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Resumen 

  La Administración Tributaria ejerce la facultad de Recaudación, Determinación, 

Fiscalización y Sancionadora para hacer cumplir al deudor tributario su obligación de pago 

mediante una adecuada orientación al contribuyente, ya sea a través de información verbal, 

educación o asistencia al contribuyente para fortalecer la cultura tributaria. Por esta razón, la 

presente investigación tiene como finalidad conocer el impacto de los mecanismos de 

orientación masivos implementados por la SUNAT en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y la repercusión en la información financiera de las MYPES del sector Textil de 

Gamarra en el año 2017; el tipo de investigación es explicativa de diseño no experimental 

transversal, ya que se aplicó un cuestionario en un único momento al tamaño de muestra 

constituida por 126 microempresarios del sector textil, además, se realizó el análisis 

cualitativo de 3 entrevistas a profundidad a especialistas tributarios de orientación de la 

SUNAT, por otro lado, se realizó el análisis cuantitativo con datos estadísticos de los 

resultados de las encuesta, a través del coeficiente de alfa de Cronbach, indicando que los 

datos son muy confiables para el trabajo de investigación. Así mismo, en base a los objetivos 

planteados, se concluye que el impacto de los mecanismos de orientación masivos en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de las MYPES del sector textil no es 

significativo, ya que, solo el 35% de los microempresarios utilizan la página web de SUNAT 

para orientarse y que el 27% de los microempresarios no utilizan ningún mecanismo, este 

último es debido a la percepción que tienen de SUNAT, por ello, los microempresarios no se 

informan oportunamente de sus obligaciones tributarias según el régimen en el que se 

encuentren, en consecuencia, no cumplen en su totalidad con sus obligaciones tributarias, lo 

cual se refleja directamente en los estados financieros de la Declaración Anual y en el análisis 

con las herramientas financieras sobre la situación de la empresa, por ello, se recomienda que 

la administradora tributaria implemente nuevos mecanismos de orientación adaptadas de otros 

países, como es el caso de Corea, en donde se otorgan 20 clases de orientación sobre un tema 

tributario en específico para pequeñas empresas y así fortalecer el conocimiento tributario del 

microempresario para lograr aumentar la recaudación fiscal a través del cumplimiento 

tributario.  

 

Palabras clave: mecanismos de orientación masivos, obligaciones tributarias, 

declaración anual, estados financieros.      
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Abstract 

The Tax Administration exercises the faculty of Collection, Determination, Inspection 

and Sanctioning. For this reason, the present investigation results in the impact of the massive 

orientation mechanisms implemented by the SUNAT in compliance with the tax obligations 

and the repercussion in the financial information of the MYPES of the textile sector of Gamarra 

in the year 2017; The type of research is explanatory of a cross-sectional non-experimental 

design, since a questionnaire is applied at a single moment as sample size constituted by 126 

micro entrepreneurs of the textile sector, in addition, the qualitative analysis of 3 in-depth 

interviews as tax specialists of the textile sector is carried out. SUNAT's orientation, on the 

other hand, has been carried out the quantitative analysis with statistical data of the results of 

the survey, through Cronbach's alpha coefficient, indicating that the data are very reliable for 

the research work. Likewise, based on the stated objectives, it is concluded that the impact of 

the mass orientation mechanisms in compliance with the tax obligations of the MYPES of the 

textile sector is not significant, since only 35% of micro entrepreneurs use the web page of 

SUNAT to guide itself and that 27% of micro entrepreneurs do not use any mechanism, the 

latter is due to the perception we have of SUNAT, therefore, micro entrepreneurs do not timely 

inform themselves of their tax obligations according to the regime in the they can find, instead, 

not in your part with your tax obligations, what is referred to in the financial statements of the 

Annual statement and in the analysis with the finances in the situation of the company, 

therefore, it is recommended that the administration of tax technology implements new 

orientation mechanisms adapted from other countries, as is the case of Korea, where 20 kinds 

of guidance are granted on a specific tax issue for small businesses and thus strengthen the tax 

knowledge of the microentrepreneur to achieve increased tax collection through tax 

compliance. 

 

Key words: mass orientation mechanisms, tax obligations, annual declaration, financial 

statements. 
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INTRODUCCIÓN 

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

es un ente recaudador cuya finalidad principal es administrar los tributos del gobierno nacional, 

proporcionando los recursos requeridos para la solvencia fiscal y la estabilidad 

macroeconómica, asegurando la correcta aplicación de la normatividad y a su vez combatiendo 

las infracciones tributarias (ROF SUNAT,2017).  

Según la Memoria Anual SUNAT (2017), la estructura porcentual de los ingresos 

provenientes de la recaudación tributaria en el 2017 está compuesta principalmente por el 

Impuesto General a las Ventas (IGV) con un 51% y el Impuesto a la Renta (IR) con un 34%. 

El ingreso de la recaudación del IGV provenía principalmente de los sectores de Intermediación 

Financiera (30,5%), Minería (20,7%) y Transportes (10,5%). Sin embargo, los factores 

desfavorables que influyeron en la recaudación fueron: el menor dinamismo de la demanda 

interna, el IGV justo y el efecto del Fenómeno El Niño Costero (FEN) con las consecuentes 

declaraciones de emergencia en las postergaciones de la declaración y pago de impuestos. Por 

otro lado, el ingreso de la recaudación del IR provenía principalmente del sector Minero e 

Hidrocarburos, ante un escenario de mayores precios de los minerales. Sin embargo, los factores 

desfavorables que influyeron en la recaudación fueron: los menores pagos por concepto de 

impuesto a la renta de la tercera categoría (-3,3%) considerando el Régimen Mype Tributario 

(RMT), a través de la contracción de las utilidades del sector intermediación financiera, 

construcción y telecomunicaciones, lo que se reflejó en menores coeficientes para determinar 

el importe de los referidos pagos a cuenta y a su vez mayores saldos a favor del contribuyente 

sujetos de compensación contra estos pagos. 

Sin embargo, analizar la evolución y los factores que influyeron en los dos tributos 

mencionados en los últimos cinco años es de suma importancia, ya que desde el 2011, los 

contribuyentes cumplen con su obligación tributaria del pago del IGV al tener correlación 

directa con la demanda, manteniéndose así un promedio del 50% desde el 2013, sin embargo, 

el aumento es mínimo al tener una variación del 1%. Lo opuesto ocurre en la evolución del IR, 

lo cual se obtuvo una disminución decreciente del (-5%), desde el 2011 con (39%) a diferencia 

del 2017 con un (34%), la disminución de este último año con respecto a la renta de tercera 

categoría se debe a los factores del RMT. Por otra parte, los beneficios tributarios del IGV justo 
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y del RMT generan liquidez al contribuyente, sin embargo, este último, genera una disminución 

a la Administración Tributaria al recaudar un menor impuesto debido a la tasa progresiva y 

acumulativa. Si bien, la Administración realiza constantemente nuevos cambios para aumentar 

la base tributaria o bien generando facilidades en los pagos a los contribuyentes, es fundamental 

conocer los medios de orientación de la Administración Tributaria donde brinde a los 

contribuyentes atenciones en materia tributaria y les manifiesten el soporte necesario que 

permita contribuir con el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. 

Por otro lado, el Emporio Comercial de Gamarra es un Clúster interrelacionado de 

empresas textiles de confecciones y de moda a nivel nacional, regional e internacional que 

vienen creciendo y a su vez contribuye para el desarrollo sostenible del país, ya que cuenta con 

una alta tecnología para la modernización de sus máquinas y con una gran demanda de clientes 

generando las microempresas ventas promedio mensuales de 5 mil 100 soles (INEI, 2016). 

 Según Suárez (2007), en Gamarra existe MYPES que tienden a evadir impuestos y los 

factores que influyen son: la relación con la gestión de recursos humanos, temas financieros, 

administración de su propio negocio y la falta de capacitación, aspecto muy importante para 

cualquier empresa para el mejor desarrollo del personal. Adicionalmente, Suarez evidenció que 

algunos microempresarios no tienen visión de largo plazo sobre la rentabilidad de su empresa, 

ya que cuentan con las ganancias diarias para la toma de decisiones inmediata, adicionalmente, 

considera que la falta del capital es impedimento para el crecimiento y el manejo de su negocio. 

Por consiguiente, nuestro tema de investigación se basa, en conocer el impacto que 

generan los mecanismos de orientación masivos implementados por la SUNAT en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias del microempresario a través de sus obligaciones 

formales (procedimientos, trámites) como sustanciales (pago del tributo) de los contribuyentes, 

que tienen como finalidad fortalecer la conciencia tributaria a través de la declaración, pagos 

oportunos y cumplimiento tributario, y que repercute en el contribuyente en la realización de 

estados financieros para obtener una base sólida del tributo y este a su vez en el análisis de los 

diversos indicadores financieros para disminuir la evasión tributaria y mejorar la gestión del 

negocio a través del planeamiento financiero para la rentabilidad de su negocio. 
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Capítulo I Marco Teórico 

1.1 Tributo 

1.1.1 Concepto del tributo 

En el Código Tributario no hay una definición específica sobre el término tributo, sin 

embargo, detalla la clasificación del tributo, lo cual explicaremos más adelante.  

Nuestra legislación no contiene una definición propia del término tributo como la 

composición de este, por ello, se tuvo que recurrir en conceptos doctrinales, jurisprudencia tanto 

nacional como extranjera y del Código Tributario del CIAT (Centro Interamericano de 

Administraciones Tributarias) para explicar la norma tributaria. 

1.1.1.1 Concepto del tributo en España 

El artículo 2 de la Ley General Tributaria de España (LGT) (2003) menciona: 

Los tributos son ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias 

exigidas por una Administración pública. Se exigen como consecuencia de la 

realización del presupuesto de hecho al que la ley vincula la obligación de 

contribuir, con el fin primordial de obtener ingresos para el sostenimiento de los 

gastos públicos (p.14). 

Por un lado, Según Colao (2015), conceptualiza el término tributo en base a la Norma 

Tributaria Española, consiste en una obligación de pagar una suma de dinero en concreto, cuya 

obligación establecida a favor de un ente público y que nace por la realización de un presupuesto 

(hecho imponible) definido por una norma con rango de ley y se manifiesta en riqueza o 

capacidad económica en el sujeto. Por lo tanto, el tributo genera un ingreso público a favor del 

ente público, llegando a formar parte de sus recursos con la finalidad de generar satisfacción en 

las necesidades de carácter público, y que a su vez está regulado por normas con mandatos 

irrenunciables y obligatorios por parte del ente en beneficio del orden público.  
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Por otro lado, Según Collado y Luchena (2013), en base a la interpretación de la Norma 

Tributaria Española se manifiesta de la siguiente manera. Si bien los tributos solo pueden ser 

exigidos por un ente público, en tal sentido, son ingresos de carácter público regidos por el 

Derecho Público, pese a que la LGT no especifique directamente. En efecto, el carácter de 

ingreso público de Derecho Público sitúa en supremacía a la Administración Tributaria frente 

a los contribuyentes. Además, la ley es de carácter obligatorio para ser más concreto es de 

carácter coactivo, puesto que, son obligaciones que surgen independientemente de la voluntad 

del deudor, cuando se realiza el presupuesto de hecho imponible contemplado por ella y en 

consecuencia surja esa obligación de dar.  

En base a ello, se derivan dos consecuencias: la primera implica que, si bien el hecho 

imponible es el presupuesto fijado por la Ley cuya realización origina el nacimiento de la 

obligación tributaria y, por ende, el pago del tributo, así como se tipifica en el artículo 20 de la 

LGT. Esto, a su vez, se encuentra vinculado con uno de los principios que se rigen del Derecho 

Financiero: el principio de capacidad económica, según el artículo 31.1 de la Constitución 

Española.  

Sin embargo, hay un vacío en el término de “capacidad económica”, puesto que se 

enfoca en el principio de igualdad, en base a ello, por un lado, se entiende por capacidad 

económica como aquella aptitud económica por parte del sujeto pasivo de obligaciones 

tributarias que permita contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. Sin embargo, si el 

contribuyente no tiene “capacidad económica”, automáticamente perdería el principio de 

igualdad, ya que no todos contribuirían de igual forma en los gastos públicos. Por otro lado, de 

igual forma se perdería el principio de igualdad, ya que los impuestos son graduados en función 

a la riqueza de los contribuyentes, decir a mayor riqueza, mayor contribución, lo cual no genera 

un criterio concreto en base a la igualdad tributaria.    

Con respecto a la segunda consecuencia, abarca el principio de legalidad, según el 

artículo 31.3 y 133.1 de la Constitución Española, es la Ley, la que puede obligar a un sujeto a 

realizar una prestación pecuniaria de carácter coactivo a favor de un ente público. Se requiere 

de una Ley en específico para incorporar al mundo normativo a un tributo, que será precisa 

además a lo largo de toda su existencia para la regulación de sus elementos esenciales.  
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1.1.1.2 Concepto del Tributo en Colombia 

 Por otra parte, en Colombia no existe en sus leyes un concepto del término tributo 

Constitucionalmente. Es por ello, que se detallará la evolución del concepto tributo a través de 

la vía Jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia. (Romero, Bernal & Soto, 2012). 

 

La evolución del concepto Tributo se evidenció desde el año 1993 hasta el 2011, 

obteniendo una cantidad considerable de aproximadamente 270 sentencias. A partir de la 

Sentencia C-228 con ponencia del magistrado Vladimiro Naranjo Mesa de la Corte 

Constitucional de Colombia se trató en definir el concepto de tributo en sentido muy amplio y 

general, sin embargo, considerándolo en sentido estricto de la Corte Constitucional la definió 

como “El tributo, en estricto sentido, es un aporte razonable que debe hacer toda persona, social 

por naturaleza, fundamentado en el consenso de la voluntad general por medio de la ley” 

(Romero, Bernal & Soto, 2012, p. 3). 

  

En el transcurso del tiempo desde 1993 hasta el 2011, los diversos magistrados 

cambiaron la definición de tributo en base a las observaciones que partían de la sentencia 

anterior, sin embargo, cada nueva sentencia generó nuevas observaciones, y este a su vez 

establecía el “vacío” en la ley, puesto que no existe en la Jurisprudencia de la Corte 

Constitucional de Colombia una definición en sentido estricto. 

 

Asimismo, a continuación, se detallará sintetizado las principales modificaciones en la 

evolución en la definición del tributo, como el número de sentencia y los magistrados 

involucrados. 
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Nota: Se ha realizado un resumen de las definiciones de tributo de la Jurisprudencia de 

Colombia. Adaptado de "El concepto de tributo en la jurisprudencia de la Corte Constitucional 

de Colombia", elaboración propia, 2012  

 



22 

 

 

En base a ello, la definición más precisa al concepto de tributo: 

Son tributos las prestaciones pecuniarias establecidas por la autoridad estatal, en 

ejercicio de su poder de imperio, para el cumplimiento de sus fines. Los tributos 

consisten en impuestos, contribuciones y tasas (como se desprende del artículo 

338 de la Constitución Política), según la intensidad del poder de coacción y el 

deber de contribución implícito en cada modalidad. (Romero, Bernal & Soto, 

2012, p. 7). 

 Sin embargo, en la vía Jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia según     

C- 260/15 del año 2015 de la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado, en su última modificación, 

el concepto tributo comprende:  

1. En un sentido amplio y genérico, pues en su definición están contenidos los impuestos, tasas 

y contribuciones,  

2. Constituye un ingreso público destinado al financiamiento de la satisfacción de las 

necesidades por parte del Estado a través del gasto, 

3. Tiene origen en la ley como expresión de la “potestad tributaria” derivada del “poder de 

imperio”, además de ser una manifestación del principio de representación popular, es decir 

donde los ciudadanos pueden escoger libremente a sus gobernantes; y  

4. Su naturaleza es coactiva. (Corte Institucional de Colombia, 2015). 

1.1.1.3 Concepto del Tributo en Perú 

Como ya se mencionó anteriormente, en el Código Tributario no hay una definición 

específica sobre el término tributo, por ello se recurrió en la doctrina tributaria.  

Según Máximo (2013), los tributos son ingresos públicos de Derecho público que 

consisten en prestaciones económicas obligatorias, impuestas y exigidas por una administración 

pública (Estado) a los contribuyentes como resultado de la realización del hecho imponible al 

que la ley conlleve al deber de contribuir. El objetivo principal es obtener los ingresos 

necesarios para el sustentar el gasto público, sin embargo, no quita la posibilidad de utilizar los 

ingresos a otros fines que se encuentran abarcado en la Constitución.   

1.1.1.4 Concepto del Tributo según el Código Tributario del CIAT 

El Modelo del Código Tributario del CIAT (2015) define el concepto del tributo como: 

Tributos son las prestaciones pecuniarias que el Estado exige en ejercicio de su 

potestad tributaria y como consecuencia de la realización del hecho imponible 
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previsto en la ley, al que ésta vincula el deber de contribuir, con el objeto de 

satisfacer necesidades públicas (p.35).  

El concepto definido por el Código Tributario del CIAT (2015), comprende los 

conceptos generales que se encuentran definidas en las doctrinas tributarias y por diversas 

legislaciones tributarias, entre ellas, los elementos esenciales que caracterizan el termino 

tributo: “prestación pecuniaria”, es decir, la acción de pagar una suma de dinero que el Estado 

exige al considerar que los tributos son la fuente principal de financiamiento del gasto público, 

considerando a su vez que es una obligación o también llamada “ex lege” cumplir con el pago, 

ya que, el Estado exige en ejercicio de su potestad tributaria, asimismo, menciona la finalidad 

de la recaudación de los tributos, que es otorgar la satisfacción de las necesidades públicas.   

Adicionalmente, en la definición no se encuentra expresa, pero excluye la sanción de 

acto ilícito, es decir, las multas generadas a causa de una infracción, ya que el tributo surge 

como consecuencia de la realización del “hecho imponible”.     

Al realizar un comparativo del término tributo mencionados anteriormente de los 3 

países: España, Colombia y Perú con la definición del Código Tributario del CIAT; podemos 

indicar, que en España se aplica el concepto del tributo mediante la LGT abarca los elementos 

esenciales del tributo según el Código Tributario del CIAT, “prestaciones pecuniarias”, “ex 

lege” y la finalidad del pago de tributos, mientras que, en Colombia, la evolución del concepto 

tributo se basó en la jurisprudencia a través de sentencias realizadas con magistrados para 

especificar la definición del tributo y no dejar conceptos “vacíos” en la aplicación de la norma, 

en la última modificación del concepto se precisó tipificado en la Ley que es de naturaleza 

coactiva y que el Estado tiene el “poder de imperio”, de los cuales también abarca en el Código 

del CIAT. Por otro lado, en Perú, el tributo se define a través de doctrinas tributarias, que al 

igual que el LGT de España también abarca los elementos esenciales del tributo mencionados 

en el Código del CIAT. Cabe recalcar, que el ámbito de la aplicación del material del Código 

del CIAT regirá para toda clase de tributos y las normas son complementarios que pretender 

constituir una orientación general. 

1.1.2 Clasificaciones del Tributo 

El Código Tributario (1999) menciona la clasificación del tributo, se detallará a 

continuación: 
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1.1.2.1 Impuesto  

Según el Código Tributario (1999), el impuesto es el tributo cuyo cumplimiento no origina 

una contraprestación directa en favor del contribuyente por parte del Estado.  

Mientras que, según el Modelo del Código Tributario del CIAT (2015), define al impuesto 

como aquel tributo cuya obligación tiene como hecho generador y como fundamento jurídico 

una situación independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente que pone de 

manifiesto una capacidad contributiva del mismo. 

  Sin embargo, Según Colao (2015), en base a la Ley General Tributaria de España enfatiza 

la composición del tributo: 

Los impuestos son tributos exigidos sin contraprestación, es decir, no vincula ninguna 

prestación efectiva y directa por parte de la Administración. Asimismo, tiene como hecho 

imponible la constitución de negocios, a través de hechos que manifiestan la capacidad 

económica del contribuyente. Una caracterización del tributo en referencia de la anterior es que 

la obligación de pago (impuesto), es un devengo que se produce sin la necesidad de realizar 

algún tipo de actividad o hecho concreto por parte del Estado, como realizaciones de obras 

públicas (construcción de una calle), sino por el simple hecho de que el sujeto ha demostrado 

capacidad económica, como, por ejemplo, el obtener renta o posesión de patrimonios. Cabe 

recalcar que el impuesto es el tributo más utilizado por el Estado con mayor capacidad de 

recaudación. 

En España, hay numerosas clasificaciones sobre los impuestos, entre ellos son: 

- Directos e indirectos 

- Instantáneos y periódicos 

- Objetivos y subjetivos 

A continuación, explicaremos el detalle de los impuestos: 

1.1.2.1.1 Los impuestos directos  

Una de las causas económicas más importantes de los impuestos se manifiesta a través 

de la capacidad contributiva; es decir con aquellas manifestaciones de riqueza que retienen los 

diversos agentes que actúan en el mercado. La capacidad contributiva se puede evidenciar a 
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través de la obtención de rentas y posesión o titularidad de patrimonios, de los cuales se gravan 

impuestos directos del contribuyente sin la intervención de terceros. 

De este modo, el sistema tributario, abarca el determinado régimen de imposición a la 

renta e imposición al patrimonio en base a las manifestaciones de riqueza.  

1.1.2.1.1.1 Imposición a la Renta  

El punto de partida es la obtención de rentas por parte de los agentes económicos, se 

trata de aquellos ingresos que es de libre disposición del contribuyente de los cuales son objeto 

de imposición. Por consiguiente, se desarrolla la imposición a la renta tanto para personas 

naturales como empresas (persona jurídica).  

 

Según SUNAT, el impuesto a la Renta se divide en cinco categorías: 

 Primera Categoría: Arrendamiento o subarrendamiento de bienes muebles e inmuebles, así 

como las mejoras de estos e incluso la cesión de muebles.  

Por ejemplo: Si un sujeto cobra alquileres por arrendar un predio de su propiedad, se 

encuentra obligado a pagar al Estado el Impuesto a la Renta. 

 Segunda Categoría: Rentas obtenidas por intereses por colocación de capitales, regalías, 

patentes, venta de inmueble, derechos de llave, entre otros. 

Por ejemplo: La venta de un inmueble que efectúa una persona natural sin rentas 

empresariales, genera ganancia de capital, la cual se considera renta de segunda categoría 

afecta al Impuesto a la Renta, aplicándose una tasa del 5% de la ganancia que se obtuvo. 

 Tercera Categoría: Se deriva de actividades comerciales, industriales, servicios o negocios 

tanto de personas natural como persona jurídica. 

Por ejemplo: Si el sujeto comienza a obtener ingresos a través de la operatividad de su 

negocio, se encuentra afecta a renta según el régimen que se encuentre. 

 Cuarta Categoría: Rentas obtenidas por el ejercicio individual de cualquier profesión, 

ciencia, arte u oficio.     

Por ejemplo: El sujeto brinda servicios a través de recibo de honorarios profesionales, y si 

el servicio es mayor al importe de 1,500 soles, se le retiene 8% del servicio. 

 Quinta Categoría: Rentas provenientes del trabajo personal prestado en relación de 

dependencia (sueldos, gratificaciones, vacaciones, entre otros). 
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Por ejemplo: El empleador a través de la planilla efectúa al trabajador dependiente, de una 

entidad, una retención mensual del impuesto a la renta. 

 1.1.2.1.1.2 Imposición al Patrimonio 

  La posesión de patrimonios son bienes adquiridos para usar, como los activos fijos 

empresariales o los predios de propiedad de las personas naturales, etc. Aquí se configura la 

imposición al patrimonio. En el Perú los casos de impuestos más recurrentes son: Impuesto 

Predial y el Impuesto al Patrimonio Vehicular. 

 Es el Impuesto cuya recaudación, administración y fiscalización corresponde a la 

Municipalidad Distrital donde se ubica el predio. Este tributo grava el valor de los predios 

en base a su autoevalúo. El autoevalúo se obtiene aplicando los aranceles y precios unitarios 

de construcción aprobados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

 El Impuesto al Patrimonio Vehicular es de periodicidad anual que grava la propiedad de los 

vehículos, camionetas, camiones, entre otros. 

1.1.2.1.2 Los impuestos indirectos  

Por otro lado, los impuestos indirectos que gravan manifestaciones indirectas de 

capacidad económica, como el consumo o gasto. En determinados impuestos indirectos el 

sujeto que realiza el hecho imponible paga el impuesto, pero debe de repercutir a un tercero la 

carga tributaria. Entre ellos se encuentra el Impuesto General a las Ventas (IGV) y el Impuesto 

Selectivo al Consumo (ISC). 

Según SUNAT, El IGV o también conocido como valor agregado, es un impuesto que 

grava todas las fases del ciclo de producción y distribución, está orientado a ser asumido por el 

consumidor final, encontrándose normalmente en el precio de compra de los productos que 

adquiere. Es por ello, que a cada operación gravada se le aplica un total de 18%: IGV + IPM 

(Impuesto de Promoción Municipal).  

1.1.2.1.3 Los impuestos instantáneos y los periódicos. 

  Como ya se mencionó anteriormente, el hecho imponible es el presupuesto que al 

realizarse por un sujeto origina la obligación de tributar. En unos casos el hecho imponible es 

instantáneo, y se evidencia a su realización rápida, que no tenga una prolongación indefinida. 

Por ejemplo: una compraventa en una operación. Ya que, un impuesto que grava una 
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compraventa se devenga en el mismo momento de la realización, por ello, genera impuesto 

instantáneo. 

  En otros casos el hecho imponible es de tracto sucesivo, es decir, carácter de ser 

indefinido o prolongado en el tiempo, por ejemplo, la obtención de renta por un sujeto. En estos 

casos, en cada período se devenga el tributo.  

Cabe recalcar, el caso del IGV en el que cada entrega de bienes o prestación de servicios 

devenga, es instantáneo en su momento, sin embargo, el impuesto que se declara es 

periódicamente, ya que se realiza mensualmente. 

1.1.2.1.4 Los impuestos objetivos y subjetivos  

Según Colao (2015), en España se aplican los impuestos objetivos y subjetivos. Dado 

que, son impuestos objetivos los que no tienen en cuenta las circunstancias personales y 

familiares del sujeto para contraer la carga tributaria, y son impuestos subjetivos los que sí las 

tienen en cuenta. 

El Impuesto sobre el Valor Agregado no suele tener en cuenta las circunstancias 

personales y familiares del pagador, por ello es considerado un impuesto objetivo, mientras que 

el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) es considerado un impuesto subjetivo, 

ya que depende condiciones físicas del contribuyente de una forma particular. 

1.1.2.2 La Contribución Especial 

 Según el Código Tributario (1999), es el tributo cuya obligación tiene como hecho 

generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales. 

Según Colao (2015), las contribuciones especiales son los tributos cuyo hecho 

imponible consiste en la obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento 

de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del 

establecimiento y ampliación de servicios públicos por la Administración.  

Se devenga y se caracteriza principalmente porque la Administración lleva a cabo una 

actividad concreta, como la realización de una obra pública o el establecimiento por primera 

vez de un servicio público. Si bien se produce un beneficio para toda la sociedad, éste es mayor 

tanto en beneficio y costo para los sujetos que tienen patrimonios, bienes, especialmente 

cercanos al lugar de la obra o de establecimiento del servicio. Un ejemplo claro es el arreglo de 
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una calle: cuando una calle en mal estado se arregla toda la sociedad se beneficia, pero sobre 

todo los titulares de inmuebles en ella, por eso la ley establece que contribuyan una parte del 

costo de la obra mediante el pago de contribuciones especiales. 

1.1.2.3 La Tasa 

 Según el Código Tributario (1999), es el tributo cuya obligación tiene como hecho 

generador la prestación efectiva por el Estado de un servicio público individualizado en el 

contribuyente. 

La composición de las Tasas, pueden ser:  

- Arbitrios: Son tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio 

público.  

- Por ejemplo: Arbitrios de parques y jardines públicos, arbitrio de serenazgo. 

Cuyo pago obligatorio es directamente para el mantenimiento de los servicios 

brindados.  

- Derechos: Son tasas que se pagan por la prestación de un servicio administrativo 

público o el uso o aprovechamiento de bienes públicos. 

- Por ejemplo: Pago de Celebraciones de Matrimonio comunitario, el servicio 

generado es brindado directamente a través de la celebración y realizarse el acto 

público. 

- Licencias: Son tasas que gravan la obtención de autorizaciones específicas para la 

realización de actividades de provecho particular sujetas a control o fiscalización.  

Por ejemplo: El pago de Licencias en la Municipalidad es fundamental para 

funcionamiento de local que inicia con sus actividades económicas. 

Sin embargo, Colao (2015), señala que las tasas son los tributos cuyo hecho imponible 

consiste en la utilización personal o bien en la prestación de servicios que beneficien de modo 

particular al obligado tributario, de modo que el sujeto tenga que solicitarlos a la 

Administración. 

En la tasa también hay una actividad concreta de la Administración, pero a diferencia 

de lo que sucede con la contribución especial, lo que la Administración hace consiste en dejar 

que se utilice de forma especial el dominio público por un sujeto. Por ejemplo, el pago para 
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obtener el Documento Nacional de Identidad (DNI), cabe recalcar, que el destinatario o 

beneficiario suele ser un sujeto individualmente y no una colectividad de personas. 

Con lo que respecta a la prestación del servicio, para que se devengue una tasa es 

necesario que dicho servicio sea de solicitud o recepción obligatoria para el sujeto. La ley estima 

que cuando un sujeto ocupa o aprovecha el dominio público o demanda un servicio porque es 

necesario para la persona, tiene que solicitarlo a la Administración. 

1.1.3 Políticas Tributarias 

1.1.3.1 Política Tributaria Ortodoxa  

 Según González (2012), la Política Tributaria Ortodoxa constituye la aplicación de la 

imposición directa, como ya mencionados anteriormente, a través del Impuesto sobre la Renta, 

tanto de Personas Físicas como Jurídicas y al Impuesto al Patrimonio, como también aplica a 

la imposición indirecta como la imposición al consumo general (impuesto tipo valor agregado), 

al consumo específico y al comercio exterior (gravando las importaciones). Cabe recalcar, que 

la política tributaria ortodoxa ha tenido una amplia aceptación internacional y es denominado 

como el Modelo Europeo y, por lo tanto, la política tributaria que los implementa será 

considerada como ortodoxa. 

 Los países de América Latina han intentado aplicar esta política, sin embargo, las 

razones que las impedían son numerosas y generaban un gran impacto, lo cual no se llegó 

aplicar de forma efectiva.  

Las principales razones fueron: 

1. Alto nivel de evasión, considerando el alto nivel de informalidad como la baja conciencia 

tributaria  

2. Limitada capacidad de control por parte de las administradoras tributarias, lo cual no 

abarca íntegramente en cumplir sus funciones, a pesar de las facultades que ejerce. 

3. Elevado gasto fiscal, cuyo beneficiario preferencial a sectores económicos con 

significativa capacidad contributiva.  

En base a ello, los formuladores de la política fiscal adoptaron medidas no ortodoxas, 

con la finalidad de recuperar parte de los ingresos evadidos. Asimismo, aquellos motivos fueron 
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impulsos para implementar nuevos métodos de tributación y así aumentar la base tributaria, 

aquellos nuevos métodos de tributación se denominarán Política Heterodoxas. 

1.1.3.2 Política Tributaria Heterodoxa 

La Política Heterodoxa está compuesta tanto de impuestos ortodoxos como heterodoxos. 

En el sistema tributario Heterodoxo como se ha mencionado anteriormente, abarca nuevos 

métodos de tributación, es decir impuestos adicionales al sistema directo e indirecto. Una de las 

características esenciales de los impuestos heterodoxos es la facilidad que tienen las 

administradoras tributarias de controlar los impuestos y con ello generaría mayor recaudación 

tributaria. 

Asimismo, la implementación impuestos heterodoxos fue ante la falta de capacidad y 

voluntad política para administrar un sistema tributario ortodoxo debido al bajo nivel de presión 

fiscal en los países latinoamericanos. Adicionalmente, se establece que los países de los OCDE 

tienen mayor presión tributaria que América Latina. 

Entre los principales impuestos heterodoxos del sistema tributario latinoamericano se 

destaca las siguientes:  

1. Impuestos a los activos empresariales (IA)  

2. Impuestos a las transacciones financieras (ITF) 

3. Impuestos presuntivos sobre la renta (IPSLR) 

4. Regímenes simplificados para pequeños contribuyentes (RS) 

5. Impuesto de Tasa Única (IETU) 

6. Derechos de exportación (DE) 

 Explicaremos algunos impuestos heterodoxos para percibir el impacto que generan la 

aplicación de dichos sistemas heterodoxos.  

1.1.3.2.1 Impuestos a las transacciones financieras (ITF) 

  Según González (2012), Una característica esencial es la suspensión de su aplicación en 

los países, debido a los efectos de obtener recursos en forma rápida en época de crisis, de forma 

simple y a bajo costo. Es decir, cuando la administración del sistema tributario ortodoxo no ha 

logrado generar los recursos mínimos exigidos para equilibrar la situación fiscal, es ahí donde 

han recurrido a gravar las transacciones financieras a través de las entidades financieras como 

agentes de percepción definitiva en la fuente.  
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Contrario a ello, un motivo para su implementación ha sido la posibilidad de obtener 

información por parte de las Administraciones Tributarias sobre las cuentas bancarias de los 

contribuyentes, para cruzarlas y poder descubrir fraudes en los restantes impuestos del Sistema 

Tributario, especialmente en el Impuesto a la Renta y al régimen simplificado de los pequeños 

contribuyentes. Este objetivo fue primordial, en países que tenían dificultado el acceso a la 

información bancaria por aplicación del secreto fiscal, por lo que a través de este tributo 

lograron obtener esa información y realizar el cruce de información que facilitó la detección de 

múltiples supuestos de evasión fiscal. 

1.1.3.2.2 Impuesto de Tasa Única (IETU) 

 Según Cervantes (2007) citado por González (2012, p.33), señala que el Impuesto de la 

Tasa Única (IETU) conocido como la “flat tax”, corresponde a la diferencia entre los ingresos 

y gastos deducibles del contribuyente por su actividad empresarial, incluido inversiones, 

calculándose sobre el método del percibido, cuya tasa aplicable a partir del 2010 hacia adelante 

es de 17.5%. 

Entre las deducciones permitidas se encuentran todas aquellas erogaciones que 

correspondan a la adquisición de bienes (maquinaria, equipo y construcciones), servicios 

independientes o el arrendamiento de bienes, que los contribuyentes utilicen para realizar 

actividades gravadas por el IETU, así como para la administración de dichas actividades y en 

la producción, comercialización y distribución de bienes. Sin embargo, no son deducibles las 

erogaciones que efectúe el contribuyente, que a su vez para la persona que las reciba sean 

ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, los salarios y demás 

prestaciones que deriven de una relación laboral.  

Asimismo, cuando las deducciones fueran mayores a los ingresos, se podrá compensar 

contra el IETU por el total de impuesto determinado y cuyo crédito podrá aplicarse en las 

obligaciones futuras del IETU de los 10 ejercicios siguientes hasta agotarlo. Adicionalmente, 

una vez aplicado el crédito por exceso de deducciones contra el IETU y si aún se percibe crédito 

fiscal, también se puede acreditar al impuesto a la renta propio, así como un crédito compensado 

por las erogaciones de los sueldos gravados y contribuciones de seguridad social con el fin de 

neutralizar el efecto de la no deducibilidad de esas erogaciones. 

Es por ello, que con esta medida tiene por finalidad eliminar el efecto negativo de 

diversos tratamientos preferenciales que actualmente limitan la recaudación del Impuesto a la 
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Renta, por lo que el IETU genera recursos adicionales al ampliar la base e incluir en ella a 

contribuyentes que en la actualidad tienen tratamientos de preferencia, o bien que utilizan la 

complejidad de impuesto a la renta para eludir el impuesto.  

Las autoridades mexicanas han identificado beneficios, entre ellas: 

 Es un impuesto mínimo que garantiza la equidad y evitando al máximo el beneficio fiscal a 

ciertos sectores de contribuyentes. Por ejemplo: En los regímenes, a través del impuesto a 

la Renta han distorsionado al sistema tributario.  

 El cálculo del impuesto es simple y consiste en aplicar la tasa única a la diferencia de 

ingresos de la empresa menos insumos e inversión, favoreciendo la productividad. 

 La deducibilidad de las inversiones reforzará los incentivos para elevar el acervo de capital 

de las empresas y con ello la productividad de la mano de obra, favoreciendo la creación de 

empleos, ya que una mayor inversión llevará a mayor generación de empleos. 

1.2 Obligación Tributaria 

1.2.1 Concepto 

La obligación tributaria se encuentra definida en el libro primero del Código Tributario 

(1999), donde se indica que “Es de derecho público y es el vínculo entre el acreedor y el deudor 

tributario, establecido por ley, que tiene por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria, 

siendo exigible coactivamente”(p.5). En otras palabras, es la obligación del sujeto pasivo 

(contribuyente) de pagar el impuesto al sujeto activo (el Estado), por lo cual expresa que es una 

obligación de derecho público acorde con la ley y que tiene como prestación, ser exigible de 

manera coactiva en caso de que la entrega del tributo no se proporcionara de manera voluntaria, 

ya que está descrito en los principios constitucionales tributarios, por lo que es necesario 

conocer las características y elementos de la obligación tributaria que se detallarán a 

continuación. 

Las características se clasifica según Juan Maximiliano (2014) en ex lege, derecho 

público y la prestación de dar, para el primer término llamado ex lege indica que la obligación 

tributaria tiene su origen en una norma jurídica y no en la voluntad de las partes por lo tanto no 

se requiere el consentimiento del sujeto pasivo en la relación jurídica es decir del contribuyente 

para que la obligación nazca, por el contrato es suficiente que se verifique la realización del 
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hecho imponible en la realidad y que subsuma en la hipótesis de incidencia contenida en la 

norma para que surja de forma automática el nacimiento de la obligación tributaria, así mismo 

los hechos que determinan el nacimiento de la obligación tributaria, es la cuantía de tributo a 

pagar, la fecha de su vencimiento y los efectos de su vencimiento, todos se encuentran 

sometidos a las normas jurídicas y no al consentimiento de ambas partes de la relación jurídica 

en otras palabras la prestación de la obligación tributaria con la que se debe cumplir, no puede 

modificarla el deudor tributario y no debería modificarla el Estado.  

En cuanto al derecho público, el autor indica que es una obligación de dicho sector y se 

diferencia del derecho privado porque es necesario contar con el Estado o una entidad estatal 

designado por mandato de una norma jurídica que debe actuar como parte activa, así mismo 

este si podría asumir una administración frente a los particulares ya que afectaría al interés 

público y no al interés individual privado, a diferencia de que si este arrendaría un 

establecimiento en un mercado y se encuentre bajo la responsabilidad de la Municipalidad, 

nótese que una relación obligatoria cualquier y el Estado esté involucrada e interviniera como 

si fuese un particular, no debería ser una obligación de derecho público sino una de derecho 

común así mismo una particularidad de dicha característica es que nunca se satisface de la 

cabeza del “acreedor“, en efecto las obligaciones de pagar, la extinción del mismo y la exigencia 

del cumplimiento se entienden como un órgano administrado por los tributos y no como el 

propio acreedor. 

Finalmente en cuanto a la obligación de dar el autor (Maximiliano, 2014) indica que 

“La prestación de la obligación tributaria consiste en la entrega, de manera definitiva, de una 

parte de la riqueza que se posee”(p.6.) que generalmente es la entrega del dinero ya sea de como 

papel, moneda u otros, y solo de manera excepcional en especie, a diferencia de las obligaciones 

del derecho civil que generalmente las obligaciones pueden ser de “dar”, “hacer” o “no hacer” 

y para el caso de “dar” este puede ser tangible o intangible e incluso ajeno a diferencia de la 

obligación tributaria que necesariamente tiene que ser la entrega de dinero, un bien jurídico.  

En segundo lugar, se encuentran los elementos de la obligación tributaria los cuales son 

según el Dr. Francisco J. Ruiz, (2008) el acreedor, el deudor, la prestación, el tributo y vínculo 

jurídico entre el acreedor y deudor, los cuales analizaremos de forma breve en los siguientes 

párrafos. 



34 

 

1.2.1.1 El Acreedor 

Según el Código Tributario (1999), “ El acreedor es aquél en favor del cual debe 

realizarse la prestación tributaria“(p.6.), es decir el Estado, los diferentes gobiernos y entidades 

de derecho público en persona jurídica, en cuanto al Estado este cuenta con la virtud del Ius 

Imperium, el cual es definido por Gustavo Galván (2016) como el poder jurídico para imponer 

normas y organizarse, imponer sanciones y tributos, hacer expropiaciones, administrar los 

recursos y ejecutar actos administrativos por el cual se distingue precisamente su actuación de 

los privados ya que recauda tributos en forma directa y por otros organismos públicos que se le 

ha asignado por ley, así mismo todas las entidades mencionadas líneas arriba tienen facultad 

para recaudar ciertos tributos y en caso de incumplimiento del pago de los tributos estos serán 

exigidos coactivamente según ley, finalmente en el Estado puede haber otros sujetos activos de 

la obligación fiscal, cuya autoridad tributaria está subordinada al propio Estado, en este caso 

tiene que ser delegados mediante ley, ya que la potestad para poder ejercer se mide dentro de 

los límites fijados en la ley por el Estado. Esta medida se tomó para que dichos organismos 

puedan solventarse financieramente. 

1.2.1.2 El Deudor 

En el Código Tributario (1999) se menciona que “El deudor tributario es aquél que 

realiza, o respecto del cual se produce el hecho generador de la obligación tributaria” (p.7.) en 

otras palabras, son las personas naturales y jurídicas las que financian la actividad del Estado, 

es decir, los contribuyentes son los responsables legales tributario, ya que tributan en base a su 

capacidad contributiva, también pueden ser otras entidades aunque no estén limitadas o no 

tengan capacidad jurídica según el derecho privado o público, pero si la ley lo indica se 

encontraran obligados. 

1.2.1.3 La Prestación  

La prestación tributaria es el objeto de la obligación tributaria, se denomina prestación 

pecuniaria, y se tendrá que medir de acuerdo con lo que indique la ley, que se podrá dar ya sea 

por una cuota fija o variable, generalmente es el dinero que el deudor debe dar a favor del estado 

para que este pueda financiar su actividad, la retribución puede ser en especie, dinero o la 

prestación de un servicio de parte del deudor.  
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1.2.1.4 El tributo 

No tiene una definición exacta pero el deudor se tiene que desprender de una parte de 

su patrimonio que no va a retornar, por lo que el tributo constituye el objeto de la obligación 

tributaria. 

1.2.1.5 Vínculo jurídico entre el acreedor y deudor 

Es la relación o contacto entre el acreedor y deudor tributario, es decir el acreedor tiene 

la potestad y derecho a exigir del deudor una determinada prestación y este debe de cumplirla. 

1.2.2 Nacimiento de la Obligación Tributaria 

Según el Código Tributario (1999), la obligación “Nace cuando se realiza el hecho 

previsto en la ley, como generador de dicha obligación”(p.6.) es decir, la configuración del 

hecho imponible (aspecto material), su conexión con una persona, con un sujeto (aspecto 

personal), su localización en determinado lugar (aspecto espacial) y su consumación en un 

momento real y fáctico determinado (aspecto temporal), determinarán el efecto jurídico deseado 

por la ley, que es el nacimiento de una obligación jurídica concreta a cargo de un sujeto 

determinado en un momento también determinado y se vuelve exigible según el Código 

Tributario en el artículo N°3 cuando deba ser determinado por el deudor tributario, un día 

después del vencimiento del plazo fijado por la ley y/o reglamento, si este no hubiera seria a 

partir del décimo sexto día del mes siguiente al nacimiento, si se tratase de tributos que la 

SUNAT administra desde el día siguiente al vencimiento del plazo fijado en el Artículo 29º de 

este Código o en las normas especiales en el supuesto contemplado en el inciso e) de dicho 

artículo, finalmente cuando deba ser determinado por la administración tributaria la 

obligatoriedad inicia desde el día siguiente al vencimiento del plazo para el pago que figure en 

la resolución que contenga la determinación de la deuda tributaria. A falta de este plazo, a partir 

del décimo sexto día siguiente al de su notificación. 

También es importante mencionar que, en nuestro país, el artículo 27° del Código 

Tributario estipula los medios admitidos para extinguir la obligación tributaria, lo cual son:  

1. El pago 

2. La compensación 

3. La condonación 

4. La consolidación  
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5. El establecimiento de una deuda como  

6. De cobranza dudosa   

7. De recuperación onerosa  

8. Otros que puedan ser establecidos por leyes especiales. 

1.2.3 Determinación y Cumplimiento de la Obligación Tributaria 

Según el código tributario en el artículo 59 del capítulo II, para la determinación de la 

obligación puede suceder uno de los siguientes actos i) El deudor tributario verifica, realiza y 

señala la base imponible y la cantidad del tributo. ii) La Administración Tributaria verifica e 

identifica al deudor tributario y señala la base imponible y la cantidad del tributo, por lo tanto 

la determinación establece la configuración del presupuesto de hecho, la medida de lo 

imponible y el alcance de la obligación, así mismo es importante mencionar que existen 3 clases 

de determinación según Fernando Sainz (2016) los cuales son, la liquidación que realiza el 

sujeto pasivo sin la intervención de la administradora tributara, esta forma de liquidación se le 

denomina autodeterminación, la segunda lo realiza las autoridades tributarias normalmente en 

nuestro sistema por las actividades de fiscalización y/o verificación y la tercera se realiza en 

forma conjunta por ambos, denominada “concordado” y se inicia según el código tributario (Art 

56 y 60) i) Por el acto o la declaración del deudor ii) Por la administración tributaria por su 

propia iniciativa o por la denuncias de este, en conclusión se entiende que la determinación de 

la obligación es la liquidación de los impuestos el cual consiste en dichos actos para la 

comprobación y valoración de los elementos de la deuda impositiva, con la aplicación del 

gravamen y su determinación cuantitativa de la deuda. 

Así mismo se debe hacer hincapié en el uso del término “determinación” ya que según 

Ingmar Rivas (2016):  

Se utiliza en forma indistinta “determinación” que “liquidación”, sobre esto, 

debemos precisar que, estamos ante conceptos jurídicos distintos, la liquidación 

(en nuestra legislación) tiene un sentido restringido, debido a que se encuentra 

vinculado al aspecto final del proceso de determinación de la obligación, que 

tiene que ver con la cuantificación de la obligación, por lo tanto, la liquidación 

es parte de la determinación (p.23.).  

Sin embargo, el Modelo De Código Tributario Para América Latina (MCTAL) 

menciona en la exposición de motivos de los artículos 132 a 138 que la Comisión ha elegido la 

expresión “determinación” por ser corriente en diversos países, pero no desconoce que algunas 

veces se ha reemplazado por otras, en este sentido es frecuente el uso de la palabra liquidación. 
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Finalmente, la existencia u ocurrencia de los hechos previstos en la ley que generan una 

obligación tributaria hace que los contribuyentes y responsables deban cumplir dicha obligación 

aun si no proceda la intervención de la administración. Si sucediera lo contrario se deberá 

denunciar los hechos y otorgar la información necesaria para la determinación del tributo. 

1.2.4 La Declaración Tributaria  

La declaración tributaria es él envió de información contable de la empresa a la 

administradora tributaria con carácter de obligatoriedad en muchos de los informes, puede 

enviarse de manera física o virtual. Tiene como finalidad comunicarse con el contribuyente 

mediante los actos administrativos. En este sentido el Código Tributario (1999) en el artículo 

88 indica que:  

La declaración tributaria es la manifestación de hechos comunicados a la 

Administración Tributaria en la forma establecida por Ley, Reglamento, 

Resolución de Superintendencia o norma de rango similar, la cual podrá 

constituir la base para la determinación de la obligación tributaria. (p.47). 

Así mismo las declaraciones pueden ser de naturaleza jurídica informativa o 

determinativa dependerá de la información que desea ser enviada, por lo que el deudor tributario 

tiene que comunicarle a la Administración asuntos relacionados con la determinación tributaria, 

pero sucede que muchas delas declaración efectuada tenga errores, o que si los tenga, para lo 

cual se ha previsto que luego de enviar una declaración, el deudor pueda presentar otra que 

reemplace a la que se está modificando, por lo tanto, dicha modificación de la declaración 

inicial puede ser de parte del propio deudor o de parte de la Administración Tributaria.  

Si la modificación es por parte del contribuyente de manera voluntaria, esta puede ser 

una declaración determinativa sustitutoria o ratificatoria, por lo que en el artículo 88 del Código 

Tributario la declaración referida a la determinación de la obligación tributaria podrá ser 

sustituida dentro del plazo establecida por la ley, vencido este plazo podrá presentarse una 

declaración ratificatoria, la declaración certificatoria tendrá efectos solo cuando se determinen 

igual o mayor a la obligación; en caso contrario, surtirá efectos si en un plazo de 60 días hábiles 

siguientes a la presentación de la declaración, así mismo la Administración Tributaria no 

emitiera pronunciamiento sobre la veracidad y exactitud de los datos contenidos en la 

declaración ratificatoria ya que se establece una presunción el cual indica que toda declaración 

tributaria es jurada sin admitir prueba en contrario, por el cual todo lo que se comunique y envié 
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a la Administración se considera verdadera, lo que permite disminuir los procedimientos en la 

recaudación del impuesto y por otro, genera una responsabilidad para quien elaboró. 

