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Resumen 

 

Este trabajo de investigación tiene como título “Impacto de la informalidad del 

sector comercial del Damero A en el Emporio de Gamarra en la recaudación 

tributaria peruana respecto al impuesto a la renta de 2017”. Esta investigación 

pretende identificar cuál es el impacto de la informalidad en la recaudación 

tributaria respecto a impuesto a la renta en Gamarra.  La informalidad es uno de 

los muchos factores que causa la disminución tributaria por ello se eligió el 

emporio Gamarra. El Emporio Gamarra es conocido por su alto grado de 

comercialización y por su nivel de informalidad. En cuanto a recaudación 

tributaria, esta se divide en lo que son impuestos, contribuciones y tasas. Entre 

todos los impuestos los más recaudados por Sunat son: el Impuesto a la renta (IR) 

y el Impuesto General a la ventas (IGV). Sin embargo, en el 2017 el IR tendió a 

disminuir. 

La metodología de este trabajo es mixta, puesto que se han realizado análisis 

cuantitativos y cualitativos. Para la investigación cualitativa se utilizó la 

recolección y análisis de datos, por ello se realizaron entrevistas a expertos 

tributarios de las auditoras y estudio de abogados más importantes del país. 

Asimismo, se entrevistaron a expertos del sector, específicamente,a 

representantes del Gremio “La coordinadora de Empresarios de Gamarra” uno de 

los más importantes del emporio. Con ello se pudo obtener una visión más 

completa y clara de cómo se manejan los negocios, informalidad y 

recaudación.Para la investigación cualitativa se realizaron encuestas a empresas 

del sector comercial del Damero A  de Gamarra. 

 

Palabras clave : Informalidad ;Gamarra ; Recaudación tributaria ; IGV ; Impuesto 

a la renta ; Damero A ; Sunat. 
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Abstract 

 

 

This research work have as tittle “Impact of the informal sector of the commercial 

sector of Damero A in the Emporium of Gamarra in the Peruvian tax collection 

with respect to the income tax of 2017”. This research aims to identify which is 

the impact of the informality in the tax collection with respect to income tax in 

Gamarra. The informality is one of the many factors that cause the tax decrease 

for which the Gamarra emporium was chosen. The Gamarra emporium it’s known 

for its high grade of commercialization and informality level. Regarding tax 

collection, this is divided into what are taxes, contributions and fees. Between 

taxes, the most collected for Sunat are the income tax(IR/IT) and the General tax 

for sells(IGV/GTS). However, in 2017 the IR tended to decrease. 

The methodology of this work is mixed, the quantitative and qualitative analysis 

has been carried out. For the qualitative investigation it was used the collection 

and analysis of data, for that reason we made the interview to tax experts from the 

audit and study of lawyers most important of the country. Likewise, they  

interview to the expert of the sector, specifically, the representants of the guild 

“The business coordinator of Gamarra” one of the most important of the 

emporium. With this, it was possible to obtain a vision more complex and clear of 

how do they manage the business there doing them also questions about the 

informality and collection. For the investigation qualitative we made interviews 

to companies of the commercial sector of the Damero A of Gamarra. 

 

Keywords: Informality ; Gamarra; Tax collection; IGV; Income tax; Damero A: 

Sunat. 
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Introducción 

La informalidad es una de las causas que impiden el crecimiento y desarrollo económico 

de un país. No seguir los marcos legales y normativos trae consigo que un país no crezca 

y se desarrolle en su mayor potencial. Asimismo, la informalidad conlleva a que las 

empresas que forman parte del sector informal no hagan frente a las cargas tributarias que 

toda empresa o persona jurídica debe tener. Esto se puede deber al deficiente sistema 

tributario del país o a la falta de conciencia por parte de las personas. La informalidad se 

presenta en diversos países de América Latina, lo cual afecta el nivel de recaudación 

tributaria. Según el informe de la División de Desarrollo Económico de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) este fenómeno es un signo de 

subdesarrollo y, en algunos casos, de retraso económico, en tanto implica una ineficiente 

asignación de recursos y una pérdida de las ventajas que brinda el sistema formal de la 

economía como son la protección legal de los derechos, el acceso al crédito y la 

participación plena en los mercados de bienes y servicios.  Asimismo, el sistema tributario 

es también muchas veces afectado por el nivel de informalidad que posee un determinado 

país y que puede representar una reducción considerable en el nivel de recursos tributarios 

efectivamente recaudados respecto del nivel potencial.  

En el Perú, las fuentes ingreso que respaldan el país para enfrentar los diversas 

necesidades que existen, según información del Ministerio de Economía y 

Finanzas(MEF),   más del 80% son en base a lo que se recauda tributariamente cada año 

siendo dividido estos ingresos en tres que son: contribuciones, impuestos y tasas. Dentro 

de todos los impuestos los que recauda más fondos son: el Impuesto General a las ventas 

(IGV) e Impuesto a la renta (IR). En los últimos años la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), quienes administran estos ingresos 

tributarios,  han tenido como objetivo tratar que la disminución de la recaudación 

tributaria no logre incrementarse y en efecto no cumplir con las metas y objetivos de 

recaudación que se tienen para cada año. Según el informe de la SUNAT, desde el 2015 

se puede evidenciar la disminución que existe en cuanto a recaudación tributaria, en ese 

año disminuyó 8.6%, en el 2016 en un 4.4% y en el 2017 1.3% menos que en el 2016. Si 

bien la disminución de la recaudación ha mejorado, aún no se logra recaudar el monto 
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que se establece como meta para cada año. Esto pese a los diversos regímenes existentes 

para, de alguna manera, facilitar el pago y cumplimiento de las obligaciones tributarias.  

En el Perú existen diversas historias de emprendimiento, una de ellas es el Emporio 

Comercial de Gamarra, una de las más conocidas del país ubicada en la provincia de Lima 

- distrito La Victoria. Este emporio fue formado básicamente por personas de provincia 

emprendedoras que migraron a la capital en busca de una mejor vida a base de esfuerzo. 

Sin embargo, también es conocida por su alto nivel de informalidad, por ello para 

investigar de alguna manera el impacto de la informalidad en la recaudación tributaria 

escogimos Gamarra. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) este 

emporio al año genera más 6,600 millones de soles así como también una empleabilidad 

de 51,512 personas aproximadamente. El sector comercial de Gamarra cuenta, según 

INEI, 31,737 establecimientos aproximadamente distribuidos en galerías y por los 

dameros A, B y C. Para fines de esta investigación se escogió el damero A por su 

antigüedad y nivel de concurrencia. 
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Capítulo I.- Marco Teórico  

1.1 Informalidad 

1.1.1  Definición  

La Real Academia de Lengua Española menciona que informalidad significa realizar 

actividades que no guardan las formas y reglas prevenidas, asimismo no es convencional.  

