.
5) ¿Qué tan significativo es el Actualmente, la mayoría de las empresas trata de pagar
impacto de la simulación fiscal en menos impuestos y hace muchas simulaciones. Por
la determinación del Impuesto a la ejemplo, con respecto a la simulación absoluta, hay
Renta de las MYPEs? ¿Por qué?

varias empresas que están creando servicios y gastos
para

poder

pagar

menos

impuestos,

entonces

actualmente en estas empresas sí hay un alto grado de
evasión tributaria. Ahora, la Administración Tributaria
está viendo los declarantes que hacen muchas
simulaciones como si no vendieran, ya que solo a los no
conocidos les emiten comprobante de pago y a los
conocidos no les emiten comprobante de pago.
Entonces, sí afecta mucho a las MYPEs esta simulación
fiscal que están realizando, puesto que están dejando de
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pagar mucho Impuesto a la Renta. Entonces, es muy
importante que controlen estas tasas que fija la
Administración Tributaria, ya que no solo están viendo
la parte formal sino también la realidad económica que
es si se realizó o no se realizó, ya que no basta con solo
presentar un comprobante o tener un contrato. Para eso,
tiene que demostrar que se ha realizado el servicio.
Entonces, eso es lo que se tiene que estar controlando
porque la mayoría de las MYPEs no tienen cómo
demostrar de repente un servicio por falta de
información o porque no puede pagar a un buen
contador o a un buen tributarista que lo esté guiando o
porque realmente tiene otros asesores que le dicen qué
va a hacer que pague menos impuestos. Por ello, esta
simulación fiscal sí está afectando bastante en la
determinación del Impuesto a la Renta. En mi opinión,
en

Perú,

está

afectando

un

70%

menos

aproximadamente de lo que se paga, afectando así lo que
la Administración Tributaria recauda por Impuesto a la
Renta.
6) ¿Considera que la simulación Por supuesto que sí. Si voy a tener una simulación fiscal
fiscal

distorsiona

la de gastos o servicios, mis estados financieros no van a

representación fiel de los estados reflejar mi realidad porque voy a determinar más
financieros de las MYPEs? ¿Por pérdida y en lo real sabe el empresario que ha tenido
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qué?

mayor utilidad. Entonces, al hacer todo este tipo de
simulaciones de repente para poder pagar menos
Impuesto a la Renta, no vamos a tener un estado
financiero real como debe ser, entonces su presentación
estaría mal. Por supuesto, que sí afecta enormemente
tener unos estados financieros que se presentan tanto a
la Administración Tributaria como para la misma
empresa. Algunas veces dicen que, por el tema de las
simulaciones fiscales, a veces uno presenta doble
contabilidad, una contabilidad para el accionista que
quiere ver su rentabilidad y otro a Contabilidad para
pagar impuestos, por lo que sí estaría afectando.

7) Con base a su experiencia, Mayormente, en los gastos. A veces entre las MYPEs,
¿cuáles

son

las

principales hay una que maneja bastante crédito fiscal porque no

prácticas mediante las cuales se emite comprobantes de pago. Lo que hacen estas
expresa la simulación fiscal en las MYPEs es comenzar a vender facturas a quienes les
MYPEs? ¿En qué cuentas o falta crédito fiscal. Entonces, hay mucho tráfico de
partidas impacta?

facturas falsas que la Administración Tributaria ya está
haciendo seguimiento. Entonces, las cuentas que estos
actos van a afectar son las cuentas de gastos,
proveedores, clientes, entre otras. Quizá yo tengo
mucho crédito fiscal, entonces le digo a un amigo que
tiene su empresa que le voy a vender facturas y que me
pague el IGV (el 5%, por ejemplo), y le doy facturas por
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x soles, y así paga menos impuesto. Entonces, te afecta
varias cuentas de los estados financieros como la 12
(clientes), 42 (proveedores) y las cuentas de gastos que
está creando que lo alocan en la cuenta 63 u otro tipo de
gasto.
8) ¿Cuáles son las principales Las principales dificultades que podría tener la
dificultades

que

enfrenta

la Administración Tributaria para enfrentar tales casos de

Administración Tributaria en sus simulación fiscal es que, al tener tantas empresas, no es
esfuerzos

para

combatir

la mucho estar fiscalizando a estas empresas que

simulación fiscal, principalmente formalmente están presentando sus impuestos al día,
en las MYPEs?

presentan sus libros electrónicos y no hay ninguna falta
en lo formal. Entonces, a todos aquellos que están
presentando formalmente sus libros electrónicos a
tiempo, así como sus declaraciones del pdt, su
declaración de Impuesto a la Renta Anual, la
Administración Tributaria no las está fiscalizando como
debe ser. Entonces, están fiscalizando principalmente a
todos los que incurren en alguna falta, por ejemplo,
quizá no haya presentado alguna declaración a tiempo.
Pero también, muchas veces, los auditores no están bien
capacitados porque hay personal que no tiene mucha
experiencia y fiscaliza una empresa que está evadiendo
impuestos, pero luego de revisarle su información, al no
estar muy capacitado, no logra determinar ciertas
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evasiones. Entonces, también falta que brinden más
capacitaciones a los auditores tributarios.
9)

¿Qué

motiva

a

contribuyentes para simular?

los Lo que motiva a los contribuyentes para simular es que,
si un empresario paga sus impuestos y ve tanta
corrupción en el Gobierno por millones, se preguntan
qué hacen con los impuestos que pagan al día y se
preguntan por qué otros se lo llevan tranquilamente.
Entonces, eso es lo que hace pensar al pequeño
empresario o al emprendedor por qué va a tributar si al
final hay robo en el Gobierno. Por ello, en mi opinión,
ello es lo principal que no motiva al empresario para
pagar sus impuestos como debe ser.

10) ¿Quiénes toman o influyen en Quienes van a tomar las decisiones son los accionistas,
tales decisiones? ¿Qué factores puesto que siempre quieren pagar en sí menos Impuesto
evalúan?

a la Renta. A veces cuando contratan a un tributarista o
un contador, piensan que, contratando a ellos, van a
obtener una fórmula mágica para poder pagar menos
impuestos. Entonces, pienso que ellos son los que toman
tales decisiones. A veces también, toman algunas
decisiones que por un planeamiento tributario que las
firmas ofrecen, logran evadir impuestos.

11) ¿Cuál es la posición de las Actualmente, las MYPEs están aplicando bastante la
MYPEs ante la simulación fiscal? simulación fiscal. Otra cosa es que, si se pone la
¿Qué tan dispuestas están a Administración Tributaria a hacer una verdadera
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ejercerla?

auditoría a las MYPEs, va a encontrar tales casos de
simulación fiscal. Entonces, yo creo que si a ellos no les
gusta pagar el impuesto es producto de los factores que
mencioné anteriormente.
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