1.2.5 Infracciones Tributarias 

El artículo 164 del Código Tributario (1999) indica que es “toda acción u omisión que 

importe la violación de normas tributarias, siempre que se encuentre tipificada como tal en el 

presente Título o en otras leyes o decretos legislativos”. (p.123). Por lo tanto, el 

incumplimiento, cumplimiento parcial e incorrecto o tardío forman parte de una infracción 

tributaria, lo cual puede verse reflejada a través de una sanción indicada en dicho código las 

cuales son: 

 Sanciones con penas pecuniarias: Multas.  

 Comiso de bienes. 

 Internamiento temporal de vehículos. 

 Cierre temporal de establecimiento u oficina de profesionales independientes. 

Suspensión de licencias, permisos, concesiones o autorizaciones vigentes otorgadas por 

entidades del estado para el desempeño de actividades o servicios públicos. 

Por lo que la administración mantiene como finalidad la de velar el cumplimiento de las 

normas impuestas a través de su potestad sancionadora para satisfacer las necesidades de la 

sociedad y también puede aplicar gradualidades de dichas infracciones bajo los porcentajes de 

rebaja aplicables a las sanciones previstas para las infracciones tipificadas en los numerales del 

artículo 178º del Código Tributario, mediante resolución de superintendencia o norma de rango 

similar, pero sólo procederá hasta antes que se interponga algún recurso de apelación de órdenes 

de pago o resoluciones de determinación, dicho lo anterior es importante señalar los tipos de 

infracciones tributarias los cuales se originan mediante el incumplimiento de los conceptos que 

el código tributario indica en la siguiente lista . 

1. De inscribirse, actualizar o acreditar la inscripción: Cada una de las conductas que 

configuran este tipo de infracciones están detalladas en el artículo 173º del Código 

Tributario. 
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2. De emitir, otorgar y exigir comprobantes de pago y/u otros documentos: Del mismo 

modo, el artículo 174º describe cada acción u omisión que configuraría la comisión de 

este tipo de infracciones.  

3. De llevar libros y/o registros o contar con informes u otros documentos: Detalle en 

artículo 175º del Código Tributario.  

4. De presentar declaraciones y comunicaciones: Artículo 176º del Código Tributario.  

5. De permitir el control de la Administración Tributaria, informar y comparecer ante la 

misma: Artículo 177º del Código Tributario.  

6. Otras obligaciones tributarias: Artículo 178º del Código Tributario 

 1.2.5.1 Elusión y Evasión  

Es importante mencionar el tema de la elusión y evasión fiscal ya que sin duda es uno 

de los determinantes de la baja recaudación tributaria, por lo que muchos de los objetivos de la 

SUNAT están dirigidos a terminar con dicha infracción para disminuir la informalidad que 

actualmente existe y así poder incrementar el presupuesto y por consiguiente el gasto público. 

Shirley Cornejo (2017) indica que si se lograse eliminar de manera gradual la evasión tributaria 

esto generará un beneficio en la sociedad por que aumentaran sus ingresos fiscales, para cumplir 

con su función proveedora, la cual consiste en brindar aquellos bienes y servicios que el sector 

privado no ejecuta, por lo que se detallara en las siguientes líneas ambos conceptos y su 

repercusión para la sociedad. 

Según Omar Bedoya (2016) en la elusión no se llega a realizar el hecho imponible; a 

diferencia de la evasión en donde sí se efectúa dicha  realización, y por ello nace la obligación 

tributaria, pero el nacimiento de la obligación no se llega a mostrar de manera trasparente y 

verdadera a la Administración, así mismo el origen de la palabra indica que el verbo evadir 

supone haberlo realizado, por consiguiente, solo se evade un impuesto cuando nace la 

obligación tributaria, también se han realizado diversos estudios respecto ambos temas por 

ejemplo Daniel Echáis Moreno (2014) indica que la evasión tributaria supone el no pagar dicha 

obligación, por lo que es sancionado según la legislación actual debido al incumplimiento, por 

ejemplo, se presenta en las personas que con el fin de no pagar tributos o pagar una menor 

cantidad de ellos, oculta total o parcialmente los hechos o actos que originan la obligación 

tributaria. En cambio, la elusión tributaria no está dentro del rubro normativo, en el cual se 

origina el hecho generador, que la ley tributaria indica, por ejemplo, la persona tiene plena 
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consciencia y no desea ser contribuyente de algún impuesto, pero no incurre en prácticas 

ilegales. 

Finalmente, en el Código Tributario, libro primero, norma Nº16 indica que la SUNAT 

podrá determinar el verdadero nacimiento del hecho imponible y tomará en cuenta los actos, 

situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, así como también aplicara 

sanciones o exigir disminuir el importe de los saldos o créditos a favor cuando detecte 

actividades elusivas, las cuáles serán sustentadas por la SUNAT de la siguiente manera: 

a)  Que sean artificiosos o impropios para el resultado obtenido. 

b)  Que de su utilización resulten efectos jurídicos o económicos, distintos del ahorro o ventaja 

tributarios, que sean iguales o similares a los que se hubieran obtenido con los actos usuales o 

propios. 

La SUNAT, podrá aplicar la norma que hubiera correspondido a dichos actos usuales o 

propios, y podrá ejecutar lo señalado en el segundo párrafo, según sea el caso. 

En cuanto a las consecuencias de dichas acciones, el director de la SUNAT Víctor  

Shiguiyama (2017) realizo un entrevista en un diario local, en el que indico que apenas 12,700 

empresas aportan el 75% de toda la recaudación tributaria, a diferencia de 1,8 millones de 

pequeños negocios que aportan solo el 25%, y cerca del 78% del presupuesto para el años 2017 

(S/ 157,159 millones) se basa en la recaudación tributaria (S/ 106,468 millones), indico también 

que en el caso del IGV la evasión es un 36% del total de la recaudación que llegan hacer 22,000 

millones, a diferencia de los países europeos en donde la evasión es del 15,2 % y en 

Latinoamérica específicamente en chicle que tiene el 21% de evasión, en el caso del impuesto 

a la renta la evasión implica un 53% del total de la recaudación potencial, que equivale a 1.8 

veces el presupuesto para los sectores de salud pública, 6,568 construcciones de colegios y 

financiamiento a las regiones en desastres. 

1.2.5.2 Sanciones y Multas 

Según el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario, indica que se incurre en una 

infracción del cumplimiento tributario si: 

No incluir en las declaraciones ingresos y/o remuneraciones y/o retribuciones 

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

y/o aplicar tasas o porcentajes o coeficientes distintos a los que les corresponde 
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en la determinación de los pagos a cuenta o anticipos, o declarar cifras o datos 

falsos u omitir circunstancias en las declaraciones que influyan en la 

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

indebidos de sal dos o pérdidas tributarios o créditos a favor del deudor tributario 

y/o que generen la obtención indebida de Notas de Crédito Negociables u otros 

valores similares (P.230). 

El tipo de infracción incurrida y cálculo de este va a depender del régimen en el cual se 

encuentre la empresa y de la medida de unidad impositiva tributaria (UIT) actual, que es el 

valor de referencia que se utiliza en el Perú para determinar impuestos, infracciones, multas u 

otro aspecto tributario que las leyes del país establezcan, en el 2017 dicha unidad tenía como 

valor S/ 4050, por lo que para la presente tesis se analizara en los párrafos siguientes las 

infracciones con mayor ocurrencia en el régimen del RUS, RER y MYPE tributario: 

1.2.5.2.1 Por no declarar 

1.2.5.2.1.1 Régimen RUS 

Según a la categoría que correspondas 

   Categoría 1= S/.20.50 

   Categoría 2 =S/. 20.50 

Se le debe añadir el interés desde el día siguiente a la fecha de vencimiento, la tasa de interés 

es del 1.2% de manera mensual y el 0.04% diaria.  

1.2.5.2.1.2 Régimen RER 

La multa es equivalente al 50% de la UIT, pero se encuentra acogido al régimen de gradualidad 

del 80% si la subsanación es de manera voluntaria sin pago y con pago del 90%, si fueses 

inducida será del 50% sin pago y 60% con pago. 

1.2.5.2.1.3 Régimen MYPE  

La multa es equivalente al 100% de la UIT, pero se encuentra acogido al régimen de gradualidad 

del 80% si la subsanación es de manera voluntaria sin pago y con pago del 90%, si fueses 

inducida será del 50% sin pago y 60% con pago.  

1.2.5.2.2 Multa por declaración de cifras y/o datos falsos  

La multa por datos falsos en cualquiera de los 3 regímenes será del 50% Tributo por 

Pagar Omitido. A partir del 01/01/2017 la SUNAT indica una nueva fórmula de cálculo de la 

multa que se incurrieron a partir del 31 /12/2016, y se extinguen las multas pendientes entre el 



42 

 

06/02/20104 y el 31/12/2016 siempre y cuando haya sido un error de transcripciones en las 

declaraciones y se compruebe que fue por un incorrecto traslado de información, así como otros 

supuestos que deberá cumplir. 

 Que, habiéndose establecido un tributo omitido, no se hubiera dejado de declarar un importe 

de tributo a pagar en el periodo respectivo. 

 Que las resoluciones de multa emitidas no se encuentren firmes. 

 No se aplica a las multas por devolución indebida. 

 Se debe presentar por Mesa de Partes los documentos que sustente el error para su respectiva 

evaluación.  

En el caso de que existe resoluciones que se estén efectuando, están se dejan sin efecto 

al igual las resoluciones de confianza y/o reclamaciones. 

Este tipo de infracción también esta afecta al régimen de gradualidad por la Resolución 

de Superintendencia N° 180-2012/SUNAT, la cual modifica el Reglamento del Régimen de 

Gradualidad a fin de incorporar en él la gradualidad aplicable a las infracciones tipificadas en 

los numerales 1, 4 y 5 del artículo 178 del Código Tributario. 

 

Figura 1. Régimen de gradualidad Adaptado “Régimen de Gradualidad Empresarial” por 

SUNAT, 2017. 

El régimen de gradualidad detallado en el cuadro anterior se cumplirá sólo si el deudor 

subsanar (rectifica) y pago la multa rebajada en los siguientes casos: 

Subsanación voluntaria 
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 Si se subsanar ante de que surge efecto cualquier notificación o requerimiento de 

regulación el % de descuento es del 95%.  

Subsanación Inducida en Etapa de Fiscalización 

Si se subsana después del día siguiente del primer requerimiento de la fiscalización hasta 

la fecha de vencimiento del plazo, y si no hubiera dicho plazo antes de que surta efectos la 

notificación de la Orden de Pago, Resolución de Determinación o de la Resolución de Multa, 

la gradualidad (rebaja) será del 70%. 

Subsanación inducida en etapa de cobranza  

Se podrá rebajar solo un 60% solo cuando culminase el plazo del punto 2, y cumpliendo 

con el pago de la multa, se cancela la Orden de Pago antes de los 7 días hábiles siguientes de la 

notificación de la Resolución de Cobranza Coactiva respecto a la Multa. 

Subsanación inducida en etapa de reclamación:  

Si el contribuyente hubiera reclamado la Orden de Pago o la Resolución de 

Determinación y/o la Resolución de Multa y si se cancelase la deuda tributaria antes del 

vencimiento, la gradualidad (rebaja) será del 40%. 

1.2.5.2.3 Multa por no entregar comprobantes de pago  

En el artículo 174 del Código Tributario, menciona que la multa dependerá del régimen 

en él se encuentre según las Tablas I (Régimen General o RMT), Tabla II (RER) o Tabla III 

(NRUS). 
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Tabla N° 2 

Multa por no entregar comprobantes de pago    

 

Artículo 174° del Código Tributario 

Régimen 

General del 

Impuesto a la 

Renta y RMT 

Régimen 

Especial del 

Impuestos a la 

Renta y Cuarta 

Categoría 

Nuevo Régimen 

Único 

Simplificado 

(NRUS) 

 Numeral 1: No emitir y/o no otorgar 

comprobantes de pago o documentos 

complementarios a estos distintos de la 

guía de remisión 

Cierre Cierre Cierre 

Numeral 2: Emitir documentos que no 

reúnen las características de ser 

considerados comprobantes de pago o 

como documentos complementarios a la 

guía de remisión 

50% de la UIT 

o cierre 

25% de la UIT 

o cierre 

0.3% de cuatro 

veces el límite 

máximo de los 

ingresos brutos 

mensuales de 

cada categoría 

Numeral 3: Emitir u otorgar 

comprobantes de pago o documentos 

complementarios a estos distintos a la 

guía de remisión, que no respondan al 

régimen del deudor o al tipo de operación 

o a la modalidad de emisión autorizada 

50% de la UIT 

o cierre 

25% de la UIT 

o cierre 

0.3% de cuatro 

veces el límite 

máximo de los 

ingresos brutos 

mensuales de 

cada categoría 

 

Nota: Adaptado de “Multa por no declarar dentro de plazo - NRUS - Nuevo Régimen Único 

Simplificado”, por SUNAT,2017. 

 

 Aplicación del Régimen de Gradualidad por no entregar Comprobante de pago 

La Administración Tributaria emite la Resolución de Superintendencia N° 195-

2012/SUNAT en donde menciona las sanciones de multa y cierre graduadas en función a la 

frecuencia. 
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Tabla 3 

Régimen de Gradualidad 
     

Infracción descripción Tabla 
1 era. 

Oportunidad 

2da. 

Oportunidad 

3ra. 

Oportunidad 

4ta. 

Oportunidad 

o más (sin 

rebaja) 

Artículo 

174° 

numeral 2 

Emitir y/u otorga 

documentos que 

no reúnen 

requisitos y 

características para 

considerarse 

comprobante de 

pago 

 

I Multa Cierre Cierre Cierre 

  25% UIT 5 días 7 días 10 días 

Nota: Adaptado de “Multas e infracciones -comprobante de pago”, por SUNAT, 2017. 

 

De lo expuesto, en el caso de la infracción al artículo 174 numeral 2 tenemos que: 

 En la primera oportunidad, puede presentar el Acta de Reconocimiento dentro del plazo 

puede que no se le aplique la multa.                                                                                       

 Si es la primera oportunidad y no cumplió con presentar el Acta de Reconocimiento dentro 

del plazo ya referido, la multa será del 50% de la UIT. Por ser la primera oportunidad la 

multa será del 25% de la UIT.  

 La segunda oportunidad, la infracción será de cierre de local por 5 días.  

 La tercera oportunidad, la infracción será de cierre de local por 7 días. 

 La cuarta oportunidad o más, la infracción será de cierre de local por 10 días. 

Tabla 4 

Infracción por no pagar la retención del aporte a la ONP dentro de los plazos establecidos 

Artículo 178, numeral 4: No pagar dentro de os plazos establecidos los tributos retenidos o percibidos 

Tabla I Tabla II Tabla III 

Renta de tercera Categoría y Régimen Mype 

Tributario 

Régimen Especial y Régimen de 

Cuarta Categoría 
Nuevo RUS 

      

50% del tributo no pagado 50% del tributo no pagado 
50% del tributo no 

pagado 

Nota: Adaptado de “Multas e infracciones por no declarar a los trabajadores “, por SUNAT, 

2017. 
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1.3 Sistema Tributario 

1.3.1 Concepto del Sistema Tributario 

Según Cucci (2013) señala que: 

El Sistema Tributario es el conjunto de normas jurídicas que establecen tributos 

y las que regulan los procedimientos y deberes formales necesarios para hacer 

posible el flujo de tributos al Estado, así como las que contienen los principios 

del Derecho Tributario, usualmente sedimentadas en el texto Constitucional. Por 

ende, el Sistema tributario es más amplio que régimen tributario, qué sólo se 

refiere a las normas referidas a los tributos (p.1). 

Debido a ello, el sistema tributario es la coordinación de forma interrelacionada que se 

aplican entre el conjunto de normas jurídicas sobre los tributos y los principios del Derecho 

Tributario. Según Actualidad Empresarial (2006), la coordinación que debe tener el sistema 

tributario puede ser el resultado de una evolución histórica u obra del legislador. En 

consecuencia, el sistema tributario puede ser racional o histórico. 

1.3.1.1 Tipos de Sistema Tributarios 

1.3.1.1.1 Histórico   

Un sistema tributario histórico se produce por espontaneidad de la evolución histórica. 

Sin embargo, a partir de ahí el legislador organiza la estructura tributaria en base a la mayor 

racionalidad posible.  

1.3.1.1.2 Racional 

 Un sistema tributario racional se produce desde el momento que el legislador es quien 

crea deliberadamente la armonía entre los objetivos que se persigue y los medios empleados 

para obtener una mayor eficiencia 

En base a ello, no hay un sistema tributario solo racional o solo histórico, ya que una 

conlleva a la otra de forma conjunta. 

Por otro lado, Según Villegas (1998) citado por Actualidad Empresarial (2006, p.1), 

menciona que las características generales del sistema tributario racional, se basa en 4 aspectos: 
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 Desde el aspecto fiscal, es fundamental que los tributos que constituyen el sistema sean 

productivos y que originen rendimiento suficiente, es decir, para equilibrar la situación 

fiscal considerando la viabilidad de cada tributo originado. 

 Desde el aspecto económico, es esencial que el sistema tributario tenga la flexibilidad 

funcional suficiente para convertir la fiscalidad en un instrumento de promoción económica 

y no por el contrario, que trabe la producción nacional, para ello, en necesario la capacidad 

y coordinación de realizarlo en su gestión. 

 Desde el aspecto social, los tributos pueden ocasionar un sacrificio mínimo al contribuyente 

y distribuirse equitativamente entre los ciudadanos según su aptitud de prestación 

patrimonial, ya que tributan según su capacidad económica del contribuyente. 

 Desde el aspecto administrativo, es necesario la simplicidad de la norma para que el 

contribuyente obtenga un mejor conocimiento con respecto al modo de pago, fecha, lugar, 

etc. Y ante cualquier modificación de la norma debe realizarse oportunamente para que el 

fisco recaude sus impuestos. 

1.3.2 Características del Sistema Tributario 

 Según Ruiz de Castilla (2002) citado por Actualidad Empresarial (2006), señala que las 

principales características del sistema tributario son las siguientes: 

 1.3.2.1 Respecto al principio de Equidad 

 El principio de equidad es esencial en la aplicación del tributo, puesto que, se refleja en 

la distribución la carga tributaria del contribuyente.  

1.3.2.1.1 Presión Tributaria 

 En base a la presión tributaria, la equidad se refleja en la existencia de una relación 

prudente entre el total de ingresos de los contribuyentes y la porción que de estos se descuenta 

para destinarla al pago de tributos. La presión tributaria mide la proporción entre el producto 

bruto interno (PBI) y el total recaudado por el Estado por concepto de tributos.  
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 Según la Memoria Anual (2017), en base a la presión tributaria, los ingresos tributarios 

del gobierno del Gobierno Central del año 2017 representaron el 12,9% del PBI. No obstante, 

en los últimos cinco años, se visualiza una disminución consecutiva de la presión tributaria, 

considerando que los ingresos tributarios del gobierno del Gobierno Central del año 2016 

representaron el 13,6% del PBI como veremos en el siguiente gráfico:  

 

 

 

 

 

 

Figura 2. La presión tributaria, la recaudación de impuestos en función del PBI. Adaptado de 

“Memoria Anual 2016” 

 Asimismo, los principales factores que explicaron la disminución de los ingresos 

tributarios durante el 2017 fueron (SUNAT,2017): 

  La disminución del dinamismo de la demanda interna.  

 El efecto del Fenómeno El Niño Costero (FEN) debido a las consecuentes declaraciones de 

emergencia y postergaciones en la declaración y pago de impuestos.  

 El impacto de los casos de corrupción vinculados a empresas brasileras.  

 Las mayores devoluciones de impuestos por concepto de saldo a favor del exportador y 

pago en exceso y/o indebido, principalmente en los sectores minería e Hidrocarburos.  

 El efecto por el diferimiento del pago del IGV y el nuevo régimen del Impuesto a la Renta 

para MYPES.  

 La existencia de barreras estructurales que genera complejidad en la lucha contra la 

informalidad y el incumplimiento tributario por parte de la Administración Tributaria.  
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1.3.2.1.2 Clases de Equidad 

 Según Actualidad Empresarial (2006), existe dos clases de equidad que es de suma 

importancia identificarlas: 

 Por una lado, la equidad horizontal significa que los contribuyentes que se encuentren 

en una misma situación, es decir, si tienen una similar capacidad contributiva, deben sobrellevar 

una equivalente carga tributaria.  

  Por otro lado, la equidad vertical, implica que los contribuyentes que tienen una menor 

capacidad contributiva asumen una menor presión tributaria, mientras que los contribuyentes 

que poseen una mayor riqueza soportan una carga tributaria mucho más elevada. 

 En efecto, la existencia de la equidad vertical genera conformidad y aceptación a los 

contribuyentes en base al cumplimiento de sus obligaciones tributarias, ya que se estaría 

aplicando la carga tributaria que realmente corresponde a cada contribuyente en función a la 

capacidad contributiva. Es por ello, que es de suma importancia el rol del Estado de aplicar 

normas tributarias predominando el principio de la igualdad. 

1.3.2.1.3 Progresividad y Regresividad 

 El sistema tributario progresivo significa cuando implica una equidad vertical, es decir, 

afecta más de la carga tributaria a los contribuyentes que tienen más capacidad contributiva, y 

gravan menos a los que menos riquezas poseen.  Contrario a ello, es un sistema regresivo, es 

decir, afecta más, gravando un mayor impuesto a los que menos tienen, y de igual forma es 

regresivo, si grava menos a los que más riqueza poseen, promoviendo la desigualdad.  

1.3.2.2 Respecto al principio de Simplicidad 

 La aplicación de las diversas normas tributarias vigentes ha sido dificultosa para la 

compresión del contribuyente debido al léxico técnico que se utiliza. Es por ello, que es 

necesario la interpretación de las normas en lo más conciso y elemental posible, para el 

entendimiento y la aplicación de la norma por parte de los contribuyentes, esto a su vez, coopera 

con la Administración Tributaria en sus labores tanto de Recaudación y Fiscalización. 
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  1.3.2.3 Coherencia de objetivos entre la política económica, la política fiscal y la política 

tributaria  

 El cumplimiento de los objetivos de la política económica es importante para el 

crecimiento sostenible de una sociedad, puesto que se basa en el presupuesto del Estado para 

tomar decisiones económicas sobre los tributos y tomar medidas que se van a implementar en 

beneficio de una sociedad. De igual forma, la política fiscal es de suma importancia, puesto que 

se tomará decisiones de un ámbito más global donde tomará decisiones sobre el control de los 

gastos, impuestos y sobre el endeudamiento tanto interno como externa. Y con ello, se 

desarrolla la política tributaria para la implementación de nuevas medidas tributarias. 

 Es necesario la coherencia en la aplicación de las tres políticas para llevar un sistema 

tributario eficiente.  Sin embargo, en Perú es difícil llevar las tres políticas alineadas como uno 

todo. Por ejemplo: la débil infraestructura vial en la Amazonía, que afecta directamente en la 

producción, puesto que, las empresas no cuentan con carreteras para transportar su mercadería. 

Principalmente, la política económica debería intervenir a través de la implementación de 

carreteras y esto a su vez, en la política fiscal se evaluaría la viabilidad con respecto a los 

impuestos (política tributaria) obtenidos de la producción. Sin embargo, al no tener coherencia 

de esa forma, solo generan retrasos en el desarrollo del país.  

  1.3.2.4 Eficiencia de las Administradoras Tributarias 

 Por último, y no menos importante de las características del Sistema Tributario, es 

esencial evaluar la capacidad de las Administradoras Tributarias, ya que, los sistemas tributarios 

deben adaptarse a las posibilidades y limitaciones de las administradoras tributarias para 

realizar sus funciones de forma eficiente. Si realizamos una comparación entre los niveles de 

eficiencia entre SUNAT y la administración tributaria de las Municipalidad, existe mayor 

ineficiencia en la administración tributaria Municipal en base a las brechas de incumplimiento, 

ya que más que el importe recaudado, es importante que identifiquen sus límites y su capacidad 
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para cumplir con sus responsabilidades cuya finalidad es organizar, reglamentar, y administrar 

los servicios públicos. 

1.3.3 Sistema Tributario Peruano 

El Poder Ejecutivo mediante Decreto Legislativo No. 771 dictó la Ley Marco del 

Sistema Tributario Nacional, cuya vigencia fue a partir desde 1 de enero de 1994, con los 

siguientes objetivos (SUNAT,2017): 

1. Incrementar la recaudación: Es objetivo fundamental del sistema tributario incrementar la 

recaudación cuya finalidad es generar fuentes de recursos para el Estado, y así la entidad 

(Estado) cumpla con sus obligaciones y genere satisfacción en las necesidades de carácter 

público. Para ello, el objetivo también se encuentra alineado con una de las principales 

funciones de la SUNAT, considerándose que es un ente con roles esenciales dentro del sistema 

tributario, “Determinar la correcta aplicación y recaudación de los tributos que administra y de 

otros cuya recaudación se le encargue, así como de los derechos que cobren por los servicios 

que prestan, de acuerdo con Ley” (ROF SUNAT,2017, p.5). 

2. Brindar al sistema tributario una mayor eficiencia, permanencia y simplicidad: El objetivo 

está relacionado con la claridad de la norma para evitar complejidad del contribuyente al 

momento de interpretarla y pueda cumplir con sus obligaciones tributarias. Adicionalmente, 

para que tener un sistema tributario eficiente es necesario la cooperación de todos los entes 

involucrados alineados con el mismo objetivo. 

3. Distribuir equitativamente los ingresos que corresponden a las Municipalidades: Cuyo 

objetivo se basa en los límites de la administración tributaria para lograr la recaudación, según 

establecido en la Ley de Tributación Municipal para los Gobiernos Locales, en base a las 

contribuciones de los contribuyentes. 

 Según MASBERNAT (2014), considera que un sistema tributario idealmente justo, se 

construye esencialmente sobre la base de impuesto, tasas y contribuciones, excluyendo de 

manera efectiva la existencia de figuras fiscales de otra naturaleza que, bajo diferentes 

formulaciones o excusas de legitimidad, atenten indiscriminadamente contra el patrimonio de 

las personas (tarifas, precios públicos, precios privados, etc.). Cabe recalcar, que es fundamental 

la presencia del Estado para llevarse a cabo. 
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 Adicionalmente, si analizamos si el sistema tributario nacional realmente aplica las 

características para contribuir con un sistema más eficiente. Según Ruiz de Castilla (2002) 

citado por Actualidad Empresarial (2006,p.3), la relación de la “equidad versus la simplicidad” 

es complicado lograr un equilibrio en ambos conceptos, puesto que, los sistemas tributarios 

existentes no muestra simplicidad debido al tecnicismo, lo cual dificulta en la comprensión de 

los contribuyentes, de la misma forma sucede con respecto a la equidad, ya que la asignación 

de la carga tributaria se debería dar lo que cada uno corresponde con respecto a la capacidad 

contributiva, sin embargo, en base a la percepción de los contribuyentes, se estaría generando 

regresividad, ya que gravan menos a los que más riqueza poseen y por ello genera 

disconformidad. En base a ello, en cuanto más esfuerzo hace el legislador para llegar a las 

normas impositivas justas, esto genera numerosos procedimientos y complicados, alejándose 

de la simplicidad de la norma.    

1.3.4 Estructura del Sistema Tributario Nacional 

 Según Actualidad Empresarial (2006), el poder Ejecutivo con el requerimiento de contar 

con un sistema racional por la Ley 26249 del 25-11-1993, se dictó el Decreto Legislativo No. 

771, denominado la Ley Marco del Sistema Tributario Nacional y cuya vigencia fue a partir 

desde 1 de enero de 1994. Cuya estructura del Sistema Nacional partía del Código Tributario y 

los Tributos, efectuándose de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

  

Figura 3. Sistema tributario del Perú. Adaptado de “La política tributaria en el Perú”, por 

García, 2013. 

 Sin embargo, Según Rosendo Huamaní (2005) citado por Actualidad Empresarial 

(2006), considera incorrecta la inclusión del Código Tributario dentro del sistema tributario. Si 
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bien, la ley de delegación de facultades, Ley N° 26249, solo autorizó al Poder Ejecutivo a 

“modificar la legislación del sistema tributario del Gobierno Central y de los gobiernos locales 

tendiendo a su simplificación “, sin embargo, el poder Ejecutivo no habría tenido la facultad de 

aprobar, como se llegó a realizar con el nuevo Código Tributario.  

1.3.4.1 El Código Tributario  

 Según el Decreto Supremo N° 133-2013-EF del TUO del Código Tributario: 

 El Código Tributario es aquella norma marco que rige las relaciones jurídicas originadas 

por los tributos. Además, es el cuerpo normativo que contiene los principios generales, 

instituciones, procedimientos y normas del ordenamiento jurídico-tributario. 

1.3.4.2 Los Tributos  

 Recalcando nuevamente la definición del tributo en base a la doctrina jurídica. 

 Según Máximo (2013), los tributos son ingresos públicos de Derecho público que 

consisten en prestaciones económicas obligatorias, impuestas y exigidas por una administración 

pública (Estado) a los contribuyentes como resultado de la realización del hecho imponible al 

que la ley conlleve al deber de contribuir. 

 Sin embargo, el Decreto Legislativo N°771 (1994), señala los tributos vigentes e indica 

quiénes son los acreedores tributarios: el Gobierno Central, los Gobiernos Locales y algunas 

entidades con fines específicos; por lo general, los beneficiados son los contribuyentes al pago 

de dichos tributos. 

  Por un lado, SUNAT, es el ente que se encarga de recaudar los tributos para el Gobierno 

Central, los principales tributos según el decreto legislativo N°771 (1994), son los siguientes: 

  Impuesto a la Renta: Es aquél que se aplica a las rentas que provienen del capital, del 

trabajo o de la aplicación conjunta de ambos. 

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

importación de bienes, así como en la prestación de distintos servicios comerciales, en los 

contratos de construcción o en la primera venta de inmuebles.  
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 Impuesto Selectivo al Consumo: Es el impuesto que se aplica sólo a la producción o 

importación de determinados productos como cigarrillos, licores, cervezas, gaseosas, 

combustibles, etc. 

 Derechos Arancelarios o Ad Valorem, son los derechos aplicados al valor de las mercancías 

que ingresan al país, contenidas en el arancel de aduanas. 

 Tasas por la prestación de servicios públicos, entre las cuales se consideran los derechos 

por tramitación de procedimientos administrativos 

 El Nuevo Régimen Único Simplificado. 

 Por otro lado, los principales tributos para el Gobierno Local recaudada por el Municipio 

a través del Sistema de Administración Tributaria (SAT), son los siguientes: 

 Impuesto predial: Este tributo grava el valor de los predios urbanos y rústicos en base a su 

autoevalúo 

 Impuesto de alcabala: transferencia de los bienes inmuebles urbanos, rústicos, onerosas, 

gratuito.  

 Impuesto al Patrimonio vehicular: grava la propiedad de los vehículos.  

 Impuesto a las apuestas: eventos hípicos, de forma similar; ley de explotación de juegos, 

casinos, máquinas tragamonedas. 

 Tasas municipales, con respecto a los servicios públicos administrativos y contribuciones 

por Obras Públicas.   

 Adicionalmente, los tributos para las otras publicas diferentes del Gobierno Nacional y 

Local, es decir, para otros fines, son los siguientes: 

 Contribuciones de seguridad social (ESSALUD) 

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

(SENCICO)  

 Contribución al Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI) 

 Contribución al Servicio Nacional de Adiestramiento Técnico Industrial (SENATI) 

 En la tabla 5, se mostrará los principales tributos del sistema Tributario Peruano: 
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Tabla 5 

Sistema tributario peruano 

  
Tributos Gobierno Nacional Gobiernos 

Locales 

Otras Instituciones 

Impuestos 

•  Impuesto a la Renta 

• Impuesto Genera a las Ventas 

• Impuesto Selectivo al Consumo 

• Impuesto a los Juegos de Casino y de 

Máquinas Tragamonedas 
• Impuesto Temporal a los Activos 

Netos. 

• Impuesto Extraordinario de Promoción 

y Desarrollo Turístico Nacional 

• Impuesto a las Transacciones 

Financieras 

• Derechos   Arancelarios 

•  Impuesto Predial 

• Impuesto de Alcabala 

• Impuesto al Patrimonio 

Vehicular 

• Impuesto a las Apuestas 
• Impuesto a los Juegos 

• Impuesto a las 

Embarcaciones de Recreo 

• A los Espectáculos Públicos 

no Deportivos 

• Promoción Municipal–IPM 

  

Contribuciones •  Contribución de mejoras •  Especia¦ de Obras Públicas •  ESSALUD / ONP 

• SENATI   / SENCICO 

Tasas •  Pasaportes 

• Registros Públicos 

• Registro de Extranjería 

• Poder Judicial 

•  Arbitrios 

• Derechos 

• Licencias 

  

Nota: Clasificación de los tributarios. Adaptado de “Sistema Tributario”, por Actualidad Empresarial, 2006. 

1.3.5 Tipos de Regímenes 

 Los Regímenes Tributarios son las categorías bajo las cuales una persona natural o 

persona jurídica que posee o va a iniciar un negocio debe estar registrada en la SUNAT y a lo 

que conlleva a la formalización dentro del marco de ley. El régimen tributario establece la 

manera en la que se pagan los impuestos y los niveles de pagos de estos, según el régimen que 

se opta dependiendo del tipo y el tamaño del negocio. Según SUNAT (2017), los regímenes 

vigentes son: 

1.3.5.1 Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS) 

 Las personas naturales, pequeños comerciantes, que inician con un pequeño negocio y 

aquellos que desarrollan un oficio se pueden acoger a este régimen, a excepción de las personas 

que llevan una carrera profesional universitaria. Sin embargo, los que se encuentren en dicho 

régimen, deben considerar que sus clientes son consumidores finales, ya que no podrán emitir 

factura por los servicios o ventas que realicen en solicitud del cliente, puesto que, la factura es 

fundamental para el sustento como en la declaración mensual para obtener crédito fiscal. 
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1.3.5.1.1 Ventajas del NRUS 

 Los contribuyentes no están obligados a llevar ningún libro o registros contables. 

 Sólo efectúas un pago único mensual, según a la categoría que corresponda. 

 No es obligatorio que el contribuyente presente declaraciones mensuales ni anuales. 

1.3.5.1.2 Determinación del impuesto del NRUS 

 Para la determinación del pago único mensual se deberá tomar en cuenta los ingresos o 

compras mensuales (el que resulte mayor) y ubicar la categoría que corresponde. 

  En la siguiente tabla, se mostrará el importe a pagar según la categoría. 

Tabla 6 

  
Determinación del Impuesto 

 

Categoría 

Ingresos o 

Compras en Soles 

hasta 

Cuota 

mensual en 

Soles 

1 5,000.00 20 

2 8,000.00 50 

 Nota: Adaptado de “¿Cómo me conviene Tributar?, SUNAT, 2017 

 Asimismo, la fecha para declarar y pagar el impuesto es de acuerdo con el cronograma 

de vencimientos mensuales, y para ello, es necesario saber el último digito de su número de 

RUC.  

1.3.5.1.3 Tipos de Comprobantes de Pago 

 Para realizar una venta, es obligatorio entregar cualquiera de los siguientes 

comprobantes de pago: boletas de venta, tickets. Cabe recalcar, no es obligatorio emitir boletas 

de venta o tickets por ventas menores a S/ 5, salvo que, el comprador lo exija. 

1.3.5.1.4 Límites del NRUS 
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 A través de la carpeta de Nuevo Régimen Único Simplificado (Nuevo Rus) de la 

SUNAT, menciona que los contribuyentes del NRUS no pueden superar los límites 

establecidos, de lo contrario, deberían acogerse a otro régimen.  

 Los límites establecidos son los siguientes: 

 Realizar actividades en un solo establecimiento o sede productiva donde lo explote bajo 

cualquier forma de posesión. 

 El Valor de activos fijos, con excepción de predios y vehículos, deben ser mayor a S/70,000. 

 Cuando en el transcurso de cada año el monto de sus ventas supere los S/. 96,000, o cuando 

en algún mes tales ingresos excedan el límite permitido para la categoría 2 de este Régimen, 

de referencia (ver la tabla 2). 

 Cuando en el transcurso de cada año el monto de sus compras relacionadas con el giro del 

negocio exceda de S/. 96,000 o cuando en algún mes dichas adquisiciones superen el límite 

permitido para la categoría más alta de este Régimen, de referencia (ver la tabla 2). 

1.3.5.2 Régimen Especial de Impuesto a la Renta 

 El Régimen Especial del Impuesto a la Renta (RER) es un régimen tributario dirigido a 

personas naturales y jurídicas, sucesiones indivisas y sociedades conyugales domiciliadas en el 

país que obtengan rentas de tercera categoría, es decir, rentas de naturaleza empresarial o de 

negocio. 

 A diferencia del Nuevo Régimen Único Simplificado, los contribuyentes que llegan 

acogerse a este régimen pueden emitir facturas a sus clientes. 

 Según SUNAT a través de su portal, las actividades comprendidas son las siguientes: 

 Industriales: Se dedican a la transformación de productos primarios 

 Comercio: Compra y Venta de bienes que adquieran, produzcan o manufacturen 

 Servicios: Cualquier otra actividad no señalada en los rubros anteriores. 

Asimismo, las principales actividades no comprendidas por el régimen especial son las 

siguientes:  
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 Actividades calificadas como contratos de construcción, según las normas del Impuesto 

General a las Ventas, aun cuando no se encuentren gravadas con el referido impuesto. 

 Organicen cualquier espectáculo público. 

 Sean notarios, martilleros, comisionistas y/o rematadores; agentes corredores de productos, 

de bolsa de valores y/u operadores especiales que realizan actividades en la Bolsa de 

Productos; agentes de aduana; los intermediarios y/o auxiliares de seguros. 

 Sean titulares de negocios de casinos, tragamonedas y/u otros de naturaleza similar. 

 Sean titulares de agencias de viaje, propaganda y/o publicidad. 

 Desarrollen actividades de comercialización de combustibles líquidos y otros productos 

derivados de los hidrocarburos, de acuerdo con el Reglamento para la Comercialización de 

Combustibles Líquidos y otros productos derivados de los Hidrocarburos. 

 Presten servicios de depósitos aduaneros y terminales de almacenamiento. 

 Realicen las siguientes actividades, según la revisión de la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme (CIIU) Revisión 4 aplicable en el Perú según las normas 

correspondientes: 

- Actividades de médicos y odontólogos. 

- Actividades veterinarias. 

- Actividades jurídicas. 

- Actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoría, consultoría fiscal. 

- Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de consultoría técnica. 

- Programación informática, consultoría de informática y actividades conexas; 

actividades de servicios de información; edición de programas de informática y de 

software en línea y reparación de ordenadores y equipo periféricos. 

- Actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión. 

- Obtengan rentas de fuente extranjera 

1.3.5.2.1 Ventajas del RER 

Las principales ventajas son: 
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 El contribuyente sólo llevas dos registros contables (Registro de Compras y Registro de 

Ventas) 

 El contribuyente sólo presenta declaraciones mensuales y no está obligado a presentar 

declaraciones anuales. 

1.3.5.2.2 Determinación del impuesto del RER 

 En la siguiente tabla 7, muestra la determinación del impuesto del RER:  

Tabla 7 

 
Determinación del Impuesto 

Régimen Especial (RER) 

   Tributos 

Impuesto a la Renta Mensual: Cuota de 1.5% de 

ingresos netos mensuales 

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

Declaración y pago 
De acuerdo con el cronograma de obligaciones 

mensuales 

 Nota: Adaptado de “¿Cómo me conviene Tributar?, SUNAT, 2017 

1.3.5.2.3 Tipos de Comprobantes de Pago 

 El contribuyente al realizar una venta debe entregar cualquiera de los siguientes 

comprobantes: 

 Boletas de venta, o Tickets 

 Facturas 

 Además, puede emitir otros documentos complementarios a los comprobantes de pago, 

entre ellos: Notas de crédito, Notas de débito y Guías de remisión. 

1.3.5.2.4 Límites del RER 

 A través del portal de la SUNAT, menciona que los contribuyentes del RER no pueden 

superar los límites establecidos, de lo contrario, deberían acogerse a otro régimen.  

http://www.sunat.gob.pe/orientacion/cronogramas/2016/cObligacionMensual2016.html
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/cronogramas/2016/cObligacionMensual2016.html
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 Los límites establecidos son los siguientes: 

 Los ingresos netos anuales no deben superar los s/. 525,000. 

 El valor de sus activos fijos (excepto vehículos y predios) no deben superar los s/. 126,000. 

 Desarrollar sus actividades con personal mayor a 10 personas. 

1.3.5.3. Régimen General de Renta (RG) 

 El Régimen General (RG) es un régimen tributario dirigido a personas naturales y 

jurídicas que obtengan rentas de tercera categoría por la realización de diversas actividades 

empresariales. 

 De acuerdo con el artículo 28 de la Ley del Impuesto a la Renta (LIR), son consideradas 

Rentas de Tercera Categoría las siguientes: 

1. Las derivadas del comercio, la industria o minería; de la explotación agropecuaria, forestal, 

pesquera o de otros recursos naturales; de la prestación de servicios comerciales, 

industriales o de índole similar, como transportes, comunicaciones, sanatorios, hoteles, 

depósitos, garajes, reparaciones, construcciones, bancos, financieras, seguros, fianzas y 

capitalización; y, en general, de cualquier otra actividad que constituya negocio habitual de 

compra o producción y venta, permuta o disposición de bienes. 

2. Las derivadas de la actividad de los agentes mediadores de comercio, rematadores y 

martilleros y de cualquier otra actividad similar.  

3. Las que obtengan los Notarios.  

4. Las rentas obtenidas por el ejercicio en asociación o en sociedad civil de cualquier 

profesión, arte, ciencia u oficio, entre otros. 

1.3.5.3.1 Ventajas del RG 

 Los contribuyentes pueden desarrollar cualquier actividad sin límite de ingresos. 

 Puedes emitir todo tipo de comprobantes de pago. 

 En caso se tengan pérdidas económicas en un año, se pueden descontar de las utilidades de 

los años posteriores, logrando llegar al caso de no pagar Impuesto a la Renta de 

Regularización. 

1.3.5.3.2 Determinación del impuesto del RG 
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 Para la determinación del pago de impuestos que se debe declarar y pagar a la SUNAT, 

está definida en la siguiente tabla: 

Tabla 8 

 
Determinación del Impuesto 

Tributos 

Impuesto a la Renta: Pago a cuenta mensual (El 

que resulte como coeficiente o el 1.5% según la 

Ley del Impuesto a la Renta) 

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

Declaración y 

Pago 

De acuerdo con el cronograma de obligaciones 

mensuales 

Declaración 

anual 

Se paga una regularización del impuesto 

equivalente al 29.5% sobre la ganancia. 

Nota: Adaptado de “¿Cómo me conviene Tributar?, SUNAT, 2017 

 

1.3.5.3.3 Tipos de Comprobantes de Pago 

 El contribuyente al realizar una venta debe entregar cualquiera de los siguientes 

comprobantes: 

 Boletas de venta, o Tickets 

 Facturas 

 Además, puede emitir otros documentos complementarios a los comprobantes de pago, 

entre ellos: Notas de crédito, Notas de débito y Guías de remisión. 

1.3.5.3.4 Obligaciones Tributarias 

 Según la carpeta del Régimen General de SUNAT, Las obligaciones tributarias de los 

ingresos brutos anuales, mayores de 300 UIT y no superen las 500 UIT: 

 Registro de Ventas 

 Registro de Compras 

 Libro Mayor 
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 Libro Diario 

 Las obligaciones tributarias de los ingresos brutos anuales mayores a 500 UIT y que no 

superen las 1700 UIT: 

 Registro de Compras 

 Registro de Ventas 

 Libro Diario 

 Libro Mayor 

 Libro de Inventarios y Balances 

 Las obligaciones tributarias de los ingresos brutos anuales mayores a 1700 UIT llevarán 

contabilidad completa: 

 Registro de Compras 

 Registro de Ventas 

 Libro Diario 

 Libro Mayor 

 Libro de Inventario y Balances 

 Libro de Caja y Bancos 

1.3.5.4 Régimen Mype Tributario de Renta 

 Es un régimen creado especialmente para las Micro y Pequeñas empresas, con el 

objetivo de promover su crecimiento al brindarles condiciones más simples para cumplir con 

sus obligaciones tributarias. 

1.3.5.4.1 Ventajas del Régimen Mype Tributario (RMT) 

 Los montos que paga el contribuyente son de acuerdo con la ganancia obtenida. 

 Tasas reducidas Hasta 15 UIT. 10%. Más de 15 UIT. 29.50%. 

 Posibilidad de suspender los pagos a cuenta. 

 Poder emitir comprobantes de cualquier tipo. 
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1.3.5.4.2 Límites del RMT 

A través de la carpeta del RMT de la SUNAT, menciona que los contribuyentes no pueden 

superar los límites establecidos, de lo contrario, deberían acogerse a otro régimen.  

Los límites establecidos son los siguientes: 

 El contribuyente haya superado las 1700 UIT en el año anterior. 

 Tengan vinculación directa o indirecta con otras empresas cuyos ingresos netos anuales en 

conjunto superan las 1700 UIT. 

 Sean sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento permanente en el país de 

empresas constituidas en el exterior. 

1.3.5.4.3 Determinación del impuesto del RMT 

 En la tabla 6, se determinará que impuestos se debe declarar y pagar a la SUNAT: 

Tabla 9 

  
Determinación del Impuesto 

  

  
Monto Ingresos 

Netos 
Tasa 

Pago a cuenta 

del Impuesto a 

la Renta 

Menor a 300 UIT 
1% de los Ingresos 

Netos 

A partir del mes que 

supere las 300 UIT 

1.5 % de los 

Ingresos Netos o 

Coeficiente (*) 

Impuesto 

General a las 

Ventas (IGV) 

Es el 18% de sus ventas mensuales 

Declaración y 

pago 

De acuerdo con el cronograma de 

obligaciones mensuales 

Declaración 

Anual 

Se paga una regularización del impuesto 

equivalente a: 

Tramo de Ganancia 
Tasa sobre la 

utilidad  

Hasta 15 UIT 0.1 

Más de 15 UIT 0.295 
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                (*) Calculado de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 85 de la LIR 

       Nota: Adaptado de “¿Cómo me conviene Tributar?, SUNAT, 2017 

 Cabe recalcar, que si los activos superan el S/. 1’000,000 se debe declarar el Impuesto 

Temporal a los Activos Netos (ITAN), aplicando una tasa del 0,4%. 

1.3.5.4.4 Tipos de Comprobantes de Pago 

 El contribuyente al realizar una venta debe entregar cualquiera de los siguientes 

comprobantes: 

 Boletas de venta, o Tickets 

 Facturas 

 Además, puede emitir otros documentos complementarios a los comprobantes de pago, 

entre ellos: Nota de Crédito, Nota de débito y Guía de Remisión. 

1.3.5.4.5 Obligaciones Tributarias del RMT 

 Según la carpeta del RMT de SUNAT, las obligaciones tributarias de los ingresos netos 

anuales fueran hasta 300 UIT llevará: 

 Registro de Ventas 

 Registro de Compras 

 Libro Diario de Formato Simplificado 

 Las obligaciones tributarias de los ingresos brutos anuales, mayores de 300 UIT y no 

superen las 500 UIT: 

 Registro de Ventas 

 Registro de Compras 

 Libro Mayor 

 Libro Diario 

 Las obligaciones tributarias de los ingresos brutos anuales mayores a 500 UIT y que no 

superen las 1700 UIT: 
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 Registro de Compras 

 Registro de Ventas 

 Libro Diario 

 Libro Mayor 

 Libro de Inventarios y Balances. 

 A continuación, se mostrará un cuadro comparativo de los cuatro regímenes en 

consideración de los beneficios y ventajas de cada uno: 
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Nota: Adaptado de “Regímenes Tributarios”, SUNAT, 2017 
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1.4. Administradoras tributarias 

En este capítulo se definirá el concepto de administradora tributaria sus funciones, 

objetivos, misión y visión, para una administradora moderna y para la SUNAT, así como los 

mecanismos y estudios implementados en el Perú y otros países con la finalidad de que los 

contribuyentes cumplan voluntariamente sus obligaciones tributarias. 

1.4.1 Concepto  

            Según el CIAT (2013), la define el concepto de administradora tributaria:  

Las administraciones tributarias, al igual que las empresas privadas y otras 

organizaciones, tienen una actividad principal, siendo esa actividad la aplicación 

y cobranza de impuestos, que están obligados a realizar por ley. Es importante 

que las Administraciones Tributarias establezcan una clara definición de su 

actividad principal desde el inicio, y que se la den a conocer a las partes 

interesadas. (P.11). 

Por lo que se concluye que las Administraciones Tributarias administran los impuestos. 

Implementan y hacen cumplir las leyes impositivas y reciben sus mandatos por ley. 

1.4.2 Funciones de las Administradoras Tributarias 

  Según la institución norteamericana Usaid’s Leadership In Public Financial 

Management (2013), en la publicación de su libro Directrices Detalladas para la Mejora de la 

Administración Tributaria en América Latina y el Caribe, las principales funciones centrales o 

de apoyo que toda administración tributaria moderna debería realizar en sus operaciones 

directas son las siguientes actividades:  

 Registro de contribuyentes: es necesario que las administradoras realicen el registro, la 

recolección y mantenimiento de la información básica del contribuyente con la finalidad de 

consolidar la base de datos de la administración tributaria que permite planificar y realizar 

gestiones a partir de ello. 