Según Loayza, el sector informal está constituido por el conjunto de empresas, 

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

la actividad económica. Por lo tanto, pertenecer al sector informal supone estar al margen 

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

protección y los servicios que el estado puede ofrecer (Loayza, 2014) 

La reducción de la informalidad ha sido escogida como una de las principales metas del 

gobierno. Pero la formalidad tiene varias dimensiones. Dependiendo de qué transacciones 

se hacen de espaldas a las normas legales vigentes, se habla de diversos tipos de 

informalidad. En ese sentido, existe informalidad empresarial, tributaria y laboral. A 

veces los tres tipos coinciden, otras no. Es decir, existen empresas que no operan bajo la 

normatividad de su sector. Otras que sí lo hacen, pero evaden impuestos y tienen 

trabajadores dependientes al margen de las leyes laborales. (Cuba, El Comercio, 2016) 

1.1.2  Formas de medición 

1.1.2.1 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

 

En el informe Marco Conceptual e Instrumentos de medición INEI explican cómo se mide 

la informalidad: 

El sector informal está constituido por establecimientos que pertenecen a los hogares, 

tienen producción de mercado y se encuentran al margen de las normas locales previstas 

para tener un reconocimiento administrativo. Además, se puede considerar que no llevan 

una contabilidad específica que permita distinguir sus gastos de los otros gastos de las 

familias que las albergan.  
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Por estos motivos, la amplitud del sector informal puede diferir mucho de un país a otro, 

e inclusive de un periodo a otro dentro de un mismo país. Tradicionalmente, existen tres 

criterios para identificarlo: i) A partir de un cierto tamaño: en este caso, son informales 

las unidades productivas que no alcanzan el tamaño establecido como umbral 

(generalmente 5 trabajadores); ii) A partir de criterios legales: serán informales las 

unidades productivas que no cumplan con la normativa legal en vigor para ejercer su 

actividad (registró en la administración tributaria, licencia municipal, etc.); y iii) un 

criterio híbrido entre los dos anteriores, en función de la disponibilidad de información o 

las ramas de actividad.  

Tabla 1 El sector informal y los sectores institucionales del sistema de cuentas nacionales 

Sociedades 

financieras y 

no financieras 

Sector Institucional de los Hogares 

Gobierno 

Instituciones 

sin fines de 

lucro que 

sirven a los 

hogares 

(ISFLSH) 

Hogares con unidades 

productivas de mercado 

Hogares sin unidades 

productivas de 

mercado 

Unidades 

productivas 

inscritas en la 

administración 

tributaria 

Sector 

Informal 

(a) Hogares 

exclusivamente 

consumidores 

Unidades 

productivas no 

inscritas en la 

administración 

tributaria 

(b) Hogares con 

producción exclusiva 

para uso final propio 

(a) Empresas 

informales por 

cuenta propia 

(c) Hogares 

institucionales 

(cárceles, hospitales, 

etc.) 

(b) Empresas 

de 

empleadores 

informales 

(d)  Hogares que sólo 

realizan producciones 

destinadas a su uso 

final  

Nota: Todos los hogares productores son a la vez consumidores. 

Fuente: SCN 2008, cap. fig. 25-2:  INEI 
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El paso previo para medir la economía informal es definir y delimitar los conceptos que 

se quieren estudiar. Las resoluciones de la OIT (1993 & 2003) apuntaron en ese sentido, 

y gracias a ellas, contamos hoy con definiciones conceptuales bien delimitadas de 

“empleo informal” y “sector informal” aceptadas a nivel internacional. La medición 

estadística de estos conceptos está íntimamente ligada a la capacidad del aparato 

estadístico del país. En esta sección discutiremos la adecuación de los instrumentos 

disponibles para la recolección de datos. 

 En primer lugar, cabe precisar que existen dos formas de hacerlo: la medición directa y 

la indirecta. Esta última se refiere al conjunto de técnicas econométricas, estimaciones 

macroeconómicas o análisis comparativos de estadísticas provenientes de distintas 

fuentes. Se han desarrollado, entre otros, modelos basados en la demanda de moneda, 

factores físicos de producción (por ejemplo, consumo de energía eléctrica), que permiten 

estimar la economía subterránea. Estos métodos tienen varias debilidades, entre las que 

destacan “i) la fragilidad de las estimaciones que dependen de hipótesis arbitrarias y 

reductoras, ii) la imposibilidad de identificar al sector informal entre los diferentes 

componentes de la economía subterránea y iii) la producción de resultados agregados que 

no pueden ser separados por ramas, etc.” (Herrera & Roubaud 2004, p.26, numeración 

añadida). 

 La medición directa es siempre preferible a la indirecta cuando es factible llevarla a cabo. 

En este caso, una opción viable es efectuar encuestas representativas a nivel nacional para 

inferir la información del sector y empleo informal. La medición directa constituye, sin 

lugar a dudas, la opción más adecuada para el propósito que nos ocupa. 

 La definición misma de sector informal hace referencia a las unidades productivas. Por 

lo tanto, una primera alternativa aparece naturalmente: inferir la información mediante 

una encuesta a los establecimientos. Para ello se requiere evidentemente un marco 

muestral a partir de un censo de establecimientos. Este enfoque ha sido ensayado 

principalmente en el continente africano. El principal punto débil de este método es la 

dificultad de localización de las unidades informales. En efecto, la mayoría de unidades 

ambulantes y las actividades que se desarrollan al interior de un domicilio escapan con 

frecuencia a las operaciones del censo. Incluso algunas empresas formales no son 

cubiertas por el censo, especialmente aquellas que no poseen establecimientos 

físicamente identificables (por ejemplo, en las actividades de transportes, construcción o 

servicios).  
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Diversos estudios han intentado medir la economía no observada en el Perú. En algunos 

casos, a pesar de usar el término informal se refieren en realidad a la economía subterránea 

y/o ilegal. 

 La figura presenta de manera esquemática los conceptos, metodología y resultados de 

algunas de estas investigaciones. Se concluye que “las estimaciones para la denominada 

economía subterránea oscilan en un rango entre 30% y 60%, cifra razonable para explicar 

la participación de todas las actividades desarrolladas en la economía oculta pero no para 

explicar la producción de pequeñas unidades empresariales (economía informal) cuya 

motivación es la sobrevivencia y para la cual se espera una producción mucho menor que 

la mencionada dado el bajo nivel de productividad que tendrían estas empresas al 

caracterizarse por la falta de capital y personal calificado.” (MTPE 2004, p.61, paréntesis 

en el original). (INEI) 

Tabla 2 Conceptos, metodología y resultados de algunas  investigaciones 

Autores 

 

 

Criterio 

De análisis 

De Soto (1986) 
Schneider & 

Enste (2000) 
Loayza (1997) 

De la Roca & 

Hernández 

(2004) 

MTPE (2004) 

Boletín de 

Economía 

Laboral 28 - 29 

Concepto  

Se concentra en 

actividades 

económicas de 

subsistencia al 

margen de la 

ley. La principal 

causa son los 

costos de la 

legalidad 

Toda actividad 

económica que 

contribuye con 

el PBI 

observando p 

calculando de 

manera oficial, 

pero que no se 

encuentra 

registrada. 

Ser informal es 

una elección 

donde los 

agentes 

evalúan los 

costos y 

beneficios de 

ser parcial o 

completamente 

informal  

Los 

componentes 

de la economía 

informal son:  

i) evasión 

tributaria pura, 

ii) trabajadores 

informales, 

iii) economía 

irregular 

(hogares) 

El sector 

informal está 

formado por 

unidades 

productivas 

que no poseen 

personería 

jurídica ni 

llevan sistemas 

de contabilidad 

Metodología Enfoque 

monetario: 

demanda de 

dinero que no se 

Método del 

consumo 

eléctrico 

(discrepancia 

Método 

MIMIC 

(Modelo de 

múltiples 

Enfoque 

micro- 

econométrico 

de 

Método de 

producción 
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explica por 

transacciones 

bancarias 

entre 

producción y 

consumo de 

electricidad 

durante un 

periodo). 

indicadores y 

múltiples 

causas) 

discrepancias 

en el consumo. 

Resultados 

del tamaño 

de la 

“Economía 

Informal” 

55% del PBI 

para los años 

1980 – 1986. 