 Servicios al contribuyente: La administradora tiene la obligación de otorgarles los materiales 

necesarios para que los contribuyentes cumplan voluntariamente sus obligaciones tributarias ya 

así reducir gastos en exceso.   
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 Procesamiento de las declaraciones de impuestos y sus pagos: son todos los procesos 

diseñados para que los contribuyentes paguen sus impuestos en las fechas que les corresponda 

como por ejemplo recibir, documentar, revisar, corregir si es necesario, y archivar las 

declaraciones de impuestos.  

 Auditorías al contribuyente: los procesos utilizados para controlar el cumplimiento e 

información presentada, mediante los impuestos presentados para auditar/verificar los ingresos, 

gastos. 

 Objeciones del Contribuyente (recursos administrativos): Son los procesos que el 

contribuyente realiza para apertura una apelación o disputa.   

 Recaudación de impuestos en mora: Incluye los procesos de negocios utilizados por la 

administración tributaria para recaudar los impuestos vencidos, evaluados, y no pagados en la 

fecha prevista por la ley, incluyendo el uso de medidas coercitivas, tales como embargos, 

exacciones, y la incautación y venta de los bienes del contribuyente. 

  Investigaciones de defraudación fiscal son los procesos en donde la administración a partir 

de la declaración del contribuyente tenga causas razonables para sospechar de un acto de 

corrupción. 

1.4.3 Misión Principal y Responsabilidades de la Administración Tributaria 

           La institución norteamericana Usaid’s Leadership In Public Financial Management 

(2013) menciona que “todos los gobiernos nacionales deben tener los ingresos necesarios para 

financiar las operaciones de sus diversos servicios, para proveer infraestructura y servicios para 

la población, para invertir en desarrollo económico, y para avanzar en otras prioridades” (p.10). 

por lo que la misión principal de las administradoras tributaria es la recaudación de los ingresos 

fiscales adeudados y necesarios para sus gobiernos de los contribuyentes, sus principales 

responsabilidades son:  

 Facilitar y fomentar el cumplimiento voluntario del pago de impuestos ofreciéndoles 

diferentes medios masivos y administrativos. 

 Administrar las leyes tributarias justa e imparcialmente.  

 Minimizar el costo y la carga de los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones 

tributarias. 
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 Monitorear el cumplimiento.  

 Hacer cumplir las leyes tributarias en casos de no cumplimiento.  

 Utilizar sus recursos de manera eficiente y efectiva. 

 Asegurarse de que los funcionarios tributarios desempeñen sus funciones con integridad y 

honestidad.  

               En la búsqueda de su misión, todas las administraciones tributarias se enfrentan a 

desafíos similares, como la forma de: ampliar la base tributaria mediante la continua captación 

de los no registrados y los no declarantes hacia el cumplimiento, fortalecer la organización y la 

gestión, controlar la evasión fiscal, mejorar la recaudación de impuestos, y facilitar el 

cumplimiento voluntario del pago de impuestos. El desafío más grande para cada 

administración tributaria es alcanzar y mantener un alto grado cumplimiento voluntario del 

pago de impuestos, que puede ser facilitado por un enérgico servicio al contribuyente, 

programas de educación y medidas creativas para reducir al mínimo la carga de los 

contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

1.4.4 SUNAT 

1.4.4.1 ¿Qué es la SUNAT? 

          La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT, se 

creó a través de la Ley N° 24829, que se aprobó por Decreto Legislativo N.º 501 y la Ley 29816 

de Fortalecimiento de la SUNAT, donde menciona que es un organismo técnico especializado, 

adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas y cuenta con personería jurídica de derecho 

público, Además goza con un patrimonio propio y de autonomía funcional, técnica, económica, 

financiera, presupuestal y administrativa, así mismo por el Decreto Supremo N° 061-2002-

PCM, en el numeral 13.1 del artículo 13° de la Ley N° 27658, la SUNAT adsorbe a la 

Superintendencia Nacional de Aduanas, asumiendo sus funciones, facultades y atribuciones. 

 Tiene como una de sus funciones más importantes otorgar a los contribuyentes los 

servicios que ayuden a facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduanera, así 

como brindar servicio general que estén dentro de su competencia.  

 La SUNAT es autónoma e independiente a diferencia de otros países que son miembros 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ya que siete 

países miembros, se han interpuesto diversos tipos de organismos con la finalidad de definir 

estrategias para brindar confianza y seguridad a los ciudadanos sobre la gestión de sus 
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funciones, que tiene como objetivo reforzar la obligación de las administraciones tributarias y 

de rendir cuentas sobre su actuación, el primero de dichos organismos es el Consejos rectores 

y organismos consultivos que se encuentra entre el organismo de administración tributaria y el 

ministro/ departamento del gobierno pertinente, que tiene como objetivo dar asesoramiento 

sobre el funcionamiento general del organismo de administración, informar sobre el 

funcionamiento del sistema fiscal aspectos de la administración tributaria a la población este 

organismos opera de forma separada e independiente de las instituciones nacionales de 

inspección que tradicionalmente controlan el funcionamiento de todas las administraciones 

públicas. El segundo son los gobiernos especiales que tienen como objetivo garantizar la 

responsabilidad de la administradora antes los ciudadanos. El tercer organismo es el de control 

externo/independiente del sistema de administración tributaria, en países como Australia y 

Estados unidos han creados dichos organismos con la finalidad de informar a la población sobre 

el funcionamiento del sistema fiscal y sobre determinados aspectos de la administración 

tributaria. El cuarto organismo es de la Gestión de reclamaciones y supervisión, se han creado 

dichas instituciones especializadas en la gestión de reclamaciones recibidas por ciudadanos y 

empresas para gestionar las actuaciones de la administración tributaria. 

1.4.4.2 Misión y Visión 

           Desde el año 2015, mediante Resolución de Superintendencia N°11-2015/SUNAT se 

aprueba el PEI 2015-2018, que modifico y reformuló la visión y misión institucional, los 

objetivos e indicadores estratégicos, con la finalidad de que se encamine “hacia un servicio de 

clase mundial”, es por ello por lo que en su memoria anual (2017), se mantuvo como misión:  

Servir al país y proporcionar los recursos necesarios para dar al país 

sostenibilidad fiscal y dar estabilidad macroeconómica, contribuyendo con el 

bien común, la competitividad y la protección de la sociedad, realizando una 

adecuada administración y fomentando una tributación justa y un comercio 

exterior legítimo (p.7). 

En cuanto a la visión, tiene como finalidad “convertirse en una de las administradoras 

tributarias más exitosas, modernas y respetadas” (p.7). Por lo que es importante mencionar que 

la SUNAT realizo dicho cambio con fines de brindar un mejor servicio, unir esfuerzos con otras 

instituciones y lograr sus objetivos, los cuales no son únicamente la recaudación de impuestos, 

sino también, de brindar un mejor servicio a los contribuyentes y ser un mejor país, así mismo 

dichos cambios fueron comunicados en diversos medios y uno de ellos se mencionaron en una 

entrevista a un diario local escrita por María Gallo Gold (2016): 
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La reforma más importante es el cambio de objetivo de la institución y de sus 

trabajadores: por ejemplo, la meta sobre la cual se otorgará el bono de 

desempeño a los funcionarios no se calculará más en función del monto 

recaudado, sino a través de métricas que reflejen la ampliación eficiente de la 

base de contribuyentes que cumplen con la inscripción, declaración y pago 

correcto de sus obligaciones (p.1). 

La SUNAT es consiente que la figura de castigo que hace 5 años imponía no ha 

impactado en el incremento de la recaudación, pero los mecanismos que actualmente realizan 

no generan el impacto que sus objetivos prometen ya que los resultados obtenidos en esos años 

fueron los siguiente en el 2015 y 2016 los ingresos cayeron en un 8.6% y un 4.4% y en el 2017 

en 1.3%. Por lo que se analizara los objetivos y resultados obtenidos en el año 2017. 

1.4.4.3 Competencias, Facultades y Obligaciones de la Administración Tributaria   

Es importante conocer cuáles son las competencias y facultades de la SUNAT para 

determina las acciones de sus posibles ejecuciones en referencia a la presente tesis. Según el 

Código Tributario (1999) en el artículo 50 del libro segundo, la SUNAT tiene la competencia 

para la administración de los tributos internos y de los derechos arancelarios, para la ejecución 

de las actuaciones y procedimientos para llevar a cabo a efecto de prestar y solicitar la asistencia 

administrativa en materia tributaria, así mismo se menciona en el artículo 54 la exclusividad de 

sus facultades, es decir ninguna otra autoridad, organismo ni institución podrá ejercer las 

facultades que se describirán en los siguientes párrafos. 

Facultad de recaudación, descrita en el artículo N °55, la función de la administradora 

tributaria es la de recaudar los tributos por lo cual si es necesario podrá contratar los servicios 

del sistema bancario y financiero, así como otras entidades con la única finalidad de recibir el 

pago de la deuda de los contribuyentes por los tributos administrados por la SUNAT, así mismo 

para resguardar dicha facultad siempre y cuando el comportamiento del deudor existan razones 

que presuman que la cobranza podría devenir en infructuosa, antes de iniciado el Proceso de 

Cobranza Coactiva, la Administración para poder asegurar el pago de la deuda tributaria, y de 

acuerdo a las normas del Código Tributario, tomara medidas cautelares por la suma de dicha 

deuda. 

Facultad de determinación de la obligación tributaria señalada en el artículo 59 del 

Código Tributario, la SUNAT podrá verificar el hecho generador de la obligación tributaria, 

identifica al contribuyente (deudor tributario), señala la base imponible y el tributo a pagar, por 
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otro lado también dará inicio a la determinación tributaria según el artículo 60, el cual se iniciara 

por iniciativa del contribuyente o la denuncia de terceros, así mismo dicha determinación de la 

obligación tributaria estará sujeta a fiscalización y/o verificación (facultad de fiscalización) el 

cual se dará de forma discrecional que incluye la inspección, investigación y el control del 

cumplimiento de obligaciones tributarias, incluso de aquellos sujetos que realicen actividades 

infectas, exoneradas o beneficios tributarios, finalmente la administración Tributaria tiene la 

facultad discrecional de sancionar las infracciones tributarias. 

En relación con el rol que tiene la SUNAT de orientación al contribuyente referente a la 

presente tesis, este es una de las obligaciones que dicta el Código Tributario en el artículo N°84, 

el cual indica que “La Administración Tributaria proporcionará orientación, información 

verbal, educación y asistencia al contribuyente, además podrá desarrollar medidas 

administrativas para orientar al contribuyente sobre conductas elusivas perseguibles.” (p.123). 

1.4.4.3 Objetivos y Resultados Estratégicos Institucionales  

 

Para el año 2017 la SUNAT detallo 3 objetivos estratégicos aprobados en el PEI 2017-

2019, los cuales se encuentran alineados con los planes estratégicos nacionales y sectoriales, 

que son: 

 Mejorar el cumplimiento tributario y aduanera  

 Reducir los costos de cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras 

 Fortalecer la capacidad de gestión interna. 

Para fines de la presente tesis solo se detallará el primer objetivo en los siguientes párrafos: 

1.4.4.3.1 Mejorar el Cumplimiento Tributario y Aduanero 

La SUNAT es consciente de la problemática que existe actualmente en el país, por lo 

que se propuso este objetivo para ayuda a mejorar significativamente el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias de los contribuyentes a partir de mecanismo y estrategia implementadas 

por ellos mismo, lo cual se debe materializar en indicadores concretos y comparables 

internacionalmente tales como los referidos a la reducción de la evasión y/o el incumplimiento 

tributario. Este objetivo también está referido a aquellas otras obligaciones cuyo control del 

cumplimiento le ha sido encargado a la SUNAT mediante ley expresa. Por lo que según la 
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memoria anual de SUNAT (2017), para mejorar el cumplimiento tributario aduanero se propuso 

como indicador estratégico institucional el ratio de eficiencia del IGV sobre el consumo el cual 

mide la efectividad de la tasa del IGV medida en relación al consumo total ajustado y se tuvo 

como meta  el 46.4% con un nivel de ejecución del 44.2% (preliminar) y un nivel de avance del 

95.3% (preliminar), y dio como resultado un 80% del nivel de cumplimiento ya que de las 21 

submetas propuestas, 16 fueron cumplidos, 4 de ellos no fueron cumplidos y 1 no fue medido, 

sin embargo, en términos reales los resultados no son los esperado ya que los ingresos 

tributarios a nivel general disminuyeron en 1.3% respecto al 2016, el IGV aumento en 0.9% 

que representa 1,950 millones equivaldría al 51% del total de los tributos, caso contrario fue el 

impuesto a la renta que ascendió a S/ 36,755 millones registrando una disminución de S/ 458 

millones equivalente al 4,0%,  este resultado fue por los menores pagos por concepto de: 

impuesto a la renta de la tercera categoría (-3,3%), pero se debe tener en cuenta que el Régimen 

Mype Tributario (RMT)  ascendió a S/ 904 millones y el impuesto a la renta de no domiciliados 

que disminuyeron S/ 1 743 millones (-35,1%), por lo que representó el 34 % del total de tributos, 

enfocándonos más a un nivel sectorial el de manufactura aumento en un 3.1% equivalente a 

1,364 millones y represento el 15% del total del PBI. Así mismo el número de contribuyentes 

inscritos tuvo un crecimiento del 7,4%, respecto el año 2016, alcanzando 8,8 millones de 

contribuyentes, de ese total, 14,747 contribuyentes son Principales Contribuyentes (PRICOS) 

y el resto como Medianos y Pequeños Contribuyentes, este último pasaron de 8,2 millones en 

el año 2016 a 8,8 millones de contribuyentes en el 2017, el principal incremento fue de los 

trabajadores independientes y los inscritos en el nuevo Régimen Mype Tributario (493 mil 

contribuyentes), también en el Nuevo Régimen Único Simplificado el cual tuvo un aumento 

del 5,0% y 554 mil contribuyentes. La SUNAT indico que el resulto fue el producto de las 

acciones de formalización implementadas, y una de estas acciones fue la creación del Régimen 

Mype Tributario (RMT), por lo que la SUNAT realiza permanentes acciones que tiene como 

objetivo ampliar la base tributaria para disminuir la informalidad e incumplimiento en el país, 

es por ello por lo que debido a dichos acontecimientos se creó el plan de trabajo para mejorar 

la recaudación 2016 y 2017. 

A continuación, se detallará el plan de trabajo:  
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Tabla N. ª 11 

 Diferencias entre las Administradoras Modernas y SUNAT 

Administradoras Tributarias Moderas 
SUNAT 

 

Objetivo: 

Aplicación y cobranza de impuestos, que 

están obligados a realizar por ley.  

Administrar los tributos del gobierno nacional, así 

como los no tributarios que se les asigne por ley con 

la finalidad de otorgar los recursos requerido para la 

solvencia fiscal y la estabilidad macroeconómica 

Funciones 

Registro de contribuyentes  Procesos internos elaborados por SUNAT 

Procesos internos elaborados por SUNAT Procesos internos elaborados por SUNAT 

Procesamiento de las declaraciones de 

impuestos y sus pagos  

Facultad de determinación de la obligación 

tributaria  

Auditorías al contribuyente  Facultad Fiscalizadora 

Objeciones del Contribuyente (recursos 

administrativos)  
Área de reclamaciones 

Recaudación de impuestos en mora  
Facultad de determinación de la obligación 

tributaria  

Investigaciones de defraudación fiscal  Área de anticorrupción 

Misión 

la recaudación de los ingresos fiscales 

adeudados y necesarios para el gobierno y 

los contribuyentes 

Servir al país y proporcionar los recursos necesarios 

para dar al país sostenibilidad fiscal y dar estabilidad 

macroeconómica,  

Responsabilidades 

Facilitar y fomentar el cumplimiento 

voluntario del pago de impuestos 

ofreciéndoles diferentes medios masivos y 

administrativos 

Otorgar a los contribuyentes los servicios que 

ayuden a facilitar el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y aduanera 

Administrar las leyes tributarias justa e 

imparcialmente;  
Facultad recaudadora 

Minimizar el costo y la carga de los 

contribuyentes para cumplir con sus 

obligaciones tributarias;  

Reducir los costos de cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y aduaneras 

Monitorear el cumplimiento;  Facultad recaudadora 

 cumplir las leyes tributarias en casos de no 

cumplimiento;  
Facultad recaudadora 

Utilizar sus recursos de manera eficiente y 

efectiva; y  
Fortalecer la capacidad de gestión interna. 

Asegurarse de que los funcionarios 

tributarios desempeñen sus funciones con 

integridad y honestidad. 

Fortalecer la capacidad de gestión interna. 
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Adaptado de “Funciones y facultades de institución norteamericana Usaid’s Leadership In 

Public Financial Management (2013), elaboración propia  

En la tabla N.ª 11 Diferencias Entre Las Administradoras Modernas Y SUNAT, se 

concluye que las modificaciones realizadas a los objetivos, misión, responsabilidades y 

funciones de la SUNAT en los últimos años, fueron con la intención de cumplir con los 

estándares internacionales, por lo que la SUNAT tiene toda la capacidad interna para ejercer y 

cambiar el panorama actual que se visualiza en nuestro país con la correcta aplicación de cada 

una de ellas, No más del 50% de los países miembros de la OCDE han elaborado un conjunto 

completo de estándares para las áreas detalladas anteriormente, así mismo es necesario la 

participación conjunta de los demás organismos públicos gubernamentales para luchar con la 

percepción actual de la población y brindar un mejor servicio. 

1.4.5 Plan de Trabajo para Mejorar la Recaudación 2016-2017 

 La SUNAT se encuentra en un proceso de implementación de mejora del cumplimiento 

que esta estructura en 4 pilares que tiene como única finalidad reducir la brecha de 

cumplimiento, a través de la aplicación  de gestiones de riesgos y el usos de herramientas 

informáticas sin perder  su alineamientos con los objetivo del PEI, el plan de orientación y 

asistencia consiste en brindar herramientas para ampliar la base tributaria, mejorar el 

cumplimiento tributario, reducir costos y tiempo y fomentar la auto asistencia, por lo que en su 

intento de cumplir dichos objetivos ha puesto en práctica una serie de mecanismos que se 

analizaran en los siguientes párrafos. 

1.4.6 Mecanismos de Orientación Implementados 

1.4.6.1 Concepto  

Según la memoria anual de SUNAT (2017), se desarrollaron diversos productos de 

asistencia al contribuyente, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, en base a ello, para la presente tesis nos referimos a dichos productos como 

mecanismos de orientación implementados por SUNAT que se encuentran clasificados en base 

al nivel de información otorgada al contribuyente.  

Las clasificaciones de los mecanismos de orientación son: personalizados y masivos, 

teniendo como concepto que el mecanismo de orientación personalizado es de interés particular 
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y se dirige a un solo contribuyente y el mecanismo masivo es la que se dirige a todos o parte de 

los contribuyentes para transmitirles mensajes de interés general. Para la presente tesis solo se 

analizará este último mecanismo. 

1.4.6.2 Mecanismos de Orientación Masiva 

A continuación, se describirán los medios de orientación masiva utilizados en los últimos. 

1.4.6.2.1 Charlas Presenciales Masivas: 

La charla es una herramienta en la que varias personas se pueden comunicar a la vez, la 

principal ventaja es que todas las personas que se encuentran en la sala reciben cualquier 

comunicación de forma inmediata al momento en que el emisor la envió y el inconveniente es 

que sólo podrán acceder a esta información los inscritos en el curso, impidiéndose el acceso al 

resto de las personas. 

1.4.6.2.2 Información a través de Redes y Medios Sociales 

1.4.6.2.2.1 Portal YouTube 

YouTube es la plataforma que se ha convertido a lo largo de los años en la preferida de 

la mayoría de los usuarios de Internet, quienes la utilizan para alojar en ella todo tipo de videos, 

informativos. Fue creada en el 2005 y desde ese momento alcanzo una gran cantidad de usuarios 

ya que otorga la facilidad para visualizar videos en streaming, es decir sin necesidad de 

descargar el archivo a la computadora, por lo tanto, pueden seleccionar qué video quieren ver 

y reproducirlo en el momento en que quisieran directamente sin descargar nada.  

1.4.6.2.2.2 Página web 

Un sitio web es un conjunto de páginas web desarrolladas en código HTML, 

relacionadas a un dominio de Internet el cual se puede visualizar en la World Wide Web (www) 

mediante los navegadores web y otros. Cada página web perteneciente al sitio web tiene como 

objetivo publicar contenido, y este contenido podrá ser visible o no al público. 

1.4.6.2.2.3 Fan Page-Facebook 

Facebook es la más masiva de las redes y como tal, la primera 

alternativa que consideran muchas compañías cuando de participar en redes sociales se trata, el 

objetivo es comunicar e informar a los diferentes usuarios, dicha plataforma es gratuita.  
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1.4.6.2.3 Aplicación Móvil (APP) 

El término aplicación es una abreviatura de la palabra en inglés application. Es decir, 

una aplicación es un programa, te permite compartir información a través de dicha aplicación 

ya que actualmente la gran mayoría de las personas cuentan con un dispositivo móvil, si una 

empresa tiene una aplicación genera una mayor confianza, una mayor visibilidad, mayor 

velocidad y usabilidad entro otros beneficios. 

1.4.6.2.3.1 Boletines 

Los boletines son un medio importante para comunicar a los usuarios distintos cambios 

relacionados a una determinada comunidad, dicha herramienta es muy fácil y efectiva ya que 

genera una mayor interacción.   

1.4.6.1.3.2 Folletos 

Los folletos siguen siendo una parte indispensable de cualquier estrategia promocional 

y comercial porque gozan de una versatilidad y accesibilidad y a rapidez, una de sus principales 

características es que brinda una gran visibilidad y tangibilidad, su objetivo es captar la atención 

de los usuarios y el interés de los que lo lee. 

1.4.6.1.3.3 Manuales 

Los Manuales Administrativos representan una guía práctica que se utiliza como 

herramienta de soporte para la organización y comunicación, que contiene información 

ordenada y sistemática, en la cual se establecen claramente los objetivos, normas, políticas y 

procedimientos de la empresa, lo que hace que sean de mucha ayuda para el usuario. 

1.4.6.1.3.4 Cartas informativas 

La carta informativa, son las cartas que utilizan empresas e instituciones para hacer 

llegar una información al público. En el ámbito empresarial son utilizadas frecuentemente para 

informar sobre cuestiones de interés para sus clientes, como en casos de cambios de domicilio, 

apertura de nuevas sucursales, y promociones especiales. 

En el año 2017 se realizaron algunos de los mecanismos detallados anteriormente para mejorar 

y ampliar la base tributaria en el año 2017 que se detallaran a continuación. 
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1.4.6.3 Mecanismos Aplicados en el Año 2017 

En el 2017 la SUNAT impulsó una serie de mecanismos más que otros que se detallaran 

a continuación por los objetivos planteado en dicho año. 

1.4.6.3.1 Charlas Presenciales Masivas: 

Según el Artículo 92º, Inciso P del Código Tributario, los administrados tienen el 

derecho tener un servicio eficiente de la administración y esta debe otorga facilidades para el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias,  por lo que se implementó diversas charlas con el 

fin de orientar al contribuyente en diferentes temas tributarios, dichas charlas son gratuitas y a 

nivel nacional, se realizan en los mismos centros de orientación o en los establecimientos del 

microempresario según el pedido, este mecanismos es el más aplicado ya que todos los meses 

se apertura nuevas charlas, y los contribuyentes pueden tener conocimiento de ello a través de 

la página web. 

1.4.6.3.2 Mejoramiento Continuo de la App SUNAT 

  Para en el año 2017 se aumentó diversas mejoras en la plataforma de la APP SUNAT, 

el cual le permite al ciudadano acceder a información y realizar algunos trámites tributarios y 

aduaneros. Una de las mejoras es que genera reportes electrónicos con firma digital que tienen 

la misma validez que los emitidos físicamente, dando al contribuyente un mejor servicio por la 

facilidad y seguridad ya que tiene la misma valides que los documentos físicos otorgados en un 

centro de servicios evitando tener que desplazarse a un centro para obtenerlos. 

1.4.6.3.3 Videos Instructivos  

 Durante todo el año 2017, elaboró 30 videos instructivos y promocionales, los que 

fueron compartidos a través del Canal SUNAT en YouTube, siendo compartidos en la fan Page 

Guía Tributaria de Facebook y en Twitter de Oficial de la SUNAT, así como en la red de 

televisores ubicados en los CSC; generando un aumento en la cobertura de servicios a aquellos 

ciudadanos que por tiempo o distancia no pueden acceder a sus servicios. Alguno de los temas 

que desarrollaron fueron: Noticias SUNAT (con las principales novedades del mes), Régimen 

MYPE Tributario, consulta del estado de devolución, actualización de datos por teléfono, los 

tutoriales para elaborar las declaraciones mensuales de Renta – IGV, Detracciones, 

Percepciones, Libros Electrónicos, Obligados a Emitir Comprobantes de Pago Electrónico, 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/codigo/libro2/titulo5.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/codigo/
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participación en el Sorteo de Comprobantes de Pago Electrónico, Canales de Atención, CHAT 

Virtual, entre otros. 

1.4.6.3.4 Micrositio Para Personas Naturales  

 La SUNAT con el objetivo de facilitar la entrega de información y la trasmisión de este 

creo un sitio para Persona Naturales en la página web oficial, que tiene como características ser 

dinámico con información simple y didáctica, que cuenta con diversas herramientas 

informáticas dirigidas a un grupo o segmento específico conformado por personas naturales con 

o sin conocimientos tributarios. 

1.4.6.3.5 Micrositio “Renta 2016”  

 Fue creado en la página web oficial, para que el contribuyente encuentra todas las 

herramientas y guías para elaborar y realizar la declaración jurada anual del Impuesto a la Renta, 

contiene información sencilla, casos prácticos, cartillas de instrucciones, preguntas frecuentes, 

simuladores y demo explicativos. 

1.4.6.3.6 Boletín Electrónico  

 Este mecanismo es una de las herramientas con mayor alcance y tiene como objetivo 

mantener informados a los ciudadanos y en especial a los contribuyentes, el cual se remite a los 

más de 60 mil suscriptores información de actualidad para el contribuyente. 

 Es importante mencionar que la SUNAT actualmente ha realizado muchos esfuerzos 

por migrar la atención presencial a los canales telefónicos y virtuales ya que se muestra que el 

servicio presencial en el año 2017 fue de 7,9 millones, lo que representó una disminución de 

13,5%. Dicha disminución se ha producido en estos tres principales servicios: 15,4% en 

orientación, 11,6% en trámites y 12,9% en asistencia en cabinas, en relación con el año 2016. 

1.4.6.3.7 Atenciones a través de las Redes Sociales 

 En los últimos años las redes sociales han sido utilizadas como herramienta de 

comunicación muy valiosa y dinámica para cumplir con los objetivos institucionales de la 

SUNAT, porque han permitido disminuir la distancia y tiempo con los contribuyentes en 

general y en especial con los contribuyentes, por lo que busca mejorar su posicionamiento en 

las redes sociales para ampliar la cobertura o alcance de las campañas de difusión y de 
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orientación. Es así como en el mes de diciembre del 2017 el número de seguidores fue de 

aproximadamente 459 mil, 34% más que en enero del mismo año. Esta cifra está compuesta 

por la sumatoria de los seguidores del Facebook (382 mil), Twitter (37 mil), YouTube (17 mil) 

y LinkedIn (23 mil). También es importante mencionar que en todo el año se registraron más 

de 940 mil interacciones (reacciones, comentarios y compartidos) respecto de publicaciones 

efectuadas a través de las cuentas institucionales. 

 Para concluir actualmente la SUNAT realiza e implementa diversos mecanismos 

masivos descritos en los párrafos anteriores con la finalidad de combatir el alto % de 

incumplimiento tributario, pero se ha utilizado estrategia de control mas no de concientización 

y de cultura, como se indica en el informe de gestión de resultados 2017, lo cual no ha generado 

el impacto deseado en los últimos años, por lo que es necesario realizar dichos objetivo 

incentivando a tener una cultura tributaria para que el cumplimiento se realice de manera 

voluntaria por parte del contribuyente y no con la implementación de estrategias para 

incrementar la recaudación de tributos bajo presión o por temor a las sanciones, así mismo no 

todos los mecanismos implementados tiene una medición para conocer el impacto, por lo que 

difícil realizar planificaciones y cambios. 

1.4.6.4 Medición de los Resultados  

1.4.6.4.1 Estudio de Satisfacción de los Servicios Electrónicos 

 El objetivo de este estudio es medir el nivel de percepción de la satisfacción de los 

servicios electrónicos brindados a través del portal de la SUNAT (www.sunat.gob.pe) y de 

SUNAT Operaciones en Línea (SOL), en relación con: accesibilidad, disponibilidad, 

usabilidad, continuidad operatividad, contenidos actualizados y estructura de la información. 

El resultado obtenido en este estudio (2da medición – 2017) arroja un índice general de 

satisfacción (para Tributos Internos y Aduanas) de 3,52 en una escala de 1 al 5, y es 2,76% 

menor que el resultado obtenido en el estudio previo (primera edición 2017), donde se obtuvo 

3,62 como índice general de satisfacción 
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1.4.6.4.2 Resultados Alcanzados en el Año 2017  

TABLA N. 12      

INDICADORES POI 

Indicador Órgano responsable Unidad Meta Ejecución 

Nivel de avance 

de meta 

Nivel de confianza que genera la 

SUNAT en la ciudadanía 

(usuarios y no usuarios)  General  %  12,0 12,2 101,7% 

 Comprensión de los mensajes de 

las campañas publicitarias 

realizadas por la SUNAT a través 

de medios masivos (televisión, 

radio, prensa, internet, medios 

alternativos, otros)  SI  %  71,0  80,3  113,1% 

 Cobertura publicitaria de las 

principales campañas de la 

SUNAT realizados en medios 

masivos (televisión, radio, prensa, 

internet, medios alternativos, 

otros)  SI  %  50,0  55,1  110,2% 

Nivel de Difusión de Temas 

Institucionales en Medios de 

Comunicación (Prensa, Radio, 

TV y portales informativos de 

internet) en Lima  SI  Índice 10 12 120,0%  

 Grado de efectividad de las 

comunicaciones en redes sociales 

(Facebook, Twitter y YouTube)  SI  %  9,0  15,0  166,7% 
Nota: Resultados Alcanzados en el año 2017, adaptado de “indicadores del plan Operativo Institucional” por 

SUNAT, 2017 

 

Todos los indicadores muestran que, la ejecución y el nivel de avance de la meta son 

mayores a lo propuesto, por lo que se podría concluir que la SUNAT ha utilizado dichos 

mecanismos de manera exitosa, pero los resultados obtenidos en los capítulos anteriores 

mostraron que en el 2017 disminuye la recaudación de tributos, disminuir la percepción 

negativa de la población hacia la SUNAT entre otros, por lo que debería replantear los 

indicadores por los siguientes resultados, ampliación de la base tributaria, reducción de la 

informalidad, mayor % de recaudación obtenida, mejorar la percepción que tienen los 

ciudadanos con el dinero recaudado. 
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1.4.7 Mecanismos utilizados por Administradoras a Nivel Mundial 

En todo el mundo las administradoras tributarias realizan diferentes mecanismos de 

orientación con el fin de concientizar y orientar a la población sobre la importancia del 

cumplimiento tributario y como este repercute en sus estados financieros, por lo que en los 

siguientes párrafos se detallara los mecanismos implementados por diversas administradoras 

tributarias y su impacto en la población. 

1.4.7.1 Chile 

Ley 20.494: sobre la Agilización de Trámites / Ley 20.659: “Tu empresa en un día” 

(Agenda de Impulso Competitivo)  

Dichas leyes tuvieron sus inicios en el año 2011, y tiene como fin simplificar los trámites 

administrativos para la constitución y funcionamiento de la empresa ya que en los últimos años 

las dificultades del entorno regulatorio impiden que el país se desarrolle a mayor velocidad, por 

lo que se ha desarrollado diferentes estrategias para hacer menos engorroso el proceso de 

creación de una empresa.  Como por ejemplo trámites más cortos y con memore precios para 

la obtención de permisos y el registro de la empresa de manera inmediata en las distintas 

entidades administrativas. 

Impacto: 

 La ley 20.494 disminuyó los costos en la creación de empresas en un 25%. 

 Redujo de 22 a 7 los días requeridos para crear una empresa. 

 El crecimiento de las sociedades constituidas como personas jurídicas aumentó en un 

32% el 2011. 

 17,2% es el crecimiento durante el año 2012 (68.439 sociedades se constituyeron ese 

año, con relación a las 58.407 del 2011, marcando un récord histórico en el denominado 

año del emprendimiento). 

 190.000 empresas estarían en condiciones de formalizarse, ya que los costos, dificultad 

de tramitación y tiempo fueron reducidos. 

1.4.7.2 Brasil 

SIMPLES Nacional o Súper SIMPLES • Ley del Micro emprendedor individual • 

REDESIM 



83 

 

El régimen tributario especial es SIMPLES Nacional (Super SIMPLES) permite que las 

pequeñas empresas hagan una sola declaración anual simplificada para el pago de los impuestos 

y contribuciones de competencia federal, estadual y municipal, las empresas elegibles, desde el 

2014 las empresas acogidas deberán cumplir con la siguientes características son (i) las 

microempresas con facturación bruta de hasta 360 mil reales anuales y (ii) las pequeñas 

empresas con facturación bruta entre 360 mil y 3,6 millones de reales al año, y la Ley del Micro 

emprendedor Individual son el/la empresario/a o trabajador/a independiente, cuya facturación 

bruta anual no supera los 60 mil reales, que no tiene participación en otra empresa ni como 

socio o titular, y que contrata no más de un empleado con un sueldo mínimo o piso profesional, 

que facture por debajo de un límite permite el pago de un monto fijo mensual que incluye 

contribuciones a la Seguridad Social y exenciones del pago de varios impuestos para esta 

categoría de trabajadores. 

Impacto: 

 Se alcanzó un número de 4 millones de micro emprendedores individuales formalizados 

en Brasil. el INSS registró 2,6 millones de nuevos contribuyentes provenientes de la 

formalización de los micro emprendedores individuales 

 Casi un 60% de los micro emprendedores declararon en el año 2014 haber aumentado 

los ingresos de su actividad productiva. 

 La gran mayoría de las micro y pequeñas empresas que optó por el nuevo régimen 

obtuvo una reducción de entre 20 y 50% del total de impuestos, tasas y contribuciones. 

 Entre 2007 y 2014, la recaudación tributaria a través del SIMPLES Nacional pasó de 

8,3 mil millones de reales a 46,5 mil millones. 

1.4.7.3 Bután 

Talleres De Contabilidad Para Pequeñas Empresas  

Con fin de orientar a los contribuyentes, se implementó la necesidad informar a los usuarios de 

manera creativa por lo que se empezó a realizar campañas masivas en los centros poblados, ya 

que muchas de las pequeñas empresas no llevaban bien su contabilidad por lo que unos meses 

antes de cada declaración con el fin de que estos cumplas con sus obligaciones tributarias se 

emite un comunicado a través de los medios de comunicación con la obligatoriedad de que 
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determinadas empresas deberían asistir, se les otorga folletos  para orientar a los contribuyentes, 

y existen campañas en la televisión, radio, prensa a nivel nacional y multilingüe. 

Impacto: 

 Se puso en manifiesto que 2 de los 26 participantes que asistían al taller llevaban una 

contabilidad mínima. 

 Se puso en manifiesto el temor de los microempresarios al llevar libros contables ya que 

se piensa que podrían pagar mayores impuestos y la gran mayoría nunca ha ido a la 

escuela. 

 A inicios de la implementación de dicho mecanismo el número de obligados tributarios 

sujeto al impuesto de sociedades alcanzo 1008 de los cuales el 100% sabia como llevar 

su contabilidad. 

 El programa hubiera tenido mayor éxito si existiesen incentivos como un tipo 

impositivo reducido y desgravaciones fiscales para quienes decidan llevar su propia 

contabilidad.  

1.4.7.4 Bangladesh 

Día internacional del impuesto a la renta  

 

Este país es uno de los más bajos en captación de tributos siendo este el 9% por lo que con el 

fin de aumentar la recaudación se creó el programa día internacional del impuesto a la renta 

para crear una mayor sensibilización en la población, ese día todos los departamentos fiscales 

salen a las calles y celebran, además realizan seminarios y talleres, colocan anuncios tributarios 

y carteles publicitarios, distribuyen panfletos organizan diferentes talleres, concursos y 

premios. 

Impacto 

 Aumento de los impuestos, el evento llega a 500 millones de personas cada año lo cual 

ha elevado el número de contribuyentes como la recaudación. 

 Desde su implementación el impuesto a la renta ha ido en aumento, así como ha llegado 

suplicarse. 
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 Mejoría considerable en los conocimientos del microempresario, así como ha mejorado 

el sentido de la obligación moral de pagar sus impuestos voluntariamente. 

 Percepción más positiva de recibir un trato justo y trasparente de la administración 

tributaria, al igual que ha crecido el pensamiento que el gobierno utiliza bien el dinero 

recaudado.  

1.4.7.5 Corea 

Clases de fiscalidad para pequeñas empresas 

La finalidad de dicho programa se dio para incentivar a los contribuyentes y personas 

naturales a cumplir con sus obligaciones tributarias, por lo que es un institución 

especializada la que dirige dicho programa, el cual consiste dar 20 clases, categorizadas por 

tipos de impuestos, el programa está abierto a todo quien quiera participar, se les otorga 

libros y textos fáciles de entender a los microempresario, así como la realización de las 

charlas en los establecimiento de los contribuyentes.   

Impacto 

 Se elevó el interés por las personas en obtener los conocimientos tributarios, ya que el 

número de asistencia fue creciendo. Así como el aumento de satisfacción. 

 Mejor percepción para el estado sobre a educación a los ciudadanos.  

1.4.7.6 Líbano 

Cada mes de enero de todos los años la administración tributaria envía un calendario a todas las 

empresas a nivel nacional, con el fin de orientarlas dicho calendario, tiene información de los 

distintas normas y tributos, así mismo se indican las fechas límites, cada página contiene una 

breve descripción de ¿sabías qué?, por lo que representa una herramienta clave para instaurar y 

expandir la alfabetización fiscal ciudadana. 

 Tiene el alcance de 30,000 contribuyentes cada año. 

 Mejoras en la declaración de impuesto, ha multiplicado el número de contribuyentes y 

aumentado a recaudación fiscal. 



86 

 

 Mejorar la percepción de la alfabetización fiscal. 

 Mejora la percepción del uso de dinero recaudado por la administración del dinero. 

1.4.7.7 Nigeria 

Serie TV DE fiscalización de impuestos 

"Dever Vinculante" es una telenovela de 30 minutos de duración, que actualmente tiene 26 

episodios hasta la fecha, el programa tiene como objetivo llegara a los contribuyentes de forma 

destendida, placentera y sin confrontación a la hora de recodarles su obligación de pagar 

impuestos contribuyendo, también al aumento de los índices de alfabetización y cumplimientos 

fiscales 

Impacto 

 Mayor alcance, tiene un nivel de audiencia de 50 millones de personas, ha tenido mucho 

éxito a la hora de inculcar una conducta fiscalmente responsable, en total vieron 80 

millones de nigerianos  

 Mayor grado de alfabetización fiscal y sentido del deber, han mejorado las competencias 

de quienes pagan impuestos, al igual que la lo ha hecho su sentido del deber en relación 

con el pago voluntario de impuestos. 

 Mejora la percepción del uso de dinero recaudado por la administración del dinero. 

1.4.7.8 Zambia  

Canal de fiscalidad radiófono 

Con el fin de llegar a una mayor cantidad de contribuyentes se creó un programa radial semanal 

de una hora de duración que se emite en un radio local, con una alternativa más económica de 

la televisión, tiene una cobertura a nivel nacional, dicho programa se emite todos los miércoles 

y aborda distintos temas esenciales tributarios, el programa ha cambiado la percepción de los 

contribuyentes y se le ha otorgado un nuevo enfoque a la administradora tributaria 
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Impacto 

 Llega a cuatro de las nuevas provincias de Zambia, abarcando un área de 643 

kilómetros, las llamadas son más de 15 al día. 

 Cambio de percepción de contribuyentes sobre las actividades realizadas por la 

administradora tributaria  

 Cambio de tendencias en el cumplimiento fiscal: los contribuyentes son ahora más 

conscientes de sus obligaciones y derechos, por lo que los tributos han ido en aumento 

cada vez más. 

1.5 Cultura Tributaria 

1.5.1 Concepto 

 Según Roca (2001) citado por Solórzano (2012, p.7), define la cultura tributaria como: 

“Conjunto de información y el grado de conocimientos que en un determinado país se tiene 

sobre los impuestos, así como el conjunto de percepciones, criterios, hábitos y actitudes que la 

sociedad tiene respecto a la tributación”. 

 En base a ello, Solórzano (2012), considera que en la mayoría de los países 

latinoamericanos ha predominado una conducta social adversa al pago de impuestos, 

manifestándose en diversas formas de incumplimiento a través de actitudes de rechazo, 

resistencia y evasión. Dichas conductas intentan auto justificar, descalificando la gestión de la 

administración pública por la ineficiencia o falta de transparencia en el manejo de los recursos, 

ya que la falta de transparencia muchas veces lo asocian con la corrupción. 

 Sin embargo, Golia (2013) citado por Castillo Cabeza y Castillo García (2016, p. 154), 

define que la cultura tributaria es “el conjunto de conocimientos, valoraciones y actitudes 

referidas a los tributos, así como al nivel de creencia respecto de los deberes y derechos que 

derivan para los sujetos activos y pasivos de esa relación.” 

 Al respecto a ello, Castillo Cabeza y Castillo García (2016), señala que con la cultura 

tributaria se pretende que los individuos de la sociedad involucrados en el proceso, tomen 

conciencia en cuanto al hecho de que es un deber constitucional aportar al Estado y comunicar 

a esa colectividad que las razones fundamentales de la tributación son el proporcionar a la 
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Nación los medios necesarios para que éste cumpla con su función primaria como lo es la de 

garantizar a la ciudadanía servicios públicos eficaces y eficientes. 

 En efecto, fortalecer la cultura tributaria (entendida como el conjunto de valores, 

creencias y actitudes compartido por una sociedad respecto a la tributación y las leyes que la 

rigen, lo que conduce al cumplimiento permanente de los deberes fiscales), se requiere que el 

Estado a través de las administradoras tributarias brinde información y formación oportuna para 

que obtenga conocimientos sobre el tema y comprenda la importancia de sus responsabilidades 

tributarias, las cuales deben derivar hacia la concienciación.  

 Según Burga (2015), la educación tributaria de ninguna manera puede reducirse a la 

enseñanza de prácticas que solamente capaciten para atender los requerimientos del régimen 

impositivo, tampoco puede limitarse al ámbito de la formalidad fiscal, el orden legal y las 

razones de su cumplimiento, sino debe ser, necesariamente, una educación orientada hacia el 

cambio cultural y la revaloración de lo ético dentro del conjunto social. 

1.5.2 Conciencia Tributaria   

 Según Felicia Bravo (2011) citado por Solórzano (2012), señala que la conciencia 

Tributaria es “la motivación intrínseca de pagar impuestos” refiriéndose a las actitudes y 

creencias de las personas, es decir, a los aspectos no coercitivos, sino por voluntad propia para 

contribuir con el Estado, reduciéndose al análisis de la tolerancia hacia el fraude y se cree que 

está determinada por los valores personales. 

 Según el Módulo 1 de SUNAT, Tributación y conciencia tributaria (2013), la conciencia 

tributaria tiene dos dimensiones: Como contenido y como proceso. 

 Como proceso: Está referido a como se forma la conciencia tributaria en el individuo, es 

decir, a lo que se denomina formación de conciencia tributaria en el cual concurren varios 

eventos que le otorgan justificación al comportamiento del ciudadano respecto de la 

tributación. 

 Como contenido: Está referido a los sistemas de información, códigos, valores, principios 

interpretativos y orientadores del comportamiento ciudadano respecto de la tributación. 

Rige con fuerza normativa en tanto instituye los límites y las posibilidades de la forma en 

que los contribuyentes actúan. 
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 Es por ello, que el resultado del proceso de formación de conciencia tributaria lleva a 

que la persona adopte una gama de posiciones:  

-Los que toleran la evasión y contrabando  

-Y contrario a ello, los que no toleran en absoluto la evasión y contrabando 

 La conciencia tributaria depende en gran medida en la influencia del entorno familiar y 

social en el que el individuo ha socializado, formando de esta manera, sus propios valores 

personales, y esto a su vez, influye en el entorno sociocultural, tomando en el individuo, 

conciencia con respecto al Estado, y todo a lo que contribuye con respecto al procedimiento y 

del cumplimiento del tributo.   

 

 Es por ello, que la formación de la conciencia tributaria se detalla en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Clasificación de Schwartz (1992). Adaptado de “Cultura Tributaria y Obligaciones 

Tributarias en las Empresas Comerciales Del Emporio Gamarra, 2014. 

 A continuación, detallaremos la explicación del siguiente gráfico, en base al estudio 

realizado por la SUNAT sobre los ciudadanos peruanos: 

 Valores: 

- Universalismo: tolerancia, sabiduría, justicia social, igualdad, un mundo de paz, un 

mundo de belleza, unidad con la naturaleza y protección del ambiente.  

- Benevolencia: Utilidad, honestidad, perdón, lealtad, responsabilidad.  

 Visión del mundo:  
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- Rol del Estado: Relación entre la primacía de los intereses de la comunidad y el rol del 

Estado para atenderlos.  

- Ciudadanía: Ejercicio de los derechos de la ciudadanía en la sociedad.  

- Integración social: Indiferencia política, falta de confianza en los procesos políticos y 

en los políticos y en las instituciones democráticas.  

 Procesos y Normas Internalizadas: 

- Justicia procedimental: Justicia de las reglas y procedimientos que intervienen en la 

toma de decisiones de política tributaria. 

- Justicia distributiva: Equidad en la distribución de la carga fiscal y la equidad en el 

intercambio fiscal.  

- Reciprocidad: Influencia de la conducta tributaria de la sociedad en la conducta 

individual frente al tributo.  

- Factores políticos: Sistema político y grado de democracia existente. 

 

 Sin embargo, en el estudio realizado por SUNAT (2012), al evaluar que componente 

(Valores, Visión del Mundo, Procesos y Normas Internalizadas) tienen mayor impacto en el 

índice de Conciencia Tributaria en el país, se concluyó que el 96.5% consideraron los Procesos 

y Normas Internalizadas. Es decir, si bien los contribuyentes son conscientes de los deberes y 

derechos tributarios, sin embargo, esa “motivación intrínseca de pagar impuesto” depende 

mucho de la percepción del Estado en relación del cumplimiento de sus funciones. 

1.5.3 Sociedad 

 La sociedad en la que estamos rodeados, diariamente las personas se interrelacionan 

diariamente como parte de la vida cotidiana, compartiendo costumbres, transmitiendo 

conocimientos y enseñando los valores de los cuales fueron adquiriendo, siendo de esta manera 

la sociedad igual a la cultura. La sociedad es de suma importancia porque depende de las 

necesidades y la voz del pueblo se toma medidas en beneficio público para una mejor 

convivencia ciudadana. 

 No pueden llevarse a cabo políticas tributarias o fiscales verdaderamente eficaces sin 

contar con el conglomerado humano, para ello, debe tomarse en cuenta el factor humano y 

social. Todas las normas y planificaciones tributarias corren el riesgo de ser estériles si no se 
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presta la debida atención a las creencias, actitudes, percepciones y formas de conducta de los 

ciudadanos, a su moral personal y colectiva, e incluso a sus ideas sobre el modo de organizar la 

convivencia. Por ese motivo es la importancia especialmente en aquellas sociedades aquejadas 

por una conciencia tributaria débil y un Estado poco funcional, factores que generalmente se 

ven acompañados y agudizados por situaciones de crisis de valores sociales que refuerzan la 

hipótesis del divorcio entre cultura, moral y ley. 

1.5.4 Educación  

 Según Delgado, la Educación Tributaria es considerada como una actividad que solo 

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

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

que no se incorporaran a la actividad económica y estuvieran obligados al cumplimiento 7 

Delgado Lobo, M° Luisa; La Educación fiscal en España 13 de obligaciones tributarias 

formales, en este sentido la educación tributaria de los ciudadanos más jóvenes carecería de 

sentido desde otra perspectiva. Pero en realidad se observa que los jóvenes, desde edades muy 

tempranas ya empiezan a incorporarse a la actividad económica no sólo a través de la familia y 

la escuela, estos empiezan muy pronto a tomar decisiones económicas como consumidores de 

bienes y servicios. El hecho de que los jóvenes no estén sujetos a obligaciones tributarias 

concretas no significa que sean totalmente ajenos a la tributación. El sistema educativo tiene 

como función formar e informar a los contribuyentes y a los jóvenes, es una tarea doble, 

decisiva para la comunidad donde la vertiente formativa es tan importante como la informativa 

porque se refiere a la socialización, proceso mediante el cual los individuos aprenden a 

conformar su conducta a las normas vigentes en la sociedad donde viven. En la socialización 

de los individuos tiene una influencia decisiva el núcleo familiar. Pero, a medida que el 

individuo se va haciendo adulto, dicha influencia pasa a ser ejercida también, y de forma no 

menos poderosa, por otras instituciones entre las que cabe destacar el sistema educativo. La 

forma en que el sistema educativo puede actuar transmitiendo el valor "deber tributario" como 

parte de los deberes sociales, puesto que el incumplimiento fiscal es una conducta asocial, 

influirá en la actitud que se adopte ante el sistema fiscal. Y éste es un factor decisivo para el 

cumplimiento tributario. 

  No cabe duda de que la conducta fiscal adulta sería distinta si se educara adecuadamente 

desde niños y jóvenes de la sociedad, como ya se viene haciendo en otros países. El sistema 

educativo puede preparar a los jóvenes para el momento en que deban cumplir sus 14 
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obligaciones como contribuyentes, impartiendo una serie de conocimientos básicos que 

expliquen el sentido, el alcance y la finalidad de los impuestos. 

 Según el Art. 2° de la Ley General de Educación N° 2804436 define a la educación 

como “un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que 

contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a 

la creación de cultura, al desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, latinoamericana 

y mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad” En 

este sentido la educación forma parte de la institucionalidad del país, siendo el cimiento de la 

gobernabilidad y el actor importante del futuro de la nación, pero este se encuentra afectado por 

la pobreza que sufre la mayor parte de la población, aunado al deterioro de la calidad y equidad 

educativa que se expresa en los resultados de aprendizaje como en la existencia de amplios 

sectores excluidos del servicio educativo. La educación juega un papel muy importante para 

atender los problemas de atraso, violencia y corrupción y para hacer posible una apuesta común 

por un país próspero, libre y democrático, cuya finalidad es formar ciudadanos, mujeres y 

hombres creativos, que abriguen firmes convicciones democráticas y que estén en condiciones 

de producir bienestar.  

1.5.5 Corrupción 

 La corrupción es definida según la Real Academia Española, práctica consistente en la 

utilización de las funciones y medios de organizaciones, especialmente en las públicas, en 

provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”. Si nos referimos a la corrupción de 

funcionarios, podemos decir que es 10, “Variedad de delito de cohecho, en la que incurren los 

que, con dádivas, ofrecimientos o promesas, corrompen o intentan corromper a un funcionario 

público o aceptan sus solicitudes”. La corrupción es un fenómeno que ha aplacado la conciencia 

de la gente a nivel social y económico, esta repercute de una manera inmoral en las obligaciones 

que nuestros gobernantes tienen hacia nosotros.  

 Las causas que dan originan a la corrupción se presentan en los niveles sociales, 

económico y político. En lo social, está dada por la falta de un servicio profesional que fiscalice 

los actos de los gobernantes, existiendo una mínima participación ciudadana en actos de 

fiscalización y evaluación de la gestión pública. En lo económico, el insuficiente pago a los 

trabajadores públicos genera un descontento y hace posible que la corrupción tenga cabida en 

las acciones públicas. 
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 En los países subdesarrollados, la corrupción puede ser el “lubricante” para accionar 

ciertos mecanismos de progreso, en otras palabras, el ciudadano al no estar conforme con los 

servicios públicos ofrecidos incurre al soborno para incentivar al funcionario a realizar actos 

que excedan a la regla. Los efectos de la corrupción como el peculado, nepotismo, entre otras 

traerán un retraso en lo económico, político y social, sobre todo este último que afectará al 

estado y los ciudadanos, ya que las nuevas generaciones nacerán en un mundo donde 

aprenderán a ser corruptos. También afectará a las relaciones con otros países conllevando a 

que las relaciones se rompan.  

 La corrupción se va sistematizando de tal manera que cuando uno individualmente 

pretende hacerle frente se encuentra atrapado por el sistema. La lucha contra la corrupción no 

se trata de una lucha individual, sino más bien de una lucha corporativa por parte de toda la 

sociedad civil y de toda la gente, que, aun invocando soluciones al problema, son las primeras 

involucradas en esto. Asimismo, entre otras causas esta la falta de disciplina que viene desde la 

formación de la persona, ya que el peruano está acostumbrado a tener todo fácil, no se reconoce 

el mérito con el cual una persona consigue algo, sino el compadrazgo, la argolla, la coima, etc.  

 La corrupción es uno de los fenómenos que más afecta a la sociedad, generando grandes 

pérdidas dentro del aparato estatal, considerando nuestro tema afecta enormemente a la 

recaudación. Entonces, para ello se debe reafirmarse la educación y liderazgo dar énfasis al 

aspecto moral que incentivara a la conciencia pública, mediante la educación ciudadana y 

formación de líderes, así como una democracia participativa. Nuestra educación ciudadana y 

formación de líderes tiene como fin enaltecer una serie de costumbres, aparentemente 

insignificantes, por decir así, como la honradez, altruismo, bondad, solidaridad, justicia, 

transparencia.  

1.5.6 Percepción y Actitudes 

 Según Solorzano (2012), la percepción que tienen los peruanos sobre el sistema 

tributario es que ocho de cada diez peruanos toleran evasión de impuestos, cada vez hay una 

mayor conciencia o indignación frente a la corrupción, sin embargo, la mayoría de la población 

repudia los actos que transgreden el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades.  

 Esto revela la tolerancia en los ciudadanos ante la evasión en el pago de los tributos. 

Según una encuesta de Ipsos Apoyo, el 80% de la población peruana “evadiría el pago de 
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impuestos si supiera que no lo descubrirían”. Mientras que solo un 20% de los individuos 

rechazaría la evasión del pago de impuestos. Esto induce a los contribuyentes a ser morosos y 

acumular más deudas con la SUNAT. Si no se cumple con las obligaciones, no se puede estar 

en condiciones para exigir respecto a los derechos”, afirmó el Consorcio Nacional para la Ética 

Pública, Proética, durante la presentación de la “Sexta encuesta nacional sobre percepciones de 

la corrupción en el Perú”, así mismo, el 82% de la población no pediría factura para evitar pagar 

el IGV.  

Cabe recalcar, que el comportamiento de los peruanos a la tolerancia a la evasión de 

impuestos se debe a la percepción sobre el desempeño que se tienen de la SUNAT sobre el 

adecuado uso de los impuestos por parte del Gobierno. Según la encuesta de Pulso Perú, 

elaborada por Datum Internacional, realizada en marzo 2017, el 73% opinó que el Gobierno 

ejecuta los impuestos recaudados de una manera inadecuada, esto conlleva, que son gastos 

inadecuados por una mala gestión, es por ello, que el 28% de los encuestados consideran que 

la labor que viene realizando la SUNAT es deficiente.  

1.6 Mypes En El Perú 

      1.6.1 Sector Textil 

 El sector textil es uno de los sectores más importantes visto desde una perspectiva social 

y económico, porque genera ingresos y puestos de empleo, principalmente a las personas con 

estudios técnicos, ya que en su gran mayoría son operarios, según el presidente de la Cámara 

Nacional de la Industria Textil (Canaintex), José Cohen Sitton en el año 2016 generó 450,000 

puestos de trabajo pese a que el empleo en el sector informal asciende a 755,000, un 30,8% de 

empresas se dedica al sector textil en la industria manufactureras ya que esta industria 

representa una parte importante de la producción manufacturera al llegar al 7.2% del PBI 

nacional (en 2016). Así mismo, es uno de los sectores que tiene mayor número de micro, 

pequeñas y medianas empresas (Mipyme): más de 37 mil en el año 2014, lo que equivale al 

99.5% del número total de empresas de los cuales 63.5% son mujeres y tienen entre 25 y 49 

años, y es parte del 4% del total de los tributos internos de la industria. 

 La mayor parte de estas empresas son microempresas, las cuales tienen las 

características de bajos niveles de productividad y limitaciones de financiamiento, lo que ha 
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generado que se vean seriamente afectadas tras el incremento de la competencia de productos 

importados en el sector textil y confecciones en los últimos años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Principales Datos del Sector Textil. Adaptado de “Sector textiles y confecciones” por 

el INEI 2017. 

Figura 6. Empresas Textiles y Confecciones por Tamaño. Adaptado de Sector textiles y 

confecciones” por el INEI 2017. 

 Según una entrevista realiza Gerente General de IPE y moderador del Foro Diálogos 

para el Desarrollo, organizado por la Confiep y Seminarium Perú (2016) “Nueve de 10 peruanos 

trabajan en microempresas y ganan la mitad en comparación de aquellos que trabajan en 

grandes empresas” (p.1). Por lo que dicho sector no ha sido indiferente para la SUNAT ya que 

ha intentado diversos mecanismos represores para combatir la alta informalidad en el sector, 

pero sin resultados significativos. 
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 En cuanto a su evolución histórica, el sector de textiles y confecciones en Perú inicia 

desde las culturas preincaicas, ya que se tuvo una gran variedad de fibras naturales en el 

territorio nacional, específicamente la fibra de camélidos, dicho sector empezó a tomar mayor 

importancia para la economía en la era republicana por el aumento progresivo del cultivo de 

algodón. Pero tuvo su pico más alto en la Guerra del Pacífico por la creación de un aparato 

productivo orientado a la exportación, la consolidación de las fábricas de tejidos de lana e 

hilanderías, el descubrimiento de nuevas y la creación de variedades de algodón de las 

provincias de Pisco y de Piura, así mismo entre los años 50 y 60, el precio del algodón aumentó 

considerablemente, lo que permitió un avance en el sector textil y confecciones, gracias a la 

mejora de prácticas y transferencia técnica desde Europa. Los clientes internacionales 

identificaron que las fibras de algodón y de camélidos constituían productos de bandera para la 

economía peruana que podían ser utilizados en prendas de vestir para estratos socioeconómicos 

altos, sin embargo, a finales de los años sesenta, la reforma agraria afectó a la mayoría de las 

haciendas algodoneras debido a la fragmentación de tierras y a la baja inversión en capital de 

trabajo y tecnología, lo que terminó por afectar toda la cadena productiva del algodón. De 

manera similar, las expropiaciones de las haciendas en la sierra y su respectivo ganado 

terminaron por menguar la producción de lana de camélidos y convertirlo en un boom, sin 

embargo desde el 2011 dicho sector entró en recesión con tasas de disminución entre 10% a 

15% en comparación a los años anteriores, debido a la baja exportación del producto a países 

como Estado Unidos, así como también el incremento de participación de mercado de los 

productos Chinos, Vietnamitas e Hindúes con menores precios y calidades, por lo que en los 

últimos años se han implementado políticas del control desleal en el mercado interno entre otros 

mecanismos que ayuden a mejorar el sector. 

1.6.2 Mype    

 Según el Artículo 4º de la Ley MYPE, que se encuentra regulada en el TUO (Texto 

Único Ordenado), de la Ley de Competitividad, Formalización y desarrollo de la Micro y 

Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente (Dec. Leg. N° 1086), detalla como concepto 

que una. “Micro y Pequeña Empresa. Es una unidad económica que opera una persona natural 

o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial, que desarrolla 

actividades de extracción, producción, Transformación, y comercialización de bienes o 

prestación de servicios” (p.6). Por lo que la microempresa no tiene que ser constituida 

jurídicamente, pudiendo ser conducida por una persona individual, pero puede adoptar el título 
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de Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, o cualquiera otra formas societarias 

regulada por la ley, por la creación de cada una de estas unidades, el estado les concede 

diferentes beneficios con la intensión de otorgar facilidades para su creación y formalización, 

otorgando políticas que impulsan a su crecimiento, emprendimiento y mejora en las 

organizaciones. Las cuales son Según SUNAT: 

 Pueden hacer el trámite de constitución de personas jurídicas (empresas), por internet a 

través del Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas. 

 Pueden asociarse para tener acceso a mercados privados y a las compras estatales. 

 Tienen facilidades para participar en eventos feriales y exposiciones regionales, nacionales 

e internacionales. 

 Tienen acceso a realizar operaciones en el extranjero con el Exporta fácil 

 Tienen acceso a poder participar en contrataciones y adquisiciones del Estado 

Así mismo, las micro y pequeñas empresas deben escribirse en el REMYPE que consta 

de un registro otorgado a los que clasifican en dicha categoría. Por lo cual deberán cumplir las 

siguientes características  

 RUC vigente. 

 Tener el Usuario y Clave SOL. 

 Tener como mínimo un trabajador. 

 No pertenecer al rubro de bares, discotecas, casinos y juegos de azar. 

Y serán categorizados dependiendo al nivel de ventas anuales de la siguiente forma.  

 Microempresa: Ventas anuales hasta el monto máximo de 150 UIT. 

 Pequeña Empresa: Ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta el monto máximo de 1700 

UIT. 

Y como características generales en cuanto al comercio y administración de las MYPES 

las siguientes: 

 La mayoría tienen administración de forma independiente, normalmente son dirigidas y 

operadas por sus dueños. 
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 Su área de operación es relativamente pequeña, sobre todo local. 

 Tienen escasa especialización en el trabajo no suelen utilizar técnicas de gestión. 

 Emplean aproximadamente entre cinco y diez personas.  

 Dependen en gran medida de la mano de obra familiar. 

 Su actividad no es intensiva en capital, pero sí en mano de obra. Sin embargo, no cuentan 

con mucha mano de obra fija o estable. 

 Disponen de limitados recursos financieros. 

 Tienen un acceso reducido a la tecnología. 

 Por lo general no separan las finanzas del hogar y las de los negocios. 

 Tienen un acceso limitado al sector financiero formal, sobre todo debido a su informalidad 

La mayor parte de las microempresas en el Perú no están formalizadas, representan el 95 % del 

total de empresas según el INEI, un último estudio menciona que la evasión y elusión tributaria 

de las microempresas llega a los S/55 mil millones. Esta cifra, sumada a los gastos tributarios, 

principalmente exoneraciones, que llegan a S/16 mil millones, superan los S/70 mil, el cual 

representa el 70% de toda la recaudación que se estaría dejando de percibir, y cerca del 79% de 

este es por el incumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

Por otro lado, muchos estudios indican que la tasa de mortalidad de los pequeños 

negocios es mayor en los países en desarrollo que en los países desarrollados, por lo tanto, las 

MYPES deben realizar estrategias de corto y largo plazo para seguir creciendo, ya que una 

pequeña empresa involucra un nivel de riesgo superior, y sus probabilidades de perdurar en 

promedio a más de cinco años son muy bajas. 

1.6.3 Contabilidad en las Mypes  

 Las micro y pequeñas empresas constituidas son las principales generadoras de empleo 

en el Perú. Por ello, es primordial que el microempresario utilice herramientas contables y 

financieras que le permiten conocer la situación económica financiera de su negocio para la 

toma de decisiones oportunas.  
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 Según Horngren, Harrison y Suzanne (2010), señalan que: 

La contabilidad es el sistema de información que mide las actividades de una 

empresa, procesa datos hasta convertirlos en informes y comunica los resultados 

a quienes toman decisiones, la contabilidad es el “lenguaje de los negocios”, 

cuyo producto fundamental de la contabilidad es el conjunto de informes que se 

denominan estados financieros (p.2)  

Adicionalmente los autores mencionan, que la contabilidad se divide en dos campos: 

 Contabilidad Financiera: La información financiera realizada (estados financieros) es 

brindada para los tomadores de decisiones externos, como los inversionistas externos, los 

prestamistas y autoridades fiscales. En el ámbito de las Mypes, por un lado, se consideran 

a los inversionistas u otro socio que quisiera invertir en el negocio del microempresario, por 

otro lado, los bancos son entes que están interesados en la contabilidad financiera del 

negocio, ya que evalúan sus estados financieros para ofrecerles un préstamo, lo cual puedan 

tener una mejor línea crediticia. Y no menos importante, el papel de la administración 

tributaria, ya que requieren la realización de los estados financieros para la declaración 

anual de un periodo fiscal. 

 Contabilidad Administrativa: La información financiera se enfoca principalmente para los 

tomadores de decisiones internos sobre el manejo de la empresa. Por ejemplo: El dueño del 

negocio o encargado, quienes se encargan de la administración del negocio y requieren de 

la información para mejorar el manejo. 

Según Chenet (2017), menciona que la aplicación de la contabilidad a las MYPES no 

solo es recibir e informar la proporción de la situación económica del negocio, sino también 

evaluar los factores y el entorno del negocio que genera dicha situación. Es por ello, que 

aumentar la competitividad de la empresa y generar ventas fructíferas, es un objetivo a diario 

que el microempresario debe afrontar frente a las adversidades. Adicionalmente, es esencial, 

que el microempresario conozca y supere el punto de equilibrio de su negocio, es decir, 

sobrepasar las cifras de ventas mínimas para no perder ni ganar.  

1.6.4 Principios Contables 

 Los lineamientos contables rigen dentro de los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados (PCGA), los cuales se basan en el marco conceptual y comprenden las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF). Las NIIF son un conjunto de estándares y 
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principios de carácter internacional que determinan la información en la presentación de los 

informes financieros y la reglamentación técnica para hacerlo. 

Sin embargo, una entidad MYPE debería aplicar NIIF para PYMES en la preparación y 

presentación de los estados financieros, ya que, el objetivo de los estados financieros de una 

pequeña o mediana entidad es facilitar información sobre el rendimiento, la situación financiera 

y los flujos de efectivo de la entidad que sea útil y oportuna para la toma de decisiones 

económicas de una amplia gama de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a 

la medida de sus necesidades específicas de información, caso contrario son las NIIF completas, 

cuyo propósito es general. 

Un conjunto completo de estados financieros de una entidad incluye: 

(a)  Un estado de situación financiera.  

(b) Una u otra de las siguientes informaciones: 

- (i) Un solo estado del resultado integral para el periodo sobre el que se informa  

- (ii) Un estado de resultados separado y un estado del resultado integral separado.  

(c) Un estado de cambios en el patrimonio del periodo,  

(d) Un estado de flujos de efectivo,  

(e) Notas, que comprenden un resumen de las políticas contables significativas.  

1.6.5 Características Cualitativas  

 Según la NIIF para PYMES, para realizar estados financieros, es necesario que cumpla 

con las siguientes características cualitativas: 

1.6.5.1 Comprensibilidad 

  La información de los estados financieros debe presentarse de forma comprensible para 

los usuarios que tienen conocimiento o base sobre la información contable y de las actividades 

empresariales, estudiando la información con debida atención para fines necesarios del usuario. 

Cabe recalcar, la presentación de información financiera comprensible no permite omitir 
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información relevante por el hecho de que la información pueda ser demasiado complicado de 

entender para algunos usuarios.  

1.6.5.2 Relevancia  

La información de los estados financieros a presentarse debe ser relevante para la 

oportuna toma de decisiones económicas de los usuarios. Asimismo, la información es relevante 

cuando influye y es necesario sobre las decisiones económicas de la empresa, así como la 

evaluación de sucesos pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones 

realizadas con anterioridad con el fin de mejorar la gestión de la empresa.  

1.6.5.3 Materialidad o importancia relativa  

 La información de los estados financieros a presentarse debe ser material (importancia 

relativa), es decir, relevante, ya que la omisión o la presentación de una información errónea 

influye en la toma de decisiones económicas que los usuarios toman como base los estados 

financieros. La materialidad depende del impacto que puede generar por el importe o la cantidad 

de la partida o por la presentación de la información errónea o la omisión de esta.  

1.6.5.4 Fiabilidad  

La información de los estados financieros a presentarse debe ser fiable, se entiende por 

fiabilidad cuando la información es confiable, ya que está libre de error significativo y sesgo, y 

representa fielmente la información financiera o puede presentarse razonablemente. Para ser 

información con una representación fiel, tendría tres características particulares: completa, 

neutral y libre de error. Sin embargo, la perfección es rara vez alcanzable, es por ello, que se 

pretende maximizar esas cualidades en la medida de lo posible.  

1.6.5.5 La esencia sobre la forma 

La información de los estados financieros debe presentarse según su esencia y 

naturaleza de la partida, es por ello, que las transacciones y demás sucesos deben contabilizarse 

según su naturaleza y no solamente en consideración a su forma legal. Aquella característica 

generara confianza en los estados financieros.  
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1.6.5.6 Prudencia   

Prudencia es la inclusión de un cierto grado de precaución al realizar los juicios 

necesarios para efectuar las estimaciones requeridas bajo condiciones de incertidumbre, ya que 

no hay una exactitud de los sucesos que podrían ocurrir, en la información contable se reflejaría 

de forma que los activos o los ingresos no se expresen en exceso y que los pasivos o los gastos 

no se expresen en defecto. La prudencia es importante en la toma de decisiones, ya que en 

necesario evaluar tomando en consideración los acontecimientos que podrían ocurrir.  

1.6.5.7 Integridad 

La información de los estados financieros debe presentarse íntegramente, si los estados 

financieros son presentados fiablemente y en su esencia, entonces son estados financieros 

íntegros, ya que la información es completa y relevante, así mismo, la presentación de estados 

financieros fraudulentos, es decir, no integro, afectaría directamente en la toma de decisiones 

económicas. 

1.6.5.8 Comparabilidad 

La información de los estados financieros debe presentarse con la posibilidad de 

comparar estados financieros a lo largo del tiempo, es decir, comparar con años anteriores para 

analizar la tendencia de su situación financiera para la toma de decisiones, y también tener la 

posibilidad de comparar estados financieros con otras entidades para evaluar el rendimiento 

financiero. Es por ello, que la presentación de los estados financieros debe presentarse con 

transacciones similares y de forma uniforme, así como informar sobre las políticas contables 

que se aplicaron o cambio de política que realizaron en la presentación. 

1.6.5.9 Oportunidad  

 La información de los estados financieros debe presentarse oportunamente, para ello, es 

fundamente que la información sea relevante y fidedigna, ya que la información es base para 

influir en la toma de decisiones económica. Además, la oportunidad implica proporcionar 

información dentro del periodo de tiempo para la decisión, ya que obtener una información 

importante fuera del plazo establecido ya no sería relevante, porque no se toma la decisión 

oportunamente con la información solicitada. Cabe recalcar, que, al conseguir un equilibrio 

entre relevancia y fiabilidad, las decisiones satisfacen mejor las necesidades de los usuarios 

cuando toman sus decisiones económicas, ya que la información es más razonable.  
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1.6.5.10 Equilibrio entre costo y beneficio  

El equilibrio entre el costo y beneficio es importante para el usuario, ya que permite 

conocer que los beneficios derivados de la información deben exceder a los costos de 

suministrarla. La evaluación de beneficios y costos depende mucho del juicio del usuario. 

Además, los costos no son soportados necesariamente por quienes disfrutan de los beneficios y 

con frecuencia disfrutan de los beneficios de la información una amplia gama de usuarios 

externos, por ello, es importante conocer el costo y el beneficio que recibiría a cambio. La 

información financiera ayuda a los suministradores de capital a tomar mejores decisiones sobre 

inversión, al medir costo-beneficio de lo que obtendría. 

1.7. Análisis de Información Financiera  

 Muchas de las pequeñas empresas se iniciaron por personas emprendedoras que no 

cuentan con un presupuesto para contratar a empresas que le brinden servicios contables y 

orientación en cómo deberían llevar el control de sus registros contables por lo que podrían 

distribuir mal sus costos o que sus costos no cubran su lista de precios, además es común que 

no realizan estados financieros, por lo que no tendrían información oportunamente para la toma 

de decisión, dichos problemas son los que enfrenta diariamente el comerciante y en muchos 

casos es consciente de ello y para evitar los problemas prefiere mantenerse en la informalidad. 

Asimismo por sus escasos recursos financieros los cuales utilizan de manera poco eficiente, el 

empresario es quien toma las decisiones financieras diarias para lograr sobrevivir ya que la 

mayoría de las MYPES que existen no cuentan con personal que le ayude y oriente en la 

planeación, administración y toma de decisiones, por lo que no cuentan con personal 

especializado para la toma de decisiones financieras y la información contable solo se realiza 

con el fin de cubrir las obligaciones tributarias, lo cual podría ocasionar que no se contabilice 

la realidad de la información, ya que mucha de las preocupaciones del microempresario es 

conseguir recursos rápidamente para poder cubrir sus gastos operativos diarios, sin pensar en 

tener una planeación financiera lo cual hace que el microempresario tome decisiones de manera 

circunstancial y no analítica, es por ello en los siguientes párrafos se analizara la importancia 

de la realización de las estados financieros. 
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1.7.1 Estados Financieros en MYPES 

Los Estados Financieros detallan los resultados de las transacciones y otras actividades 

de una empresa, clasificándolas por categorías, según los elementos que los caracterizan, por 

ejemplo, para el estado de balance de situación financiera los elementos de análisis son el 

activo, pasivo y patrimonio, en el estado de ganancias y pérdidas, los elementos son los ingresos 

y los gastos. En el caso del estado de cambios en el patrimonio y flujo de efectivo es la mezcla 

de los elementos del estado de ganancias y pérdidas y balance, cada uno de los elementos 

mencionados se detallará a continuación. 

 Activo: son los recursos controlados por la empresa y que necesariamente se obtendrá un 

beneficio futuro, pueden estar divididos en corriente y no corriente dependiendo del tiempo 

en que dicho activo pueda volverse líquido. 

 Pasivo: son las obligaciones presentes de la empresa hacia terceros por eventos pasados ya 

para cancelarla es necesario desprenderse de recursos propios, así mismo se clasifican en 

corrientes y no corrientes dependiendo del tiempo en realizar dicho pago. 

 Patrimonio neto: es la diferencia entre el pasivo y el activo en otras palabras es el valor 

luego de haber deducido todo su pasivo.  

 Ingresos: Son benéficos económicos obtenidos por la realización de la actividad principal u 

otras entradas, o bien como disminuciones que resultan aumentos del patrimonio neto. 

 Gastos: Son disminuciones de los beneficios contables, por la producción de la actividad 

principal o bien originados en una obligación o aumento de los pasivos, que dan como 

resultado disminuciones en el patrimonio neto. 

Se debe reconocer dichos elementos cuando cumplan la definición y a su vez sea probable 

que cualquier beneficio tengan relación con las ingresos y salidas así mismo la partida tenga un 

costo o valor que pueda ser medido con fiabilidades, por lo que es de suma importancia para 

quienes dirigen las MYPES y quienes tengan la intención de emprender interpretarlos de 

manera adecuada ya que se puede tornar en una herramienta de mucha utilidad para la gestión 

efectiva del negocio. 

1.7.2 Ratios Financieros e Indicadores 

Los ratios financieros y los indicadores (análisis horizontal y vertical)  son cifras que se 

extraen de los estados financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Flujo 
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de Caja y Cambios en el Patrimonio) o de cualquier otro informe financieros ya que recolectan 

y relacionan la información de la empresa, comparándolo entre valores financieros, para obtener 

una variable que nos dará información relevante de la compañía que pueden expresarse en 

factores decimales como porcentuales, por lo que para cualquier emprendedor elaborar un plan 

económico que evalué la viabilidad financiera es sin duda muy difícil, ya que en la mayoría de 

las veces sus negocios inician solo basándose en ideas y conocimiento sin conocer la 

rentabilidad y ratios financieros del negocio, sin embargo, algunos aplican un análisis contable 

previo, lo cual ayuda a comprender algunos aspectos económicos relacionados a la empresa y 

atraer a potenciales inversionistas, pero la no realización de un plan económico traería muchos 

problemas de liquidez, rentabilidad, solvencia y eficiencia, por lo que es necesario conocer el 

concepto y análisis de los elementos de la información financiera: 

1.7.2.1 Rentabilidad 

Son el conjunto de ratios que analizan las ganancias de la empresa con las partidas del 

Estado de Resultado y de Situación. Sirve para conocer si la empresa tiene la capacidad de 

generar beneficio, por lo que se debe tener en cuenta el capital invertido, normalmente al indicio 

de estas no son rentables, pero para la viabilidad de la empresa, esta debe de ser a un mediano 

plazo. El valor óptimo del resultado del ratio dependerá del sector y actividad en el que se 

encuentra la empresa, por tales razones la gerencia debe cuidar por el comportamiento de estos 

índices. 

 

 

1.7.2.2. Liquidez  

Esta ratio muestra si la empresa puede hacer frente a sus gastos inmediatos con el dinero que 

actualmente tiene, el valor óptimo del ratio debería de ser muy alto, puesto que indicará una 

mayor liquidez de la empresa. Debería de ser superior al 100%, ya que el nivel de Activo 

Circulante tendría que ser superior al del Pasivo circulante. 

 

 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA (MUB) =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 −𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

MARGEN DE UTILIDAD NETA (MUN) 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝑇𝑅𝐴𝐵𝐴𝐽𝑂(𝐶𝑇) = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

RAZON CORRIENTE (RC) 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
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1.7.2.3. Eficiencia 

Tiene como fin relacionar el conjunto de ingresos que tiene una entidad en un periodo 

determinado, cuantifica la productividad de los activos de la empresa, es decir la capacidad que 

esta tiene para generar ingresos y beneficios, su valor optimo deberá de ser mayor en forma 

significativa al de los activos operacionales, ya que la empresa está orientando unos recursos 

cuantiosos, lo cual debería de ser un análisis más detallado. 

 

 

 

 

 

 

1.7.2.4. Solvencia 

Significa que una empresa debe mantener un nivel bajo de deuda, es decir el grado de 

apalancamiento (relación entre deuda con tercero o por los accionistas) también debería de ser 

bajo. Un valor elevado indica que la empresa está fuertemente apalancada, es decir, que tiene 

un alto endeudamiento. Su valor ideal sería en torno al 100%, es decir, que sus fondos propios 

sean más o menos iguales a sus deudas. 

 

 

 

Finalmente es importante la realización de los estados financieros y ratios financieros, 

dependerá del sector y la actividad economía el análisis más detallado de alguno de ellos ya que 

su principal objetivo es obtener una fotografía real de la gestión financiera de una empresa, para 

elaborar una estrategia en el caso de que las cosas no estén funcionando bien. 

PRUEBA ACIDA (PA) 
𝐴𝑐𝑡𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑡𝑒 −𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

ROTACION DE INVENTARIOS (RI) 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒  𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 

PERIODO PROM.  INVENTARIOS (PPI)
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 /360
 

PERIODO PROM.  𝐶𝑂𝐵𝑅𝐴𝑁𝑍𝐴 (𝑃𝑃𝐶)
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑥 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜 /360
 

PERIODO PROM.   𝑃𝐴𝐺𝑂𝑆 (𝑃𝑃𝑃)
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑥 𝑃𝑎𝑔𝑜𝑠

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 /360
 

ROTACION DE ACTIVO FIJO (RAF )
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡  𝐹𝑖𝑗𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜
 

ROTACION DE ACTIVO TOTAL (RAT) 
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡 𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

RATIO DE ENDEUDAMIENTO (D/A) 
𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

RATIO DE DEUDA/CAPITAL (D/CCC)  
𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

RATIO DE COBERTURA DE INTER (CI)  
 𝑈𝐴𝐼𝑇 (𝐸𝐵𝐼𝑇)

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠
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1.7.2.5 Análisis Horizontal  

Es la variación porcentual que ha experimentado en el tiempo una partida, sirve para saber si 

un elemento de los estados financieros ha experimentado un aumento o una disminución en el 

tiempo, pero en términos porcentuales. Tiene por finalidad poder analizar la evolución del total 

de activos de la organización en un año. En otras palabras, consiste en un análisis de tendencias 

en el tiempo, pero expresado en términos porcentuales. Así, se trata de una gran ventaja, ya que 

utiliza una medida relativa. 

Finalmente, el aumento o disminución del resultado debe ser estudiado con elementos e 

indicadores cualitativos, ya que un crecimiento no es bueno ni malo en sí mismo. Ello 

dependerá del factor que creció de manera específica y de lo que significó para la organización. 

1.7.2.6 Análisis Vertical 

Identifica la estructura de inversión y financiamiento de una empresa y su coherencia con la 

actividad económica que realiza, además, facilita la identificación de cuentas con importancia 

relativa. Se analiza los estados financieros como el Balance General y el Estado de Resultados, 

comparando las cifras en forma vertical y determina la composición porcentual de cada cuenta 

del Activo, Pasivo y Patrimonio, tomando como base el valor del Activo total y el porcentaje 

que representa cada elemento del Estado de Resultados a partir de las Ventas netas. 

1.7.3 Toma De Decisiones 

1.7.3.1 El Concepto  

El último informe emitido por el INEI (2016) muestran que el 75% de las empresas que 

emprenden cada año no llegan  a los primeros dos años de vida, la razón principal es la 

deficiente toma de decisiones en las actividades diarias, por ello este capítulo es  muy 

importante para toda empresa, los dueños u accionistas deben tener el conocimiento y 

responsabilidad para tomar decisiones asertivas, el correcto análisis de las decisiones se hace 

importante en el buen uso de la información disponible, por ello es completamente necesario 

conocer el concepto de toma de decisiones, según Pablo Castro (2014): 

La toma de decisiones es una capacidad netamente humana, deriva del poder de 

la razón y el poder de la voluntad, es decir, pensamiento y querer unidos en la 

misma dirección. Es el proceso de analizar, organizar y planificar en busca de 

un propósito específico. Recurrentemente, los seres humanos deben elegir entre 

diferentes opciones, aquella que según su criterio es la más acertada. (P.7). 
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Los accionistas no pueden exponer a la empresa asumir riesgos de decisiones mecánicas, 

intuitivas o espontáneas porque dichas decisiones de rutina o intrascendentes pueden tener una 

repercusión drástica en las operaciones de una organización, en las que pueden involucrar, 

ganancia o pérdida de dinero, el cumplimiento o no de la misión, objetivos y metas de la 

empresa, por ello es necesario tener la información correcta en el momento indicado. 

1.7.3.2 Elementos De Toma De Decisiones 

La toma de decisiones organizacionales en las microempresas se caracteriza por estar siempre 

influenciada por el contexto en el que se sitúa, por ello la comprensión de este proceso debe 

partir del reconocimiento de que cada organización, desarrolla este proceso de acuerdo con los 

postulados, enfoque, orientación y visión de la importancia de este para su desarrollo pues: 

El ambiente de negocio está pasando por una profunda modificación en los 

últimos años tornándose cada vez más complejo. Entre otros aspectos se 

destacan los cambios en los comportamientos y las preferencias de los 

consumidores, las constantes innovaciones tecnológicas, novedades referentes a 

la legislación y tendencias del mercado internacional, desarrollado en el plano 

político (Sonia Benito, 2015) 

En relación con los elementos de mayor importancia para los accionistas para tomar una 

decisión se encuentran: primero, los aspectos financieros vistos desde su realidad, solamente 

como la utilidad que pueda generar cada proyecto, segundo, el entorno; es importante 

mencionar que para estos el “entorno” al cual hacen referencia en esta pregunta está dado por 

las situaciones de orden público que puedan afectar al proyecto y seguido de estos se encuentran 

la experiencia, el conocimiento y la intuición. Así mismo se caracteriza por mezclar elementos 

racionales e intrínsecos para la toma de decisiones, estos poseen elementos racionales, como el 

conocimiento, la información y la disponibilidad de recursos, así mismo es importante 

mencionar que en la mayoría de las microempresas se desarrolla una relación directa con sus 

clientes y está en disponibilidad de tomar decisiones rápidas para satisfacer los gustos y 

preferencias del mercado. 

Por otro lado, es común que no se elaboran todos los Estados Financieros, por desconocimiento 

y por no contar con la estructura contable según las normas internacionales, por ello se ven 

obligadas muchas veces a subcontratar a un contador quién realice la contabilidad, pero muchas 

veces no se elabora todos los reportes financieros correspondientes. Mientras que estos reportes 

financieros sean oportunos serán un diagnóstico para la toma de decisiones, y se consideran 



109 

 

indispensables para poder contar con un panorama de la situación de la empresa y para la toma 

de decisiones acertadas. 

1.7.3.3 Pasos De La Toma De Decisiones 

La toma de decisiones aventuradas es un factor común entre los pequeños empresarios, las 

decisiones se toman en forma conjunta por el propietario, y su familia, Sin embargo, también 

se evidencia un modelo de toma de decisión anárquico, en aquellos casos donde el empresario 

decide en forma autónoma; este modelo se puede entender mejor, por la estructura jerárquica 

de las pequeñas empresas, generalmente de carácter familiar, donde el empresario lo es casi 

todo en su negocio. Por lo que no son conscientes de los pasos para llegar a este, el modelo para 

una correcta toma de decisiones tiene los siguientes pasos. 

Paso 1: Conocer la necesidad de la decisión, identificar los motivos para la situación actual y la 

razón para tomar dicha decisión. 

Paso 2: Identificar y analizar los criterios de decisión, se debe tener conocimiento de las 

diferentes variables para tomar la decisión.  

Paso 3: Se debe asignar peso a los criterios, después de ello definir las variables y se debe 

determinar cuáles son más importantes. 

Paso 4: Se debe desarrollar todos los escenarios posibles para conocer las repercusiones de cada 

uno de ellos. 

Paso 5: Evaluar las alternativas. Es necesario evaluar las alternativas de manera crítica para 

conocer las repercusiones. 

Paso 6: Seleccionar la mejor alternativa (tomar la decisión). Se debe de ser objetivo y lógico, 

Finalmente, la mayoría de las ocasiones la toma de decisiones se pospone o dilata por el miedo 

a equivocarse, la dificultad de obtener información y el tiempo que lleva establecer un consenso 

entre todos los agentes que van a aportar algo, por ello es necesario evaluar la importancia de 

la decisión a tomar y filtrarlas por el nivel de consenso. 
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1.8 Emporio Comercial de Gamarra 

 El Emporio Comercial de Gamarra, conocido como “Gamarra”, es un importante centro 

comercial por su alto dinamismo y altas transacciones económicas relacionadas al comercio, la 

industria de la moda y la fabricación de prendas de vestir. Así mismo es el primer centro 

comercial en el que puedes encontrar todas las fases de la cadena de valor comercial, se 

encuentra en el distrito de la Victoria y según el INEI(2016) existen más de 2000 galerías, 

20,000 mil empresarios textil y trabajan más de 100,000 personas en 54 manzanas que 

actualmente se encuentra dividido por 4 dameros llamados Damero “A”, Damero “B”, Damero 

“C” y Damero “D” que se encuentran en las siguientes avenidas el Damero “A” se encuentra 

entre las avenidas Aviación, México, Prolongación Huánuco y 28 de Julio; el damero “B” entre 

las prolongaciones Huánuco y Parinacochas; y el damero “C” se encuentra en el ex terminal 

pesquero, entre Unanue y la avenida San Pablo. 

 La historia de Gamarra se formó desde hace 120 años, en los años 1882 cuando el 

italiano Bartolome Boggio y el norteamericano Enrique Price crearon la primera fábrica de 

tejidos en las avenidas Grau, conocida en esa época como Villa Victoria y trajeron una de las 

mejoras máquinas de coser y más famosas de esos tiempo, por lo que emplearon y dieron 

ocupación a 300 operarios, siete años más tarde se crearon otras empresas de igual o mayor 

tamaño empleando a más personas, ya en 1950 existía un establecimiento de venta de telas en 

el jirón de gamarra que pertenecía a familias árabes lo cual facilito las transacción de productos 

textiles en la zona porque se convirtieron en proveedores de almacenes y comerciantes 

interprovinciales, ya en 1955, la Municipalidad dio a los ambulantes la Avenida de Aviación, 

esto ayudo a que el comercio creciera tanto que incluso incentivo a que la zona tuviera tiendas 

por departamentos, la gran mayoría de ambulantes y dueños eran de provincia , para ellos fue 

difícil mantenerse en gamarra ya que no tenían experiencia y no era una zona comercial, años 

más tarde gamarra inicia en pequeños conglomerados de producción que se dedicaban hacer 

confecciones en pequeños talleres y negocios textiles, pero se encontraban limitados por la 

zona, por lo que realizaban trabajos de manera ilegal, informal y abarataban los costos de 

producción. Este último concepto fue 2 de los principales motivos del porque gamarra fue 

creciendo más rápido y desordenado, en cuanto al primer concepto fue la creación de servicios 

tercerizados y fabricantes basados en el núcleo familiar. 

 En 1972, Gamarra ingresa a la era de las galerías gracias a una resolución de alcaldía 

que les ayudo al cambio de zonificación, solucionando un problema de años que limitaba el 
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crecimiento desde entonces gamarra ha ido creciendo hasta la actualidad de una forma 

desordenada e informal y sin ningún plan de infraestructura. 

1.8.1 Cultura Tributaria en Gamarra 

 Suarez (2017), realizó unas entrevistas a profundidad a las Medianas y Pequeñas 

empresas del emporio comercial de Gamarra, para conocer mejor el comportamiento tributario 

de las MYPES, en las cuales se abordaron temas de diferentes ángulos para la comprensión e 

importancia intrínseca sobre la evasión tributaria que existe. 

 La investigación fue realizada en el emporio comercial Gamarra ubicado en la avenida 

Gamarra, La Victoria Lima-Perú, los participantes de las entrevistas del estudio fueron los 

gerentes de las MYPES, en su mayoría eran hombres entre 30 y 40 años. Según la entrevista 

realizada a las MYPES, notaron que había diferencia entre los empresarios que se consideraban 

exitosos y los que no, los que sí lo hacían creían que tenían suerte además de haberse esforzado 

mucho, en cambio los que no se consideraban exitosos, creían que no tenían suerte en la vida y 

además tenían una visión más pesimista. Por lo general, los gerentes de las MYPES, 

manifestaron características de personalidad tales como: resistencia para someterse a la 

autoridad y dificultad de trabajar en una estructura jerárquica, es por este motivo que en primer 

momento iniciaron un trabajo independiente.  

 Por otro lado, está el deseo de libertad y toma de decisiones, ya que esto está asociado 

a la autorrealización personal del individuo. Además, muchos de ellos han tenido una infancia 

y adolescencia difícil, algunos en ambientes hostiles y la mayoría en ambientes de pobreza, de 

la cual huyen, buscando seguridad en la vida independiente. Asimismo, debido a ello, existe un 

resentimiento social marcado en los microempresarios. Dado que tenían la noción de que el 

estado no les ha apoyado y ahora que desean surgir, perciben que el Estado les pone dificultades. 

Por lo que tienen la creencia arraigada de que los principales ladrones son los que están en la 

gestión pública del estado, por tanto, evadir impuestos sería un robo menor.  

 Asimismo, si bien son empresas formales que consideran que cumplen con sus 

obligaciones tributarias al contribuir con los impuestos, gran parte de la evasión que ellos 

realizan es debido a la percepción que tienen del Estado.  
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1.8.2 Regímenes Tributarios en Gamarra 

 Los Regímenes Tributarios eran: Régimen del Nuevos Rus, Régimen Especial y 

Régimen General. Sin embargo, a partir del 2017, entró en vigencia el Régimen Mype 

Tributario. Según (2016), el 4.6% de los agentes fiscalizadores varones consideran que la 

creación del RMT generará un alto impacto tributario en las empresas del sector textil Gamarra; 

mientras que, el 6.2% de los agentes fiscalizadores mujeres consideran que la creación del RMT 

generará un alto impacto tributario en las empresas del sector textil Gamarra. 

 Según Chenet (2017), en el Perú hay un mínimo esfuerzo por parte del Estado de generar 

una estrategia de apoyo al micro y pequeño empresario de largo alcance que genere, de manera 

sostenida condiciones macroeconómicas favorables y así evitar la evasión tributaria. 

Considerando el reducido universo de empresas formales, según cifras del Ministerio de la 

Producción para el año 2013, el 40% de las microempresas están en el Nuevo RUS y poco más 

del 20% en el RER; mientras que las pequeñas empresas no utilizan prácticamente ninguno de 

los regímenes especiales: solo el 1.2% está en el RER. Las medianas empresas utilizan al 100% 

el régimen general. Es decir, incluso los 34 pequeños contribuyentes formales están fuera de 

estos regímenes especiales diseñados especialmente para ellos. 

 Según INEI (2016), Adicionalmente, las ventas totales anuales por empresa que se 

genera en el Emporio Comercial de Gamarra son de 243 mil soles, lo que representa en 

promedio ventas mensuales por empresa de 20 mil soles. Las ventas promedio mensuales, que 

genera la microempresa es 5 mil 100 soles, la pequeña empresa 125 mil 500, y la mediana y 

gran empresa 1 millón 530 mil soles. El 0,5% de empresas medianas y grandes generó el 39,1% 

de las ventas totales. Las MYPES representan el 99,5% de empresas y genera el 60,9% de las 

ventas totales. 

Figura 7. Según Segmento Empresarial. Adaptado de “Características de las Empresas del Emporio 

Comercial de Gamarra”, por INEI, 2016 
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1.8.3 Obligaciones tributarias en Gamarra  

Desde hace varios años y a medida que se ha ido desarrollando el sector textil de Gamarra, la 

preocupación para diversas instituciones gubernaturas ha ido en aumento por el alto nivel de 

incumplimiento tributario en los 3 régimen que se acogen para el sector de la microempresa 

que son el  RUS, RER y Mype tributario, la SUNAT indica que el mayor % de este rubro se 

encuentra en el régimen RER a diferencia del RUS,  que se acogen cerca del 1% por lo que no 

es significativo para la presente tesis, en cuanto al régimen Mype tributario se tomó como 

referencia la tesis “Impacto tributario del régimen MYPE tributario (RMT) en el sector textil 

Gamarra en el ejercicio 2017” de Valenzuela Cuestas & Sánchez Ramos (2017)  en el que se 

concluye que “No existe un alto impacto tributario con la creación del Régimen MYPE 

Tributario (RMT) en las empresas del sector textil Gamarra” por lo que se analiza a mayor 

profundidad el régimen RER en los siguientes párrafos, 

Una de las obligaciones de los microempresarios en dicho régimen es emitir 

correctamente los comprobantes de pago, pero en el 2017 el sector textil generó ventas por casi 

un 1,074 millón de soles y cerca del 60% de dichas transacciones no se entregaron 

comprobantes de pagos por lo que la SUNAT desconocerá si dichos comerciantes están 

adecuadamente clasificados en los distintos regímenes tributarios. 

Otras de las obligaciones son lleva los libros contables y declarar y pagar sus impuestos, 

por lo que se tomó como referencia la tesis “Infracciones tributarias y la utilidad de las empresas 

del emporio de Gamarra durante, los periodos 2012-2015, Lima Perú.” De Jane Sihuacuyo & 

Luz Arisaca (2016) en donde se concluye que el 22% de empresas incurre en infracciones 

relacionadas con la obligación de llevar libros y/o registros. En las Infracciones relacionadas 

con la obligación de presentan de declaraciones y comunicaciones se encuentra que el 52.5% 

presenta una infracción relacionada a la microempresa.  Así mismo las infracciones más 

comunes según una entrevista otorgada a  Víctor Shiguiyama, jefe de la SUNAT son locales no 

declarados, direcciones no actualizadas, la no emisión de la guía de remisión correspondiente e 

identificó a un total de 115,000 contribuyentes que evaden impuestos a través de la compra de 

facturas para realizar posteriormente deducciones, además de la realización de operaciones no 

reales, que se efectúan bajo la modalidad del Impuesto General a las Ventas (IGV), y que se 

presume que existe una evasión que está por tres mil millones de soles.   

https://elcomercio.pe/noticias/victor-shiguiyama
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1.8.4 El Rol de la SUNAT en Gamarra 

Cerca al emporio de gamarra en la Av. Iquitos N.º 1101 (cruce con Calle Italia) se 

encuentra las oficinas de atención al contribuyente de SUNAT que ofrecen los servicios 

gratuitos de trámites de ruc, comprobantes de pago, recibir orientación tributaria especializada, 

utilizar las cabinas, acceder al servicio de mesa de parte y asistir a charlas tributarias, a pesar 

de los servicios brindados,  la mayoría de las empresas comerciales en Gamarra no buscan tener 

un acercamiento con la SUNAT, ya que tienen una actitud negativa frente a las entidades 

gubernamentales porque no encuentran reciprocidad frente al cumplimiento del pago de sus 

tributos, no encuentran mejoras en su comunidad y esto se debe a la mala administración de los 

recursos y a la deficiente administración de diversos instituciones gubernamentales , por lo que 

aún existe la informalidad, frente a este tipo de percepción, la SUNAT aprueba como solución 

la realización de operativos de fiscalización en determinadas fechas y no de forma continuas, 

siendo el ultimo operativo para el año 2017 el 20 de noviembre en donde la SUNAFIL y 

SUNAT realizan primer operativo conjunto en Emporio Comercial de Gamarra y participaron 

un total de 160 inspectores de ambas instituciones  que se focalizó a 500 locales comerciales, 

con el objetivo orientar sobre formalización laboral, seguridad y salud en el trabajo, mientras 

que SUNAT orientó en temas tributarios. Muchas de las acciones tomadas por SUNAT no son 

consentidas por los microempresarios ya que ellos evalúan su decisión de cumplir con sus 

obligaciones tributarias en función a sus términos de intercambio con el Estado y en función de 

su posición relativa respecto a otros contribuyentes. En ese sentido, si los contribuyentes 

perciben una desigualdad entre el intercambio de su poder de compra en el mercado versus los 

servicios que reciben por parte del Estado, o si perciben un trato desigual y perjudicial respecto 

a otros contribuyentes, estarán más inclinados a evadir e incurrir en lo informal 
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Capitulo ll: Plan de Investigación 

2.1 Objeto de la investigación  

2.1.1 Planteamiento del Problema 

 

En los últimos años diversos mecanismos gubernamentales y en especial la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración y Tributaria (SUNAT) ha emitido 

informes sobre los índices de recaudación tributaria en nuestro país, dichos informes mencionan 

que en los últimos diez años, los ingresos tributarios se incrementaron nominalmente en más 

de 70%,  A pesar de ello, en términos reales, la variación anual se ha ido ralentizando hasta 

acumular cifras negativas en los últimos tres años, considerando el año 2017 ya que 

la recaudación de tributos a nivel nacional cayó 1.3% y llegó a S/90,706 millones. 

La razón principal es el deficiente cumplimiento tributaria en las empresas peruanas, un 

ejemplo de ello es el sector textil dentro del emporio de Gamarra, ya que según el INEI en el 

año 2017 del 100% de las transacciones el 40% no dan comprobante de pago.  