44% del PBI 

oficial para los 

años 1989 y 

1990. 

57.4% del PBI 

oficial para el 

periodo 1990 – 

1993. 

Entre un rango 

de 30-37% 

para el año 

2000 

La producción 

de la economía 

informal se 

estima en un 

10.1% del PBI 

para el año 

2002 

Nota: Los estudios en mención no necesariamente tratan sobre economía informal, pese a que hagan alusión a ella  

Fuente: MTPE (2004) INEI 

 

1.1.2.2 Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 

 

El BCRP nos da a conocer tres métodos de medición de la informalidad. Esto con la 

finalidad de cuantificar la informalidad en el sistema financiero peruano y estimar el 

monto de evasión tributaria correspondiente. 

Los métodos de medición del BCRP se desarrollan en el sistema financiero. Esto se logra 

al momento de identificar a los informales que adquieren créditos en el sistema financiero. 

Se evalúa el tipo de crédito y en base a eso se estima el monto de evasión tributaria. Se 

identifica los informales mediante los datos captados por la Superintendencia Nacional 

de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y el Reporte Crediticio 

Consolidado que elabora la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). 
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METODOLOGÍAS 

 

Se aplica los tres métodos basados en la información crediticia de los peruanos. El 

primero, consiste en identificar contrafactuales “formales” para los clientes informales, 

utilizando como criterio de emparejamiento la información de los saldos promedio de 

crédito. Una vez realizado el emparejamiento, la evasión tributaria de los informales sería 

aproximadamente igual al monto de impuestos pagado por sus contrafactuales formales. 

El segundo y tercer métodos estiman el monto de evasión tributaria como un porcentaje 

de la recaudación efectiva de los clientes informales. 

Método 1 

El primer método consiste en identificar contrafactuales “formales” para los clientes 

informales, utilizando como criterio de emparejamiento la información de los saldos 

promedio de crédito. Una vez realizado el emparejamiento, la evasión tributaria de los 

informales sería aproximadamente igual al monto de impuestos pagado por sus 

contrafactuales formales. 

Para identificar el contrafactual formal de un cliente informal, se parte del supuesto que 

el monto de crédito que una entidad del sistema financiero otorga a un cliente i, Si, 

depende principalmente de su flujo de ingresos, Yi, y de otras características, Xi. 

Entonces indican que el cliente es formal 

o informal, respectivamente, y f (.) es una función desconocida. De esta forma, si el monto 

de crédito de un informal es en promedio igual al de un formal que tiene características 

observables Xi similares, entonces sus ingresos deberían ser similares: 

 

En este caso, el individuo formal j será considerado el contrafactual del individuo 

informal i. Entonces, el monto de evasión tributaria del informal i podría ser aproximada 

por el pago de impuestos de su contrafactual formal j. 

Para realizar la identificación de los contrafactuales, se agruparon los clientes formales e 

informales en G = 76 grupos definidos por rangos de saldos promedio de crédito. De esta 

manera, en vez de identificar el contrafactual de un informal, se identificaron 

contrafactuales por grupos, simplificando así el análisis. 
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Los rangos de créditos utilizados para agrupar a los clientes formales e informales fueron 

los siguientes: 

• Hasta S/ 2 000 (primer grupo). 

• Desde más de S/ 2 mil hasta S/ 6 mil, y todos los intervalos subsiguientes con una 

amplitud de S/ 4 mil, siendo el último intervalo con esta amplitud desde S/ 246 mil hasta 

S/ 250 mil. 

• Intervalos con amplitudes de S/ 25 mil, S/ 50 mil, S/ 100 mil y S/ 1 millón, hasta el 

último intervalo de S/ 3 millones. 

 

Para cada grupo g de clientes formales, se calculó el pago de impuestos total, Rg, que se 

obtiene al sumar los pagos de impuestos de cada miembro del grupo. Así, la recaudación 

total proveniente de los formales, para el período tributario 2014 

fue de S/ 30 875,40 millones, equivalente a cerca del 40 por ciento del total de impuestos 

recaudado en dicho periodo por la administración tributaria. Para calcular el monto de 

evasión para cada grupo,  , se aplicó la siguiente fórmula: 

 

donde representan la suma de los saldos de crédito de los informales y de los formales, 

respectivamente, que pertenecen al grupo g. Como es evidente, el supuesto detrás de este 

cálculo es que el ratio entre el pago de impuestos y el saldo de crédito promedio de los 

formales, es igual al que hubieran tenido los informales si fueran formales 

Dado esto, el monto de evasión total correspondiente a los clientes informales 

del sistema financiero sería igual a  

 

 

Método 2 

El segundo método es una simplificación del primero y utiliza la suma total de los saldos 

promedio de los clientes formales e informales, sin diferenciar los montos de crédito o 

alguna otra característica observable. Para ello, se define como el ratio entre la 

suma de los saldos promedio de todos los clientes informales y la suma de los saldos 
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promedio de todos los clientes formales, para el año t = 2014. Dado esto, el estimado del 

incumplimiento tributario se obtiene aplicando el porcentaje  a la recaudación de las 

personas formales en el año t = 2014,  

Método 3 

El tercer método utiliza como insumo principal el número de clientes formales e 

informales. En este caso, se define como el ratio entre el número total de clientes 

informales y el número total de clientes formales, para el año t = 2014. Entonces, el 

estimado del incumplimiento tributario se obtiene aplicando el porcentaje a la 

recaudación de las personas formales en el año t = 2014,  

 

1.1.3  Causas  de la Informalidad 

Según Loayza del BCRP menciona que las algunas de causas de la informalidad son las 

siguientes: 

- La informalidad es una acción fundamental del subdesarrollo, comienza desde el 

modelo de organización socioeconómica en transición hacia la modernidad. El 

estado interviene con el actuar de los agentes privados a través de regulación, 

monitoreo y provisión de servicios públicos. La informalidad debe ser reconocida 

como un fenómeno complejo y multifacético.  

 

- Otra de las causas que menciona es que surge a partir de que los costos para 

apegarse al marco legal y normativo son superiores a los beneficios que estos 

retribuyen. Ser formal genera costos en procesos  como por ejemplo para ingresos 

a un sector (inscripción o registro en las entidades legales), para permanecer en el 

sector (impuestos, normas laborales remuneraciones, medio ambiente, salud, entre 

otros). El hecho de ser formales genera muchos beneficios como la protección 

policial frente a cualquier problema, el sistema judicial, acceso crediticio, entre 

otros. Sin embargo, si estos sistemas son de baja calidad o deficientes los 

beneficios no son retribuidos como se deben y el gobierno tiene que tener mayor 

control y presencia con estos defectos. 

Adicionalmente, el Presidente de la Asociación de Exportadores, Juan Varilias señala 

otras causas: 
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El incumplimiento tributario refleja la informalidad de nuestro país, que en parte es 

el resultado de los bajos niveles de productividad, en especial de las pequeñas y 

micro empresas. La reforma tributaria debe apuntar a reducir sustancialmente la 

informalidad, incrementar el cumplimiento tributario y eliminar las distorsiones 

existentes en nuestra economía (El presidente de la Asociación de Exportadores 

(ADEX), Juan Varilias Velásquez, planteó la urgencia de poner en marcha la 

reforma tributaria) (Revista Gana Más) 

 

1.1.4  Consecuencias  de la Informalidad 

En lo que se refiere a las consecuencias, especialmente en el ámbito económico, el tema 

de la informalidad no solo impacta en cuestiones vinculadas al mercado de trabajo y a las 

relativas a la evasión tributaria, sino también en la estructura de las economías, las 

relaciones existentes entre los gobiernos y las empresas privadas, las estadísticas de 

cuentas nacionales y sociales, así como en una serie de factores específicos para América 

Latina que resultan de interés estudiar en este informe. (Sabaini y Morán, 2012 p6) 

1.2 Recaudación tributaria  

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

define Tributo como un desembolso de dinero por el ejercicio transcurrido para el Estado 

con derecho al poder de imperio que mantiene sobre la base de capacidad contributiva en 

virtud a ley, este desembolso sirve para cubrir gastos que este último demande.   