Por ello, la SUNAT ha implementado diversos mecanismos masivos de orientación para 

promover el cumplimiento tributario de manera voluntaria, dichos mecanismos son a través de 

medios informativos los cuales son Página web, Charlas masivas presenciales, Redes sociales 

(SUNAT, YouTube, Facebook) Folletos Manuales, Cartas informativas, Guías de 

cumplimiento, Resoluciones y medios sociales (radio, tv, periódico). No obstante, lo anterior, 

los índices tributarios siguen disminuyendo. 

Asimismo, las repercusiones de esta falta de cumplimiento, se basa en el conocimiento 

que pueda tener el microempresario en base a sus obligaciones tributarias, puesto que, si un 

mecanismo no es eficiente, el empresario no podrá tener un conocimiento tributario total, 

consecuentemente tampoco podrá tener una información contable y financiera ordenan y 

trasparente por el cual pueda tomar decisiones efectivas para su negocio en el tiempo y que este 

sea viable. 

http://semanaeconomica.com/tags/recaudacion-tributaria/
http://semanaeconomica.com/article/legal-y-politica/tributario/262735-sunat-recaudacion-tributaria-cayo-1-3-en-el-2017-cifra-negativa-por-tercer-ano-consecutivo/
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Por lo que es preciso analizar el impacto de dichos mecanismos en el cumplimiento 

tributario y su repercusión en la información contable, ya que en la actualidad no hay 

investigaciones referentes a ello, finalmente se promoverá otras alternativas exitosas utilizadas 

en otros países con la finalidad de mejorar dicha situación. 

2.1.2 Justificación 

 El cumplimiento de la obligaciones tributarias y su repercusión en la información 

financiera del sector de la MYPES es sin duda uno de los temas más preocupantes en nuestro 

país, ya que actualmente no existe una conciencia y cultura tributaria del deber que tienen todos 

los ciudadanos de cumplir voluntariamente y puntualmente sus obligaciones, por el contrario 

existe un comportamiento inadecuado de los contribuyentes que están evidenciados en la alta 

evasión de impuestos e informalidad, ya que no se responsabilizan en obtener conocimientos 

tributarios para colaborar con su país, y tampoco de que estos tributos se vean reflejados en la 

información financiera, por lo que afectaría negativamente en el control, solvencia, y realidad 

financiera de la empresa y que además se demuestra en la estructura porcentual de los ingresos 

provenientes de la recaudación tributaria del 2017 del IGV que fue del 51% y el impuesto a la 

renta del 34% y en los últimos 5 años, se ha mantenido constante y hasta se visualiza una 

pequeña disminución, pero no refleja un aumento o un avance de la recaudación por lo que es 

motivo de análisis, ante tal situación nos hemos visto en la necesidad de realizar una 

investigación que tiene por título “Impacto de los mecanismos de orientación masivos 

implementados por la SUNAT en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y su 

repercusión en la información financiera de las MYPES del sector textil de Gamarra en el año 

fiscal 2017”. Así mismo, en nuestra investigación es importante analizar los mecanismos de 

orientación aplicados actualmente por la SUNAT, ya que como ente gubernamental encargada 

de la administración, orientación, recaudación, y fiscalización en temas tributarios desde su 

constitución ha realizado diversos mecanismos para orientar y hacer cumplir lo que por ley cada 

ciudadano debería realizar, por lo que actualmente existen diversos estudios de forma 

independiente sobre cumplimiento tributario, cultura tributaria, moralidad tributaria, 

mecanismos de coordinación gubernamental, transparencia en la información financiera, etc., 

pero son muy pocas las investigaciones en conocer si existe un impacto significativo o no en la 

creación de dichos mecanismos en relación al cumplimiento e información financiera, como se 

detalla en los siguientes párrafos, los cuales hacen referencia a investigaciones realizadas en el 
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Perú, a nivel de Latinoamérica y a nivel mundial que se tomarán como referencia en la presente 

tesis. 

 Una de las investigaciones más importantes fue “La Obligación Tributaria y el Pago: 

Antes del Inicio de la Cobranza Coactiva- en la Legislación Peruana. Apuntes y 

Disquisiciones”, realizadas por Juan Maximiliano Aguayo López (2014), profesional de la 

SUNAT, él explica de manera general y menciona la naturaleza, características, inicio de la 

obligación tributaria y el pago como modo de extinción de éste antes del procedimiento de 

cobranza coactiva, por lo que también haremos referencia a autores como: 

  José Marcos Domínguez y Clemente Checa González que publicaron en el año 2013 la 

investigación de “Concepto De tributo: Una Perspectiva Comparada Brasil-España” en el que 

analiza el concepto de tributo, así como los diversos elementos caracterizadores que lo 

conforman, tanto desde la perspectiva del derecho brasileño como desde la óptica del derecho 

español, examinándose también los principios constitucionales que deben guiar su 

implantación, en especial el de capacidad contributiva.  

 Así mismo se tomara como como referencia la tesis de grado llamada “Cultura tributaria 

y obligaciones tributarias en las empresas comerciales del emporio gamarra, 2014” elaborado 

por Melissa Elaine Burga Argandoña (2014), que tiene como objetivo comprometer a las 

empresas a participar en las charlas sobre cultura tributaria, en conocer para que es utilizado los 

tributos que aportan, comprender la importancia de los tributos y aprender respecto a las 

sanciones que implanta la administración tributaria también hace un análisis de la influencia de 

la percepción que ha tenido la población en referencia a la corrupción por lo que es importante 

señalar dos publicaciones, la primera es la de “Alcances y limitaciones de los mecanismos de 

coordinación gubernamental en la política anticorrupción: el caso de la Oficina de 

Fortalecimiento Ético y Lucha contra la Corrupción en SUNAT”  de Christian Chiroque Ruiz 

(2017) en la revista de ciencias políticas y gobierno el autor menciona tiene que como objetivo 

identificar los mecanismos de coordinación gubernamental usados en la implementación de 

políticas anticorrupción dentro de la SUNAT, durante el periodo 2012-2015, asimismo, se 

busca describir cuáles fueron las principales limitaciones que se presentaron durante dicho 

proceso. Y segunda es la publicación a nivel de Latinoamérica, en donde muchos países como 

México han realizado investigaciones como “La moral tributaria en América Latina y la 

corrupción como uno de sus determinantes” que se publicó en la Revista Mexicana de Ciencias 

Políticas y Sociales por Víctor Mauricio Castañeda Rodríguez (2015), en el que se menciona 

que la corrupción es un factor central en el estudio del grado de moral tributaria que exhibe un 

ciudadano, entendida ésta como su disposición a pagar impuestos. 
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 Por otro lado, la comisión económica para América Latina y el Caribe (2015) publicó la 

siguiente investigación “Micro, pequeñas y medianas empresas en América Latina” el cual 

presenta las características y situación de las microempresas, pequeñas empresas y medianas 

empresas (MiPymes) en varios países de América Latina 

 Finalmente tomaremos como referencia el siguiente estudio “Financial Reporting in 

Small and Medium Enterprises (SMEs) in Nigeria. Challenges and Options” elaborado por 

Ezeagba, Charles (2017) y publicado en la revista Internacional de Investigación Académica en 

Contabilidad, Finanzas y Ciencias de la Gestión, este estudio trata de los desafíos a los que se 

enfrentan las pequeñas y medianas empresas (PYME) al adoptar informes contables financieros 

efectivos en Nigeria y determinar la contribución de las malas instalaciones de crédito a 

registros contables inadecuados en las PYME de Nigeria.  

 Así mismo este estudio ayudará, por un lado, a la Administración Tributaria en conocer 

el impacto de dichos mecanismos de orientación implementados, tomando en consideración la 

realidad peruana con el nivel de cultura tributaria y percepción que actualmente los peruanos 

tienen, frente a ello, el estudio se encontrará a disposición del público en general para su interés. 

Sin embargo, disponemos de la atención de la Administración para tomar medidas de 

orientación o estrategias con la cultura y la realidad peruana. 

 Por otro lado, es materia de ayuda a los contribuyentes, si bien es importante el 

cumplimiento de obligaciones tributarias, también es de suma importancia saber la repercusión 

del cumplimiento en la información financiera, mediante estados financieros que permita la 

toma de decisiones para tener un mejor control, además, cabe indicar que el mencionado trabajo 

sirve como antecedente para futuras investigaciones, ya que se sustentará si realmente dichos 

mecanismos implementados por la SUNAT en el año 2017 incentivaron a la población a tener 

una mayor conciencia y cultura tributaria que se reflejaría a través del cumplimiento voluntario 

que dicta la norma en relación a las obligaciones tributarias, por lo que se estaría mostrando la 

realidad de la información financiera de las empresas que hasta el momento no se ha realizado. 

2.1.2 Problema principal 

 ¿Cuál es el Impacto de los mecanismos de orientación masivos implementados por la 

SUNAT en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y la repercusión en la información 

financiera de las MYPES del sector textil de Gamarra en el año 2017? 
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2.1.3 Problemas específicos 

● ¿Cómo afecta el nivel de la educación del microempresario en la comprensión de 

las normas tributarias? 

● ¿Cómo influye la percepción del contribuyente sobre la SUNAT en el cumplimiento 

de sus obligaciones tributarias? 

● ¿Cuál es el impacto de la orientación tributaria a través de las charlas masivas, 

medios y redes sociales en el cumplimiento de las obligaciones tributarias del sector 

MYPE? 

● ¿Cómo influye los mecanismos de orientación de SUNAT en la realización de los 

estados financieros de las MYPES? 

2.2 Hipótesis 

2.2.1 Hipótesis principal 

 Existe un impacto de los mecanismos de orientación masivos implementados por la 

SUNAT en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y su repercusión en la información 

financiera de las MYPES del sector textil de Gamarra en el año 2017. 

2.2.2 Hipótesis específicas 

● El nivel de la educación del microempresario afecta en la comprensión de las normas 

tributarias. 

● La percepción del contribuyente sobre la SUNAT influye en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias. 

● La orientación tributaria a través de las charlas masivas, redes y medios sociales 

impacta en el cumplimiento de las obligaciones tributarias del sector MYPE. 

● Los mecanismos de orientación de SUNAT influyen en la realización de los estados 

financieros de las MYPES. 
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2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo principal 

 Determinar el efecto de los mecanismos de orientación masivos implementados por la 

SUNAT en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y su repercusión en la información 

financiera de las MYPES del sector textil de Gamarra en el año 2017. 

● Identificar cómo afecta el nivel de la educación del microempresario en la 

comprensión de las normas tributarias. 

● Determinar cómo influye la percepción del contribuyente sobre la SUNAT en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

● Determinar cuál es el impacto de la orientación tributaria a través de las charlas 

masivas, medios y redes sociales en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

del sector MYPE. 

● Determinar cómo influye los mecanismos de orientación de SUNAT en la 

realización de los estados financieros de las MYPES. 

 



121 

 

Capítulo III. Metodología de la investigación 

 Según Ladrón de Guevara (1981) citado por Ramírez (2012), expresa que la 

metodología de la investigación científica se refiere al conjunto de principios y pautas que 

deben tener en cuenta todas las ciencias.  

Por ello, en este capítulo se establecerá la metodología que se empleará para el análisis 

del problema de investigación, asimismo se establece la población, tamaño de muestra sobre la 

recolección de datos y los instrumentos utilizados para el desarrollo del trabajo de investigación. 

3.1 Tipo de Investigación 

 La estrategia de investigación tiene un alcance exploratorio, descriptivo, correlacional 

o explicativo, según el tema de investigación planteada. Sin embargo, en base al problema 

planteado de nuestro trabajo de investigación, es de característica explicativa, ya que permite 

conocer a profundidad ante la situación de evaluar el impacto de los mecanismos de orientación 

implementados por la SUNAT en el cumplimiento de la obligación tributaria de los 

microempresarios o ante la inexistencia, evaluar las consecuencias que genera, asimismo, 

considerando la importancia de los mecanismos de orientación en la repercusión de los estados 

financieros que deben realizar los microempresarios de Gamarra, es de tipo explicativo porque 

permite conocer la importancia de comprender con mecanismos de orientación para presentar 

estados financieros principalmente con características relevantes y fidedignas.  

Adicionalmente, los objetivos planteados son de característica descriptiva y explicativa, 

ya que se requiere de encuestas realizadas a la muestra de microempresarios de Gamarra del 

sector textil y entrevistas realizadas a los expertos para obtener información del tema de 

investigación. 

3.2 Diseño Metodológico  

 El diseño de la presente investigación tiene característica mixta, ya que se emplea en la 

combinación del método cualitativo y cuantitativo. El método cualitativo se basa en entrevistas 

realizadas a los 3 expertos en materia tributaria, ya que permite conocer más del tema de 
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investigación, por otra parte, el método cuantitativo se basa en las encuestas realizadas al 

tamaño de muestra de los microempresarios de Gamarra. 

 Según Hernández, Fernández & Baptista (2013), el enfoque cualitativo utiliza la 

recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación 

en el proceso de interpretación. Es por ello, que se procede a desarrollar preguntas e hipótesis 

antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos (método cuantitativo). Con 

frecuencia, estas actividades sirven, primero, para descubrir cuáles son las preguntas de 

investigación más importantes, y después, para refinarlas 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” y no siempre la secuencia es la misma, ya que varía de acuerdo 

con cada estudio en particular. 

3.2.1 Investigación Cualitativa  

 Los autores Hernández, Fernández & Baptista (2013), mencionan que el enfoque 

cualitativo tiene las siguientes características:  

 

El investigador se plantea un problema, pero este no sigue un proceso definido. 

Los planteamientos no son tan específicos como en el diseño cuantitativo y las 

interrogantes de investigación no se han definido del todo. (…) El investigador 

inicia examinando el mundo social y desarrolla una teoría coherente con los 

datos, Dicho de otra forma, las investigaciones cualitativas se basan más en una 

lógica y proceso inductivo (explorar y describir, y luego generar perspectivas 

teóricas). (..) Van de lo particular a lo general. Es decir, procede caso por caso, 

dato por dato, hasta llegar a una perspectiva más general. (p.34). 

3.2.2 Investigación Cuantitativa  

Los autores, Fernández & Pilar (2014), mencionan 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. (…) utiliza la recolección de datos para probar 

hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin 

establecer pautas de comportamiento y probar teorías. (p.75). 
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Cadena et al., (2017) indica que la investigación cuantitativa relaciona variables que han 

sido cuantificadas para la determinación de la fuerza o correlación entre ellas, así como realizar 

inferencias sobre una población a través de muestras: 

La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las 

realidades, la relación y estructura dinámica, por otro lado, la investigación 

cuantitativa trata de determinar la fuerza de las asociaciones o correlación entre 

variables, la generalización y objetivación de los resultados a través de una 

muestra para ser inferencia en una población. Los métodos cualitativos para la 

recopilación de datos tienen una función muy importante en la evaluación de 

impacto, ya que proporcionan una valiosa información para comprender los 

procesos que existen tras los resultados. (p.5). 

3.3. Técnicas de recolección de datos 

3.3.1 Descripción de los instrumentos de recolección de datos 

La técnica de recolección de datos que se utilizará en la investigación corresponde al 

Análisis Documental. Los documentos estadísticos “constituyen una de las fuentes de 

información más valiosa para la investigación científica. Podemos encontrarlos en bibliotecas 

o en la propia web” (Carrasco 2015). 

Para la presente investigación se emplearán entrevistas en profundidad con especialistas 

en el tema, encuestas a microempresarios y estudio de casos. Las entrevistas brindarán un mejor 

entendimiento sobre si los mecanismos de orientación aplicados por la SUNAT tuvieron como 

objetivo incentivar una conciencia tributaria en los microempresario para el cumplimiento 

voluntario de sus obligaciones, las encuestas permitirán conocer si dichos mecanismos  

causaron impacto en los microempresarios, otorgándoles el conocimiento tributario total de sus 

obligaciones y en la realización trasparente de los estados financieros para la toma de decisiones 

y viabilidad de la empresa. Finalmente, se realizará un estudio de casos que permitirán evaluar 

el efecto cuantitativo.  

3.3.2 Población 

El universo de la investigación está conformado según INEI (2016) por 1427 

microempresarios, los cuales tienen la característica de ser del sector textil, y que se encuentren 

ubicados en el emporio de gamarra.  

La distribución de la zona se hace en 3 secciones llamadas “dameros”. El Damero A se 

encuentra entre las avenidas Aviación, México, Prolongación Huánuco y 28 de Julio; el B entre 
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las prolongaciones Huánuco y Parinacochas; y el C se encuentra en el ex terminal pesquero, 

entre Unanue y la avenida San Pablo. 

 

Figura 8. Mapa de Gamarra. Adaptado de “Características de Gamarra” por la revista Gamarra 

Moda, 2017 

3.3.3 Tamaño de la muestra  

- En base a la población recopilada en ítem anterior, se decidió aplicar la siguiente 

fórmula estadística indicada por Fisher & Navarro (1997) la cual sirve para investigaciones 

cualitativas que cuentan con una población finita en esta investigación la población corresponde 

a 1427 empresas  

 

 

 

Donde: 

N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados). 

k: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de confianza 

indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean ciertos. 

- p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. 

- q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p. 

- n: es el tamaño de la muestra. 
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- Se asignarán los siguientes valores aplicándolo con esta investigación: 

- Z: Nivel de confianza 1.96 (tabla de distribución normal para 

- el 95% de confiabilidad y 5% de error) 

- p: probabilidad a favor 0.90 

- q: probabilidad en contra 0.10 

- d: error de estimación 5% 

 

Como se puede observar, la fórmula arroja un resultado de 126, por lo tanto, el tamaño de 

muestra es de 126 empresarios, de las cuales se procederá a realizar las encuestas en el Capítulo 

IV Desarrollo. 

1427*1.96^2*0.9* 0.1

0.05^2*(1427-1)+1.96^2*0.9*0.1
n =  .=126
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Capítulo IV Desarrollo 

4.1 Resultado de aplicación de instrumento 

En este capítulo, se aplicará diversos instrumentos con el fin de evaluar el impacto de 

los mecanismos de orientación masivos implementados por la SUNAT en el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias y la repercusión en la información financiera de las MYPES del 

Sector Textil de Gamarra. Por ello, se procederá a desarrollar los instrumentos cualitativos y 

cuantitativos en el trabajo de investigación. 

4.1.1 Instrumento Cualitativo  

4.1.1.1 Entrevistas a especialistas tributarios  

 Se analizará 2 entrevistas brindadas por expertos del área de cultura y orientación de la 

SUNAT y de forma complementaria una entrevista a un gestor de orientación.  

 

Entrevista 

Entrevista Miluska Del Castillo Debernardi- Gerente del Área de Cultura Tributario y Aduanero  

 

 Preguntas al experto 

1. ¿Cuál es el objetivo primordial de la administración tributaria para combatir la 

informalidad en el Perú? 

 

EL objetivo es crear, generar y mantener la conciencia tributaria, por ello se ha implementado 

el mecanismo de trabajar con los jóvenes y niños, debido a ello, se creó una resolución 

viceministerial con convenio con MINEDU, y se aceptó poner dentro de la curricular escolar la 

semana de tributación a nivel nación, y se creó un grupo de voluntariados interno de los 

trabajadores de SUNAT para que lograran dar charlas y puedan crear y generar conciencia 

tributaria. 
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2. ¿Cuáles son los mecanismos implementados o que se encuentren en proyecto para 

reducir la informalidad en el 2017? ¿Cómo se dividen estos mecanismos 

implementados? 

La orientación se basa en el Código Tributario ya que para el contribuyente es un derecho. Se 

crean cursos virtuales con la gerencia anexa del instituto de administración tributaria que es la 

encargada de dar cursos internos, pero también externos por lo que es una forma generar 

conciencia y combatir informalidad, también existen programas de asistencia en los centros de 

mejor asistencia al ciudadano (MAC) y Charlas con los microempresarios en las oficinas de 

SUNAT, en donde se incentiva la formalización y el acceso a pequeños créditos financiero, 

finalmente, desde inicios del año 2017 se ha creado el mecanismo un poco más personalizado 

con los universitarios, por ejemplo, el núcleo tributario contable, este mecanismo fue copiado 

de la administración brasileña, como es un país tan grande que se apoyan en los universitarios 

y crean núcleos de apoyo para fomentar la conciencia tributaria con los jóvenes y ciudadanos 

por lo que se llega a más cantidad de personas. 

 

3. ¿De qué manera influye la política para aprobar los mecanismos que están en 

proyecto o generar nuevos mecanismos? En el caso de ser aceptado el mecanismo 

¿Cuál es el tiempo promedio para entrar en vigor? 

 

Siempre los mecanismos se realizan cuando el Gobiernos Central le dé énfasis, por ejemplo, se 

ha tenido el apoyo para hacer el convenio con MIDENU, pero todo va a depender de la política 

del gobierno que entre al momento, actualmente no es totalmente apoyo, pero no hay trabas y 

es una cosa bastante llevadera por lo que no hay oposición, usualmente la administración toma 

las iniciativas y se le indica al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) o de frente con los 

mecanismos necesarios por ejemplo en algún operativo, y si un mecanismo necesita una norma 

entrara al legislativo, en general todo requiere una norma pero hay casos en los que la misma 

SUNAT saca una resolución de intendencia y se actúa más rápido. 

 

4. ¿Cuáles son los criterios que evalúan para la implementación de nuevos 

mecanismos?  

 

Dependerá del sector y si existe informalidad, desde la anterior administración tributaria se ha 

mantenido y otorgado el conocimiento y no actuar tan duramente, sino incentivarlo a la 
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formalización, así como también dependerá del nivel de educación para implementar dicho 

mecanismo.  

 

5. ¿Qué mecanismos considera más efectivos para combatir la informalidad? ¿Por 

qué? 

 

Los operativos siempre generar un mayor impacto han realizado operativos grandes, pero es de 

tipo intimidatorio y nos ganamos el papel de malos, necesitamos mantener un equilibrio, siendo 

flexibles y rudos. 

 

6. ¿Considera que la orientación tributaria a través de las charlas masivas, redes 

sociales y medios sociales influyen significativamente en la formalización de las 

MYPES? ¿Por qué? 

 

Si, las charlas generan mayor impacto, las redes sociales no lo generan porque no hay costumbre 

de parte de los microempresarios. 

 

6.1 ¿Por qué no genera impacto con la orientación de las redes sociales? 

 

Las personas mayores no lo entienden, por lo que continuamos enfatizándonos en las charlas. 

 

 6.2 ¿Entonces se puede decir que actualmente todas las charlas son de manera 

presencial?  

 

Sí, y de manera virtual se utilizan en forma académica, por lo que se está tratando con los más 

pequeños para ver el cambio a futuro dentro de 5 a 10 años. 

 

6.3 ¿Y cuál medio se difunde la implementación de estos mecanismos? 

 

A través de los medios de comunicación: slogan, radio, periódico, charlas entrevistas, pero hay 

mucha resistencia de parte de los contribuyentes por los nuevos cambios de la SUNAT. 
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6.4 ¿Existe algún criterio en la selección de los horarios?  

 

El gremio elige cuál es el horario más adecuado, SUNAT emite una carta de recomendación, 

pero al final la selección es de ellos, y se necesita como mínimo 20 asistentes, muchas veces, 

nos lo pide el mismo microempresario. 

  

7. En los 5 años, ¿Qué indicadores están considerando para medir la formalización 

de las MYPES?  

 

No tenemos indicadores, es muy complicado medir el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias, antes se media por el tiempo de atención, pero no funcionó. 

 

8. ¿Considera que se ha realizado un avance significante hasta la actualidad en 

cultura tributaria para aumentar la cifra en la formalización de las MYPES? 

 

Desde el año 92, el avance es notorio, al inicio se captaban las contribuciones por la dirección 

general de contribuciones (DGSA), parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), por 

lo que, a partir del año 92, se separa y se crea la SUNAT, desde entonces somos autónomos y 

más eficientes. 

 

9. ¿Cuáles cree que son las principales causas que impiden la formalización de una 

MYPE en Lima? 

 

Antes eran los costos, pero actualmente ya no es una excusa, después fue el tiempo, pero 

muchos de los procesos ya fueron agilizados, es un tema de dejadez por parte de los 

microempresarios. 

 

10. ¿Considera que la carencia de educación tributaria afecta en el cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias del contribuyente? ¿Por qué? 

 

Sí, es muy importante, ya que el 88% de grandes empresas sabe cumplir sus obligaciones con 

los mecanismos masivos, pero el 80% conoce como cumplirlas y son ellos los que tienen un 

mayor conocimiento contable y no se llega a cumplir el 100%, en cambio en los contribuyentes 

pequeños solo es el 16%, estoy convencida que la diferencia radica en la brecha generacional. 
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10.1 ¿Y la percepción del contribuyente ha generado impacto? 

 

No, es un tema de cultura por parte de los contribuyentes. 

 

10.2 ¿Y la corrupción? 

 

Siempre es generalizada, pero SUNAT solo capta, es decir, se nos entrega el dinero, y se le da 

en su totalidad al Gobierno Central, por lo que seguimos al gobierno, ya sea de derecha o 

izquierda, nosotros no somos políticos, las personas siempre involucran a todos aun cuando no 

se hayan visto en casos de corrupción.  

 

11. ¿EL sector textil es importante para administración tributaria? ¿Cómo han 

trabajado en Gamarra siendo un Emporio? ¿Y qué acciones han realizado a nivel 

de orientación para aminorar la informalidad que existe en la zona? 

 

Si, en Gamarra se ha trabajado mucho, pero la informalidad que hay en Gamarra no es la entrega 

de comprobante, la informalidad que hay más en Gamarra es laboral.  

 

11.1 ¿Por qué la SUNAT no puede intervenir?  

 

No, solo se interviene por lo tributario, no es nuestro tema nosotros sólo vamos a realizar la 

revisión de los comprobantes y si está bien entonces no les indicamos nada.  

 

    11.2 ¿Desde cuándo se realizan campañas en Gamarra? 

 

Desde hace 4 o 5 años no se realizan operativos fuertes y campañas de orientación, ya que antes 

había mucha más informalidad y se vendía más. 

 

   11.3 ¿Y ha habido talleres o charlas en Gamarra? 

 

Si, hace un tiempo se realizaba, pero en la avenida Italia existe la oficina de atención al 

contribuyente.  
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12. ¿Considera que las normas favorecen a la formalización de las MYPES?, Muchas 

veces las normas son muy subjetivas y a consecuencia de ello, los contribuyentes 

buscan esos “vacíos” para eludir los impuestos.    

 

Hay normas que sí, existen normas más complejas que otras, por ejemplo, el RUS se creó para 

las micro y pequeñas empresas, porque algo tenían que tributar, y era el sector grande y un poco 

más olvidado, por lo que se creó hasta 5 categorías, pero al final se quedó en 2, tenemos la 

categoría especial cero los que venden abarrotes en los mercados, por ello, si se ha pensado en 

las MYPES; en cuanto los vacíos, existe en todo ámbito y no hay norma perfecta. 

 

       12.1 ¿Finalmente usted que piensa de la cultura en el país?  

 

Todavía es muy baja, yo creo que la mejor forma es de trabajar con los niños, ya que son muy 

buenos aliados. 

 

       12.2 ¿Y cómo lo miden? 

 

Es difícil como medir, es muy dificultoso, por ello, no se mide actualmente, lo que si tenemos 

son cifras de la gente que viene hacer la consulta, pero más a fondo no podemos llegar. 

 

Entrevista Nª2 

   

Entrevista Jaime Córdova Pasknvan - Supervisor de Defensoría del Contribuyente y Usuario 

Aduanero.   

 

Preguntas al experto 

 

1. ¿Cuál es el objetivo primordial de la administración tributaria para combatir la 

informalidad en el Perú? 

El objetivo es que todos puedan cumplir con sus obligaciones formales y sustanciales para que 

contribuyan en la medida que les corresponda para el desarrollo del país, con sustanciales me 

refiero al pago, y formales es la declaración de manera consciente. 
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2. ¿Cuáles son los mecanismos implementados o que se encuentren en proyecto para 

reducir la informalidad en el 2017? ¿Cómo se dividen estos mecanismos 

implementados? 

Una serie de mecanismos, la página web, las redes sociales, que son establecidos a través de 

campañas que tienen objetivos o son coyunturales. También SUNAT tiene un área que se 

encarga de fomentar la cultura y en este año se implementado en la curricular escolar temas 

tributarias a nivel primario y secundario, así mismo se hacen charlas a los universitarios, para 

impulsar la concientización de la importancia de como tributar, otro de los mecanismo que 

tenemos es a través de las redes sociales y canales de YouTube, en donde se otorgan tips en 

Facebook y se proporcionar charlas, no se utiliza la televisión por el tema del presupuesto, 

también se realizan campañas en los periódicos que generan mayor impacto, pero todo 

dependerá del presupuesto que se asigna al área. 

 

3. ¿De qué manera influye la política para aprobar los mecanismos que están en 

proyecto o generar nuevos mecanismos? En el caso de ser aceptado el mecanismo 

¿Cuál es el tiempo promedio para entrar en vigor? 

El gobierno es el que determina la política tributaria, emite normas como bienestar del 

ciudadano, por lo que su influencia es alta en términos de presupuesto, el tiempo de vigencia 

de un mecanismo va a depender de la alta dirección de la institución y la necesidad de la 

creación de dicho mecanismo. Así mismo, es importante que dichos cambios emitidos se den 

de manera gradual de mayor a menor contribuyente.  

 

4. ¿Cuáles son los criterios que evalúan para la implementación de nuevos 

mecanismos? 

Desde que la SUNAT fue creada se ha mantenido un enfoque fuerte y exigente, por ello, los 

contribuyentes tienen una percepción negativa, últimamente, se está cambiando dicha 

percepción y el enfoque es educar y formar la conciencia tributaria y cumplimiento voluntario, 

por lo que la SUNAT debe ser quien ofrece el servicio y asistencia, pero sin ser tan duro, por 

ello, los mecanismos que se han implantado son de crear conciencia. 

   

5. ¿Qué mecanismos considera más efectivo para combatir la informalidad? 

¿Por qué? 

Los operativos en donde se decomisa sus pertenencias siempre van a generar un mayor impacto, 

pero eso no genera cultura. Desde un inicio se tenía una percepción negativa de la SUNAT, 
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pero luego se cambió el enfoque a dar servicio, desde la misión a visión, desde hace 10 años, 

gradualmente.  

 

6. ¿Considera que la orientación tributaria a través de las charlas masivas, redes 

sociales y medios sociales influyen significativamente en la formalización de las 

MYPES? ¿Por qué? 

Es relativo, ya que las charlas están enfocas al empresario emprendedor, pero generalmente el 

empresario se dedica a su negocio y envía a su contador, por lo que SUNAT se encarga de 

orientar a ambos, para que el microempresario reconozca que si se equivoca el contador es él, 

quien asume las consecuencias, por lo que debe ser consciente cuanto y cuando tiene que pagar. 

En cuanto a la orientación a través de los periódicos y radios se ha generado un mayor impacto 

en provincia, ya que se tiene una mayor cobertura y es más económico, así mismo, tenemos 

buses que durante el día se desplazan a nivel nacional para fomentar y brindar facilidades para 

la inscripción y orientación del RUC. En el tema de las redes sociales, está enfocado en los 

jóvenes, y si tiene un impacto de manera masiva, desearíamos que tuviera una mayor llegada, 

pero muchas veces se utiliza dicho impacto negativo por lo que se debe tener un mayor cuidado, 

pero con todo ello se ha reducido la brecha de la formalidad.  

 

6.1 ¿Cuánto son los trabajadores que se dedican a orientación tributaria y 

fiscalización? 

Cerca del 20% de trabajadores en una oficina al contribuyente está dedicada a orientación, en 

cuanto al área de fiscalización es tan importante como el área de servicios, pero la tecnología 

ha generado un mayor impacto en dicha área ya que no hay necesidad de salir al campo, pero 

casi siempre son las mismas cantidades. 

 

6.2 ¿Hay alguna área en especial que se encarga de designar con que mecanismos se 

debe actuar? 

Si, el área de gerencia de orientación y servicio, que está centralizada en Lima, pero abarca un 

ámbito a nivel nacional, es el quien indica si se va a fomentar algún tipo de campaña, pero a 

nivel de dependencia se tiene la posibilidad de añadir formalidades que no estén contempladas, 

por ejemplo, la trasmisión de radios es costosa en lima, pero en provincia no, pero hay partes 

en donde se canaliza con el área de comunicaciones para estar en coordinación. 
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6.3 ¿Cuáles son las características del personal de orientación y como es seleccionado? 

No necesita tantos años de experiencia, solo postula al área de orientación, se les realiza una 

capacitación y cursos, pueden ser personas jóvenes o mayores, pero si deben de tener la 

vocación de servicio. 

 

7. En los 5 años, ¿Qué indicadores están considerando para medir la formalización 

de las MYPES? 

La política tributaria lo aplica el MEF, y se realiza en función a brechas, en donde podemos 

encontrar entre ellas la informalidad, pueden ser programadas de manera intensiva y pausadas, 

si alguna brecha no es significativa entonces se dedican a otras prioridades, en cuanto brechas 

me refiero al sector con mayores problemas tributarias y lo enfrento indicándole a los formales 

que no le compren al informal.  

 

8. ¿Considera que se ha realizado un avance significativo en los últimos 5 años en 

cultura tributaria para aumentar la cifra en la formalización de las MYPES? 

Si, conforme se desarrolla el concepto de conciencia tributaria en base a los mecanismos 

mencionado por lo que el microempresario conoce la parte tributaria, por ello se ha reducido el 

porcentaje de informalidad, y si lo hay son sectores que les costara mayor trabajo desarrollarse 

y crecer. 

 

8.1 ¿De qué manera afecta a una MYPE no formalizarte? 

Le afecta en todos sus ámbitos, el Perú se está adaptando de manera rápida a los cambios 

tecnológico, como es el de los libros electrónicos, por lo que para cualquier MYPE siempre se 

encontrara limitado a no poder operar de manera creciente, porque el formal siempre va a 

necesitar sustentar sus compras en consecuencia de ellos no podría haber un mercado para el 

informal. 

 

9. ¿Cuáles cree que son las principales causas que impide la formalización de una 

MYPE en Lima? 

El desconocimiento y la pretensión de que piensen “todo lo que gane debe ser mío”, y el Estado 

no debería intervenir en sus negocios, el objetico de la SUNAT es que esa creencia debería 

disminuir durante el tiempo. 
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10. ¿Considera que la carencia de educación tributaria afecta en el cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias del contribuyente? ¿Por qué? 

Uno de los enfoques fundamentales, es fortalecer la conciencia tributaria a través de la 

curricular escolar, y en los jóvenes profesionales a través de charlas. 

Así mismo, la SUNAT participa mucho en conferencias internacionales de educación 

tributaria, y los países que no tienen mucha ventaja son Uruguay y el salvador porque lo 

desarrollan de manera natural por lo que SUNAT también desea enfatizarse la educación como 

en estos países.  

 

10.1 En cuanto a las charlas, ¿Que medios utilizan para difundirlas? 

Se ve en la proforma de la página web a nivel nacional, pero en provincia se difunde en los 

programas radiales, se nos permiten utilizar otros medios más directos y fácil porque el costo 

es mucho menor. 

 

11. ¿El sector textil es importante para administración tributaria? ¿Cómo han 

trabajado en Gamarra siendo un Emporio? ¿Y qué acciones han realizado a 

nivel de orientación para aminorar la informalidad que existe en la zona? 

Claro, para la SUNAT, el sector textil es materia de estudio, ya sea en temas tributarios y 

aduaneros por lo que hay muchos mecanismos de control ya que dicho sector mantiene una alta 

informalidad, y es por ello por lo que desde que se creó SUNAT se realizan acciones de control 

como decomisos y sanciones, pero ahora hay un control con el objetivo de orientar. 

 

     11.1 ¿Qué ha realizado SUNAT por Gamarra? 

Se puso en algún momento una mini oficina en donde se invitaba a las personas a tramitar el 

RUC y a escuchar las charlas, tuvo un impacto en su momento, pero después se convirtió en 

una oficina normal, porque solo venían los contadores, así mismo, también están los buses para 

orientar. 

 

12. ¿Considera que las normas favorecen a la formalización de las MYPES?, 

Muchas veces las normas son muy subjetivas y a consecuencia de ello, los 

contribuyentes buscan esos “vacíos” para eludir los impuestos. ¿Qué acciones ha 

tomado la Administración Tributaria para corregir estos vacíos legales que 

favorecen la elusión? 
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Las normas no los realiza SUNAT sino el Poder Ejecutivo, por lo que son muy cambiantes, un 

ejemplo es el Régimen MYPE Tributario, este no ha generado un impacto importante por lo 

que se le quiere eliminar, este es un grave problema ya que varíen mucho las normas y es poco 

atractivo para el microempresario, en mi opinión la SUNAT deberá dar algunos años para que 

la empresa pueda crecer y después tributar, en cambio la SUNAT comienza a cobrar desde sus 

inicios. Si vemos modelos del exterior, algunas personas vienen a las oficinas orientación y son 

extranjeros y se preocupan en tributar, en cambio, el peruano es muy distinto, ya que sólo se 

acerca cuando le llega alguna carta coactiva u otros mecanismos de cobranza, también estoy de 

acuerdo en que se deberían cambiar las normas, pero es muy importante que se analicen con 

anticipación y se cumplan, ya que muchas veces la SUNAT tienen que estar preocupada que 

alguna norma no se haya visualizado de la manera más correcta por donde se pueda evadir. 

Actualmente, si esto pasa la SUNAT cambia la norma, pero en mi opinión no debería cambiar 

la norma sino enseñarle al microempresario la importancia de tributar, otro de los problemas es 

que copiamos mucho régimen del exterior pero que no son nuestras realidades. 

 

12.1¿Y la percepción del contribuyente? 

Es muy importante dicha percepción, porque como SUNAT no podemos actuar mientras que 

salen videos de origen corrupto, existe una contradicción muy severa, nosotros tenemos que 

convencer al microempresario que somos su socio estratégico ya que ayudamos a desarrollar el 

mercado y mejorar sus finanzas. 

 

       12.2 ¿Y sabemos cuánto tenemos de presupuesto dedicado a orientación? 

SUNAT tiene un presupuesto propio, si recauda poco, el presupuesto disminuye y si recauda 

mucho el presupuesto aumenta, pero así no haya presupuesto, SUNAT tiene que llegar a las 

personas siendo creativo. 

 

12.3 ¿Cree usted que el tipo de comunicación que SUNAT emite es comprensible? 

Tengo que reconocer que SUNAT utiliza muchas palabras técnicas, el empresario no entiende 

nada y contrata un contador, para el empresario un buen contador es quien evade y no quien 

realiza una buena gestión, por lo que hay que crear conciencia a todos, es más, mi hijo no le 

interesa ir a las oficinas sino hacer todo virtual, por lo que el empresario de ahora es de 25 a 35 

y la SUNAT se debe modernizar para acercar al contribuyente he incentivarlo a que no necesitas 

al contador para cumplir, sino para desarrollar su empresa, así mismo, las personas mayores no 
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son tan representativas por lo que no es impedimento para la SUNAT realizar cambios 

tecnológicos, ya que los contribuyentes actuales son jóvenes.  

 

Entrevistan complementaria  

Víctor Alfredo Fernández Peña - Gestor De Orientación 

 

1. ¿Cuáles son los mecanismos de orientación que se han implementado durante el 

2017? 

Las charlas son uno de los mecanismos más importante, pero el problema principal es que 

muchas veces los microempresarios quieren que se le calculen los impuestos, pero eso no se les 

puede hacer ya que no podemos ser juez y parte, ellos efectivamente no saben mucho de 

tributación, enseñarle con lleva más tiempo, las cosas que dijimos en 15 a 20 minutos no lo 

entienden muy bien, por lo que muchas veces contratan a un contador para que este se los 

solucione a pesar que ser cosas muy sencillas. 

 

2. ¿Y que otro mecanismo ha realizado la SUNAT para solucionar dicho problema? 

Se quiso crear la Carpeta tributaria, y debería ser entregada a las personas que tramiten el RUC, 

pero aún no se ha implementado por diversos temas políticos, así mismo, dentro de ello existe 

otro problema, que el microempresario tendría que leerlo, pero muchas veces no lo lee, o en 

todo caso no lo comprenden.  

 

3. ¿Usted como gestor que piensa de la SUNAT?  

La SUNAT debería de realizar de manera más simples sus procedimientos, hace muy poco se 

publicó que todos deberían declarar por la plataforma “Declara Fácil”, pero esto generó 

problemas tecnológicos por lo que la percepción que ahora se tiene de esa plataforma es 

negativa, nosotros como gestores otorgamos iniciativas de mecanismo pero que hasta el 

momento no se ha realizado ya que el MEF es quien aprueba.  

 

4. ¿usted cuantas charlas realiza durante el mes? 

Normalmente a cualquier orientador se le asignan dos tareas, la primera es de orientar en alguna 

oficina de atención y la segunda es orientar a través de las charlas, pero este último solo es una 

vez al mes.  

 

5. ¿Cuáles son los requisitos para realizar una charla? 

https://pe.linkedin.com/in/victor-alfredo-fernandez-pe%C3%B1a-29827046
https://pe.linkedin.com/in/victor-alfredo-fernandez-pe%C3%B1a-29827046


138 

 

Desconozco cuales son los requisitos, pero se necesita al menos 20 asistencias para realizarla, 

en el caso de la universidad fue quien pidió la charla y el horario. 

 

6. ¿Cómo se evalúa si las charlas generan un impacto positivo en los 

microempresarios? 

No tenemos como evaluarlas, se podría solo evaluar la asistencia de las personas. 

 

7. ¿Para ser gestor de orientación, cuantos años de experiencia deben de tener? 

Normalmente un par de años, yo soy orientador desde hace 4 años 

 

8. ¿Usted tiene alguna estructura para realizar alguna charla? 

Si, existe una estructura, pero en mi opinión las charlas son muy generales, deberían ser más 

puntuales o deberían darnos un poco más de tiempo. 

 

9. ¿Se ha realizado charlas en gamarra en los últimos 3 años? 

En mis 4 años no he ido a gamarra, pero hay ciertas variables que se deben de tomar en cuenta, 

si el contribuyente quiere ser formal, se va a topar con que existen diversas obligaciones que en 

muchas cosas el contribuyente no cumple y deja de ser formal. Pero al dar una charla nosotros 

tratamos de que sea en todos los sectores nivel bajo alto y superior, pero es más engorroso si la 

persona no sabe mucho del tema tributario. 

 

10. ¿Cuáles deberían ser los requisitos para ser orientador? 

Un Gestor de Orientación es el responsable de asistir a las personas con respecto al alcance y 

aplicación de las normas y procedimientos tributarios, también se encarga de registrar 

solicitudes y facilitar el uso de los productos virtuales, para promover el cumplimiento tributario 

voluntario. Los requisitos específicos y mínimos que exige este puesto de trabajo son: Bachiller 

en Derecho, Contabilidad, Economía o afín; conocimientos en Normas Tributarias; 

conocimiento básico en Word, Excel y PowerPoint; experiencia laboral general de un año, 

incluyendo una experiencia especifica no menor de seis meses en temas tributarios como 

asistente, auxiliar o afín; capacitaciones en materia tributaria; y actitudes que serán evaluadas 

en la entrevista. 
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4.1.2 Instrumentos Cuantitativos  

 La aplicación del instrumento cuantitativo se realizó a través de dos tipos de encuestas 

enfocada a diferentes públicos. La primera encuesta está dirigida principalmente al tamaño de 

muestra de los microempresarios de Gamarra del sector textil, el cuestionario elaborado para el 

trabajo de investigación contiene un total de 20 preguntas, cuya finalidad es obtener 

información principal que ayudará a responder los objetivos planteados. 

 Sin embargo, la segunda encuesta está dirigida a todos los contribuyentes que asistieron 

a las dos charlas de la SUNAT en la UPC, el cuestionario elaborado contiene un total de 15 

preguntas, cuya finalidad es recabar información adicional que complemente la información 

principal para obtener un mayor enfoque sobre el presente trabajo de investigación.  

Cabe recalcar, que los resultados obtenidos de la primera encuesta realizada a los 

microempresarios de Gamarra son a través del SPSS 22. 

Las dos encuestas completas se encuentran al final del trabajo de investigación, en los 

anexos.  

A continuación, se presenta los resultados de la primera encuesta realizada a los 

microempresarios de Gamarra que se encargan en la comercialización de telas: 

4.1.2.1 Resultados de la Primera Encuesta Aplicada 

Tabla N° 13 

Edades de los Microempresarios 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 20 a 30 años 19 15,1 15,1 15,1 

31 a 40 años 33 26,2 26,2 41,3 

41 a 50años 36 28,6 28,6 69,8 

51 a 60 años 35 27,8 27,8 97,6 

61 a 80 años 3 2,4 2,4 100,0 

Total 126 100,0 100,0 
 

 Nota: Data de SPSS. Adaptado de “Encuesta realizada al microempresario de Gamarra” 
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Figura 9: Tabla N° 13 Edades de los microempresarios. Adaptado de “Encuesta realizada a los 

microempresarios de Gamarra” 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto a las edades, podemos observar que el 28.5% de los microempresarios 

encuestados se encuentran ente las edades de 41 a 50 años, mientras que, el 27.78% de los 

microempresarios se concentra entre las edades de 51 a 60 años, por el cual se puede concluir 

que las personas mayores a 40 años necesitan estar presentes en las charlas, a diferencia de la 

población joven que tiene una preferencia de asistencia remota. 

Tabla N°14 

Género de los microempresarios  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 79 62,7 62,7 62,7 

Femenino 47 37,3 37,3 100,0 

Total 126 100,0 100,0  

Nota: Data de SPSS. Adaptado de “Encuesta realizada a los microempresarios de Gamarra” 
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Figura: 10. Tabla N° 14. Género de los microempresarios. Adaptado de “Encuesta realizada a 

los microempresarios de Gamarra” 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto al género, podemos observar que el 62.7% de los microempresarios 

encuestados son del género masculino, mientras que el 37.3% son del género femenino, 

podemos concluir por las demás respuestas que en su mayoría los hombres son dueños del 

negocio y estos pueden tener una edad promedio mayor a los 40 años. 

Tabla N° 15 

Nivel de Educación 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Primaria 4 3,2 3,2 3,2 

Secundaria Superior 72 57,1 57,1 60,3 

Técnico 28 22,2 22,2 82,5 

Universitaria incompleta 14 11,1 11,1 93,7 

Universitaria completa 8 6,3 6,3 100,0 

Total 126 100,0 100,0  

Nota: Data de SPSS. Adaptado de “Encuesta realizada a los microempresarios de Gamarra” 
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Figura 11. Tabla N° 15 Nivel de educación. Adaptado de “Encuesta realizada al 

microempresario de Gamarra” 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto al nivel de educación, podemos observar que el 57.14% de los 

microempresarios encuestados tienen secundaria superior, debido a que la mayoría de los 

trabajadores son provincianos que no tuvieron preparación y que llegaron a Lima en busca de 

un mejor futuro, contrario a ello, es el 6.35% de los microempresarios que tienen universitaria 

completa, que muy aparte de laborar en su carrera profesional, tienen un negocio en Gamarra. 

En conclusión, es importante mencionar el nivel de conocimientos que pueda tener las personas 

asistentes, por lo que, si su nivel de educación es mayor, será mucho más fácil para ellos 

entender sobre los temas tributarios, ya que las charlas solo tienen una durabilidad en promedio 

de una hora y media y en muchos casos los temas son muy generales 

Tabla 16 

Pregunta 1: ¿Cuál es el cargo que ocupa en el negocio textil? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Encargado 62 49,2 49,2 49,2 

Dueño 64 50,8 50,8 100,0 

Total 126 100,0 100,0  

Nota: Data de SPSS. Adaptado de “Encuesta realizada al microempresario de Gamarra” 
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Figura: 12. Tabla N°16 Pregunta 1: ¿Cuál es el cargo que ocupa en el negocio textil? Adaptado 

de “Encuesta realizada a los microempresarios de Gamarra” 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto al cargo, el 50.79% de los encuestados eran dueños del negocio textil, es 

importante mencionar que la mayoría de los dueños no se encontraban en el local o temían 

colaborar con nuestra entrevista, ya que se creía que nosotras fuéramos parte de SUNAT, debido 

al problema que actualmente se encuentra enfrentando Gamarra con la Municipalidad y otras 

organizaciones, mientras que el 49.21% eran personas encargadas de la tienda y conocían el 

negocio, en estos casos el dueño solo se encontraba presente, dos horas casi al finalizar el día.  

Tabla  N °17 

Pregunta 2: ¿Consideras que pagar impuestos ayuda al desarrollo del país? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 40 31,7 31,7 31,7 

No 86 68,3 68,3 100,0 

Total 126 100,0 100,0  

Nota: Data de SPSS. Adaptado de “Encuesta realizada a los microempresarios de Gamarra” 
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Figura 13.: Tabla N°17 Pregunta 2: ¿Consideras que pagar impuestos ayuda al desarrollo del 

país? Adaptado de “Encuesta realizada a los microempresarios de Gamarra” 

INTERPRETACIÓN: 

 Con respecto al pago de impuestos, el 68,25% de los microempresarios consideran que 

el pago de impuestos no ayuda al desarrollo del país, debemos tomar en cuenta que la mayoría 

de las personas entrevistadas tienen una percepción negativa hacia los diversos entes 

gubernamentales ya que Gamarra sigue creciendo con respecto a la cantidad de clientes, sin 

embargo, no hay un crecimiento con respecto al desarrollo del orden de los comerciantes que 

trabajan, como el de la seguridad y limpieza ciudadana. Por otro lado, solo el 31.75% 

consideran que el pago de impuesto contribuye al desarrollo del país y no directamente por el 

desarrollo en Gamarra. 

Tabla N° 18 

Pregunta 3: ¿En qué régimen tributario está registrado su negocio? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nuevo RUS 8 6,3 6,3 6,3 

Régimen MYPE Tributario 39 31,0 31,0 37,3 

Régimen Especial de Renta 76 60,3 60,3 97,6 

Régimen General 3 2,4 2,4 100,0 

Total 126 100,0 100,0  

Nota: Data de SPSS. Adaptado de “Encuesta realizada a los microempresarios de Gamarra” 
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Figura: 14. Tabla N°18 Pregunta 3: ¿En qué régimen tributario está registrado su negocio? 

Adaptado de “Encuesta realizada a los microempresarios de Gamarra” 

INTERPRETACIÓN: 

 En cuanto al régimen tributario, vemos que el 60.32% de los microempresarios se 

encuentran en el Régimen Especial de Renta, mientras que un 30.95% se encuentran el Régimen 

Mype Tributario, Por lo que se concluye que la mayoría de las microempresas en Gamarra se 

encuentra en el régimen en el que como sector debe pertenecer, ya que entre los años 2010 a 

2014 la SUNAT realizaba muchos eventos informativos, por lo que el RMT no ha causado el 

impacto que se esperaba por la falta de información hacia los microempresarios considerando 

que dicho régimen fue creado en el 2017  

Tabla N°19 

Pregunta 4: ¿Con qué frecuencia entrega comprobantes de pago? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 53 42,1 42,1 42,1 

A veces 26 20,6 20,6 62,7 

Cuando me exigen 47 37,3 37,3 100,0 

Total 126 100,0 100,0  

Nota: Data de SPSS. Adaptado de “Encuesta realizada a los microempresarios de Gamarra” 
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Figura: 15. Tabla N°19 Pregunta 4: ¿Con qué frecuencia entrega comprobantes de pago? 

Adaptado de “Encuesta realizada a los microempresarios de Gamarra” 

INTERPRETACIÓN: 

 En cuanto a la frecuencia de entrega de comprobantes de pago, podemos observar que 

le 42.06% de microempresarios entrega el comprobante siempre, mientras que, el 37.30% 

entregan comprobantes cuando los exigen los clientes; adicionalmente, el 20.63% solo entregan 

comprobantes a veces. Sin embargo, ante la situación de los microempresarios que entregan 

comprobantes de pago “a veces” y “cuando le exigen”, se puede deducir que evaden impuestos 

y a su vez están cometiendo una infracción, ante la acción de no entregar boletas siempre para 

pagar menos impuestos, asimismo, aquellos microempresarios están expuestos a que los 

fiscalizadores de SUNAT puedan venir a sancionarlos, ya que no cumplen con una de sus 

obligaciones formales.  

Tabla N°20 

Pregunta 5: ¿Dentro del régimen que se encuentra, ¿cuáles son sus obligaciones tributarias? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Declarar y pagar impuestos 32 25,4 25,4 25,4 

Libros Contables 13 10,3 10,3 35,7 

Entregar Comprobantes 38 30,2 30,2 65,9 

Comunicar a la SUNAT 4 3,2 3,2 69,0 

Declarar, pagar y entregar 

comprobantes 
39 31,0 31,0 100,0 

Total 126 100,0 100,0  

Nota: Data de SPSS. Adaptado de “Encuesta realizada a los microempresarios de Gamarra” 
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Figura 16. Tabla N°20 Pregunta 5: ¿Dentro del régimen que se encuentra, ¿cuáles son sus 

obligaciones tributarias? Adaptado de “Encuesta realizada a los microempresarios de Gamarra” 

INTERPRETACIÓN: 

 Podemos observar, que el 30.95% de los microempresarios solo consideran que sus 

obligaciones tributarias son tanto declarar y pagar impuesto, como también la entrega de 

boletas, sin embargo, el 30.16% consideran que sus obligaciones tributarias solo es entregar 

boletas, y ello no quiere decir que no declaren o paguen impuestos, sino que no tienen el 

conocimiento tributario que es necesario la declaración y el pago de impuestos mensualmente, 

ya que muchas veces lo dejan encargado al contador, por otro lado, el 25.4% consideran que 

sus obligaciones tributarias solo es declarar y pagar impuestos y no necesariamente la entrega 

del comprobantes de pago. Por lo que se puede concluir que existe una falta de información 

sobre cuáles son sus obligaciones tributarias dependiente al régimen al que pertenecen, ya que 

en su mayoría respondieron referente al comprobante, declaración y pago, pero no son 

conscientes que otras de sus obligaciones es la realización de los libros contables, así como la 

comunicación que se debe tener con SUNAT cuanto exista una modificación de carácter 

empresarial. 
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Tabla N°21 

Pregunta 6: ¿Qué tributos declara y paga mensualmente? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Impuesto General a las Ventas 24 19,0 19,0 19,0 

Impuesto a la Renta de Tercera 

Categoría 
33 26,2 26,2 45,2 

Retenciones del impuesto de 

cuarta de categoría 
6 4,8 4,8 50,0 

Retenciones del impuesto de 

quinta categoría 
8 6,3 6,3 56,3 

Pago de AFP/ONP/Es salud y IR 6 4,8 4,8 61,1 

Impuesto a la Renta/ IGV 49 38,9 38,9 100,0 

Total 126 100,0 100,0  

Nota: Data de SPSS. Adaptado de “Encuesta realizada a los microempresarios de Gamarra” 

Figura: 17. Tabla N°21 Pregunta 6: ¿Qué tributos declara y paga mensualmente? Adaptado 

de “Encuesta realizada a los microempresarios de Gamarra” 

INTERPRETACIÓN: 

 Podemos observar, que el 38.89% de los microempresarios declara y tributa 

mensualmente Impuesto a la Renta e IGV, mientras que, el 26.19% solo declara IR, y ello puede 

ser causa del crédito fiscal que pueden obtener ya que a diferencia del IGV el IR es respecto a 

sus ganancias, por lo que solo el 19.05%  consideraron que declaran y pagan IGV, y s un 4.76% 

solo pagan tributos en beneficios de sus trabajadores este último ítem es alarmante ya que 
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últimos informes indican que la situación laboral es un problema mayor a lo tributario. Es 

importante mencionar que ningún empresario hizo referencia a los tributos que deberían pagarse 

(no domiciliados) por importar sus productos del extranjero. 

Tabla N°22 

Pregunta 7: ¿Usted paga impuestos dentro del plazo establecido? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 47 37,3 37,3 37,3 

No 66 52,4 52,4 89,7 

A veces 13 10,3 10,3 100,0 

Total 126 100,0 100,0  

Nota: Data de SPSS. Adaptado de “Encuesta realizada a los microempresarios de Gamarra” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 18. Tabla N°22 Pregunta 7: ¿Usted paga impuestos dentro del plazo establecido? 

Adaptado de “Encuesta realizada a los microempresarios de Gamarra” 

INTERPRETACIÓN: 

 Podemos observar, que el 52.38% de los microempresarios no pagan impuestos dentro 

del plazo establecido, mientras que el 37.30% si pagan cumpliendo con su obligación tributaria, 

adicionalmente, el 10.32% a veces pagan dentro del plazo establecido. Sin embargo, una de las 

causas que pagan impuesto fuera de plazo según Suarez, se debe a que los microempresarios 

consideran importante las ganancias diarias que obtienen, y dan prioridad a otras obligaciones, 
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asimismo, hay que considerar que mientras más días pasen del plazo establecido, se le debe 

añadir el interés establecido. 

Tabla N°23 

Pregunta 8: ¿Cuál de los siguientes medios utiliza para informarse? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Radio 29 23,0 23,0 23,0 

Televisor 9 7,1 7,1 30,2 

Periódico 37 29,4 29,4 59,5 

Redes Sociales 51 40,5 40,5 100,0 

Total 126 100,0 100,0  

Nota: Data de SPSS. Adaptado de “Encuesta realizada a los microempresarios de Gamarra” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 19. Tabla N°23 Pregunta 8: ¿Cuál de los siguientes medios utiliza para informarse? 

Adaptado de “Encuesta realizada a los microempresarios de Gamarra” 

INTERPRETACIÓN: 

 Podemos observar, que el 40.48% generalmente utiliza las redes sociales para 

informarse sobre temas de interés, mientras que, el 29.37% utilizan el periódico para informarse 

y consecutivo a ello el 23.02% utiliza la radio, sin embargo, solo el 7.14% utiliza la televisión 

para informarse. Cabe recalcar, que, en la mayoría de los establecimientos de Gamarra, no 



151 

 

cuentan con una televisión ya que estos se encuentran normalmente en los pisos más elevados, 

por lo que tampoco llega el periódico y solo se comunican por las redes sociales. Así mismo 

este ítem es muy importante porque permitirá poder realizar acciones informativas por este 

medio. 

Tabla N°24 

Pregunta 9: ¿Por qué fue importante formalizar su negocio? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Evitar multas y sanciones de la Sunat 32 25,4 25,4 25,4 

Mis clientes me exigen entregar 

boletas y facturas 
19 15,1 15,1 40,5 

Contribuir voluntariamente con mi 

deber tributario para el desarrollo del 

país 

16 12,7 12,7 53,2 

Mayor experiencia crediticia 

(préstamo) 
59 46,8 46,8 100,0 

Total 126 100,0 100,0  

Nota: Data de SPSS. Adaptado de “Encuesta realizada a los microempresarios de Gamarra” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20.  Tabla N°24 Pregunta 9: ¿Por qué fue importante formalizar su negocio? Adaptado 

de “Encuesta realizada a los microempresarios de Gamarra” 

INTERPRETACIÓN: 

 

 Podemos observar, que el 46.83% de los microempresarios decidieron formalizar su 

negocio para obtener préstamos, mientras que, el 25.40% de los microempresarios formalizaron 
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para evitar sanciones de la SUNAT, por otro lado, el 15.08% formalizaron por exigencia del 

cliente en obtener comprobantes de pago y solo un 12.70% fueron motivo de contribuir 

voluntariamente con el país como deber tributario. Se puede concluir la falta de conciencia de 

los microempresarios sobre la importancia que tiene la formalización para el desarrollo del país, 

así mismo si para el microempresario es primordial tener liquidez para el capital de trabajo, se 

debería crear incentivos respecto a ello y así ampliar la base tributaria. 

Tabla N°25 

Pregunta 10: En el año 2017 ¿Cuál de estos mecanismos de SUNAT ha utilizado con mayor 

frecuencia para orientarse? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Charlas Masivas 9 7,1 7,1 7,1 

Página Facebook 20 15,9 15,9 23,0 

Portal de YouTube 19 15,1 15,1 38,1 

Página Web SUNAT 44 34,9 34,9 73,0 

Ninguno 34 27,0 27,0 100,0 

Total 126 100,0 100,0  

Nota: Data de SPSS. Adaptado de “Encuesta realizada a los microempresarios de Gamarra” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 21.  Tabla N°25 Pregunta 10: En el año 2017 ¿Cuál de estos mecanismos de SUNAT 

ha utilizado con mayor frecuencia para orientarse? Adaptado de “Encuesta realizada a los 

microempresarios de Gamarra” 

INTERPRETACIÓN: 

 



153 

 

 En cuanto a los mecanismos de orientación del 2017, podemos observar que el 34.92% 

de los microempresarios utilizaron la página web de SUNAT para orientarse respecto a 

consultas específicas, ya que es la referencia más exacta y completa que se tiene de información, 

mientras que,  15.87% y 15.08% se orientaban a través de la página de Facebook y portal de 

YouTube, respectivamente y solo 7.14% mediante charlas masivas, adicionalmente, el 26.98% 

no utilizan ninguno de estos mecanismos, respecto a este último, el % es muy alarmante ya que 

con las pocas asesorías brindadas por SUNAT y el deficiente conocimiento respecto a temas 

tributarios el % de incumplimiento seguirá aumentando, a pesar de que  hay un Centro de 

Servicio al Contribuyente en la Victoria, no hay un acercamiento de los microempresarios por 

conocer de temas tributarios; cabe recalcar, que la SUNAT solo ha realizado en Gamarra 

fiscalización y no ha brindado algún medio de orientación directo en los establecimientos del 

contribuyente. 

Tabla N° 26 

Pregunta 11: ¿Cómo calificas el mecanismo marcado en la pregunta anterior? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Bueno 5 4,0 4,0 4,0 

Bueno 7 5,6 5,6 9,5 

Regular 20 15,9 15,9 25,4 

Malo 40 31,7 31,7 57,1 

Muy Malo 24 19,0 19,0 76,2 

Ninguna de las anteriores 30 23,8 23,8 100,0 

Total 126 100,0 100,0  

Nota: Data de SPSS. Adaptado de “Encuesta realizada a los microempresarios de Gamarra” 
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Figura 22. Tabla N°26 Pregunta 11: ¿Cómo calificas el mecanismo marcado en la pregunta 

anterior? Adaptado de “Encuesta realizada a los microempresarios de Gamarra” 

INTERPRETACIÓN: 

 

 Podemos observar, que el 31.75% y el 19.05% de los microempresarios consideran que 

el mecanismo que utilizan con mayor frecuencia es malo y muy malo. Referente al uso de la 

web son dos los principales motivos, el primero es el uso de palabras  técnicas y el segundo es 

la estructura poco amigable de la página, respecto a las plataformas de YouTube y Facebook 

en ambos la información trasmitida no es constante sino eventual, por otra lado muchos de los 

usuario no tenían conocimiento que existían dichas plataformas, así mismo el 23.81% de los 

microempresarios no opinan sobre el mecanismo, ya que un 26.98% de la pregunta anterior, 

podemos ver, que no utilizan ningún mecanismo.  

Tabla N°27 

Pregunta 12: ITEM 1 – El lenguaje tiene que ser accesible al público (no utilizar palabras 

técnicas) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 59 46,8 46,8 46,8 

De acuerdo 53 42,1 42,1 88,9 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
6 4,8 4,8 93,7 

Totalmente descuerdo 8 6,3 6,3 100,0 

Total 126 100,0 100,0  

Nota: Data de SPSS. Adaptado de “Encuesta realizada a los microempresarios de Gamarra” 
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Figura:23. Tabla N 27 Pregunta 12: ITEM 1 – El lenguaje tiene que ser accesible al público (no 

utilizar palabras técnicas). Adaptado de “Encuesta realizada a los microempresarios de 

Gamarra” 

INTERPRETACIÓN: 

 

 Podemos observar, que el 46.83% de los microempresarios están totalmente de acuerdo 

que al implementar u ofrecer un mecanismo de orientación, sea necesario un lenguaje accesible 

al público sin necesidad de utilizar palabras técnicas, asimismo, el 42.06% también están de 

acuerdo con un lenguaje accesible. Puesto que, utilizar palabras técnicas genera complejidad y 

confusión en la norma, y con mucha más razón por el deficiente conocimiento. 

Tabla 28 

Pregunta 12: ITEM 2 :Prefiero un mecanismo virtual porque es más rápido  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 28 22,2 22,2 22,2 

De acuerdo 34 27,0 27,0 49,2 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
50 39,7 39,7 88,9 

En desacuerdo 8 6,3 6,3 95,2 

Totalmente descuerdo 6 4,8 4,8 100,0 

Total 126 100,0 100,0  
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Nota: Data de SPSS. Adaptado de “Encuesta realizada a los microempresarios de Gamarra” 

Figura: 24. Tabla N°28 Pregunta 12: ITEM 2 – Prefiero un mecanismo virtual porque es más 

rápido en absolver mis dudas. Adaptado de “Encuesta realizada a los microempresarios de 

Gamarra” 

INTERPRETACIÓN: 

 

 Podemos observar, que el 39.68% de los microempresarios opinan que no están de 

acuerdo ni en desacuerdo sobre la preferencia de un mecanismo virtual porque es más rápido 

en absolver sus dudas, mientras que, un 26.98% están de acuerdo en utilizar un mecanismo 

virtual porque es más rápidos en absolver sus dudas, y un 22.22% también están de acuerdo con 

utilizar un mecanismo virtual. Cabe recalcar, que hoy en día la tecnología sigue avanzando 

constantemente, lo que genera mayor facilidad y menor costo al encontrar información 

virtualmente y en unos años se convertida en una necesidad hacer uso de esta. 

Tabla N°29 

Pregunta 12: ITEM 3 – El horario de la SUNAT son impedimento para asistir 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 54 42,9 42,9 42,9 

De acuerdo 25 19,8 19,8 62,7 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
29 23,0 23,0 85,7 

En desacuerdo 9 7,1 7,1 92,9 

Totalmente descuerdo 9 7,1 7,1 100,0 

Total 126 100,0 100,0  
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Nota: Data de SPSS. Adaptado de “Encuesta realizada a los microempresarios de Gamarra” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 25. Tabla N°29 Pregunta 12: ITEM 3 – El horario de la SUNAT son impedimento para 

asistir. Adaptado de “Encuesta realizada a los microempresarios de Gamarra” 

INTERPRETACIÓN: 

 

 Podemos observar, que el 42,86% de los microempresarios consideran que los horarios 

de las charlas de la SUNAT son impedimento para asistir, mientras que, el 23.02% de los 

microempresarios no están ni de acuerdo ni en desacuerdo con los horarios de las charlas. Cabe 

recalcar, que los horarios que brinda SUNAT generalmente empiezan a la  1pm a 5pm 

de lunes a viernes para una determinada cantidad de persona, dicho horario puede ser 

complicado para el microempresario, ya que se encontraría en horario de trabajo. Así mismo en 

el trascurso de la presente tesis se comprobó que el sistema de la SUNAT permite duplicar 

inscripciones pudiendo inscribir a la misma persona hasta por 4 veces. 

Tabla N°30 

Pregunta 12: ITEM 4 – El tiempo de la charla es muy corta y no son claros al explicar 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 14 11,1 11,1 11,1 

De acuerdo 23 18,3 18,3 29,4 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
64 50,8 50,8 80,2 

En desacuerdo 10 7,9 7,9 88,1 

Totalmente descuerdo 15 11,9 11,9 100,0 

Total 126 100,0 100,0  

Nota: Data de SPSS. Adaptado de “Encuesta realizada a los microempresarios de Gamarra” 
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Figura 26.: Tabla N°30Pregunta 12: ITEM 4 – El tiempo de la charla es muy corta y no son 

claros al explicar. Adaptado de “Encuesta realizada a los microempresarios de Gamarra” 

INTERPRETACIÓN: 

 Podemos observar, 50.79% de los microempresarios no están ni en acuerdo ni en 

desacuerdo con respecto al tiempo de la charla y la explicación que brinda ya que no han asistido 

a ninguna de ellas, mientras que, el 18.25% de los microempresarios consideran que están de 

acuerdo al opinar que el tiempo de la charla es muy corta porque en muchos casos los 

orientadores terminar de exponer el tema en promedio 60 minutos y no son muy claros al 

explicar ya que muchas de los tema son muy técnicos, al igual que el uso de las palabras.   

Tabla N°31 

Pregunta 12: ITEM 5 – Prefiero un mecanismo presencial para que absuelvan mis dudas 

personalmente 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 11 8,7 8,7 8,7 

De acuerdo 8 6,3 6,3 15,1 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
53 42,1 42,1 57,1 

En desacuerdo 19 15,1 15,1 72,2 

Totalmente descuerdo 35 27,8 27,8 100,0 

Total 126 100,0 100,0  

Nota: Data de SPSS. Adaptado de “Encuesta realizada a los microempresarios de Gamarra” 
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Figura 27. Tabla N°31Pregunta 12: ITEM 5 – Prefiero un mecanismo presencial para que 

absuelvan mis dudas personalmente. Adaptado de “Encuesta realizada a los microempresarios 

de Gamarra” 

INTERPRETACIÓN: 

 

 Podemos observar, que el 42.06% de los microempresarios no están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo al contar con un mecanismo presencial para absolver alguna duda de sus 

obligaciones tributarias o de actualizarse de temas tributarios, ya que muchos de los 

entrevistados no mostraban interés por estar actualizados en temas tributarios, mientras que el 

27.78% está totalmente desacuerdo contar con un mecanismo presencial, por lo que se puede 

entrever que prefieren un mecanismo virtual, referente a este ultimo la SUNAT ya ha 

implementado diversos mecanismos virtuales como son, el WhatsApp, Messenger  y los centros 

de asistencia telefónica que tienen mucha llegada a los contribuyentes. 

Tabla N°32 

Pregunta 12: ITEM 6 – No utilizo ningún mecanismo de orientación porque es innecesario 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 40 31,7 31,7 31,7 

De acuerdo 34 27,0 27,0 58,7 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
23 18,3 18,3 77,0 

En desacuerdo 13 10,3 10,3 87,3 

Totalmente desacuerdo 16 12,7 12,7 100,0 

Total 126 100,0 100,0  
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Nota: Data de SPSS. Adaptado de “Encuesta realizada a los microempresarios de Gamarra” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 28. Tabla N°32 Pregunta 12: ITEM 6 – No utilizo ningún mecanismo de orientación 

porque es innecesario. Adaptado de “Encuesta realizada a los microempresarios de Gamarra” 

INTERPRETACIÓN: 

 

 Podemos observar, que el 31.75% de los microempresarios están totalmente de acuerdo 

en no utilizar ningún mecanismo de orientación porque consideran que es innecesario, el 

26.98% también están de acuerdo con el considerar innecesaria el uso del mecanismo, por otra 

parte, el 18.25% no están de acuerdo ni en desacuerdo con respecto al uso del mecanismo. Estos 

% son alarmante, ya que la SUNAT es actualmente el único organismo que se dedica a orientar 

al contribuyente, si las personas no tienen el interés por conocer sobre los temas tributarios será 

mucho más difícil concientizar al contribuyente sobre sus obligaciones, asimismo cabe recalcar, 

que los microempresarios opinan de esa manera debido a la percepción que se informa a través 

de los diferentes medios de comunicación sobre la SUNAT y el Estado en cuanto al uso del 

dinero. 
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Tabla N°33 

Pregunta 13: ¿Cómo califica el uso del dinero de lo recaudado de los tributos por el Gobierno 

Central? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Bueno 1 ,8 ,8 ,8 

Bueno 3 2,4 2,4 3,2 

Regular 5 4,0 4,0 7,1 

Malo 28 22,2 22,2 29,4 

Muy Malo 89 70,6 70,6 100,0 

Total 126 100,0 100,0  

Nota: Data de SPSS. Adaptado de “Encuesta realizada a los microempresarios de Gamarra” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 29. Tabla N°33 Pregunta 13: ¿Cómo califica el uso del dinero de lo recaudado de los 

tributos por el Gobierno Central?. Adaptado de “Encuesta realizada a los microempresarios de 

Gamarra” 

INTERPRETACIÓN: 

 

 Podemos observar, que el 70.63% de los microempresarios califican de muy malo del 

uso del dinero que recaudan de los tributos, mientras que el 0.79% y el 2.38% de los 

microempresarios, consideran de “muy bueno” y “bueno” el uso del dinero. Como vemos, es 

alta la percepción de los microempresarios que consideran muy mala la gestión de los recursos 

que realiza el Estado, y muchas veces pueden tomar una actitud negativa frente al pago de 
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impuestos y cumplimiento tributario en genera, así mismo dicha percepción negativa también 

afecta a la SUNAT, a pesar de que solo se dedica a recaudar el dinero y entregárselo al estado.  

Tabla N°34 

Pregunta 14: ¿Cuáles son los estados financieros que realizas? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Balance /Estado de 

Resultados 
32 25,4 25,4 25,4 

Estado de resultados /flujo 

de efectivo 
24 19,0 19,0 44,4 

Balance/ Estado Resultados/ 

Flujo de efectivo 
10 7,9 7,9 52,4 

Flujo de efectivo 8 6,3 6,3 58,7 

Estado de Resultados 39 31,0 31,0 89,7 

Estado de cambios en el 

patrimonio 
3 2,4 2,4 92,1 

Balance General 10 7,9 7,9 100,0 

Total 126 100,0 100,0  

Nota: Data de SPSS. Adaptado de “Encuesta realizada a los microempresarios de Gamarra” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 30. Tabla N°34 Pregunta 14: ¿Cuáles son los estados financieros que realizas? 

Adaptado de “Encuesta realizada a los microempresarios de Gamarra” 

INTERPRETACIÓN: 

 Podemos observar, que el 30.95% de los microempresarios solo realizan Estado de 

Resultados, mientras que, un 25.40% de los microempresarios realizan Balance General y 

Estado de Resultados, asimismo, el 7.94% de los microempresarios solo realizan Balance 

General. Cabe recalcar, para la declaración anual, según en el régimen que se encuentren, los 
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microempresarios requerirán realizar obligatoriamente el Estado de Resultados y Balance 

General, Así mismo dependiendo de los ingresos adicionalmente tendrá que declarar el balance 

de comprobación, lo que significa que muchos de los contribuyentes entrevistados no realizan 

la declaración anual y en aquellos casos que, si lo realizan, solo sería por cumplir la declaración 

anual. 

Tabla N°35 

Pregunta 15: ¿Cuáles son las herramientas financieras que utilizas? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ratios financieras 4 3,2 3,2 3,2 

Flujo de Caja 25 19,8 19,8 23,0 

Otros 9 7,1 7,1 30,2 

Ninguno 88 69,8 69,8 100,0 

Total 126 100,0 100,0  

Nota: Data de SPSS. Adaptado de “Encuesta realizada a los microempresarios de Gamarra” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 31. Tabla N°35 Pregunta 15: ¿Cuáles son las herramientas financieras que utilizas? 

Adaptado de “Encuesta realizada a los microempresarios de Gamarra” 
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INTERPRETACIÓN: 

 Podemos observar, que la mayoría de los microempresarios con un 69.84%, no utilizan 

ninguna herramienta financiera por desconociendo, ya que muchos de los encuestados tenían 

una educación secundaria, mientras que, el 19.84% realizan flujos de caja, cabe recalcar, que 

los microempresarios realizan la estructura del flujo de caja interno es en base al poco 

conocimiento que tienen de la herramienta, sin embargo, solo el 3.17% de los microempresarios 

realizan ratios financieras de liquidez, deuda y eficiencia cuya finalidad es analizar el estado 

actual de su negocio, así como el análisis vertical y horizontal. Por ello es importante la correcta 

orientación tributaria y financiera a través de las charlas ya que enseñan al microempresario el 

correcto análisis del estado actual de la empresa y la viabilidad de este. 

Tabla N°36 

Pregunta 16: ¿Cuál es la frecuencia de actualizarse sobre temas tributarios? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 a 2 veces 95 75,4 75,4 75,4 

3 a 4 veces 11 8,7 8,7 84,1 

5 a 6 veces 11 8,7 8,7 92,9 

7 a más veces 4 3,2 3,2 96,0 

Nunca leo de temas 

tributarios 
5 4,0 4,0 100,0 

Total 126 100,0 100,0  

     Nota: Data de SPSS. Adaptado de “Encuesta realizada a los microempresarios de Gamarra”                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32.: Tabla N°36 Pregunta 16: ¿Cuál es la frecuencia de actualizarse sobre temas 

tributarios? Adaptado de “Encuesta realizada a los microempresarios de Gamarra” 
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INTERPRETACIÓN: 

 Podemos observar, que los microempresarios no tienen hábito de actualizarse o 

informarse de temas tributarios, ya que el 75.40% tienen la frecuencia de leer sobre tributación 

a lo mucho 1 a 2 veces al mes, mientras que, un 8.73% solo lee de 3 a 4 veces al mes, es decir, 

a lo mucho lee 1 vez a la semana, asimismo, el otro 8.73% tienen la frecuencia de 5 a 6 veces 

al mes. Se puede concluir que no existe interés por parte de los contribuyentes sobre la 

importancia de siempre estar actualizados, ya que se realizan diversas modificaciones 

tributarias. Es importante modificar la cultura que actualmente desarrollamos por una cultura 

que cumpla voluntariamente con sus pagos y demás obligaciones tributarias. Por ello la SUNAT 

con ayuda de los diversos entes gubernamentales tiene la tarea de cambiar dicha percepción 

para un mejor desarrollo del país.  

Tabla N°37 

Pregunta 17: ¿Cómo calificas la labor que viene realizando la SUNAT en Gamarra? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Bueno 4 3,2 3,2 3,2 

Bueno 6 4,8 4,8 7,9 

Regular 13 10,3 10,3 18,3 

Malo 44 34,9 34,9 53,2 

Muy Malo 59 46,8 46,8 100,0 

Total 126 100,0 100,0  

Nota: Data de SPSS. Adaptado de “Encuesta realizada a los microempresarios de Gamarra” 
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Figura 33. Tabla N°37 Pregunta 17: ITEM 1 - Calificación de la labor de la SUNAT en 

Gamarra. Adaptado de “Encuesta realizada al microempresario de Gamarra” 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

 Podemos observar, que el 46.83% de los microempresarios califican de muy mala la 

labor de la SUNAT que realiza en Gamarra, asimismo, el 34.92% de los microempresarios 

también califican de mala la labor que realiza SUNAT, mientras que, solo un 3.17% consideran 

que es muy bueno la labor que realiza la SUNAT. Cabe recalcar, que algunos de los 

microempresarios comentaron que la SUNAT no ha realizado algún mecanismo de orientación, 

solo ha llegado a Gamarra para fiscalizar directamente y cerrar locales, por otro lado es 

importante mencionar el desconocimiento del contribuyente sobre las actividades de la 

SUNAT, ya que este solo se dedica a recaudar el dinero para luego entregárselo al estado, desde 

mediados del años 2016 la SUNAT desea cambiar la percepción de dureza que tienen la 

población por una más de atención, cuidado y de ofrecer un servicio.   

Tabla N° 38 

Pregunta 18: ITEM 1 - Las normas tributarias es fácil de entender 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 10 7,9 7,9 7,9 

De acuerdo 11 8,7 8,7 16,7 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
4 3,2 3,2 19,8 

En desacuerdo 13 10,3 10,3 30,2 

Totalmente descuerdo 88 69,8 69,8 100,0 

Total 126 100,0 100,0  

Nota: Data de SPSS. Adaptado de “Encuesta realizada a los microempresarios de Gamarra” 
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Figura 34. Tabla N°38 Pregunta 18: ITEM 1 - Las normas tributarias es fácil de entender. 

Adaptado de “Encuesta realizada al microempresario de Gamarra” 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Podemos observar, que el 69.84% de los microempresarios están totalmente desacuerdo 

al considerar que las normas tributarias son fácil de entender, lo que se convierte en mayor 

complejidad para aplicar alguna norma tributaria, por otro lado, solo el 7.94% de los 

microempresarios están de acuerdo con la comprensión de las normas tributarios. Sin embargo, 

la complejidad de la norma a veces genera evasión fiscal por parte de los contribuyentes, al no 

tener en claro sobre la totalidad de sus obligaciones tributarias.  

Tabla N°39 

Pregunta 18: ITEM 2 – La SUNAT está involucrada en la corrupción 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 113 89,7 89,7 89,7 

De acuerdo 10 7,9 7,9 97,6 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
3 2,4 2,4 100,0 

Total 126 100,0 100,0  

Nota: Data de SPSS. Adaptado de “Encuesta realizada a los microempresarios de Gamarra” 
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Figura 35. Tabla N°39 Pregunta 18: ITEM 2 – La SUNAT está involucrada en la corrupción. 

Adaptado de “Encuesta realizada a los microempresarios de Gamarra” 

INTERPRETACIÓN: 

 Podemos observar, que le 89.68% de los microempresarios, casi en su totalidad, están 

totalmente de acuerdo al considerar que la SUNAT está involucrada en la corrupción, mientras 

que solo el 2.38% no están de acuerdo ni desacuerdo, dicha percepción se inició por que el 

personal de SUNAT mostraba actitudes no muy favorables, y además lo relacionan con los 

involucrados de la corrupción que existe en la Municipalidad de Gamarra, por lo que se debería 

crear entes gubernamentales que regulen el uso del dinero. 

4.1.2.1 Resultados de la Segunda Encuesta Aplicada 

Tabla N°40 

Género 

GÉNERO Cantidad Porcentaje 

Femenino 40 78% 

Masculino 11 22% 

Suma total 51 100% 
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Nota: Data de Excel. Adaptado de “Encuesta realizada en la Charla de SUNAT” 

 

 

 

 

 

Figura 36.  Tabla N°40 Género. Adaptado de “Encuesta realizada en la Charla de SUNAT” 

INTERPRETACIÓN: 

  Podemos observar, que el 78.4% de los encuestados son de género femenino, mientras 

que, el 21.6% son de género masculino. 

Tabla N°41 

Edad 

Edades Porcentaje 

ENTRE 20 A 30 47,06% 

ENTRE 30 A 40 25,49% 

ENTRE 40 A 50 19,61% 

ENTRE 50 A 60 5,88% 

ENTRE 70 A 80 1,96% 

Suma total 100,00% 

Nota: Data de Excel. Adaptado de “Encuesta realizada en la Charla de SUNAT” 

 

 

 

 

 

 

Figura: 37 Tabla N° 41 Edad. Adaptado de “Encuesta realizada en la Charla de SUNAT” 
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INTERPRETACIÓN: 

 Podemos observar, que de los 51 encuestados, el 47.1% tienen la edad entre 20 a 30 

años, mientras que, el 25.5% se encuentran entre 30 a 40 años. Adicionalmente. El 19.6% de 

las personas que asistieron se encuentran entre la edad de 40 a 50 años, y solo un 5.9% se 

encuentran entre los 50 a 60 años. 

Tabla N°42 

Nivel de educación 

Nivel de educación: Porcentaje 

Primaria  0% 

Secundaria Superior 4% 

Técnico 16% 

Universidad Completa 51% 

Universidad Incompleta 29% 

Suma total 100% 

Nota: Data de Excel. Adaptado de “Encuesta realizada en la Charla de SUNAT” 

 

 

 

 

 

Figura 38. Tabla N°42 Nivel de educación. Adaptado de “Encuesta realizada en la Charla de 

SUNAT” 

INTERPRETACIÓN: 

 En cuanto al nivel de educación, podemos observar que el 51% de los que asistieron a 

la charla, tienen universidad completa, mientras que el 29,4% tienen universidad completa, 

además, el 15.7% son técnicos y solo un 3.9% tienen secundaria superior. 
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Tabla N° 43 

Pregunta 1: ¿Cuál fue el motivo principal para asistir a la charla? 

Pregunta 1 Porcentaje 

Actualización de temas tributarios 6% 

Conocer un tema especifico 34% 

Realizar preguntas al expositor por un tema específico 20% 

Actualización y conocer temas tributarios/ especifico 8% 

No incurrir en infracciones y sanciones 28% 

Otros 4% 

 100% 

Nota: Data de Excel. Adaptado de “Encuesta realizada en la Charla de SUNAT” 

 

 

 

 

 

Figura 39. Tabla N°43 Pregunta 1: ¿Cuál fue el motivo principal para asistir a la charla? 

Adaptado de “Encuesta realizada en la Charla de SUNAT”. 

INTERPRETACIÓN: 

 Podemos observar, que el 34% de los que asisten a la charla tienen como motivo 

principal conocer un tema específico, mientras que, el 28% asisten para no incurrir en 

infracciones y sanciones, y un 20% asisten a la charla para realizar preguntas al expositor de un 

tema específico brindado en la charla y también  dudas con respecto a la obligación de su 

negocio, y aquello, se puede evidenciar al realizar preguntas específicas al terminar la charla, 

adicionalmente, solo el 6% tienen como motivo actualizarse de temas tributarios y conocer de 

temas específicos. 
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Tabla N°44 

Pregunta 2: ¿Cómo califica la información proporcionada por SUNAT en relación con la 

charla ofrecida? 

Pregunta 2 Porcentaje 

Bueno 64,71% 

Muy Bueno 19,61% 

Regular 15,69% 

Malo 0% 

Muy Malo 0% 

Suma total 100.00% 

Nota: Data de Excel. Adaptado de “Encuesta realizada en la Charla de SUNAT” 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Tabla N°44 Pregunta 2: ¿Cómo califica la información proporcionada por SUNAT 

en relación con la charla ofrecida? 

INTERPRETACIÓN: 

 Podemos observar, que el 64.71% de los encuestados califican que la charla brindada 

por SUNAT es buena, y un 19.61% califican que fue muy buena la charla brindada, mientras 

que, un 15.69% consideran que la charla brindada la califican como regular. 

 

Tabla N°45 

Pregunta 3: ITEM 1 - El lenguaje utilizado por el expositor fue fácil de entender 

ITEM 1 Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 41,18% 

De acuerdo 56,86% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1,96% 

En desacuerdo 0% 

Totalmente desacuerdo 0% 
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Suma total 100,00% 

Nota: Data de Excel. Adaptado de “Encuesta realizada en la Charla de SUNAT” 

 

 

 

 

 

Figura 41. Tabla N°45 Pregunta 3: ITEM 1 - El lenguaje utilizado por el expositor fue fácil de 

entender. Adaptado de “Encuesta realizada en la Charla de SUNAT”. 

INTERPRETACIÓN: 

Podemos observar, que el 56.90% contestaron que estaban de acuerdo con el lenguaje 

que transmitía el expositor, asimismo, el 41.20% estaban totalmente de acuerdo, sin embargo, 

el 2% opinaron ni acuerdo ni en desacuerdo con el léxico transmitido. Cabe recalcar, que el 

expositor utilizaba un léxico sencillo, sin necesidad de explicar con palabras técnicas, lo que 

generó que los asistentes tuvieran una mejor comprensión. 

Tabla N° 46 

Pregunta 3: ITEM 2 – El expositor fue claro y preciso en el tema 

ITEM 2  Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 39,22% 

De acuerdo 52,94% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7,84% 

En desacuerdo 0% 

Totalmente desacuerdo 0% 

Suma total 100,00% 

Nota: Data de Excel. Adaptado de “Encuesta realizada en la Charla de SUNAT” 
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Figura 42. Tabla N° 46 Pregunta 3: ITEM 2 – El expositor fue claro y preciso en el tema. 

Adaptado de “Encuesta realizada en la Charla de SUNAT”. 

INTERPRETACIÓN: 

 Podemos observar, que el 52.94% de los asistentes estaban de acuerdo con la claridad y 

precisión en el tema, asimismo, el 39.22% estaban totalmente de acuerdo, sin embargo, el 

7.84% opinaron que no estaban ni de acuerdo ni en desacuerdo. Cabe recalcar, que la duración 

de la charla es de aproximadamente 1 hora y 30 minutos, y es un desafío del expositor de 

informar lo más relevante y rápido en ese intervalo de tiempo, ya que los expositores tienen que 

terminar la estructura de los temas que tienen al exponer. 

 

Tabla N° 47 

Pregunta 3: ITEM 3 –  El expositor respondió todas las dudas que tuve en la charla 

ITEM 3 Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 52,94% 

De acuerdo 35,29% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 9,80% 

En desacuerdo 1,96% 

Totalmente desacuerdo 0% 

Suma total 100,00% 

Nota: Data de Excel. Adaptado de “Encuesta realizada en la Charla de SUNAT” 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Tabla N°47 Pregunta 3: ITEM 3 –  El expositor respondió todas las dudas que tuve 

en la charla. Adaptado de “Encuesta realizada en la Charla de SUNAT”. 
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INTERPRETACIÓN: 

 Podemos observar, que el 52.94% de los que asistieron, respondieron que es totalmente 

de acuerdo que el expositor respondió todas las dudas que tuvo en la charla, asimismo, el 

35.29% también consideraron que estaban de acuerdo con el ser respondida su duda por el 

expositor, mientras que, un 1.96% estaban en desacuerdo. Sin embargo, el expositor tiene que 

continuar con el tema, por ello, muchas veces no llega a contestar todas las preguntas de los 

asistentes y en otras ocasiones no es muy claro explicando al responder.  

Tabla N°48  

Pregunta 3: ITEM 4 –  Es importante el tema para contribuir con la obligación tributaria 

ITEM 4  Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 72,55% 

De acuerdo 27,45% 

Ni acuerdo ni desacuerdo  0% 

En desacuerdo 0% 

Totalmente en desacuerdo 0% 

Suma total 100,00% 

Nota: Data de Excel. Adaptado de “Encuesta realizada en la Charla de SUNAT” 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Tabla N° 48: Pregunta 3: ITEM 4 –  Es importante el tema para contribuir con la 

obligación tributaria. Adaptado de “Encuesta realizada en la Charla de SUNAT”. 

INTERPRETACIÓN: 

 Podemos observar, que el 72.5% están totalmente de acuerdo que los temas brindado 

son importantes para contribuir con la obligación tributaria, adicionalmente, un 27.5% también 

están de acuerdo, ya que consideran importante para seguir cumpliendo con sus obligaciones 

tributarias y no incurrir en infracciones y sanciones. 
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Tabla N°49 

Pregunta 3: ITEM 5 –  El expositor realiza un breve resumen de los temas brindados 

ITEM 5 Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 41,18% 

De acuerdo 47,06% 

Ni acuerdo ni desacuerdo 7,84% 

En desacuerdo 0% 

Totalmente desacuerdo 0% 

En blanco  3,92% 

Suma total 100,00% 

Nota: Data de Excel. Adaptado de “Encuesta realizada en la Charla de SUNAT” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Tabla N°49 Pregunta 3: ITEM 5 –  El expositor realiza un breve resumen de los 

temas brindados. Adaptado de “Encuesta realizada en la Charla de SUNAT”. 

INTERPRETACIÓN: 

 Podemos observar, que el 47.06% de las personas que asistieron están de acuerdo con 

el breve resumen de los temas brindados, confirmando lo anterior, el 41.18% estaban totalmente 

de acuerdo con el resumen que realizaba el expositor, ya que, en las charlas brindadas, el 

expositor recalcaba algunos recordatorios relevantes para que tomen en cuenta y no se olviden.     

TablaN°50 

Pregunta 4: ¿Cuál es el cargo que ocupa en la empresa? 

Pregunta 4  Porcentaje 

Soy el dueño 30,00% 

Soy el contador 52,00% 

Soy un trabajador de las áreas de soporte 18,00% 

Suma total 100,00% 

Nota: Data de Excel. Adaptado de “Encuesta realizada en la Charla de SUNAT” 
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Figura 46. Tabla N°50 Pregunta 4: ¿Cuál es el cargo que ocupa en la empresa? Adaptado de 

“Encuesta realizada en la Charla de SUNAT”. 

INTERPRETACIÓN: 

 Podemos observar, que el 52% de las personas que asistieron a la charla son contadores, 

mientras que, el 30% son los dueños de sus negocios, y solo un 18% son trabajadores de otras 

áreas de soporte, por ejemplo: área de finanzas, área tributaria u operaciones. 

Tabla N°51 

Pregunta 5: ¿En qué régimen tributario se encuentra la empresa? 

Pregunta 5 Porcentaje 

NA 72,55% 

Régimen General 7,84% 

Régimen Mype  11,76% 

RER 3,92% 

RUS 3,92% 

Suma total 100,00% 

Nota: Data de Excel. Adaptado de “Encuesta realizada en la Charla de SUNAT” 

 

 

 

 

 

Figura 47. Tabla N°51 Pregunta 5: ¿En qué régimen tributario se encuentra la empresa? 

Adaptado de “Encuesta realizada en la Charla de SUNAT”. 
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INTERPRETACIÓN: 

 Podemos observar, que el 72,55% marcaron que no eran de ningún régimen tributario, 

mientras que, el 11.76% se encuentran en el RMT y el 7,84% se encuentran en el Régimen 

General. Sin embargo, podemos deducir que los que marcaron que no eran de ningún régimen, 

influye su percepción que la información recabada vaya directamente para SUNAT, o bien los 

contadores eran de empresas independientes.  

Tabla N°52 

Pregunta 6: ¿Que tributos declara y paga mensualmente? 

Pregunta 6       Porcentaje 

IGV 3,92% 

IGV, RENTA 15,69% 

IGV, RENTA,4TA 1,96% 

IGV, RENTA,4TA,5TA, RETENCIONES 9,80% 

IGV, RENTA, PLANILLA 1,96% 

NA 66,67% 

Suma total 100,00% 

Nota: Data de Excel. Adaptado de “Encuesta realizada en la Charla de SUNAT” 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Tabla N°52 Pregunta 6: ¿Que tributos declara y paga mensualmente? Adaptado de 

“Encuesta realizada en la Charla de SUNAT”. 

INTERPRETACIÓN: 

 Podemos observar, que el 66,67% de los encuestados marcaron ninguna de las 

anteriores, considerándose la influencia de la percepción que posiblemente tienen a SUNAT, 

por otra parte, el 15.69% paga IGV e IR, mientras que, el 9.8% pagan IGV, Renta, Retenciones 

de 4ta y 5ta. 
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Tabla N°53 

Pregunta 7: ¿Usted paga impuestos dentro del plazo establecido? 

Pregunta 7 Porcentaje 

En blanco  47,06% 

NO 11,76% 

SI 41,18% 

Suma total 100,00% 

Nota: Data de Excel. Adaptado de “Encuesta realizada en la Charla de SUNAT” 

 

 

 

 

 

Figura 49. Tabla N°53 Pregunta 7: ¿Usted paga impuestos dentro del plazo establecido? 

Adaptado de “Encuesta realizada en la Charla de SUNAT”. 

INTERPRETACIÓN: 

 Podemos observar, que el 47.06% de las personas que asistieron dejaron en blanco la 

pregunta, sin embargo, el 41.18% respondieron que pagan dentro del plazo establecido, 

mientras que, el 11.76% pagan fuera del plazo establecido, es decir el pagan el tributo más los 

intereses por el tiempo transcurrido. 

Tabla N° 54 

Pregunta 8: ¿Cuál es el sector que pertenece la empresa? 

Pregunta 8 Porcentaje 

CASINO 1,96% 

COMERCIO 13,73% 

CONSTRUCCIÓN 5,88% 

EDUCACIÓN 1,96% 

MINERÍA 1,96% 

NA 47,06% 

ONG 1,96% 

SERVICIO 23,53% 

TRANSPORTE TERRESTRE 1,96% 

Suma total 100,00% 
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Nota: Data de Excel. Adaptado de “Encuesta realizada en la Charla de SUNAT” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Tabla N°54 Pregunta 8: ¿Cuál es el sector que pertenece la empresa? Adaptado de 

“Encuesta realizada en la Charla de SUNAT”. 

INTERPRETACIÓN: 

 Podemos observar, que el 47,06% no marcaron al sector al que pertenece, sin embargo, 

el 23.53% es del sector servicio, mientras que, el 13.73% es del sector comercio, por otra parte, 

los del sector construcción son del 5,88%, y tanto el sector casino, educación, minería, ONG y 

transporte terrestre tienen el 1.96% para todos iguales el porcentaje.  

Tabla N° 55 

Pregunta 9: ¿Qué consideras que le faltaría a la charla brindada? 

Pregunta 9 Porcentaje 

NA 15,69% 

Hoja con información resumida 13,73% 

Casos prácticos en hojas informativas 11,76% 

Un micrófono inalámbrico al expositor 9,80% 

Mayor comprensión del expositor con respecto a las dudas 9,80% 

Faltó responder algunas preguntas 9,80% 

Datos del expositor para preguntar algunas dudas en particular 9,80% 

Mayor difusión sobre las charlas 7,84% 

Enviar diapositivas por correo 7,84% 

Mejorar horarios para asistir 3,92% 

Suma total 100,00% 

Nota: Data de Excel. Adaptado de “Encuesta realizada en la Charla de SUNAT” 
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Figura 51. Tabla N°55 Pregunta 9: ¿Qué consideras que le faltaría a la charla brindada? 

Adaptado de “Encuesta realizada en la Charla de SUNAT”. 

INTERPRETACIÓN: 

 Podemos observar, que el 15.69% marcaron ninguna de los anteriores, sin embargo, el 

13.73% de las personas que asistieron consideran que falta hojas con información resumida, 

mientras que, el 11.76% consideran que faltaron casos prácticos en hojas informativas, 

adicionalmente, el 9.8% en la misma proporción de las cuatro opiniones siguientes, 

consideraron que falta micrófono inalámbrica al expositor para que tenga una mejor llegada al 

público, como también la falta de comprensión del expositor con respecto a las dudas, otros 

consideran que faltó responder algunas preguntas, ya que no respondió las dudas de todas las 

personas, por otra parte, otros consideraron obtener datos del expositor para preguntar algunas 

dudas en particular de sus obligaciones según su negocio.  

 Cabe recalcar, que se realizó una pregunta abierta para no limitarnos con la opinión de 

las personas que asisten a charlas, ya que los datos obtenidos son de suma importancia para 

conocer las actitudes como la opinión concreta sobre las charlas brindadas.  
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4.2 Caso Práctico 

La compañía Creaciones Oswel S.A.C. con número de RUC 20601262861, fue fundada 

por el señor Oswaldo Torres, inició sus actividades en el 2014, decidió pertenecer al Régimen 

MYPE Tributario. La empresa se encuentra ubicada en Prolongación Gamarra Nro. 675 Int. 

423 (Sección B 4to Piso) en el distrito de la Victoria. 

Las actividades que se brinda, es la comercialización de telas importadas y nacionales 

de alta calidad con una gran variedad de diseños y estampados. Sin embargo, Oswaldo desde 

que inició sus actividades hasta el 2016, no siempre entregaba comprobantes de pago a sus 

clientes al realizar una venta, ya que solo entregaba comprobante cuando el cliente le exigía. 

En octubre, un día en particular, observó qué trabajadores de SUNAT cerraban el puesto a uno 

de sus vecinos y fue a partir de ese acontecimiento que Oswaldo decidió informarse y asistir a 

las charlas que SUNAT realizaba en los Centros de Servicios al Contribuyente (CSC) ubicada 

en la avenida México.  

Posteriormente, Oswaldo comprendió a través de las charlas de SUNAT, que no solo 

incurría en infracciones graves al no entregar siempre comprobantes de pago, sino que existen 

diversas sanciones por no cumplir con sus obligaciones tributarias.  