Los ingresos totales recaudados por la SUNAT en el 2017 ascendieron a S/ 122 768 

millones. Estos ingresos están compuestos por los Ingresos Tributarios del Gobierno 

Central, las Contribuciones Sociales y los Ingresos No Tributarios. 

Asimismo, es importante mencionar que en el Informe de gestión anual, indican que los 

Ingresos del Gobierno Central representan en promedio 97,4% del total de ingresos 

tributarios del Gobierno General, mientras que el 2,6% restante corresponde a los 

gobiernos locales. En relación a los principales componentes de los ingresos tributarios 

del Gobierno Central, los tributos internos alcanzaron S/ 81 224 millones, registrando una 

disminución de 1,7%; por su parte, los tributos aduaneros generaron S/ 26,690 millones, 

significando un aumento de 2,3%; y, las devoluciones de impuestos aumentaron 2,3%. 
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Asimismo, respecto del comportamiento de los principales tributos, el IGV total 

recaudado en 2017 sumó S/ 54,643 millones y registró un crecimiento de 0,9%; mientras 

que el Impuesto a la Renta totalizó S/ 36,755 millones y experimentó una disminución 

real de 4,0%. Cabe mencionar que estos 2 tributos explican en conjunto alrededor del 

90% de los ingresos tributarios totales. 

 

Ilustración 1 Balance fiscal (% del PBI) 

 

En cuanto a los ingresos tributarios del Gobierno Central de los últimos años se tiene lo 

siguiente:  

- Los Ingresos Tributarios del Gobierno Central, sin descontar devoluciones, 

ascendieron en el 2017 a S/ 107 915 millones monto que significó una 

disminución de 0,7% en términos reales. Cabe señalar que si se descuentan las 

devoluciones de impuestos, los ingresos tributarios totalizaron S/ 90 706 millones 

en el 2017, lo cual significó una disminución de 1,3% en términos reales. (Informe 

SUNAT 2017). 

- Las cuentas fiscales siguen mostrando un deterioro sostenido presentando déficit 

fiscal desde el 2014. Los ingresos tributarios han seguido el comportamiento del 
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Las cuentas fiscales siguen mostrando un deterioro sostenido y que llevo a 

incurrir un déficit fiscal desde 2014.

Elaboración propia, fuente MEF, BCRP, INEI
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PBI, es decir, creciendo cada año a una menor tasa. Estos resultados fiscales han 

llevado a que la deuda pública pase de representar el 22,1% del PBI en el 2011 al 

25,6% para el año 2016. (Peñaranda, 2016)  

Asimismo, los tributos se dividen en lo que son impuestos, tasa y contribuciones como se 

muestran a continuación: 

1.2.1  Impuesto 

1.2.1.1 Impuesto a la renta 

1.2.1.1.1 Primera categoría 

Según la Ley de Impuesto a la Renta en el art. 23º nos indican lo siguiente: 

Artículo 23°.- Son rentas de primera categoría:  

a) El producto en efectivo o en especie del arrendamiento o subarrendamiento de   

predios, incluidos sus accesorios, así como el importe pactado por los servicios 

suministrados por el locador y el monto de los tributos que tome a su cargo el 

arrendatario y que legalmente corresponda al locador.  

En caso de predios amoblados se considera como renta de esta categoría, el íntegro 

de la merced conductiva.  

En caso de arrendamiento de predios amoblados o no, para efectos fiscales, se 

presume de pleno derecho que la merced conductiva no podrá ser inferior a seis 

por ciento (6%) del valor del predio, salvo que ello no sea posible por aplicación 

de leyes específicas sobre arrendamiento, o que se trate de predios arrendados al 

Sector Público Nacional o arrendados a museos, bibliotecas o zoológicos.  

La presunción establecida en el párrafo precedente, también es de aplicación para 

las personas jurídicas y empresas a que se hace mención en el inciso e) del 

Artículo 28° de la presente Ley.  

Tratándose de subarrendamiento, la renta bruta está constituida por la diferencia 

entre la merced conductiva que se abone al arrendatario y la que éste deba abonar 

al propietario.  

b) Las producidas por la locación o cesión temporal de cosas muebles o inmuebles, 

no comprendidos en el inciso anterior, así como los derechos sobre éstos, inclusive 

sobre los comprendidos en el inciso anterior.  
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c) El valor de las mejoras introducidas en el bien por el arrendatario o subarrendatario, 

en tanto constituyan un beneficio para el propietario y en la parte que éste no se 

encuentre obligado a reembolsar.  

d) La renta ficta de predios cuya ocupación hayan cedido sus propietarios 

gratuitamente o a precio no determinado. La renta ficta será el seis por ciento (6%) 

del valor del predio declarado en el autoevalúo correspondiente al Impuesto 

Predial.  

1.2.1.1.2 Segunda categoría 

Según la Ley de Impuesto a la Renta en el artículo 24º nos hablan sobre rentas de primera 

categoría: 

Artículo 24°.- Son rentas de segunda categoría: 

a) Los intereses originados en la colocación de capitales, así como los incrementos o 

reajustes de capital, cualquiera sea su denominación o forma de pago, tales como 

los producidos por títulos, cédulas, debentures, bonos, garantías y créditos 

privilegiados o quirografarios en dinero o en valores. Inciso a) sustituido por el 

artículo 8° del Decreto Legislativo N.° 972, publicado el 10.3.2007, vigente desde 

el 1.1.2009.  

b) Los intereses, excedentes y cualesquiera otros ingresos que reciban los socios de 

las cooperativas como retribución por sus capitales aportados, con excepción de los 

percibidos por socios de cooperativas de trabajo.  

c) Las regalías.  

d) El producto de la cesión definitiva o temporal de derechos de llave, marcas, 

patentes, regalías o similares.  

e) Las rentas vitalicias.  

f) Las sumas o derechos recibidos en pago de obligaciones de no hacer, salvo que 

dichas obligaciones consistan en no ejercer actividades comprendidas en la tercera, 

cuarta o quinta categoría, en cuyo caso las rentas respectivas se incluirán en la 

categoría correspondiente.  

g) La diferencia entre el valor actualizado de las primas o cuotas pagadas por los 

asegurados y las sumas que los aseguradores entreguen a aquéllos al cumplirse el 

plazo estipulado en los contratos dotales del seguro de vida y los beneficios o 

participaciones en seguros sobre la vida que obtengan los asegurados. 
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h) La atribución de utilidades, rentas o ganancias de capital, no comprendidas en el 

inciso j) del artículo 28° de esta ley, provenientes de fondos de inversión, 

patrimonios fideicometidos de sociedades titulizadoras , incluyendo las que 

resultan de la redención o rescate de valores mobiliarios emitidos en nombre de los 

citados fondos o patrimonios, y de fideicomisos bancarios.  

i)  (37) Los dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades, con 

excepción de las sumas a que se refiere el inciso g) del Artículo 24°-A de la Ley. 