A través de la carpeta de información del régimen MYPE Tributario de la página web 

de la SUNAT, se encontró las siguientes infracciones y sanciones vinculadas al comprobante 

de pago: 
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Nota: Se ha seleccionado los más importantes. Adaptado de “Sanciones e infracción”, por 

SUNAT, 2017. 

 

           El Señor Oswaldo después de haberse informado y capacitado sobre los temas 

tributarios, como la obligación de emitir comprobantes de pago, decidió emitir comprobantes 

electrónicos a finales del año 2016 pese a que no tiene la obligación, ya que evaluó los 

beneficios que obtendría, como el ahorro en costos por impresión de la factura física y gastos 

adicionales sobre el envío de este, así mismo, para no incurrir en infracciones el Sr. Oswaldo 

procedió a entregar comprobantes de pago a todos sus clientes, con la finalidad de evitar el 

cierre de local y las diferentes sanciones. 

Tabla N°56 
 

Infracciones y Sanciones 
 

Descripción Régimen MYPE Tributario 

No emitir y/o no otorgar comprobantes de pago o 

documentos complementarios a éstos, distintos a la 

guía de remisión. 

Cierre de local desde la primera vez 

Emitir y/u otorgar documentos que no reúnen los 

requisitos y características para ser considerados como 

comprobantes de pago o como documentos 

complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión. 

Multa o cierre de local 

Emitir y/u otorgar comprobantes de pago o documentos 

complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión, 

que no correspondan al régimen del deudor tributario o al 

tipo de operación realizada. 

Multa o cierre de local 

Remitir bienes sin portar el comprobante de pago, la guía 

de remisión y/u otro documento. 
Comiso de bienes 

Remitir bienes portando documentos que no reúnan los 

requisitos y características para ser considerados como 

comprobantes de pago, guías de remisión y/u otro 

documento que carezca de validez. 

Comiso de bienes o multa 

Utilizar máquinas registradoras u otros sistemas de 

emisión no declarados o sin la autorización de SUNAT 

para emitir comprobantes o documentos complementarios 

a éstos 

Comiso de bienes o multa 
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A continuación, se mostrará una de las facturas electrónica emitida por Creaciones 

Oswel S.A.C: 

         

          

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Factura de venta. Adaptado del portal “Facturas electrónicas SUNAT Clave sol”, 

SUNAT, 2017. 

Para observar cual es la diferencia del cambio de percepción que tuvo el Sr. Oswaldo, 

se refleja el siguiente reporte de emisión de facturas de los años 2016 y 2017, la diferencia es 

que muestra las ventas reales sin la omisión de ninguna operación en el 2017. Por lo que el 

crecimiento de la empresa en ventas es notorio respecto al 2016. 

 

 

 

 

 

 



185 

 

Tabla N°57 

Comprobantes emitidos 2016-2017 

 

Nota: Solo se ha seleccionado el correlativo de las facturas de ventas. Adaptado del portal 

“Facturas electrónicas SUNAT Clave sol”, elaboración propia, 2017. 

          Por otro lado, el Sr. Oswaldo decidió conocer el impacto y evaluar cuanto dejaría de 

ganar por evadir impuestos al no entregar comprobantes de pago a todos sus clientes. Por ello 

se mostrará las diversas infracciones relacionadas y cuantos en término monetario el Sr. 

Oswaldo se arriesgaría a perder por tomar esa decisión. 
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Tabla N°58 

Sanciones por no emitir comprobante de pago 

ARTICULO 174° DEL 

CÓDIGO 

TRIBUTARIO 

(INFRACCIONES) 

SANCIÓN AL PRIMER 

INFRACCIÓN 
INTERPRETACIÓN 

Numeral N°1: Por no 

emitir u entregar 

comprobantes de pago o 

documentos 

complementarios a estos 

distintos a la a la guía de 

remisión. 

 Cierre por 3 días 

 Promedio de ventas 

por día: s/ 1,200.00 

 Promedio de ventas 

por 3 días: s/ 3,600.00 

 Costo de dos 

ayudantes por 3 días: 

s/180.00 

Perdería: s/ 3,780.00 

 

  

 

 

 

 Multa :50% UIT 

 Total:50%*s/. 

4,050.00= s/2,025 

 Gradualidad por ser la 

primera vez 25% UIT  

= s/ 1,012.5 

Perdería: s/ 1,012.50 

Existen requisitos específicos que reúne 

las características de un comprobante de 

pago, en el caso de que el Sr. Oswaldo 

emita una factura que no tenga dichas 

características, y SUNAT lo detectara 

por  primera vez, él debería emitir un 

Acta de Reconocimiento dentro del 

plazo propuesto junto con los 

documentos que no son considerados 

como comprobantes de pago para no 

pagar ninguna multa, caso contrario de 

no presentar la carta, puede acogerse a 

la gradualidad del 25% por ser la 

primera vez, la sanción a pagar es de 

s/1,012.50 soles con gradualidad. 

Numeral N°3: Emitir u 

otorgar comprobantes de 

pago o documentos 

complementarios a estos 

distintos a la guía de 

remisión, que no 

respondan al régimen del 

deudor o al tipo de 

operación o a la modalidad 

de emisión autorizada 

 

 

 Multa :50% UIT 

 Total :50%*s/. 

4,050.00 = s/ 2,025.00 

Perdería: s/ 2,025.00 

Si Oswaldo emite comprobantes no 

relacionados al régimen 

correspondiente, estaría cometiendo una 

infracción, en el caso fuera la primera 

vez, pagando una multa del 50%, en este 

caso, Oswaldo pagaría 2,025. 

 

Nota: Se ha seleccionado más importantes. Adaptado de “Sanciones e infracción”, por SUNAT, 

2017. 

Se puede apreciar en la tabla que las sanciones por incumplir sus obligaciones tributarias son 

cuantiosas, pero al entregar comprobantes a todos sus clientes, también tendría que pagar un 

Si el Sr. Oswaldo no llegara a emitir 

comprobantes de pago a todos sus 

clientes, es decir, SUNAT podría cerrar 

el local según la frecuencia de la 

infracción, es decir, si es primera vez, 

se arriesgará a perder económicamente 

en promedio 3,780 soles. 

Numeral Nº2: Emitir 

documentos que no 

reúnen las características 

de ser considerados 

comprobantes de pago o 

como documentos 

complementarios a la guía 

de remisión. 
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mayor impuesto, por ello al finalizar el mes, la contadora de Oswaldo realizó su liquidación 

mensual, considerando todos sus comprobantes en el registro de compra y de ventas.  

 

Figura 53.  Registro de compras. Adaptado de “Registro de compras 2017,Oswaldo Torres” 

por Oswaldo Torres, 2017. 
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Figura 54.  Registro de ventas. Adaptado de “Registro de ventas 2017,Oswaldo Torres” por 

Oswaldo Torres, 2017. 

Por lo que el cálculo de la liquidación mensual de enero de la empresa Creaciones Oswel S.A.C 

es el siguiente: 

 

Figura 55.  Declaracion Jurada Mensual. Adaptado de “Declaracion Jurada 2017,Oswaldo 

Torres”, elaboracion propia. 

En base a ello, Oswaldo declaró y pagó los tributos correspondientes dentro del plazo 

establecido por SUNAT. A continuación, los detalles de las declaraciones y pagos por el mes 

de enero son los siguientes: 
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Figura 56.  Declaracion Jurada. Adaptado de “Declaracion Jurada 2017,Oswaldo Torres” de 

Reporte SUNAT CLAVE SOL,2017. 

         Por otro lado, con la finalidad de seguir ahorrando en costos decidió declarar 

voluntariamente los libros contables de manera electrónica, y evitar gastar en tiempo, hojas, 

declaraciones notariales e impresión por lo que en la siguiente imagen se muestra el reporte de 

las declaraciones. 

Tabla  N°59 

Comparativo de Libros físicos vs. Electrónicos 

Libro de compras y ventas físico 

Libro de compras y ventas 

electrónico 

 Precio   Precio 

Hojas 
Ambos 

Libros S/     50.00 

Contadora 
Declaración 

de libros 
S/        50.00 

Legalización 
Ambos 

Libros 
S/     150.00 

Impresión 

Ambos 

Libros S/     100.00 

Contadora 

Ambos 

Libros S/     120.00 

Empastado 

Ambos 

Libros S/        30.00 

 TOTAL S/     450.00  TOTAL S/        50.00 

Resultado: Ahorro S / 400 soles 

Nota: Comparativo de libros físicos vs electrónicos. Adaptado de “Legalización de libros”, por 

Notaria Sambrano, 2018. 
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Figura 57.  Reporte de declaracion de libros electrónicos. Adaptado de “Declaracion Jurada 

2017, Oswaldo Torres” de Reporte SUNAT CLAVE SOL, 2017 
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Figura 58.  Reporte de declaracion de libros electrónicos. Adaptado de “Declaracion Jurada 

2017, Oswaldo Torres” de Reporte SUNAT CLAVE SOL, 2017 

Finalmente, el Sr. Oswaldo decidió conocer el impacto de los diversos cambios que había 

realizado en el 2017, por ello, realizó 2 estados financieros y 1 flujo de efectivo interno: 

 Balance de Situación Financiera 

 Estado de Resultado 

 Flujo de efectivo interno  

Posterior a ello, realizó el análisis financiero para conocer el estatus real de la empresa al 

finalizar el año y para tomar las mejores decisiones en los próximos años. 
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Estados Financieros 

A continuación, se presentará los estados financieros de Creaciones Oswel S.A.C: 

Tabla N° 60 

Estado de Situación Financiero 

Estado de Situación Financiera  

Creaciones Oswel SAC 

Al 31 de diciembre del 2017 

Expresado en nuevos soles 

  2017 % 2016 %   2017 % 2016 % 

ACTIVO PASIVO 

ACTIVO 

CORRIENTE 
      

  
PASIVO 

CORRIENTE 
      

  

Efectivo y 
equivalente de 
efectivo 

25,194 22% 11,510 
11% 

Cuentas por pagar 
comerciales 

38,857 34% 33,079 
29% 

Cuentas por cobrar 
comerciales, neto 

2,034 2% 13,743 
14% 

Otras cuentas por 
pagar 

6,272 5% 13,566 
13% 

Inventarios, neto 19,000 17% 22,780 
23% 

Total, pasivo 

corriente 
45,129 39% 46,645 

46% 

Gastos contratados 
por anticipado 

19,500 17% 15,600 
16% 

PASIVO NO 

CORRIENTE 
      

  

Total, Activo 

corriente 
65,728 57% 63,633 

63% 
Obligaciones 
financieras 

23,000 20% 11,000 
11% 

ACTIVO NO 

CORRIENTE   
  

    
Total, activo no 

corriente 
23,000 20% 11,000 

11% 

Inmuebles, 
máquinaria y 
equipo 

39,000 34% 29,556 
29% 

TOTAL PASIVO 68,129 59% 57,645 
57% 

Depreciación 10,305 9% 7,456 7% Patrimonio neto   

Total Activo no 
corriente 49,305 

43% 
37,012 37% 

Capital emitido 30,000 26% 30,000 
30% 

    
  

    
Resultados 
acumulados 

16,904 15% 13,000 
13% 

    
  

    
TOTAL 

PATRIMONIO 
46,904 41% 43,000 

43% 

TOTAL ACTIVO 115,033.00 100% 100,645.00 
100% 

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO 
115,033 100% 100,645 

100% 

Nota: Se ha realizado el estado financiero tomando en consideración los datos de la entrevista 

realizada. Elaboración Propia, 2017 

Se realizó el análisis vertical, de las cuales podemos observar: 

 El Sr. Oswaldo al no entregar los comprobantes de pago, perdía el control de los clientes 

que tenía por cobrar, por ello, el efectivo y equivalente de efectivo en el 2016, representaron 

solo el 11% del total de los activos, mientras que, en el 2017, representó el 22%. Ya que 

estableció políticas de cobro siendo más riguroso con sus clientes. 



193 

 

 El Sr. Oswaldo no tenía conocimiento del valor de su inventario al finalizar el año y mucho 

menos de los diferentes métodos de costeo (Kardes y PEPS), ya que solo compraba y vendía 

sin depender del tiempo de ingreso al almacén y el stock que tenía, por ello al recibir y 

utilizar todos sus comprobantes de compras y guías de remisión se dio con la sorpresa que 

el valor del inventario era mayor a lo esperado complicando el precio de venta, por ello, el 

inventario representa en el 2016 un 23% del total de activos, mientras que, en el 2017 

corresponde un 17% del total de los activos. 

 En el 2017, con las ganancias de cada mes, el Sr Oswaldo decidió invertir en comprar 

máquinas nuevas, ya que la empresa tiene como política renovar cada 3 años sus activos 

aun si estos no estuviesen completamente depreciados, ya que al no realizar sus estados 

financieros perdía el control de la depreciación de cada una de sus máquinas, afectando 

luego el precio de venta de dichas máquinas ya que solo las vendía en un 10% menos al 

precio comprado, por ello la cuenta de Propiedad, Planta y Equipo está representado por 

34% del total de activos para el 2017, y el 29 % para el 2016, entre sus activos se encuentra 

las máquinas de coser, máquinas de tejer, estantes y escritorio. 

 Por el lado del pasivo, el Sr Oswaldo al no tener la costumbre de emitir sus facturas de 

ventas, tampoco pedía las facturas de compra por lo que no tenía una política de pago y solo 

lo realizaba cuando sus proveedores se lo exigían y hasta en 2 oportunidades ha tenido 

problemas de liquidez, por ello las cuentas por pagar en el 2016 representa el 29% del total 

pasivo más patrimonio, mientras que en el pago 2017 implementando dicha política fue del 

33%, pagando menos para tener mayor liquidez. 

 Gracias al registro de todas sus ventas, a mediados del año del 2017, ya eran el 50% mayor 

referente al año 2016, por ello el banco decidió aprobar un segundo prestamos de S/. 15,000 

soles a una tasa menor por dicho monto (-3% ). 

  Finalmente, el Sr. Oswaldo, ha concursado en 2 licitaciones como proveedor de telas entre 

empresas privadas y nacionales, y ha sido ganador de ambas, gracias al volumen de ventas 

y a la experiencia sustentada en sus comprobantes. 

 Adicionalmente, el capital propio de Oswaldo representa al 25% en el 2016, mientras que, 

en el 2017 el monto es el mismo, pero equivale un 20% ya que sus obligaciones financieras 

con los bancos han aumentado al obtener más créditos con las entidades financieras.   
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Tabla N° 61 

Estado de Resultados 

Estado de Resultados  
Creaciones Oswel SAC  

Al 31 de diciembre del 2017  
Expresado en nuevo soles  

  2017.0   2016.0   

Ventas netas 
           

270,000  
100% 

           
152,000  100% 

Costo de ventas 
           

148,500  
55% 

             
76,540  50% 

Pérdida (utilidad) bruta 
           

121,500  
45% 

             
75,460  50% 

Ingresos (gastos) operativos         

Gastos de administración    -58,200  -22%    -35,000  -23% 

Gastos de ventas    -18,654  -7%     -13,600  -9% 

Otros ingresos, neto 
               

7,000  
  

                  
5,200    

Pérdida operativa 
             

51,646  
19% 

                      
32,060  21% 

Otros ingresos (gastos)         

Ingresos financieros 
             

16,673  
6% 

               
6,000  4% 

Gastos financieros -8,405  -3%   -6,567  -4% 

Diferencia en cambio, neta 
                    

16  
0%    -106  

0% 

Pérdida antes del impuesto a las ganancias 
             

59,930  
22% 

             
31,387  21% 

Impuesto a las ganancias 
             

17,979  
7% 

               
9,416  6% 

UTILIDAD NETA 
             

41,951  
16% 

             
21,971  14% 

Nota: Se ha realizado el estado financiero tomando en consideración los datos de la entrevista 

realizada, elaboración propia, 2017 

 En el Estado de Estado de Resultados, se realizó el análisis vertical, de las cuales 

podemos observar: 

 El Sr. Oswaldo desconocía los elementos del costo de ventas, el cual podría generar 

inconvenientes al momento de poner el precio a sus productos ya que podría no estar 

considerando la totalidad de costos que incurre, así mismo, tampoco tenía conocimiento del 

porcentaje de costo respecto al de ventas. En el 2016, el costo de ventas representó el 50% 

con respecto a las ventas, sin embargo, en el 2017, el costo de ventas representó el 55%, a 

pesar de que sus ventas aumentaron, es mayor proporción aumentó el costo de ventas. 
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 Por otro lado, en el 2017 los gastos administrativos de Creaciones Oswel SAC se mantiene 

el 22%, si bien aumentó S/23,200 con respecto al 2016, el porcentaje se mantiene debido al 

aumento de las ventas en la misma proporción. 

 Así mismo, observamos que, en el 2016, la utilidad neta equivale al 16%, mientras que en 

el 2017 equivale un 14%, el Sr. Oswaldo quedo sorprendido ya que la diferencia entre 

ambos años es solo del 2%, pero comentó que la data del 2016 no es confiable, ya que 

recordemos que no registraba la totalidad de las facturas emitidas para pagar menos 

impuestos (evasión fiscal). 

 En el año 2017 el Sr. Oswaldo tramitó un pedido de fraccionamiento por la renta 2017 y fue 

aprobada, si bien ha pagado los impuestos todos los meses, pero el saldo pendiente lo 

consideró pagarlo en cuotas y cumplir con su obligación tributaria. 

 Finalmente, se recomienda que el Sr. Oswaldo realice ambos estados financieros 

detallados por meses con la finalidad de conocer la situación de la empresa constantemente 

y tomar decisiones más objetivas. 

Flujo de caja interno 

El flujo de caja es un informe financiero que presenta el detalle de los ingresos y egresos 

de dinero que tiene una empresa, en un período determinado. A partir de este informe podemos 

conocer de manera rápida la liquidez de la empresa y tomar decisiones más certeras. En base a 

ello, se decidió analizar los 3 primeros meses de ambos años: 
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Tabla N°62 

Flujo de Caja 

Flujo de Caja 

Creaciones Oswel SAC 

Del 01 de enero Al 31 de marzo del 2017 

Expresado en Nuevo Soles 

ENTRADAS DE 

EFECTIVO ene-17 ene-16 feb-17 feb-16 mar-17 mar-16 

Venta de telas 23,000 17,000 31,000 23,000 28,700 19,670 

Venta de equipos   2,300 1,500   
TOTAL INGRESO DE 

EFECTIVO 23,000 17,000 33,300 24,500 28,700 19,670 

SALIDAS DE EFECTIVO       

Pago de electricidad 822 650 1,240 890 700 650 

Pago de Serv. Teléfono 110 110 110 110 110  

Pago de Serv. Agua 60 55 67    

Compra de materiales 15,300 15,430 22,400 21,450 17,500 17,900 

Sueldo de los trabajadores 4,850 3,900 4,850 3,900 4,850 3,900 

Movilidades 650 530 900 840 700 700 

Bolsas y embalajes 350 230 560 470 430 230 

compra de nuevos muebles  1,500 3,200    
Cuota del mantenimiento del 

edificio 350 350 350 350 350 350 

Contadora 250 100 250 100 250 100 

Otros gastos extraordinarios 60  79 25 75 60 

TOTAL SALIDA DE 

EFECTIVO 22,802 22,855 34,006 28,135 24,965 23,890 

FLUJO NETO DE 

EFECTIVO 198 -5,855 -706 -3,635 3,735 -4,220 

SALDO INICIAL 11,510 7,900 11,708 2,045 11,002 -1,590 

SALDO FINAL DE CAJA 11,708 2,045 11,002 -1,590 14,737 -5,810 

Nota: Se ha realizado el estado financiero tomando en consideración los datos de la entrevista 

realizada. Elaboración Propia, 2017 
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Figura 59. Análisis de ingresos, salidas y saldos 2017.Adaptado de Tabla N°62, elaboración 

propia 

 

Figura 60. Análisis de ingresos, salidas y saldos 2017.Adaptado de Tabla N°62, elaboración 

propia 

En el Análisis de flujo de caja podemos observar lo siguiente: 

 Con la política de cobranza y de pagos en el año 2017, el Sr. Oswaldo pudo ordenar sus 

finanzas para “no romper caja” y ser eficiente con sus clientes y proveedores a diferencia 

del año 2016 en los meses de febrero y marzo en donde sobregiro sus cuentas bancarias, 

asumiendo un interés muy alto del banco. 

 En la figura N°59 y N°60, se puede observar que los mayores ingresos que se obtienen son 

en el mes febrero, al igual que los gastos, por ello, el Sr. Oswaldo debería realizar estrategias 

de ventas para incrementar sus ingresos. 

 La diferencia entre los saldos finales de ambos años es muy notoria, ya que en el año 2017 

es ascendente y en el año 2016 descendente, debido al desorden y falta de análisis de las 

cuentas, cabe recalcar, que el 2016 no refleja en su totalidad todas las operaciones 

realizadas, ya que al evadir el Sr. Oswaldo no solo afecta en el pago de impuestos, sino 

refleja en sus estados financieros y por ende, en las herramientas financieras, complicando 

tomar decisiones, ya que no manifiesta las operaciones reales de la empresa. 

 Sus mayores gastos y costos que asume la empresa son: la compra de materiales y el sueldo 

del personal. 
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 Se recomienda realizar un flujo de caja proyectada y real mensual, para tener un mayor 

control de sus gastos - costos, y anticiparse así las obligaciones que asumiría y las ganancias 

que recibiría. 

 En la figura N°59 y N°60, son algunos gráficos para analizar el movimiento del flujo de 

efectivo, así como la importancia de la elaboración de los estados financieros, la creación 

de cada uno de ellos dependerá de la información que se desea, por ello es importante tener 

la data real y trasparente de las actividades diarias en la empresa para la toma de decisiones.  

Ratios Financieros 

Para conocer a más a detalle la gestión de la empresa de Oswaldo, se realizará el análisis 

de las ratios con mayor importancia al rubro y actividad de la empresa comparándolo con el 

valor optimo según MEF- Índices macroeconómicos (2015) 

 Ratios de Liquidez 

Las ratios financieras de liquidez miden la capacidad de una empresa para hacer frente 

a sus obligaciones a corto plazo y poder prevenir sobre posibles problemas de Caja que podría 

surgir ante alguna emergencia. 

Fórmula: 

Liquidez general o ratio de razón corriente = Activo Corriente / Pasivo Corriente 

  2017 2016 Valor optimo 

RATIO DE RAZÓN CORRIENTE 1.46 1.36 1.3  
  

INTERPRETACIÓN: El ratio para el rubro de la empresa es de 1.3, en ambos casos 

está sobre el valor optimo, es decir por cada s/1 de deuda, en el 2017 la empresa cuenta con 

s/1,46 para poder cancelar con el activo corriente, mientras que, en el año 2016, la empresa 

contaba con 1.36, tenía la capacidad de liquidez, pero el beneficio es mayor cuando el 

coeficiente es alto, ya que podrá cumplir con sus obligaciones más inmediatas. Asimismo, un 

exceso de la unidad indicaría también un exceso de bienes sin invertir, es decir no sería 

productivo, sin embargo, en la empresa de Oswaldo no ocurre aquello, ya que invierta en más 

mercadería (telas). 

 Ratios de Solvencia 
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Este conjunto de ratios mide la capacidad de la empresa o negocio para hacer frente a 

sus obligaciones de pago, tanto en el corto como en el largo plazo. 

Fórmula: 

Ratio de solvencia =  Total Activo  /  Total Pasivo 

  2017 2016 Valor Optimo 

Ratio de 
solvencia 

1.69 1.75 1,69 

        

  INTERPRETACIÓN: El ratio optimo es mayor a 1.69, en base a ello, podemos observar, 

que en el año 2016, el ratio de solvencia es de 1.75, es decir, la empresa tiene toda la capacidad 

para hacer frente a sus obligaciones de corto y largo plazo, mientras que, en el 2017 el ratio de 

solvencia es de 1.69, en ambos casos el ratio se encuentra sobre lo óptimo, hay un índice que 

existe un exceso de deuda, y ello se puede afirmar ya que en el 2017 tiene más obligaciones 

financieras representando el 20%, de igual manera, se refleja con el aumento de las obligaciones 

que tiene con sus proveedores, representando el 34%. 

 Ratios Endeudamiento 

Estas ratios informan acerca del nivel de endeudamiento de una empresa en relación a su 

patrimonio neto.  

Fórmula: 

Ratio de endeudamiento = Pasivo / Patrimonio Neto 

  2017 2016 Valor optimo 

Ratio de 
solvencia 

0.59 0.57 0.53  

 

INTERPRETACIÓN: En ambos años los coeficientes obtenidos son mayores al valor 

optimo, ya que podemos observar, que en el 2016 la ratio de endeudamiento es de 0.57, indica 

que los recursos ajenos a la entidad suponen de un 57% de los propios, mientras que, en el año 

2017 representa el 59% es decir, el endeudamiento hacia terceros fue mayor ya que los  recursos 

obtenidos son financiados por bancos. 
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 Ratios de Rentabilidad 

Los ratios de rentabilidad son los que miden el rendimiento de una empresa en relación 

con sus ventas, activos o capital. 

Fórmula: 

Margen Neto = Utilidad Neta / Ventas 

  2017 2016 
 Valor 
Optimo 

Margen Neto 
16% 14% 13,1 % 

 

INTERPRETACIÓN: El margen que obtiene la empresa en el 2016 es del 14%, mientras que, 

el margen neto que representa en el 2017 es del 16%, sin embargo, dicha rentabilidad es 

mínima, ya que si bien hubo un aumento proporcional de las ventas, esto conllevo a que 

aumentaran los gastos administrativos y de ventas, sin embargo, para obtener mayor 

rentabilidad, lo ideal es aumentar ventas pero disminuyendo el porcentaje de los costos, es 

decir, para generar eficiencia con los recursos sobre gastos innecesarios. En ambos casos 

superan el valor óptimo del sector. 

Datos adicionales: 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 Podemos observar que la rotación de cobranza en el 2016 era de 32 días, ya que no existía 

una política de cobros, mientras que en el año 2017 fue me menor a 15 días, es importante 

mencionar que más del 70% de la venta son a consumidores finales y lo restante es a 

empresa y otras tiendas del mismo edificio. Este último se lleva el mayor porcentaje de 

ingresos. 

 Inventario: Al no tener el control de la cantidad de stock, entradas y salidas, no conocía 

cuando debería comprar más mercadería, ya que no realizaba un inventario físico por lo 

Datos 2017 2016 

Días del año 365 365 

Cuentas por cobrar (días ventas) 15 32 

Inventarios (días costo de venta) 46 107 

Cuentas por pagar (días costo de 
venta) 30 25 
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menos una vez al mes, sino cada 4 meses, por ello, en el año 2016, la rotación de mercadería 

era de 107 días, a diferencia del año 2017 en donde la rotación fue de 46 días. 

 Cuentas por pagar: Este análisis fue muy valioso para el Sr Oswaldo, ya que durante el 2016 

pagaba en 25 días y cobraba en 32 días, por ello no tenía mucha liquidez, a diferencia del  

año 2017, en donde cobra a los 14 días y paga a los 30, cambiar dicha política le resulto 

difícil al comienzo, pero le permitió ser más líquido y reinvertir en mejorar sus instalaciones 

y la atención que brindaba. 

Proceso de fiscalización 

A inicios del año 2017, la SUNAT envía una carta inductiva al buzón electrónico del señor 

Oswaldo, cuyo contenido indicaba que, dentro de la labor de fiscalización, en la SUNAT se 

está programando la aplicación de diversas acciones de control. Por ello, considera muy 

importante comunicarle al contribuyente que, según la información registrada en los sistemas, 

presenta inconsistencias en el crédito fiscal por lo que se debe presentar los papeles de trabajo 

para el cálculo y declaración PDT 621 de IGV de enero a diciembre del año 2016, ya que estas 

estaban siendo declaradas con un mayor crédito en diferentes meses, lo cual fue motivo para 

que la SUNAT investigue la variación del crédito fiscal. Teniendo como plazo que dicha 

presentación no fuera mayor a 10 días después de la llegada de la carta, si transcurridos dichos 

días, y que no regulariza y/o no presenta descargo alguno respecto de la inconsistencia 

comunicada, la SUNAT podrá iniciar otras acciones de control, como: inspecciones, 

verificaciones, auditorias y/o la aplicación de sanciones. Como resultado, perderá la 

oportunidad de obtener una mayor rebaja de la sanción a través de la aplicación del Régimen 

de Gradualidad de Sanciones. 

Es importante mencionar que según SUNAT el concepto de carta inductiva indica lo siguiente: 

“Dichos documentos no forman parte del procedimiento de fiscalización, porque no obligan al 

contribuyente a reconocer reparos tributarios ni tampoco le determina una obligación tributaria, 

simplemente le notifica determinadas diferencias a las que el contribuyente puede o no 

allanarse” (p.1).  

El señor Oswaldo al no tener conocimiento de la importancia de dicha carta, no realizó lo que 

esta se indicaba, por ello meses después llego a su establecimiento una Carta de Presentación 

de Fiscalización en donde se indicaba que la Superintendencia Nacional de Aduanas y 

Administración Tributaria en el ejercicio de su función fiscalizadora realiza inspecciones, 

investigaciones y el control del cumplimiento de obligaciones tributarias y/o obligaciones 
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formales, mediante programas de fiscalización, para tal efecto no habiendo respondido dicha 

carta se procede a programar una visita.   

El Señor Oswaldo envía al contador dicha resolución e indicarle que realice el papel de trabajo, 

en donde se verificó que el Señor Oswaldo no declaraba el total de las facturas según Tabla N°5 

Comprobantes emitidos 2016-2017, afectando el monto de la declaración de IGV y renta del 

periodo de enero, mayo agosto, setiembre, noviembre y diciembre, por lo que decide hacer una 

comparación sobre si debería realizar las modificaciones antes del día de la visita o después de 

dicho día, teniendo en cuenta los plazos. 

Los Plazos son los siguientes: 

La Fiscalización Parcial se sujeta al plazo de 06 meses y en este tipo de procedimiento se revisa 

parte, uno o algunos de los elementos de la obligación tributaria. 

La Fiscalización Definitiva debe efectuarse en el plazo de un (1) año computado a partir de la 

fecha en que la empresa fiscalizada entregue la totalidad de la información y/o documentación 

que fuera solicitada por la SUNAT. 

Análisis: Fiscalización Parcial – IGV  

Antes de la visita: 

1. Rectificación de los periodos indicados 

2. Multa por concepto de datos falsos (Aplicación del régimen de gradualidad)  

3. Pagar la diferencia de tributo evadido 

 Multa por datos falsos:        

 Es igual al 50% del tributo omitido, no pudiendo ser menor al 5% de la UIT.   

tributo omitido 50% 

 S/           40,500.00   S/                  20,250.00  
 

Considerando el 5% de la UIT como importe mínimo, la multa por el tributo omitido es de s/. 

20,250 

Aplicación del régimen de gradualidad        
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Subsanación Voluntaria: Si se subsana la Infracción con anterioridad a que surta efecto 

cualquier notificación o requerimiento relativo al tributo o período a regularizar, la gradualidad 

(rebaja) será del 95%.         

Multa incluida gradualidad          

         

Rectificación de declaración PDT IGV-renta (Por pagar) 

Mes  

Tributo omitido- 

IGV 

Enero 6000 

Mayo 12000 

Agosto 2500 

Setiembre 6000 

Noviembre 11000 

Diciembre 3000 

TOTAL 40500 

 

Total a Pagar = (Multa + Tributo omitido)   

   

La diferencia entre si realizarlo antes de la llegada del día de la fiscalización seria en la rebaja 

de gradualidad ya que la subsanación Inducida en Etapa de Fiscalización seria de 70% respecto 

a la multa, si no se cumpliese en dicho plazo y pasaría a la subsanación inducida en etapa de 

cobranza seria del 60%. 

Finalmente, como conclusión con el fin de prevenir y corregir conductas infractoras a la 

legislación de trabajo, la SUNAT deberá desarrollar mecanismos de orientación, previamente 

a la implementación de campañas u operativos de fiscalización en cumplimiento de las 

obligaciones socio laborales.  

 

1,012.50S/             

41,512.50S/                                                       
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Capítulo V Análisis de Resultados 

5.1 Aplicación de Resultados 

En el presente capítulo, se desarrolla el análisis de los resultados obtenidos en la 

aplicación de los instrumentos cualitativos y cuantitativos, donde se dará respuesta a los 

objetivos planteados en el capítulo II, respecto al impacto de los mecanismos de orientación 

masivos implementados por la SUNAT en el cumplimiento de la obligaciones tributarias y la 

repercusión en la información financiera de las MYPES del sector textil de Gamarra del año 

2017. 

5.1.1 Resultado del Instrumento Cualitativo 

Como resultado de las entrevistas en profundidad realizadas a expertos en orientación e 

implementación de mecanismos de la SUNAT, se logró obtener una mejor evaluación del 

Impacto de los mecanismos de orientación masivos implementados por la SUNAT en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y la repercusión en la información financiera de 

las MYPES del sector textil de gamarra en el año fiscal 2017 

 

1. ¿Cuál es el objetivo primordial de la administración tributaria para combatir la 

informalidad en el Perú? 

 

Análisis: 

En la primer y segunda entrevista, los expertos mencionan que el objetivo de la administración 

tributaria es el cumplimiento de las obligaciones por parte de los microempresarios de manera 

voluntaria y siendo conscientes de la importancia que se tiene dicha contribución para el país, 

así mismo en ambas entrevistas se nombró la implementación de los temas tributarios en la 

malla curricular a nivel primario y secundario, ya que con los jóvenes se origina el cambio. 
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2. ¿Cuáles son los mecanismos implementados o que se encuentren en proyecto para 

reducir la informalidad en el 2017? ¿Cómo se dividen estos mecanismos 

implementados? 

 

Análisis: 

En ambas entrevistas se mencionan diferentes mecanismos de orientación masivo creados en 

los últimos años por la SUNAT, como son: las charlas, las redes sociales y los medios sociales, 

se debe tener en cuenta el presupuesto que es asignado, tomándose en conclusión que si el nivel 

de recaudación es bajo el presupuesto también lo será, es por ello que muchos de estos 

mecanismos no son activados por el nivel de costo, como por ejemplo orientación a través de 

los periódicos o canales de televisión, por otro lado no se mencionan cuales mecanismos se 

encuentran en proyecto, sino que solo se activan cuando se realiza alguna modificación en 

alguna norma o en campañas puntuales, la realidad es que en ambas entrevistas hacen énfasis 

que el único mecanismo continuo y permanente ha sido las charlas a nivel nacional .  

Este último se puede complementar con la tercera entrevista realizada al Sr. Víctor Alfredo 

Fernández Peña en el cual se menciona las dificultades que se tiene con dichas charlas como 

son el tiempo y el conocimiento previo del tema, ya que muchos de los microempresarios tienen 

la percepción de que los temas tributarios son difíciles por lo que se lo derivan a su contador. 

 

3. ¿De qué manera influye la política para aprobar los mecanismos que están en 

proyecto o generar nuevos mecanismos? En el caso de ser aceptado el mecanismo 

¿Cuál es el tiempo promedio para entrar en vigor? 

 

Análisis 

En ambas entrevistas se menciona que el poder ejecutivo tiene el control de la implementación 

de algún tipo de mecanismo y del presupuesto al que se le asigne ya que la SUNAT es un órgano 

adscrito al MEF, por lo que se sobreentiende que muchos de los mecanismos fueron incitados 

por la SUNAT pero no aceptados por el poder ejecutivo como se detalla en la entrevista con 

Miluska Del Castillo Debernardi, ella comenta que “actualmente no es totalmente apoyo, pero 

no hay trabas y es una cosa bastante llevadera y no hay oposición”, se debe tener en cuenta que 

los mecanismo utilizados en el año 2017 no son nuevos y no han generado un impacto positivo 

en la población, como fue el sorteo de comprobantes de pago, ya que tuvo como fin impulsar 

la participación de los ciudadanos incorporando premios para poder incrementar 

significativamente el número de comprobantes, dicho incentivo no provoca un cambio de 



206 

 

conducta a largo plazo si no es fomentado con el fin de crear conciencia en el cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias  

 

4. ¿Cuáles son los criterios que se evalúan para la implementación de nuevos 

mecanismos? 

 

Análisis: 

Miluska Del Castillo Debernardi menciona que dependerá del sector y del nivel de  

informalidad, en contraprestación a ello se debe tener en cuenta según la investigación de la 

presente tesis,  todos los mecanismos que se han realizado en el 2017 han tenido un impacto 

general en la población independientemente del sector, así mismo ambos entrevistados 

mencionan el cambio de enfoque que tuvo la SUNAT, ya que en sus inicios cuando fue 

constituida, los contribuyente tenían una percepción negativa, de dureza y exigencia, por lo que 

se concluye que dicho enfoque no generaba un impacto en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias a largo plazo, por ello en los últimos 10 años el enfoque cambio, y se fomentó una 

SUNAT más flexible al brindar un servicio y generar conciencia de la importancia del 

cumplimiento tributario por lo que los mecanismo que se implantan tienen que tener dicho 

enfoque. 

 

5. ¿Qué mecanismos considera más efectivo para combatir la informalidad? ¿Por 

qué? 

 

Análisis: 

Ambos entrevistados mencionan que el mayor impacto se da a través de los operativos que 

realiza la SUNAT en donde se les retiene a los comerciantes sus pertenencias o cuando se aplica 

multas, pero que dicho impacto en la población es a corto plazo ya que por temor los 

contribuyentes se rectifican pero que a un largo plazo continúan cometiendo la misma 

infracción, generándose una percepción negativa,  por lo que ambos mencionan el enfoque de 

cambio que ha mantenido la SUNAT durante estos últimos años, así mismo la primera 

entrevistada menciona que el mecanismos de orientación mediante las charlas ha generado un 

mayor impacto, en cuanto al segundo entrevistado indicas que son el conjunto de  mecanismos 

los que generan dicho impacto en la población. 
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6. ¿Considera que la orientación tributaria a través de las charlas masivas, redes 

sociales y medios sociales influyen significativamente en la formalización de las 

Mypes? ¿Por qué? 

 

Análisis: 

Miluska Del Castillo Debernardi nos menciona que el mecanismo de mayor impacto ha sido las 

charlas, ya que los microempresarios sienten la necesidad de estar frente al expositor, así mismo 

por su experiencia menciona que las redes sociales no generan un impacto y que solo lo utilizan 

para la población joven, caso contrario a la entrevista del Sr. Javier Córdova, en donde indica 

que el impacto que otorga las charlas masivas es relativo ya que está enfocado al 

microempresario emprendedor y en muchos casos la asistencia es por parte del contador y no 

del microempresa, pero aun así las charlas están orienta a diferentes usuarios, menciona que los 

diferentes mecanismos como el periódico y radios ha generado un mayor impacto en provincia 

debido al costo y a la mayor cobertura, por otro lado también nombra a la implementación de 

buses que se desplazan en diferentes distritos para orientar y concientizar sobre como 

formalizarse, finalmente menciona la importancia que tiene las rede sociales para la generación 

actual ya que brinda una orientación más rápida y de mayor alcance, siendo la generación 

antigua minoritaria. 

 

7. En los 5 años, ¿Qué indicadores están considerando para medir la formalización 

de las MYPES? 

 

Análisis: 

Los entrevistados no mencionan algún indicador que tengan como finalidad medir si los 

mecanismos de orientación generan un impacto significativo en los contribuyentes para que 

estos cumplan con sus obligaciones tributarias y como éste repercute en sus estados financieros, 

por lo que se concluye que muchos de los mecanismos no son medidos adecuadamente y por 

ello es muy difícil conocer el resultado, así mismo, el Sr. Jaime menciona que actualmente 

algunos mecanismos se mide por brechas, considerándose este como el nivel de porcentaje en 

cuanto a informalidad, u otros concepto negativo por lo que existe una mayor atención 

dependiendo a dicho nivel. 

 

8. ¿Considera que se ha realizado un avance significativo hasta la actualidad en 

cultura tributaria para aumentar la cifra en la formalización de las MYPES? 
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Análisis: 

Ambos entrevistados coinciden que existe un avance significativo desde que se creó SUNAT, 

Miluska Del Castillo, menciona el proceso de organización y autonomía que ha obtenido la 

SUNAT en su momento, y Jaime Córdova detalla el trabajo que ha venido desarrollando la 

SUNAT para reducir los sectores informales y evasores para que estos no tengan donde 

aumentar.  

Se debe tomar en consideración que, según Shiguiyama, el jefe de la SUNAT (2017), el Estado 

dejó de recibir más de S/70 mil millones por evasión, exoneraciones, elusión e informalidad, y 

en consecuencia, la recaudación tributaria en dicho año cayó en un 1.3%, es por ello, la SUNAT 

aún tiene muchas acciones y medidas que realizar para aumentar la recaudación tributaria. 

Adicionalmente, la SUNAT había estimado solo la elusión y evasión tributaria en S/55 mil 

millones y cada año la cifra va en aumento, lo que afecta directamente en la presión tributaria 

y cuya causa principal es la informalidad que existe en el país. Así mismo, Shiguiyama no 

descarta la posibilidad que en un futuro la administradora tributaria aplique tasas más elevadas 

para aumentar la recaudación tributaria.    

 

9. ¿Cuáles cree que son las principales causas que impide la formalización de una 

MYPE en Lima? 

 

Análisis: 

 

Miluska Del Castillo menciona que la principal causa fue el costo, ya que resultaba muy costoso 

y complicado para el microempresario realizar los trámites, sin embargo, en el transcurso de 

los años el proceso fue mucho eficiente y rápido, los costos también se redujeron por la 

tecnología, como por ejemplo, no tener la necesidad de registrar la empresa en Registros 

Públicos, ya que se puede obtener el RUC como persona natural. Por otro lado, Jaime Córdova 

menciona que las principales causas que impide la formalización, son el desconocimiento de 

los microempresarios de las normas tributarias y del rol del Estado, ya que los microempresarios 

consideran que las ganancias obtenidas por realizar una venta les pertenece en su totalidad y 

que el Estado no debería involucrarse, y más aun añadiendo la percepción que tienen los 

microempresarios respecto al uso del dinero recaudado por el Estado, además, Miluska del 

Castillo indica que la población generaliza diversos temas del Estado que no tienen relación 

con la SUNAT, ya que la administración tributaria solo es un ente recaudador intermediario. 

 



209 

 

10. ¿Considera que la carencia de educación tributaria afecta en el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias del contribuyente? ¿Por qué? 

 

Análisis: 

 

En ambas entrevistas se menciona la importancia del conocimiento previo de temas tributarios, 

es por ello, la importancia de implementar dentro en la curricular escolar, así mismo, en la 

primera entrevista realizada a Miluska Del Castillo, se menciona que el 20% de las empresas 

que tienen el área de contabilidad desconoce cómo usar los mecanismos masivos para 

orientarse, y solo el 16% de las personas naturales conoce como utilizarlos. En países como 

Uruguay, según la OCDE (2017), a pesar de ser uno de los países con mayor carga tributaria al 

ser mayor del 25% del PBI, el porcentaje de la evasión fiscal es el mínimo y se logró debido a 

la educación otorgada a la población, en complemento a ello, la tercera entrevista realizada al 

orientador de SUNAT, menciona que el desconocimiento de las personas que asisten a las 

charlas genera problemas de tiempos, ya que muchas veces tiene que volver a repetir y ser más 

específico generando atrasos en los demás temas, así como no finalizar con la presentación con 

todos los temas previstos.  

 

11. ¿EL sector textil es importante para la administración tributaria? ¿Cómo han 

trabajado en Gamarra siendo un Emporio? y ¿Qué acciones han realizado a nivel 

de orientación para aminorar la informalidad que existe en la zona? 

 

Análisis: 

 

Ambos entrevistados tienen percepciones diferentes sobre las acciones tomadas por SUNAT 

por el emporio de Gamarra, la entrevista con Miluska Del Castillo, menciona que durante el 

año 2017, la informalidad y la evasión no fue tema primordial para realizar alguna acción 

referente a ello, y resaltó que la informalidad laboral es mayoritaria, así mismo es consiente que 

desde hace varios años no se realizan mecanismos de orientación masivos con la intención de 

orientar sobre el cumplimiento tributario, también resalta que el emporio ha dejado de ser un 

porcentaje significativo de la recaudación tributaria, caso contrario a la entrevista con Jaime 

Córdova, en donde se menciona que para la SUNAT el sector textil es uno de los sectores más 

importante y con mayor contribución tributaria y el mayor porcentaje se concentra en el 

emporio de Gamarra, por lo que se ha implementado diferentes mecanismos de control, también 

reconoce que en el año 2017 el único mecanismo utilizado en Gamarra fue el de fiscalización, 

generando desconfianza y temor por parte de los microempresarios. 
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12. ¿Considera que las normas favorecen a la formalización de las MYPES?, Muchas 

veces las normas son muy subjetivas y a consecuencia de ello, los contribuyentes 

buscan esos “vacíos” para eludir los impuestos.    

 

Análisis: 

Ambas entrevistas muestran diferentes opiniones, la entrevista realizada a Miluska Del Castillo 

muestra que la SUNAT se preocupa por crear regímenes que favorezcan al microempresario, 

tal es el caso del NRUS y la categoría especial cero, menciona que si existe algunos vacíos en 

dichas normas pero que no hay norma perfecta, por lo que SUNAT busca mejorar, caso 

contrario a la percepción de Jaime Córdova, en donde reconoce que la creación de normas 

nuevas dificulta el entendimiento y la correcta adaptación a ello, como es el del Régimen Mype 

Tributario, este no ha generado el impacto esperado y se pretendió en su momento cambiarlo, 

así mismo, menciona que antes de emitirse una norma, ésta debe ser estudiada en nuestro país 

ya que muchas veces es copiada de otros países con otras realidades, Jaime plantea que el 

microempresario debería aportar a la SUNAT luego de algunos años de haber iniciado 

operaciones y no al inicio de un negocio, con el fin de que la empresa pueda desarrollarse. 

 

Análisis complementario  

Tercera entrevista: 

Dicha entrevista se realizó a un orientador de charlas de la SUNAT, con la finalidad de conocer 

el impacto de la orientación a través de las charlas de los asistentes, ya que es el único 

mecanismo que se mantiene de manera constante durante el largo de los años. 

 

Análisis: 

En la entrevista con el orientador, se concluye que los principales problemas son: 

 El desconocimiento de temas tributarios por parte del público que asiste a la charla, lo que 

genera dificultad por parte del contribuyente al entender dichos temas. 

 El impacto negativo de la política interna para la aprobación de algún tipo de mecanismo, 

por lo que existe dificultad en agilizar algún proceso interno y que este se trasmita a toda la 

población, ya que depende mucho de las medidas que toma el Estado para mejorar o bien 

aprobar nuevos mecanismos en beneficios de los contribuyentes. 

 Los requisitos para llevar a cabo una charla, es la asistencia de por lo menos 20 personas, 

las charlas dictadas son muy generales con un rango de tiempo de una hora y media, sin 
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embargo, por parte de la SUNAT no existe indicadores de medición de la eficiencia de las 

charlas brindadas, aquello es una desventaja para el ente público de tomar medidas que 

ayude a mejorar e implementar mecanismos de orientación brindada al contribuyente. 

 Por otro lado, el perfil del orientador, debe ser una persona con experiencia en conocimiento 

de las normas tributarias, y tener vocación por el servicio, ya que el material expuesto 

dificulta el entendimiento por parte de los contribuyentes por la implementación de palabras 

muy técnicas. 
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5.1.3 Resultado del Instrumento Cuantitativo 

5.1.1.1 Alfa de Cronbach 

 En base a los resultados obtenidos de las encuestas, se procedió hallar el Alfa de 

Cronbach mediante el SPSS, cuyo coeficiente sirve para medir la fiabilidad de una escala de 

medida a través de la media de las correlaciones entre las variables que forman parte de la 

escala. Asimismo, la confiabilidad se refiere a la confianza que se tiene a los datos recolectados, 

debido a que hay una repetición constante y estable de medida. 

 Según Gonzáles, Pazmiño & Santacruz (2015), mencionan: 

(...) para obtener una aplicación efectiva de Alfa de Cronbach no puede perderse 

la perspectiva de que este coeficiente debe considerarse dentro de la 

problemática más amplia del análisis de confiabilidad y las consideraciones en 

relación con su aplicación al utilizar escalas tipo Likert. 

Para el cálculo del alfa de Cronbach, se utiliza la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

Figura 61. Fórmula de alfa de Cronbach. Adaptado de “Cálculo e interpretación del Alfa de 

Cronbach para el caso de validación de la consistencia interna de un cuestionario, con dos 

posibles escalas tipo Likert”, por González, 2015. 