(37) Inciso incorporado por el artículo 7° de la Ley N° 27804, publicada el 2 de agosto de 2002.  

j) (38) Las ganancias de capital.  

(38) Inciso incorporado por el artículo 15° del Decreto Legislativo N° 945, publicado el 23 de 

diciembre de 2003.  

k) Cualquier ganancia o ingreso que provenga de operaciones realizadas con 

instrumentos financieros derivados.  

Inciso k) incorporado por el artículo 8° del Decreto Legislativo N.° 972, publicado el 10.3.2007, 

vigente desde el 1.1.2009. 

l) Las rentas producidas por la enajenación, redención o rescate, según sea el caso, 

que se realice de manera habitual, de acciones y participaciones representativas del 

capital, acciones de inversión, certificados, títulos, bonos y papeles comerciales, 

valores representativos de cédulas hipotecarias, certificados de participación en 

fondos mutuos de inversión en valores, obligaciones al portador u otros al portador 

y otros valores mobiliarios. 

1.2.1.1.3 Tercera categoría 

Según la Ley de Impuesto a la Renta en el art. 28º nos indican que son rentas de tercera: 

Artículo 28°.- Son rentas de tercera categoría:  

a) 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.  

b) Las derivadas de la actividad de los agentes mediadores de comercio, rematadores 

y martilleros y de cualquier otra actividad similar.  



   

 

16 
 

c) Las que obtengan los Notarios.  

d) Las ganancias de capital y los ingresos por operaciones habituales a que se refieren 

los Artículos 2° y 4° de esta Ley, respectivamente. En el supuesto a que se refiere 

el artículo 4° de la Ley, constituye renta de tercera categoría la que se origina a 

partir de tercera enajenación, inclusive.  

e) Las demás rentas que obtengan las personas jurídicas a que se refiere el Artículo 

14° de esta Ley y las empresas domiciliadas en el país, comprendidas en los 

incisos a) y b) de este artículo o en su último párrafo, cualquiera sea la categoría 

a la que debiera atribuirse. 

f) Las rentas obtenidas por el ejercicio en asociación o en sociedad civil de cualquier 

profesión, arte, ciencia u oficio. 

g) Cualquier otra renta no incluida en las demás categorías. 

h) La derivada de la cesión de bienes muebles o inmuebles distintos de predios, cuya 

depreciación o amortización admite la presente Ley, efectuada por contribuyentes 

generadores de renta de tercera categoría, a título gratuito, a precio no 

determinado o a un precio inferior al de las costumbres de la plaza; a otros 

contribuyentes generadores de renta de tercera categoría o a entidades 

comprendidas en el último párrafo del Art. 14° de la presente Ley. Se presume, 

que dicha cesión genera una renta neta anual no menor al seis por ciento (6%) del 

valor de adquisición producción, construcción o de ingreso al patrimonio. Para 

efectos no se admitirá la deducción de la depreciación acumulada.  

i) (48) Las rentas obtenidas por las Instituciones Educativas Particulares.  
(48) Inciso incorporado por el artículo 14° del Decreto Legislativo N° 882, publicado el 9 de 

noviembre de 1996. 

j) (49) Las rentas generadas por los Patrimonios Fideicometidos de Sociedades 

Titulizadoras, los Fideicomisos bancarios y los Fondos de Inversión Empresarial, 

cuando provengan del desarrollo o ejecución de un negocio o empresa.  

1.2.1.1.3.1  Regímenes tributarios 

Son las categorías bajo las cuales una Persona Natural o Jurídica que posee o va a iniciar 

un negocio debe estar registrada en la SUNAT. El régimen tributario establece la manera 

en la que se pagan los impuestos y los niveles de pagos de los mismos. Puedes optar por 

uno u otro régimen dependiendo del tipo y el tamaño del negocio.  

Tabla 3 Regímenes tributarios 
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 Nuevo Régimen 

Único Simplificado 

(NRUS) 

Régimen 

especial de IR 

(RER) 

Régimen MYPE 

Tributario (RMT) 

Régimen 

General (RG) 

Persona Natural  SI  SI SI SI 

Persona Jurídica NO SI SI SI 

Límite de ingresos al 

año 

Hasta S/. 96,000 

anuales u S/. 8,000 

mensuales 

Hasta S/. 

525,000 anuales 

Ingresos netos que 

no superen las 

1,700 UIT en el 

ejercicio gravables 

(proyectado o del 

ejercicio anterior) 

Sin límite 

Límite de compras 

al año 

Hasta S/. 96,000 

anuales u S/. 8,000 

mensuales 

Hasta S/. 

525,000 anuales 

Sin límite Sin límite 

Comprobantes de 

pago que puede 

emitir  

Boleta de ventas y 

tickets que no dan 

derecho a crédito 

fiscal, gastos o costo 

Factura, boleta y 

todos los demás 

permitidos   

Factura, boleta y 

todos los demás 

permitidos   

Factura, boleta 

y todos los 

demás 

permitidos   

Declaración Jurada 

anual – Renta 

NO  NO SI SI 

Valor de activos fijos  S/. 70,000 S/.126,000 Sin límites Sin límites 

Trabajadores Sin límites 10 por turno Sin límites Sin límites 

Elaboración propia, fuente: www.gob.pe 

 

 

http://www.gob.pe/
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1.2.1.1.3.1.1 Nuevo Régimen Simplificado – RUS 

 

Según SUNAT este régimen fue creado para los pequeños productores o comerciantes. 

Este les permite hacer un pago de una cuota mensual fija en función a sus compras y/o 

ingresos, con esta se reemplazará el pago de diversos tributos.  

Adicionalmente, este régimen está dirigido apersonas naturales que realizan servicios a 

consumidores finales o ventas de mercaderías. Por otro lado, se pueden acoger a este 

régimen a personas que realizan un oficio. 

Comprobantes de Pago Permitidos: 

- Boletas de venta 

- Tickets de máquina registradora  

Comprobantes de Pago no Permitidos: 

- Facturas 

- Comprobantes que den derecho a crédito tributario  

Restricciones: 

- Hay un máximo de ingresos y/o compras mensuales y/o anuales (hasta 96,000 

anual) 

- Desarrollo de algunas actividades no permitidas. 

 

Tabla 4 Formas para determinar la categoría del NRUS 

CATEGORÍ

A 

INGRESOS BRUTOS O ADQUISICIONES 

MENSUALES 

CUOTA MENSUAL EN 

S/. 

1 HASTA S/. 5,000 20 

2 MÁS DE S/. 5,000 HASTA S/. 8,000 50 

Elaboración propia, fuente: SUNAT 

 

1.2.1.1.3.1.2 Régimen Especial de Renta 

Según SUNAT el Régimen Especial del Impuesto a la Renta (RER) está dirigido: 

- Personas Naturales 

- Personas Jurídicas  

- Sucesiones Indivisas 
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- Sociedades conyugales  

Requisito: 

- Tienen que estar domiciliada en el país 

- Obtener rentas de 3º categoría (rentas de naturales empresarial o negocios) 

 

Tabla 5 Actividades comprendidas para el RER 

Extractivas Industriales Comercio Servicios Actividades 

Agropecuarias 

✓ Minería 

✓ Pesquería 

✓ Se dedican a la 

transformación 

de productos 

primarios. 

✓ Compra y venta 

de bienes que 

adquieran, 

produzcan o 

manufacturen. 

✓ Cualquier otra 

actividad no 

señalada en los 

rubros 

anteriores. 

✓ Se incluyen la cría de 

animales y el cultivo de 

plantas 

Elaboración propia, fuente: SUNAT 

 

Ilustración 2 Tasas para cumplir con el IR por el régimen RER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impuestos que deben 

pagar 

Impuesto a la renta 

IGV 
Tasa: 18% del valor 

de la venta 

Tasa: 1.5% de los 

ingresos netos 

Elaboración propia, fuente: SUNAT 
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1.2.1.1.3.1.3  Régimen Mype Tributario    

Según SUNAT este régimen comprende: 

- Personas Naturales 

- Personas Jurídicas  

- Sucesiones Indivisas 

- Sociedades conyugales  

- Asociaciones de hecho de profesionales (tienen que obtener renta de 3º categoría) 

Requisito: 

- Tienen que estar domiciliada en el país 

- Ingresos netos menos o igual 1,700 UIT en el ejercicio gravable 

 

IMPUESTO A LA RENTA 

Tabla 6 Determinación de IR régimen MYPE 

INGRESOS NETOS ANUALES PAGOS A CUENTA 

 HASTA 300 UIT 1% 

>300 HASTA 1700 UIT COEFICIENTE O 1.5% 

Elaboración propia, fuente: SUNAT 

 

 

Tabla 7 Tasas para determinar el IR régimen MYPE 

RENTA NETA ANUAL  TASAS  

Hasta 15 UIT  10% 

Más de 15 UIT  29.5% 

Elaboración propia, fuente: SUNAT 

 

1.2.1.1.3.1.4  Régimen General 

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

actividades empresariales que desarrollan las personas naturales y jurídicas. 

Generalmente estas rentas se producen por la participación conjunta de la inversión del 

capital y el trabajo.  
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Tabla 8 Operaciones gravadas renta de tercera 

OPERACIONES GRAVADAS RENTA DE TERCERA 

 

 

 

Comercio (a) 

 a) 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. 

Agentes mediadores 

(b) 

b) Las derivadas de la actividad de los agentes mediadores de comercio, 

rematadores y martilleros y de cualquier otra actividad similar. 

 

Notarios (c) 

 

c) Las que obtengan los Notarios 

 

Ganancias de capital 

operaciones 

habituales 

  

d) Las ganancias de capital y los ingresos por operaciones habituales a 

que se refieren los artículos 2° y 4° de esta Ley, respectivamente. 

 

Personas jurídicas 

 

e) Las demás rentas que obtengan las personas jurídicas a que se refiere 

el Artículo 14° de esta Ley. 

 

Asociación o Sociedad 

civil 

f) Las rentas obtenidas por el ejercicio en asociación o en la sociedad 

civil de cualquiera profesión, arte, ciencia u oficio. 

 

Otras rentas 

 

g) Cualquier otra renta no incluida en las demás categorías 

 

Cesión de bienes 

 

h) La derivada de la cesión de bienes muebles o inmuebles distintos de 

predios, cuya depreciación o amortización admite la presente ley. 
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Institución educativa 

particular 

 

i)Las rentas obtenidas por las Instituciones Educativas Particulares 

Patrimonio 

Fideicometido 

 

j) Las rentas generadas por los Patrimonios Fideicometidos de 

Sociedades Titulizadoras, los Fideicomisos bancarios y los Fondos de 

Inversión Empresarial, cuando provengan del desarrollo o ejecución de 

un negocio o empresa.  

Elaboración propia, fuente: SUNAT 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.1.4 Cuarta Categoría 

 

Son ingresos de cuarta categoría los que tienen ingresos por trabajos independientes. 

Según SUNAT también se toman en consideración los ingresos por empleados del Estado 

con contrato CAS y dietas de los directores, consejeros regionales y regidores 

municipales. 

1.2.1.1.5 Quinta categoría  

 

Según SUNAT, son ingresos percibidos por trabajos dependientes es decir son todos los 

ingresos de los trabajadores que se encuentran en la planilla de una empresa. En este caso, 

es el empleador quién retiene de la remuneración de su empleado por concepto de 

impuesto a la renta. 

Según el diario Gestión, existen ingresos no afectas a esta tipo de renta entre ellas están 

las indemnizaciones previstas por las disposiciones laborales vigentes, las CTS, rentas 

vitalicias, la jubilación, el montepío y la invalidez. Asimismo se encuentran los subsidios 

por incapacidad temporal, maternidad y lactancia.  
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1.2.1.2   Impuesto General a las ventas  

 

Según SUNAT, el IGV 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. 

Tasa: 

Se aplica una tasa de 16% en las operaciones gravadas con el IGV. A esa tasa se añade la 

tasa de 2% del Impuesto de Promoción Municipal (IPM). (*) 

De tal modo a cada operación gravada se le aplica un total de 18%: IGV + IPM. 

Características: 

Se le denomina no acumulativo, esto se debe a que solo grava un valor (el agregado) de 

cada etapa en un ciclo económico. Se deduce el impuesto que gravo las fases anteriores. 

1.2.1.3   Impuesto Selectivo al Consumo 

  

Según SUNAT el ISC es un impuesto indirecto. La diferencia que tiene con el IGV es 

que solo grava algunos bienes. Es decir, es un impuesto específico. Tiene como finalidad 

desincentivar el consumo de dichos productos, puesto que el consumo excesivo de estos 

genera desorden individual social o medioambiental. Por ejemplo tenemos las bebidas 

alcohólicas, cigarros, combustible, entre otros. 

Por otro lado, otro de los objetivos del ISC es no influir de manera negativa al IGV. Es 

decir, si se mezclan las cargas impositivas se verían perjudicados los consumidores, 

puesto que necesitarían una mayor capacidad contributiva para obtener estos bienes.  

 

El ISC grava: 

- La venta en el país a nivel de productor y la importación de los bienes especificados en 

los Apéndices III y IV; 

- La venta en el país por el importador de los bienes especificados en el literal A del 

apéndice IV; y 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/igv/ley/apendice.htm#acla3
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/igv/ley/apendice.htm#acla3
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/igv/ley/apendice.htm#acla3
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/igv/ley/apendice.htm#acla3
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- Los juegos de azar y apuestas, tales como loterías, bingos, rifas, sorteos y eventos 

hípicos. 

 

1.2.2 Tasas 

Se tiene como concepto de tasas los siguientes: 

Según SUNAT: “Es el tributo que se paga como consecuencia de la prestación efectiva 

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

ejemplo, los derechos arancelarios de los Registros Públicos”. 

Según el MEF: “Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación 

efectiva por el Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente.” 

Asimismo, existen tres tipos de tasas, según el código tributario Norma II: 

 

Ilustración 3 Tipo de tasas 

 

.   

1. Arbitrios: son tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio 

público.   

2. Derechos: son tasas que se pagan por la prestación de un servicio administrativo 

público o el uso o aprovechamiento de bienes públicos.   

3. Licencias: son tasas que gravan la obtención de autorizaciones específicas para la 

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

TASAS

Arbitrios

LicenciasDerechos

Elaboración propia 
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1.2.3  Contribuciones  

Las Contribuciones Sociales en el 2017 ascendieron a S/ 13,713 millones, registrando un 

crecimiento de 0,8%, en términos reales, respecto del año 2016. Estos ingresos estuvieron 

compuestos principalmente por las contribuciones al Seguro Social de Salud (Essalud) en 

que se recaudaron S/ 9,882 millones y crecieron 0,7%; seguidos por la Contribución al 

Sistema Nacional de Pensiones (ONP) en que se recaudaron S/ 3,696 millones y crecieron 

0,1%. Finalmente, también forman parte de este grupo la Contribución Solidaria para la 

Asistencia Previsional por un monto de S/ 135 millones y registró un crecimiento de 

34,7% en términos reales. (Informe de SUNAT 2017) 

1.3 Marco legal 

Se relaciona lo que es evasión tributaria con incumplimiento tributario. En efecto, el 

incumplimiento tributario se refiere a aquellos contribuyentes que no cumplen con sus 

obligaciones. Este incumplimiento puede ser de dos maneras. La primera es la evasión, 

que corresponde a un incumplimiento en el que el sujeto está violando la ley tributaria. 