 

Según George y Marelly (2003) citado por la Universidad de Valencia (2007), sugiere 

las siguientes recomendaciones al evaluar los coeficientes de Alfa de Cronbach: 

 Coeficiente alfa >.9 es excelente  

 Coeficiente alfa >.8 es bueno  

 Coeficiente alfa >.7 es aceptable  

 Coeficiente alfa >.6 es cuestionable  

 Coeficiente alfa >.5 es pobre  

 Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 
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A continuación, se mostrará los resultados del análisis de Cronbach a 8 ITEM que se 

efectuó con escala de Likert en las encuestas realizadas a los microempresarios de Gamarra: 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 126 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 126 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas 

las variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados N de elementos 

,950 ,955 8 

 

Estadísticas de elemento 

 Media 

Desviación 

estándar N 

El lenguaje tiene que ser accesible 

al público (no utilizar palabras 

técnicas) 

1,77 1,021 126 

Prefiero un mecanismo virtual 

porque es más rapido en absolver 

mis dudas 

2,44 1,055 126 

Los horarios de las charlas de la 

SUNAT son impedimento para salir 
2,16 1,255 126 

El tiempo de la charla es muy corta 

y no son claros al explicar 
2,91 1,088 126 

Prefiero un mecanismo presencial 

para que absuelvan mis dudas 

personalmente 

3,47 1,211 126 

No utilizo ningún mecanismo de 

orientación porque es innecesario 
3,13 1,239 126 

Las normas tributarias es facil de 

entender 
4,25 1,320 126 

La SUNAT está involucrada en la 

corrupción 
1,13 ,400 126 
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Correlación entre elementos entre elementos 

 

El lenguaje 

tiene que 

ser 

accesible al 

público (no 

utilizar 

palabras 

técnicas) 

Prefiero un 

mecanismo 

virtual 

porque es 

más rápido 

en absolver 

mis dudas 

Los 

horarios de 

las charlas 

de la 

SUNAT son 

impediment

o para salir 

El tiempo 

de la charla 

es muy 

corta y no 

son claros 

al explicar 

Prefiero un 

mecanismo 

presencial 

para que 

absuelvan 

mis dudas 

personalme

nte 

No utilizo 

ningún 

mecanismo 

de 

orientación 

porque es 

innecesario 

Las 

normas 

tributari

as es 

fácil de 

entende

r 

La 

SUNAT 

está 

involucrad

a en la 

corrupción 

El lenguaje tiene que 

ser accesible al 

público (no utilizar 

palabras técnicas) 

1,000 ,883 ,897 ,781 ,670 ,738 ,429 ,817 

Prefiero un 

mecanismo virtual 

porque es más 

rápido en absolver 

mis dudas 

,883 1,000 ,895 ,884 ,831 ,844 ,722 ,643 

Los horarios de las 

charlas de la SUNAT 

son impedimento 

para salir 

,897 ,895 1,000 ,842 ,824 ,892 ,526 ,661 

El tiempo de la charla 

es muy corta y no 

son claros al explicar 

,781 ,884 ,842 1,000 ,851 ,880 ,762 ,614 

Prefiero un 

mecanismo 

presencial para que 

absuelvan mis dudas 

personalmente 

,670 ,831 ,824 ,851 1,000 ,909 ,771 ,405 

No utilizo ningún 

mecanismo de 

orientación porque 

es innecesario 

,738 ,844 ,892 ,880 ,909 1,000 ,674 ,484 

Las normas 

tributarias es facil de 

entender 

,429 ,722 ,526 ,762 ,771 ,674 1,000 ,181 

La SUNAT está 

involucrada en la 

corrupción 

,817 ,643 ,661 ,614 ,405 ,484 ,181 1,000 
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Estadísticas de total de elemento 

Matriz de covarianzas entre elementos 

 

El lenguaje 

tiene que 

ser 

accesible al 

público (no 

utilizar 

palabras 

técnicas) 

Prefiero un 

mecanismo 

virtual 

porque es 

más rápido 

en absolver 

mis dudas 

Los 

horarios de 

las charlas 

de la 

SUNAT son 

impediment

o para salir 

El tiempo 

de la charla 

es muy 

corta y no 

son claros 

al explicar 

Prefiero un 

mecanismo 

presencial 

para que 

absuelvan 

mis dudas 

personalme

nte 

No utilizo 

ningún 

mecanismo 

de 

orientación 

porque es 

innecesario 

Las 

normas 

tributaria

s es fácil 

de 

entende

r 

La 

SUNAT 

está 

involucrad

a en la 

corrupción 

El lenguaje tiene que 

ser accesible al 

público (no utilizar 

palabras técnicas) 

1,043 ,951 1,149 ,868 ,829 ,933 ,579 ,333 

Prefiero un 

mecanismo virtual 

porque es más rapido 

en absolver mis 

dudas 

,951 1,113 1,185 1,015 1,062 1,103 1,006 ,271 

Los horarios de las 

charlas de la Sunat 

son impedimento 

para salir 

1,149 1,185 1,575 1,150 1,253 1,388 ,871 ,332 

El tiempo de la charla 

es muy corta y no son 

claros al explicar 

,868 1,015 1,150 1,184 1,121 1,187 1,094 ,267 

Prefiero un 

mecanismo 

presencial para que 

absuelvan mis dudas 

personalmente 

,829 1,062 1,253 1,121 1,467 1,364 1,232 ,196 

No utilizo ningún 

mecanismo de 

orientación porque es 

innecesario 

,933 1,103 1,388 1,187 1,364 1,536 1,103 ,240 

Las normas 

tributarias es facil de 

entender 

,579 1,006 ,871 1,094 1,232 1,103 1,743 ,095 

La SUNAT está 

involucrada en la 

corrupción 

,333 ,271 ,332 ,267 ,196 ,240 ,095 ,160 

Estadísticas de elemento de resumen 

 Media Mínimo Máximo Rango 

Máximo / 

Mínimo Varianza N de elementos 

Medias de elemento 2,658 1,127 4,254 3,127 3,775 ,988 8 

Varianzas de elemento 1,227 ,160 1,743 1,583 10,911 ,247 8 

Covariables entre 

elementos 
,864 ,095 1,388 1,292 14,532 ,156 8 

Correlaciones entre 

elementos 
,725 ,181 ,909 ,728 5,022 ,032 8 
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Media de 

escala si el 

elemento 

se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

El lenguaje tiene que ser 

accesible al público (no 

utilizar palabras técnicas) 

19,49 45,852 ,816 ,926 ,943 

Prefiero un mecanismo 

virtual porque es más rápido 

en absolver mis dudas 

18,82 43,878 ,944 ,936 ,935 

Los horarios de las charlas 

de la SUNAT son 

impedimento para salir 

19,10 41,949 ,902 ,935 ,937 

El tiempo de la charla es muy 

corta y no son claros al 

explicar 

18,35 43,589 ,933 ,903 ,936 

Prefiero un mecanismo 

presencial para que 

absuelvan mis dudas 

personalmente 

17,79 42,597 ,893 ,881 ,938 

No utilizo ningún mecanismo 

de orientación porque es 

innecesario 

18,13 42,006 ,911 ,911 ,937 

Las normas tributarias es 

fácil de entender 
17,01 44,472 ,679 ,856 ,955 

La SUNAT está involucrada 

en la corrupción 
20,13 54,550 ,588 ,770 ,960 

 

 

 

Estadísticas de escala 

Media Varianza 

Desviación 

estándar N de elementos 

21,26 58,179 7,628 8 

INTERPRETACIÓN: 

 

 Podemos observar en el cuadro “Estadísticas de fiabilidad”, que el Alfa de Cronbach es 

de 0.950, según las recomendaciones de George y Marelly, el alfa es excelente, es decir son 

datos muy confiables para aplicar al trabajo de investigación. Asimismo, en el cuadro de 

“Estadísticas de Escala” podemos observar que la media es de 21.26. 
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 Por otro lado, la columna de “Correlación total de elementos corregida” del cuadro 

“Estadístico de total de elemento”, mide la homogeneidad del ITEM en particular con respecto 

al total, es por ello, si el coeficiente es cero o negativo se debe eliminar el ITEM, sin embargo, 

en el cuadro podemos observar que no hay coeficientes con esas características, por ello no es 

necesario eliminar ningún ITEM. 

 Adicionalmente, para evaluar si se elimina un ITEM es necesario tomar en cuenta otro 

coeficiente, en la columna “Alfa de Cronbach si el elemento se ha suprimido”, con ese 

coeficiente evaluamos cuanto convendría eliminar un ITEM para mejorar el alfa de Cronbach. 

Por ejemplo, si eliminamos el último ITEM - La SUNAT está involucrada en la corrupción, el 

alfa de Cronbach aumentaría a 0.960 y mejoraría aún más la fiabilidad de los datos, y la nueva 

media sería 20.13, el dato se visualiza en la columna “Media de escala si el elemento se ha 

suprimido”. 

 En conclusión, al analizar el Alfa de Cronbach no es necesario eliminar ningún ITEM y 

asimismo, los datos son los suficientemente confiables para efectos del trabajo de investigación. 

5.1.1.2 Hipótesis 

 A continuación, se procederá a desarrollar cada una de las hipótesis planteadas en el 

capítulo II utilizando el Chi cuadrado, relacionando directamente con las preguntas de las 

encuestas realizadas a los microempresarios:  

 

5.1.1.2.1 Hipótesis Principal  

 Existe un alto impacto de los mecanismos de orientación masivos implementados por la 

SUNAT en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y su repercusión en la información 

financiera de las MYPES del sector textil de Gamarra en el año 2017. 

Utilizando la prueba de Homogeneidad 

- Planteamiento de las hipótesis 

Ho: La frecuencia del uso de los mecanismos de orientación se distribuye homogéneamente en 

los regímenes tributarios  
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H1: La frecuencia del uso de los mecanismos de orientación no se distribuye homogéneamente 

en los regímenes tributarios 

 Nivel de signifación: Alfa = 0,05 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 237,080a 12 ,000 

Razón de verosimilitud 200,443 12 ,000 

Asociación lineal por lineal 87,837 1 ,000 

N de casos válidos 126   

a. 11 casillas (55,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,21. 

 

 Sig = 0,000 < alfa = 0,05 

 Decisión: Se rechaza H0 

 Conclusión: A un nivel de significación del 5%, podemos afirmar que la frecuencia de 

utilizar un mecanismo de orientación no se distribuye homogéneamente entre los regímenes 

tributarios. Puesto que, son pocos los microempresarios que utilizan los mecanismos de 

orientación según el régimen que se encuentra, en su mayoría, 44 empresarios que están en 

el Régimen Especial de Renta utilizan con frecuencia la página web SUNAT.  

- Planteamiento de las hipótesis 

Ho: Las obligaciones tributarias se distribuyen homogéneamente en los regímenes tributarios 

H1:Las obligaciones tributarias no se distribuyen homogéneamente en los regímenes tributarios 
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 Nivel de signifación: Alfa = 0,05 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 133,954a 12 ,000 

Razón de verosimilitud 162,038 12 ,000 

Asociación lineal por lineal 80,785 1 ,000 

N de casos válidos 126   

a. 13 casillas (65,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,10. 

 

 Sig = 0,000 < alfa = 0,05 

 Decisión: Se rechaza H0 

 Conclusión: A un nivel de significación del 5%, podemos afirmar que las obligaciones 

tributarias no se distribuye homogéneamente entre los regímenes tributarios. Podemos 

observar, que los microempresarios no conocen sus obligaciones tributarias según el 

régimen que se encuentren, ya que los microempresarios que se encuentran en el RMT, 

consideran como obligación tributaria declarar y pagar la deuda tributaria, sin embargo, no 

consideraron la entrega de boletas como parte de sus obligaciones tributarias.     

- Planteamiento de las hipótesis 

Ho: La declaración y pago de tributos se distribuyen homogéneamente en la realización de 

estados financieros 
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 H1: La declaración y pago de tributos no se distribuyen homogéneamente en la realización de 

estados financieros 

 Nivel de signifación: Alfa = 0,05 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 354,499a 30 ,000 

Razón de verosimilitud 292,069 30 ,000 

Asociación lineal por lineal 113,752 1 ,000 

N de casos válidos 126   

a. 34 casillas (81,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,14. 

 Sig = 0,000 < alfa = 0,05 

 Decisión: Se rechaza H0 

Conclusión: A un nivel de significación del 5%, podemos afirmar que la declaración y pago de 

tributos no se distribuye homogéneamente entre la realización de estados financieros. Podemos 

observar, que 36 de los microempresarios que declaran y pagan IGV e impuesto a la Renta 

realizan Estado de Resultados lo cual refleja la renta calculada, sin embargo, no realizan balance 

general lo cual no reflejaría el IGV como otras cuentas contables que permita obtener la 

situación financiera de la empresa en un momento determinado. 

 

Interpretación de la Hipótesis Principal: 

 De acuerdo a las conclusiones obtenidas de las tres hipótesis planteadas con el Chi 

Cuadrado, se concluye que no existe un alto impacto de los mecanismos de orientación masivos 
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implementados por la SUNAT en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y su 

repercusión en la información financiera de las MYPES. 

 Primera Hipótesis Específica 

El nivel de la educación del microempresario afecta en la comprensión de las normas tributarias. 

 

Utilizando la prueba de Homogeneidad 

- Planteamiento de las hipótesis 

Ho: El nivel de educación se distribuye homogéneamente en la frecuencia para leer sobre temas 

tributarios 

H1: El nivel de educación no se distribuye homogéneamente en la frecuencia para leer sobre 

temas tributarios 

Nivel de signifación: Alfa = 0,05 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 243,747a 16 ,000 

Razón de verosimilitud 156,697 16 ,000 

Asociación lineal por lineal 97,775 1 ,000 

N de casos válidos 126   

a. 19 casillas (76,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,13. 

Sig = 0,000 < alfa = 0,05 

Decisión: Se rechaza H0 
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Conclusión: A un nivel de significación del 5%, podemos afirmar que el nivel de educación  

no se distribuye homogéneamente en la frecuencia de leer temas tributarios.  

- Planteamiento de las hipótesis 

Ho: La comprensión de las normas tributarias se distribuye homogéneamente en la frecuencia 

de leer temas tributarios 

H1: La comprensión de las normas tributarias no se distribuye homogéneamente en la 

frecuencia de leer temas tributarios 

Nivel de signifación: Alfa = 0,05 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 17,755a 16 ,338 

Razón de verosimilitud 26,403 16 ,049 

Asociación lineal por lineal 9,814 1 ,002 

N de casos válidos 126   

a. 19 casillas (76,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,13. 

 

Sig = 0,338 > alfa = 0,05 

Decisión: No rechaza H0 

Conclusión: A un nivel de significación del 5%, podemos afirmar que la comprensión de las 

normas tributarias se distribuye homogéneamente en la frecuencia de leer temas tributarios. 

Interpretación de la Primera Hipótesis Específica: 
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 Podemos afirmar que el nivel de la educación del microempresario afecta en la 

comprensión de las normas tributarias. Puesto que, 72 de los microempresarios cuyo nivel de 

educación es secundaria superior, son los que leen a lo mucho 1 a 2 veces por semana, mientras 

que, 11 microempresarios que tienen universidad incompleta son los que leen 5 a 6 veces al 

mes sobre temas tributarios. Además de ello, 57 microempresarios concuerdan al no 

comprender las normas tributarias y que a su vez leen a lo mucho de 1 a 2 veces al mes. 

  

 Segunda Hipótesis Específica 

La percepción del microempresario sobre la SUNAT influye en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias 

 

Utilizando la prueba de Homogeneidad 

- Planteamiento de las hipótesis 

Ho: La percepción del microempresario sobre la SUNAT se distribuye homogéneamente en el 

plazo del pago de impuesto 

H1: La percepción del microempresario sobre la SUNAT no se distribuye homogéneamente en 

el plazo del pago de impuesto 

Nivel de signifación: Alfa = 0,05 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 126,000a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 83,665 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 50,843 1 ,000 

N de casos válidos 126   
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a. 5 casillas (55,6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,31. 

Sig = 0,000 < alfa = 0,05 

Decisión: Se rechaza H0 

Conclusión: A un nivel de significación del 5%, podemos afirmar que la percepción del 

microempresario de la SUNAT no se distribuye homogéneamente en el plazo del pago de 

impuesto.  

Interpretación de la Segunda Hipótesis Específica:  

Podemos afirmar que la percepción del microempresario sobre la SUNAT influye en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias, puesto que, 66 microempresarios, equivalente al 

52.8% están totalmente de acuerdo con el especular que la SUNAT está involucrada en la 

corrupción y de los cuales son los que no pagan dentro del plazo establecido. 

 

 Tercera Hipótesis Específica 

La orientación tributaria a través de las charlas masivas, redes y medios sociales impacta 

en el cumplimiento de las obligaciones tributarias del sector MYPE 

 

Utilizando la prueba de Homogeneidad 

- Planteamiento de las hipótesis 

Ho: La orientación tributaria a través de las charlas masivas, redes y medios sociales se 

distribuye homogéneamente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

H1: La orientación tributaria a través de las charlas masivas, redes y medios sociales no se 

distribuye homogéneamente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

Nivel de signifación: Alfa = 0,05 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gol 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 293,285a 16 ,000 

Razón de verosimilitud 267,976 16 ,000 

Asociación lineal por lineal 111,284 1 ,000 

N de casos válidos 126   

a. 14 casillas (56,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,29. 

 

Sig = 0,000 < alfa = 0,05 

Decisión: Se rechaza H0 

Conclusión: A un nivel de significación del 5%, podemos afirmar la orientación tributaria a 

través de las charlas masivas, redes y medios sociales no se distribuye homogéneamente en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

Interpretación de la Tercera Hipótesis Específica:  

Podemos afirmar que la orientación tributaria a través de las charlas masivas, redes y 

medios sociales impacta en el cumplimiento de las obligaciones tributarias del sector MYPE, 

puesto que, no todos los microempresarios conocen sus obligaciones tributarias, 9 

microempresarios que asisten a las charlas masivas considera como obligación tributaria 

declarar y pagar impuestos. 

  Cuarta Hipótesis Específica 



226 

 

Los mecanismos de orientación de SUNAT influyen en la realización de los estados 

financieros de las MYPES. 

 

Utilizando la prueba de Homogeneidad 

- Planteamiento de las hipótesis 

Ho: Los mecanismos de orientación de SUNAT se distribuyen homogéneamente en la 

realización de los estados financieros de las MYPES. 

H1: Los mecanismos de orientación de SUNAT no se distribuyen homogéneamente en la 

realización de los estados financieros de las MYPES. 

Nivel de signifación: Alfa = 0,05 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 233,843a 24 ,000 

Razón de verosimilitud 234,451 24 ,000 

Asociación lineal por lineal 97,618 1 ,000 

N de casos válidos 126   

a. 26 casillas (74,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,21. 

 

Sig = 0,000 < alfa = 0,05 

Decisión: Se rechaza H0 
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Conclusión: A un nivel de significación del 5%, podemos afirmar que los mecanismos de 

orientación de SUNAT no se distribuyen homogéneamente en la realización de los estados 

financieros de las MYPES. 

Interpretación de la Cuarta Hipótesis Específica:  

Podemos afirmar que los mecanismos de orientación de SUNAT influyen en la 

realización de los estados financieros de las MYPES. Ya que, 10 microempresarios, de los que 

realizan estado de situación financiera, estado de resultados y flujo de efectivo utilizan la página 

web SUNAT para informarse, mientras que, 21 de los microempresarios que realizan Estado 

de Resultados no utiliza ningún mecanismo. 

5.1.1.2 Objetivos  

 A continuación, se procederá a desarrollar cada uno de los objetivos planteados en el 

capítulo II utilizando, relacionando directamente con las preguntas de las encuestas realizadas 

a los microempresarios: 

5.1.1.2.1 Objetivo General 

 Determinar el efecto de los mecanismos de orientación masivos implementados por la 

SUNAT en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y su repercusión en la información 

financiera de las MYPES del sector textil de Gamarra en el año 2017 

 Para responder el objetivo general, es necesario analizar los objetivos específicos. 

 

 

 

 

5.1.1.2.1.1 Objetivo Especifico 1  
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 Identificar como afecta el nivel de la educación del microempresario en la comprensión 

de las normas tributarias 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Podemos observar, que 38 microempresarios del total de los 126 

microempresarios, consideran que las normas tributarias no son fáciles de entender, sin 

embargo, cabe recalcar que el nivel de educación es de secundaria superior, sin embargo, la 

tendencia en la comprensión de las normas tributarias va disminuyendo conforme mayor sea en 

nivel de educación del microempresario, es por ello, que se concluye que el nivel de educación 

afecta directamente en la comprensión de las normas tributarias.      

5.1.1.2.1.2 Objetivo Especifico 2 

 Determinar cómo influye la percepción del contribuyente sobre la SUNAT en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias 
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Interpretación: Podemos observar, que 66 de los microempresarios están totalmente de 

acuerdo al considerar que la SUNAT está involucrada en la corrupción, de los cuales, son los 

que tienen el comportamiento de no pagar dentro del plazo de pago de los impuestos, mientras 

que, 47 microempresarios consideran también están totalmente de acuerdo al considerar que la 

SUNAT está involucrada en la corrupción, sin embargo, a diferencia del primer grupo, ellos si 

cumplen con el pago de impuestos, por ello, se concluye que la percepción del contribuyente 

hacia la SUNAT influye significativamente para el cumplimiento total de sus obligaciones 

tributarias.    

5.1.1.2.1.2 Objetivo Especifico 3 

Determinar cuál es el impacto de la orientación tributaria a través de las charlas masivas, 

medios y redes sociales en el cumplimiento de las obligaciones tributarias del sector 

MYPE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Podemos observar, que 34 personas que no utilizan ningún mecanismo 

son los que declaran, pagan y entregan comprobantes, mientras que, 35 

microempresarios que utilizan la página web de SUNAT son los que solo consideran 

como obligación tributaria, la entrega de comprobantes. Por ello, se concluye que no 

hay un impacto significativo orientación tributaria a través de las charlas masivas, 

medios y redes sociales en el cumplimiento de las obligaciones tributarias del sector 

MYPE, puesto que, si no utilizan mecanismos para orientarse, no conocen y, por lo 

tanto, no cumplen en su totalidad con sus obligaciones formales y sustanciales. 
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5.1.1.2.1.2 Objetivo Especifico 4 

Determinar cómo influye los mecanismos de orientación de SUNAT en la realización 

de los estados financieros de las MYPES 

 

Interpretación: Podemos observar, que 21 microempresarios que no utilizan ningún 

mecanismo realizan estados de resultados, sin embargo, no tener ningún medio de orientación 

puede afectar la veracidad del estado de resultados presentado, ya que puede presentarlo con 

errores, mientras que, 18 microempresarios que utilizan la página web de SUNAT realizan 

estados de resultados, por ello, se concluye, que no influye los mecanismos de orientación de 

SUNAT en la realización de los estados financieros de las MYPES, ya que los 

microempresarios no suelen utilizan mecanismos de orientación, sin embargo, cumplen con 

realizan los estados financieros. 

Análisis del caso 

Estado de situación financiera 2016 

Contexto 2016: Sr. Oswaldo no tenía conocimiento sobre sus obligaciones tributarias, ni el 

impacto que este tenía en los estados financieros, ya que los mecanismos de orientación masiva 

aplicados por la SUNAT no fueron significativos para crear una conciencia sobre la importancia 

del cumplimiento tributario voluntario. 
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A 

B 

C 

D 

E 

Estado de Situación Financiera  
Creaciones Oswel SAC 

Al 31 de diciembre del 2017 
Expresado en nuevos soles 

  2017 % 2016 
%   2017 % 2016 

% 

ACTIVO PASIVO 

ACTIVO 

CORRIENTE 
      

  
PASIVO 

CORRIENTE 
      

  

Efectivo y 
equivalente de 
efectivo 

25,194 22% 
11,510  

11% 

Cuentas por pagar 
comerciales 

38,857 34% 33,079 
29% 

Cuentas por cobrar 
comerciales, neto 

2,034 2% 
13,743 

14% 
Otras cuentas por 
pagar 

6,272 5% 13,566 
13% 

Inventarios, neto 19,000 17% 22,780 
23% 

Total, pasivo 

corriente 
45,129 39% 46,645 

46% 

Gastos contratados 
por anticipado 

19,500 17% 15,600 
16% 

PASIVO NO 

CORRIENTE 
      

  

Total, Activo 

corriente 
65,728 57% 63,633 

63% 
Obligaciones 
financieras 

23,000 20% 11,000 
11% 

ACTIVO NO 

CORRIENTE   
  

    
Total, activo no 

corriente 
23,000 20% 11,000 

11% 

Inmuebles, 
maquinaria y 

equipo 

39,000 34% 29,556 

29% 
TOTAL, PASIVO 68,129 59% 57,645 

57% 

Depreciación 10,305 9% 7,456 7% Patrimonio neto   

Total, Activo no 
corriente 49,305 

43% 
37,012 37% 

Capital emitido 30,000 26%© 30,000 
30% 

          

    
  

    
Resultados 
acumulados 

16,904 15% 13,000 
13% 

    
  

    
TOTAL, 

PATRIMONIO 
46,904 41% 43,000 

43% 

TOTAL, 

ACTIVO 
115,033.00 100% 100,645.00 

100% 
TOTAL, PASIVO 

Y PATRIMONIO 
115,033 100% 100,645 

100% 

 

 (Ä), (B) y (D) A pesar de estar dentro del rubro de venta al por menor y mayor no tenía, 

liquidez ya que no tenía una correcta política de pago y cobros, por desconocimiento y falta 

de análisis al no realizar sus estados financieros mensuales, pagaba a sus proveedores antes 

de cobrar. 

 (C) La persona encargada de contabilidad no le comentó los diferentes métodos de costeo, 

por lo que establecía el precio sin considerar la entrada de mercadería y el costo de este. 

 Los Estados financieros no cumplían con las características de fiabilidad e integridad que 

indica las NIIF para PYMES, ya que para evadir y pagar menos impuestos incluía gastos 

personales y no incluía la totalidad de sus ingresos, ya que no se tenía control por la falta 

de comprobantes de ventas y compras. 

 (E) Tenía pocas obligaciones financieras, ya que no cumplía con declarar y pagar 

voluntariamente sus tributos ya que pensaba que ganaría más por no pagar, contrario a esto 
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el banco no le otorgaba préstamo ya que no era un cliente confiable, lo cual le impedía 

reinvertir. 

Contexto 2017: Los mecanismos de orientación brindados por SUNAT no generaron impacto 

en el Sr. Oswaldo, sin embargo, en base al cierre de local de otro microempresario es que 

decidió por propia voluntad informase sobre los temas tributarios asistiendo a las charlas de 

SUNAT.  

 Cabe recalcar, que la formalización y el cumplimiento tributario del contribuyente, se 

manifiesta por miedo a la sanción en la que podrían incurrir mas no por voluntad propia de 

contribuir con el pago de los tributos, ya que muchas veces tienen la idea equivocada de que el 

Estado solo quieren quitarles su dinero, sin embargo, no tienen la suficiente cultura tributaria 

de conocer la finalidad del pago de impuesto, y que la contribución del pago de impuesto ayuda 

a la población, así mismo, independientemente de la eficiencia de la labor que realiza el Estado, 

aquello no puede ser motivo para que el contribuyente deje de pagar sus impuestos ante la 

percepción que tienen de los entes públicos. 

 Así mismo, el caso refleja que, orientándose debidamente de las normas tributarias, puede 

tomar mejores decisiones en base a la organización de su negocio, como tener la ventaja de 

ahorrar algunos costos, e incluso saber que evadir impuestos puede generar más costo que lo 

que se ahorraría en pagar los tributos. Adicionalmente, la evasión fiscal no refleja transparencia 

y confiabilidad en los estados financieros, por el contrario, muestra datos distorsionados, y con 

ello, es difícil realizar a través de herramientas financieras el seguimiento y el control de las 

operaciones realizadas, y peor aún, saber que decisiones tomar, ya que se encontraría datos 

omisos que puede ser material para la gestión del negocio.       

 Es por ello, que el Sr. Oswaldo al medir las operaciones que realmente llevó en el 2017, 

ha logrado mejorar la gestión de su negocio y tomar mejores decisiones en las políticas tanto 

de cobros como de pagos e incluso en tomar decisiones de inversión y financiamiento.  

 Según el Estado de Situación Financiera de Creaciones Oswel del año 2017, obtenemos: 
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Estado de Situación Financiera  

Creaciones Oswel SAC 
Al 31 de diciembre del 2017 
Expresado en nuevos soles 

  2017 % 2016 %   2017 % 2016 % 

ACTIVO PASIVO 

ACTIVO 

CORRIENTE 
      

  
PASIVO 

CORRIENTE 
      

  

Efectivo y 
equivalente de 
efectivo 

25,194 22% 11,510 
11% 

Cuentas por 
pagar 
comerciales 

38,857 34% 33,079 
29% 

Cuentas por cobrar 
comerciales, neto 

2,034 2% 13,743 
14% 

Otras cuentas 
por pagar 

6,272 5% 13,566 
13% 

Inventarios, neto 19,000 17% 22,780 
23% 

Total, pasivo 

corriente 
45,129 39% 46,645 

46% 

Gastos contratados 
por anticipado 

19,500 17% 15,600 
16% 

PASIVO NO 

CORRIENTE 
      

  

Total, Activo 

corriente 
65,728 57% 63,633 

63% 
Obligaciones 
financieras 

23,000 20% 11,000 
11% 

ACTIVO NO 

CORRIENTE   
  

    
Total, activo no 

corriente 
23,000 20% 11,000 

11% 

Inmuebles, 
maquinaria y equipo 

39,000 34% 29,556 
29% 

TOTAL, 

PASIVO 
68,129 59% 57,645 

57% 

Depreciación 10,305 9% 7,456 7% Patrimonio neto   

Total, Activo no 

corriente 49,305 
43% 

37,012 37% 
Capital emitido 30,000 26% 30,000 

30% 

    
  

    
Resultados 
acumulados 

16,904 15% 13,000 
13% 

    
  

    
TOTAL, 

PATRIMONIO 
46,904 41% 43,000 

43% 

TOTAL, ACTIVO 
115,033.

00 
100% 100,645.00 

100% 

TOTAL, 

PASIVO Y 

PATRIMONIO 

115,033 100% 100,645 
100% 

 

 Efectivo y equivalente de efectivo: Aumento del 12% respecto al 2016. 

 Compra eficiente de mercadería ya que su rotación de inventario era mayor a los 60 días  

 Decidió reinvertir y comprar nuevas máquinas, así como el control de la depreciación de 

este 

 Se pudo observar la eficiencia de las ventas al entregar comprobantes de pago, las ventas 

crecieron el 50% a diferencia del año anterior  

 Por ser puntual en sus declaraciones y pagos el banco le ofreció prestamos al igual que 

líneas de crédito con tasas preferenciales, Mejoro la atención al cliente con el dinero 

obtenido 

 Se presentó a licitaciones con el estado y empresas privadas, gracias a su experiencia 

verificada en sus comprobantes de compras y ventas gano 2 licitaciones. 
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Conclusiones  

En base a los objetivos planteados del trabajo de investigación, podemos concluir lo siguiente: 

 Del primer objetivo específico, podemos concluir que el nivel de educación de los 

microempresarios afecta directamente en la comprensión de las normas tributarias, ya que 

el 57% de los microempresarios tienen como máximo secundaria superior terminado y solo 

22% tienen estudios técnicos, de los cuales, 38 microempresarios con secundaria superior 

consideran que las normas tributarias no son fáciles de entender y además según la tendencia 

del nivel de educación del microempresario, se puede concluir que mientras mayor sea el 

nivel de educación del microempresario es mejor la comprensión de las normas tributarias, 

es decir, una microempresario con universidad completa tiene mayor facilidad orientarse 

con las normas tributarias. 

 Del segundo objetivo específico, podemos concluir que la percepción del contribuyente 

sobre la SUNAT influye en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, ya que al 

analizar el pago de impuesto dentro del plazo establecido del microempresario, un 52% no 

pagan dentro del plazo establecido, de los cuales, todos ellos consideran que la SUNAT está 

involucrada en la corrupción, por otra parte, el 47% de los microempresarios que pagan 

dentro del plazo establecido, también consideran que la SUNAT se encuentra involucrada 

en temas de corrupción, sin embargo, aun así cumplen con su obligación tributaria.    

 Del tercer objetivo específico, podemos concluir que existe un impacto bajo de los 

mecanismos de orientación masivos implementados por la SUNAT en el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias, el impacto no es significativo, ya que solo 35% de los 

microempresarios sector textil durante el año 2017 hay utilizado la página web de SUNAT 

para orientarse, sin embargo, el 27% de los microempresarios no utilizaron ningún 

mecanismo, por lo que no influye el uso de algún mecanismo en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias, así mismo, cerca del 31% de los microempresarios declaran, pagan 

y entregan comprobantes de pago, mientras que, un 30% solo considera que sus 

obligaciones tributarias solo es entregar comprobantes de pago, por lo que no declararía y 

pagaría impuestos y que además no tendrían noción de todos sus obligaciones de pago al 

no estar orientado por ningún mecanismo. 
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 Del cuarto objetivo, podemos concluir que no influye los mecanismos de orientación de 

SUNAT en la realización de los estados financieros de las MYPES, ya que 21 

microempresarios que no utilizan ningún mecanismo de orientación son los que realizan 

Estados de Resultados, de la misma forma, 10 de los microempresarios que no utilizan 

ningún mecanismo realizan Estado de Situación Financiera, si bien, son los contadores de 

los microempresarios que realizan los estados financieros, sin embargo, la información del 

microempresario no será comprensible o no será tomada con la debida atención para la toma 

de decisiones sobre su negocio. 

 Del caso práctico podemos concluir, que el microempresario al estar debidamente orientado 

sobre sus obligaciones tributarias por medio de los mecanismos implementados de SUNAT, 

por un lado, evitaría multas y conocería que la evasión tributaria puede causar más perdida 

al microempresario, ya que al evaluar la pérdida generada por la sanción es mucho más que 

la acción de evadir impuesto, así mismo, dicha evasión se reflejaría directamente en sus 

estados financieros y con ello sería complicado tomar decisiones al no tener una base sólida 

sobre la situación actual de su negocio, por otro lado, un microempresario orientado sobre 

sus obligaciones tributarias no solo por el cumplimiento, tomaría mejores decisiones sobre 

la gestión de su negocio, como evaluar los beneficios y el costo que asumiría por la emisión 

de las facturas electrónicas.     

 En base a la percepción de los contribuyentes sobre el Estado y de SUNAT, se puede 

concluir, que la mala gestión de las entidades genera disconformidad y lo que conlleva al 

incumplimiento de las obligaciones tributarias  

 En base a la encuestas realizadas a los usuarios que asistieron a la charla de SUNAT, se 

concluye que el 14% de los asistentes consideran que a las charlas le faltan hojas con 

información resumida y casos prácticos.   

 La SUNAT durante el año 2017 ha realizado los siguientes mecanismos, charlas tributarias, 

información a través de las redes sociales (Facebook. YouTube), App SUNAT, Pagina 

Web- Micrositio, de estos solo las charlas se ha realizado de manera constante en el 2017 a 

diferencia del resto que le ha servido como complemento cuando se emiten algunas 

resoluciones u actos tributarios, y solo para campañas tributarias como es la declaración 

anual o cuando se emite un nuevo reglamento de manera general como es el caso de los 

libros electrónicos se ha utilizado, los mecanismos a través del radio, televisión, periódico, 

buses informativos. De los anteriores mecanismos la SUNAT solo ha medido el impacto de 
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la comunicación en redes sociales, medios y estructura de la página web, pero estos no han 

sido referente a los objetivos de reducir la base tributaria o reducir la informalidad sino al  

alcance que estos han tenido en la población, para concluir los mecanismos utilizados por 

SUNAT no han causado impacto  en la población por las siguientes razones: i) No son 

constantes ii) hace más de 5 años la SUNAT no ha realizado actividades de orientación en 

el emporio de Gamarra siendo este uno de los distritos con mayor informalidad y 

cumplimiento, lo cual se puede decir que no ha realizado actividades de orientación en los 

distritos con mayor riesgo, iii) la mayor parte de los mecanismos no son medidos y 

relacionados con los objetivos, iv) se siguen utilizando los mismo mecanismos desde hace 

más de 5 años v) aun la percepción de la población sobre la SUNAT  es negativa ya que en 

su mayoría de veces solo ha realizado actividades de fiscalización. 

 En el caso realizado, en base a la fiscalización, es claro indicio de la repercusión del 

contribuyente no orientado debidamente de las normas tributarias, ya que traspasan las 

normas y no se dan cuenta que las consecuencias solo generan pérdidas económicas 

afectando directamente el bolsillo del microempresario, sin embargo, por otra parte, en base 

a la importancia de la fiscalización generan medidas cautelares que inculca que el 

contribuyente cumpla con sus obligaciones tributarias por miedo a ser multados más no por 

voluntad propia. 
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Recomendaciones 

- En el 2017, 12,700 empresas grandes aportaron el 75% de toda la recaudación tributaria, a 

diferencia de 1,8 millones de pequeños negocios que aportaron solo el 25% de dicha 

recaudación, ante esta situación se recomienda que los mecanismos de orientación 

brindados a través de los buses SUNAT, medios de comunicación informativos, charlas en 

el establecimiento del propio contribuyente debe de ser utilizado constantemente y no solo 

por única vez en campañas promocionales como rentas anuales o nuevos reglamentos , ya 

que si el contribuyente está informado y orientado en cada “momento de contacto” con la 

Administración Tributaria, llamándole la atención constantemente sobre sus obligaciones, 

este tendrá un gran impacto en la recaudación. 

- Se deben de crear alianzas con los medios informativos masivos como son las redes 

sociales, televisión y periódico para que el costo de dicha publicidad tenga un menor 

impacto en el presupuesto. 

- Pese a los mecanismos utilizados en el 2017, según el último informe emitido, la evasión 

por IGV en el Perú fue del 36% del total de la recaudación (22,000 millones de soles), en 

los países europeos la evasión fue del 15,2 % y en los demás países de Latinoamérica fue 

del 21%, en cuanto al impuesto a la renta la evasión fue del 53% del total de la recaudación 

potencial, equivalente a 1.8 veces el presupuesto para los sectores de salud pública, por ello 

se recomienda que todos los mecanismos masivos de orientación implementados por 

SUNAT tienen que ser medidos través de una estructura objetiva, con la finalidad de 

conocer el impacto que genera dichos objetivos en los contribuyentes, y a través de los 

resultados buscar propuestas para mejorar el mecanismo o complementarlo con otro, es 

necesario que los objetivos para cada estructura sea referente al % de aumento de la base 

tributaria, % de disminución de informalidad, % nivel de cumplimiento entre otros. 

- En las entrevistas realizadas se indica que el personal asignado al área de orientación no 

necesariamente debe tener experiencia relacionada al área, por lo que se recomienda que 

los perfiles de los orientadores que realicen las charlas tengan una mayor experiencia 

relacionado al puesto, nivel de conocimiento informático intermedio- alto, vocación por el 

servicio entre otros requisitos referentes a habilidades blandas. 

- Se deben crear organizaciones que regulen y fiscalicen el dinero recaudado por la SUNAT 

y utilizado por el estado, ya que permitiría una mayor confianza por parte de los 



238 

 

contribuyentes, como es el caso de los países miembros de la OCDE (Australia, Japón, 

Dinamarca, etc.) 

- Se debe concientizar a la población a través de la educación tributaria sobre la importancia 

del cumplimiento de sus obligaciones de manera voluntaria, pero no solo dirigida a la 

población en edad escolar, sino para los contribuyentes en general, como es el caso de 

Corea, en donde se otorgan clases de fiscalidad para pequeñas empresas, ya que muchos 

de los dueños no tienen los conocimientos tributarios necesarios, la diferencia entre las 

charlas que actualmente SUNAT realiza y las clases que se brinda en Corea, son: i) las 

charlas tienen una duración en promedio sobre un tema tributario en específico de 90 

minutos, en Corea son en promedio 20 clases de un temas tributarios en específico, ii) En 

las charlas SUNAT no brinda textos ni resúmenes por ello muchos contribuyentes se 

olvidan ya que los términos utilizados son muy técnico y complicados, y en Corea se les 

otorga libros fáciles de entender al microempresario, así como folletos y resúmenes. 

 

- Si bien los ingresos tributarios se incrementaron nominalmente en más de 70%, en términos 

reales, la variación anual se ha ido ralentizando hasta acumular cifras negativas en los 

últimos tres años por la percepción que se tiene en cuanto al uso del dinero, por lo que el 

microempresario, debería cumplir con sus obligaciones tributarias independientemente de 

la gestión del Estado sobre el uso del dinero como recursos, ya que el estado utiliza los 

tributos como medio de financiamiento, de los cuales retornan en servicios públicos en 

bienestar de la sociedad, por ello, la importancia del microempresario de cumplir con sus 

obligaciones tributarias pagando sus impuestos, y más aún en Gamarra que la percepción 

que tienen de SUNAT influye directamente en el cumplimiento del pago. 

 

- Se recomienda un organismo independiente que supervise las funciones que realiza SUNAT 

y las evalúe a través de lineamientos específicos con la finalidad de mejorar los servicios 

que ofrece al contribuyente, como evaluar todos los procesos para corregir errores o bien 

para aumentar la eficiencia. 

   

- Las charlas brindadas por SUNAT son uno de los mecanismos más utilizados y de mayor 

asistencia por los contribuyentes de 40 años a más, por ello, se recomienda que se realice 

diferentes mediciones (encuestas, entrevistas, etc.) para conocer el impacto que este tiene 

en los contribuyentes con dicho perfil, así mismo para la población más joven se deben de 

crear mecanismos virtuales como son las charlas online, asistentes virtuales, etc.  
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Anexos 

Anexo A – Árbol del problema 
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Anexo –B Matriz de consistencia 
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Anexo C: Entrevistas  

Preguntas al experto 

1. ¿Cuál es el objetivo primordial de la administración tributaria para combatir la 

informalidad en el Perú? 

 

2. ¿Cuáles son los mecanismos implementados o que se encuentren en proyecto para 

reducir la informalidad en el 2017? ¿Cómo se dividen estos mecanismos 

implementados? 

 

3. ¿De qué manera influye la política para aprobar los mecanismos que están en proyecto 

o generar nuevos mecanismos? En el caso de ser aceptado el mecanismo ¿Cuál es el 

tiempo promedio para entrar en vigor? 

 

4. ¿Cuáles son los criterios que evalúan para la implementación de nuevos mecanismos?  

 

5. ¿Qué mecanismos considera más efectivo para combatir la informalidad? ¿Por qué? 

 

6. ¿Considera que la orientación tributaria a través de las charlas masivas, redes sociales y 

medios sociales influyen significativamente en la formalización de las Mypes? ¿Por 

qué? 

 

7. En los 5 años, ¿Qué indicadores están considerando para medir la formalización de las 

Mypes?  

 

8. ¿Considera que se ha realizado un avance significante hasta la actualidad en cultura 

tributaria para aumentar la cifra en la formalización de las Mypes? 

 

9. ¿Cuáles cree que son las principales causas que impide la formalización de una Mypes 

en Lima? 

 

10. ¿Considera que la carencia de educación tributaria afecta en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias del contribuyente? ¿Por qué? 

 

11. ¿EL sector textil es importante para administración tributaria? ¿Cómo han trabajado en 

Gamarra siendo un Emporio? ¿Y qué acciones han realizado a nivel de orientación para 

aminorar la informalidad que existe en la zona? 

 

12. ¿Considera que las normas favorecen a la formalización de las Mypes?, Muchas veces 

las normas son muy subjetivas y a consecuencia de ello, los contribuyentes buscan esos 

“vacíos” para eludir los impuestos.    
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Anexo D: Encuestas  

Encuesta realizada a los asistentes de las charlas realizadas por SUNAT 

 

       1.- Género  
          ᥆Masculino ᥆Femenino  

 

       2.- Edad: _____ 

 

       3.- Nivel de educación:  

          ᥆ primaria 

          ᥆ secundaria Superior 

          ᥆ técnico  

          ᥆ universitario completo  

          ᥆ universitario incompleto 

 

       4.- ¿Cuál fue el motivo principal que a usted lo impulsó en asistir a la charla? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………....……………………………………………………………………… 

 

       5.- ¿Cómo califica la información proporcionada por SUNAT en relación con la 

charla ofrecida? 

           ᥆ muy Bueno ᥆Bueno ᥆Regular ᥆ Malo ᥆ Muy Malo 

 

       6.- Marque el cuadro con una X de los Ítems por la charla recibida con una escala 

Likert, desde Totalmente de acuerdo (2) hasta un totalmente desacuerdo (-2)   
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         7.- ¿Usted es dueño de una empresa o un pequeño negocio? 
a) Si 

b) No  

 

         8.- En el caso de que marco Si, ¿En qué régimen tributario está su negocio?  
a) Régimen General  

b) Régimen Especial de Renta  

c) Nuevo RUS  

d) Régimen MYPE  

e) Ninguno 

 

          9.- En el caso de que haya marcado NINGUNO, ¿Cuál es el principal motivo de no 

formalizarse?  
 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

          10. ¿Usted paga impuestos dentro del plazo establecido por SUNAT?  

a) Si 

b) No 

c) No pago en su totalidad 

 

11. ¿Cuál es el sector que usted pertenece? 

 
 

a. manufactura  

b. minería 

c. comercio 

d. construcción 

e. otro: especificar: ................................... 

 

12. ¿Usted realiza estado de resultado y flujo de efectivo?  

a) Si 

b) No 

 

12. ¿usted cree que es importante llevar acabo ER y flujo de efectivo? 

a)         Si 

b)         No 

 

 14. Quisiera agregar un comentario adicional con respecto a la charla 
 …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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Anexo E: Encuestas  

Encuesta realizada a los microempresarios 

ENCUESTA 

La información brindada es con fines educativos para nuestra tesis para tener el 

grado de licenciado en contabilidad 

 

 

 

Edad: ______  
 

Marque con X las siguientes preguntas: 
 

1. Género  

 ᥆ masculino                      Femenino  

 

      2.  Nivel de educación:  

   ᥆ primaria 

   ᥆ secundaria Superior 

   ᥆ técnico  

   ᥆ universitaria incompleta  

   ᥆ universitaria completo 

 

   3. Seleccione el cargo que usted tienen en la empresa 

o Soy el encargado 

o Ayudante 

o Dueño  

o Contador 

o Otro: … 

 

4 ¿Usted cree que pagar impuestos ayuda al desarrollo del país? 

    ᥆ Si  

    ᥆ no  

 

     5. ¿Usted cuenta con RUC? 

   1. Si 

   2. No  

 

      6 ¿En qué régimen tributario está registrado su negocio?  

   ᥆ nuevo RUS  

   ᥆ régimen MYPE tributario 

   ᥆ régimen Especial de Renta  

   ᥆ régimen General  

   ᥆ ninguno 
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    7. ¿Usted entrega comprobantes de pago? 

A. Siempre 

B. A veces 

C. Nunca 

D. Cuando me exigen 

E. Cuando quiero 

 

8 ¿Dentro del régimen en el que se encuentra cuáles son sus obligaciones tributarias? 

 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

     9. ¿Qué tributos declara y paga mensualmente? 
      ᥆ impuesto General a las Ventas 

      ᥆ impuesto a la Renta de Tercera Categoría 

      ᥆ retenciones del impuesto de cuarta de categoría 

      ᥆ retenciones del impuesto de quinta categoría  

      ᥆ pago de AFP/ONP/Es salud 

      ᥆ otros: ........... 

 

      10. ¿Usted paga impuestos dentro del plazo establecido por SUNAT? 

1. Si 

2. No 

3. A veces 

 

   11. ¿Cuál de los siguientes medios utiliza para informase? 

   ᥆ radio  

   ᥆ televisor 

   ᥆ periódico 

   ᥆ periódico 

   ᥆ redes Sociales 

   ᥆ otro (especificar)………………………………………. 

   12. ¿Cuál (es) fueron los principales motivos de por qué usted decidió formalizarse? 
A) Evitar multas y sanciones de la Surat  

      B)  Mis clientes me exigen entregar boletas y facturas  

      C)  Contribuir voluntariamente con mi deber tributario para el desarrollo del país 

      D)  Otros: ____________ 

 

     13. En el año 2017, ¿Cuál de estos mecanismos de la SUNAT ha utilizado con mayor 

frecuencia para orientarse?  

A. Charlas masivas 

B. Página de Facebook 

C. Portal de YouTube 

D. Página web de la SUNAT 

E. Otro: ____________ 

F. Ninguno 
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     14. ¿Cómo califica la información proporcionada por SUNAT en relación del 

mecanismo marcado de la pregunta anterior? 

1. Muy Bueno 

2. Bueno 

3. Regular 

4. Malo 

5. Muy Malo 

 

    15. Marque el cuadro con una X de los Ítems de las características que considera al 

utilizar un mecanismo con una escala Likert, desde Totalmente de acuerdo (1) hasta un 

totalmente desacuerdo (5) 

 
 

 

16. ¿Cómo califica el uso del dinero por lo recaudado de los tributos por el Gobierno 

Central? 
1. Muy Bueno 

2. Bueno 

3. Regular 

4. Malo 

5. Muy Malo 

 

17. ¿Consideras importante realizar estados de resultados y flujo de efectivo? 
4. Si 

5. No 

6. A veces 

 

18. ¿Utilizas herramientas financieras para la administración de tu negocio? 
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a) ninguno 

b) ratios financieras 

c) Gráficos 

d) otros: 

 

19. ¿Cuál es la frecuencia de leer o actualizarse sobre temas tributarios? 

 

a) casi nunca  

b) a veces  

c) más o menos la mitad de las veces 

d)con mayor frecuencia 

e) casi siempre 

 

 20. Marque el cuadro con una X de los Ítems de las características que considera al 

utilizar un mecanismo con una escala Likert, desde Totalmente de acuerdo (1) hasta un 

totalmente desacuerdo (5) 

 

ITEMS 
Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo  

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
descuerdo 

Como calificas la labor que 

viene realizando la santa en 

gamarra 1 2 3 4 5 
La SUNAT facilita el pago 

de impuestos 1 2 3 4 5 
El sistema tributario es fácil 

de entender 1 2 3 4 5 
Los medios de orientación 

brindados por SUNAT son 

eficientes 1 2 3 4 5 
La SUNAT está 

involucrada en la 

corrupción 1 2 3 4 5 
 

 

 

 

 

 