Esta definición incluye tanto a las personas o empresas que no tienen RUC ni pagan nada 

a la SUNAT, como a las que están inscritas pero que no facturan todas sus ventas para 

reducir sus utilidades y pagar menos impuestos de lo que les corresponde. Ambas 

acciones son ilegales. La segunda es la elusión donde se  utiliza artificios dentro del marco 

de la ley tributaria para reducir su base gravable y pagar menos de lo que le corresponde. 

Es decir, se buscan las áreas grises dentro del Código tributario para beneficio propio. 

(Viale, 2013)  

1.3.1 Evasión tributaria 

La evasión tributaria está inevitablemente relacionada con el tema de la informalidad en 

la economía peruana. Sin embargo, el concepto de informalidad no es suficiente para 

describir lo que sucede en lo relativo a la evasión, pues existe mucha interacción entre lo 

formal y lo informal en relación al pago de impuestos. (Viale, Claudia, 2013 en Evasión 

y elusión tributaria en el Perú). 

Según Viale Claudia un ejemplo claro es la omisión de sus ventas para la declaración de 

impuestos por parte de las pequeñas o medianas empresas que tiene RUC. Es decir, que 

muchos de ellos declaran menores ventas para que su utilidad sea menor y por ende 

puedan pagar menores impuestos. Por otro lado, menciona que también hay grandes 
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empresas que evaden impuestos mediante los paraísos fiscales  para que sus productos no 

estén gravados en Perú. Por último, menciona que existen vínculos por la parte ilegal con 

respecto a empresas formales que cumplen con todo con normalidad, compran a agentes 

ilegales. 

Asimismo, De Echave nos indica en su artículo: “Es conocido que el Perú es uno de los 

países con altísima tasa de evasión tributaria. La debilidad de nuestras normas y la propia 

debilidad de nuestra autoridad tributaria provocan esta situación que le quita al Estado 

recursos necesarios que podrían aplicarse en mejorar la educación, la salud y la lucha 

contra la pobreza.” 

Asimismo, De Echave señala que la SUNAT ha estimado que se evade alrededor del 50% 

del pago del impuesto a la renta y alrededor del 30% del IGV, lo que equivale 

aproximadamente alrededor de S/. 60 mil millones de soles que el Estado pierde 

anualmente: cinco veces todo el presupuesto para el sector salud. 

1.3.2 Elusión tributaria 

Tal y como lo indican Daniel y Sandra Echaiz en su artículo “La Elusión Tributaria: 

Análisis Crítico de la Actual Normatividad y Propuestas para una Futura Reforma”: 

Elusión tributaria puede tener distintos conceptos, según César García Novoa 

“Elusión es buscar parámetros legales, fórmulas negociables menos onerosas desde 

la perspectiva tributaria. Esto a través de alternativas negociables que provocan una 

evitación o reducción del tributo. O, como sostiene Fernando Zuzunaga del Pino, 

citando el consenso llegado en las Jornadas Latinoamericanas del Instituto 

Latinoamericano de Derecho Tributario: Cuando se realiza una elusión tributaria se 

procura el evitamiento del nacimiento de la obligación tributaria a través de una 

figura anómala. Esto hace que no se vulnere la ley de forma directa pero lo que sí 

está haciendo es vulnerar los principios y valores del sistema tributario”. Por su 

parte, Jesús Ramos manifiesta que es la “actividad de un individuo con la finalidad 

de eliminar, reducir o diferir la obligación fiscal mediante figuras, negocios, 

contratos o actos que no son ilegales y se llevan a cabo en la realidad de los hechos. 

Ahora bien, esta estrategia de emplear medios lícitos para evitar o reducir el pago 

del tributo, puede adoptar uno de dos caminos: la economía de opción (o elusión 

lícita) y el fraude a la ley (o elusión ilícita) (Echaiz, 2014) 
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a) La economía de opción: 

En palabras de Rocío Liu Arévalo, la economía de opción se basa en el “derecho que tiene 

todo contribuyente, todo administrado o todo sujeto de poder ordenar sus negocios en la 

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

ordenamiento”. Guillermo Lalanne comparte tal criterio cuando dice que “el ahorro fiscal 

al que se llega a través de la economía de opción, no se hace desconociendo norma alguna, 

ni realizando maniobras de elusión, tampoco mediante abuso de derecho, sino que lo hace 

aplicando correctamente la norma o valiéndose de los resquicios que el propio legislador, 

por desconocimiento o voluntad, ha establecido al momento de regular determinada 

situación o negocio”. Apreciamos entonces que la economía de opción es un 

planeamiento fiscal legal, que permite ordenar (o reordenar) los negocios de una forma 

fiscal conveniente, pero siempre dentro de lo que la normativa permite; por lo tanto, la 

economía de opción no es sancionable, al constituir una alternativa dirigida a todos los 

contribuyentes para manejarse fiscalmente en forma más ventajosa para ellos.  

b) El fraude a la ley.  

Implica abusar deliberadamente de la normativa legal, estructurando operaciones 

aparentemente válidas (como la constitución de empresas o la suscripción de contratos) 

con el fin de obtener una ventaja fiscal, mas no porque se pretenda desarrollar realmente 

dichas operaciones. En palabras de Jesús Ramos, en el fraude a la ley “el contribuyente 

adopta y ejecuta negocios jurídicos que, si bien son legales en la forma y configuración, 

no lo son en su objeto y motivación, toda vez que fueron implementados para obtener 

resultados que no le son propios” 

1.3.2.1 Código Tributario Norma XVI: 

 

El Tratamiento normativo de la elusión tributaria se encuentra regulada en nuestro Texto 

Único Ordenado del Código Tributario, de manera algo imprecisa; sin embargo, el 12 de 

julio del 2014 se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Ley N° 30230 que suspende 

la aplicación de la normatividad sobre elusión tributaria hasta la promulgación de una 

nueva norma que regule una serie de aspectos. (Echaiz, 2014)  

Asimismo, La norma XVI “Calificación, elusión de normas tributarias y simulación.”  

Del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario prescribe: 
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La administración tributaria tendrá muy en cuenta las actividades específicas que realicen 

los deudores tributarios. Todo esto con el fin de identificar de donde comienza la 

obligación tributaria. Si se logra identificar supuestos de elusión a las normas fiscales, la 

SUNAT puede realizar dos cosas: 

1.- Determinar y exigir la deuda tributaria 

2.- Disminuir el importe los saldos a favor que pueda tener hasta el momento, de las 

pérdidas tributarias o eliminar toda ventaja fiscal. 

Si se evita de forma parcial o total la realización del hecho imponible o disminuya la 

deuda tributaria o se obtengan saldos o créditos a favor, pérdidas tributarias o créditos por 

tributos, mediante actos respecto a los que se presenta de forma ocasional lo siguiente 

debidamente sustentado para la administración fiscal:  

• Que individualmente o de forma conjunta sean artificiosos o impropios para la 

consecución del resultado obtenido 

• Que sean consecuencias de los efectos jurídicos o económicos, diferentes al 

ahorro o ventajas tributarias, que sean parecidas a los que se hubieran obtenido 

con los actos comúnmente frecuentes. La SUNAT aplicará la norma que hubiera 

correspondido a los actos frecuentes o propios, ejecutando lo señalado en el 

segundo párrafo, según sea el caso. Para tal efecto, se entiende por créditos por 

tributos el saldo a favor del exportador, el reintegro tributario, recuperación 

anticipada del Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción 

Municipal, devolución definitiva del Impuesto General a las Ventas e Impuesto 

de Promoción Municipal, restitución de derechos arancelarios y cualquier otro 

concepto similar establecido en las normas tributarias que no constituyan pagos 

indebidos o en exceso. 

A propósito de la regulación antes señalada, podemos entender que para que se configure 

un supuesto de elusión tributaria deben concurrir dos supuestos: i) que el individuo realice 

actos artificiosos o indebidos para obtener el resultado a favor obtenido para el 

individualmente. ii) Que al realizar  ese tipo de actos resulten efectos económicos 

diferentes a una ventaja fiscal, que sea parecido a lo que se hubiera tenido con los actos 

normales o usuales. Por lo tanto, si la autoridad tributaria considera que se han 

configurado los dos supuestos antes señalados, podría catalogar una situación como 

elusión tributaria, y eso significaría que se encontraría facultada para exigir la deuda 

tributaria o disminuir el importe de los saldos o los créditos a favor, las pérdidas 
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tributarias, los créditos por tributos o eliminar la ventaja tributaria, sin perjuicio de 

restituir los montos que hubieran sido devueltos indebidamente. (Echaiz, 2014)  

Hasta el 2017 Perú es uno de los pocos países que no cuentan con una norma anti elusiva. 

Por lo tanto, no es coincidencia que estemos en el grupo de los cinco países a nivel 

mundial con la más baja tasa de recaudación tributaria como porcentaje del PBI. Sin 

embargo, en el año 2018 se emitió el Decreto Legislativo N°1422 que aprobaba la 

aplicación de la Norma anti elusiva XVI a partir de setiembre 2018. No obstante, La 

comisión de Constitución del Congreso aprobó el informe que busca derogar y modificar 

tres artículos del Decreto Legislativo mencionado. Por lo tanto, hasta la fecha la norma 

aún no ha sido aplicada ni entrado en vigencia. 

(https://www.servindi.org/actualidad-noticias/02/05/2018/peru-es-uno-de-los-pocos-

paises-de-la-region-que-no-tiene-norma)  

Ilustración 4 ¿Que es la Norma Anti elusiva General? 

 

 

 

 

https://www.servindi.org/actualidad-noticias/02/05/2018/peru-es-uno-de-los-pocos-paises-de-la-region-que-no-tiene-norma
https://www.servindi.org/actualidad-noticias/02/05/2018/peru-es-uno-de-los-pocos-paises-de-la-region-que-no-tiene-norma
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1.4 Emporio Gamarra: 

1.4.1 Antecedentes y actualidad 

La historia de Gamarra comenzó aproximadamente en 1950, año donde existían tiendas 

dedicadas a la comercialización de telas. Estaban ubicadas por los alrededores del Jirón 

Gamarra en el distrito de La Victoria. Estos establecimientos pertenecían a familiares 

árabes, uno de ellos era Emilio Farah Sedan. A dicha familia se le suman Los Mufarech, 

como otros empresarios en el rubro textil, por ejemplo el señor Edgardo Salem y Raul 

Abusabal. Por otro lado, por el Jirón Antonio Bazo Moises Zilberman que proviene de 

origen judío fundo una empresa llamada ZILTEX. Esta empresa se dedicaba a la 

fabricación de tapasoles, cortinas y confecciones con fibra sintética. Estas evoluciones 

ayudó a la oferta de productos textiles en la zona. El territorio se convirtió en un lugar 

donde albergaron proveedores de almacenes, comerciantes interprovinciales, vendedores 

ambulantes, todos estos ofreciendo productos textiles. Gamarra en esos momentos aún no 

se convertía en zona comercial, solo existía un tránsito entre las fábricas, proveedores 

textiles y un mercado “La Parada”. 

 En 1955, la Municipalidad entregó a los ambulantes la berma central de la Avenida 

Aviación; en efecto el desarrollo del comercio creció tanto que incluso motivó a que la 

zona tuviera tiendas de departamentos. Así es como en los años 60 ya existían muchos 

negocios textiles de producción y comercio, pertenecientes a los árabes, judíos, italianos, 

chinos, etc. Sin embargo, era necesaria una consolidación, pues también había muchos 

otros negocios o giros que pudieron imponerse. Es como se inicia el conglomerado de 

pequeños núcleos de producción que ya eran evidentes en Gamarra a pesar que se 

encontraban limitados por la zonificación que no permitía el crecimiento y dejaba en la 

ilegalidad a los núcleos productivos instalados y negocios sin puerta a la calle. 

Es en 1972 donde Gamarra ingresa a la era de las galerías, producto de una resolución de 

alcaldía, que permitió el cambio de zonificación, solucionando un problema de años que 

limitaba el crecimiento. 

Para éste año existían ya numerosos empresarios textiles consolidados, del perfil 

migrante-provinciano, con la capacidad de inversión y gestión, quienes con mucha visión 

ingresaron al segmento inmobiliario. El mayor crecimiento comercial se dio justamente 
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en los años más difíciles, los 80s. Tiempos de crisis y terrorismo, pero no exactamente en 

las galerías, sino en las calles donde se concentraba el comercio ambulatorio (Página web: 

www.gamarra.com.pe) 

En la actualidad según el informe del INEI “Características de las Empresas del Emporio 

Comercial de Gamarra” realizada en el 2016 nos indica que el actual Emporio Comercial 

de Gamarra, conocido como “Gamarra”, es un importante mercado tradicional de gran 

dinamismo y considerables transacciones económicas, relacionado al comercio, la 

industria de la moda y la fabricación de prendas de vestir. Además, ofrece un número 

cuantioso de servicios, insumos y otros productos relacionados a la industria textil, de 

confecciones y de moda a nivel nacional, regional e internacional.  Asimismo,  El 

Emporio de Gamarra es un modelo de todo lo que se puede lograr cuando las personas 

unen y se esfuerzan por sobresalir. Esto se debe a la impresionante organización y 

cooperación tanto de las personas que antes operaban sin licencia como de las autoridades 

del ámbito municipal. Esto porque conforme pasaron los años se fueron creando 

regímenes tributarios con la finalidad de facilitar a las grandes, medianas y pequeñas 

empresas pagar sus tributos. 

En el estudio de INEI también nos indican el total de empresas aproximadas que existen 

por actividad económica. El 82,6% del total de empresas (22 mil 529) se dedican 

principalmente a las actividades de comercio al por mayor, comercio al por menor y 

manufactura. El comercio al por menor alcanza la mayor proporción con 42,1% de 

empresas (11 mil 484). 

1.4.2 Ubicación y división actual de Gamarra 

 

La Victoria es un distrito ubicado en la parte central de la Provincia de Lima, está 

localizado en la parte central del área consolidada de la ciudad. Limita por el norte con 

El Cercado y El Agustino, por el oeste con El Cercado y Lince, por el sur con San Isidro, 

y por el este con San Borja y San Luis. 

Actualmente la ubicación de Gamarra abarca las vías principales del distrito de La 

Victoria. Estas vías son la Av. Manco Cápac (la más antigua del distrito), Av. México,  

Av. Isabel la Católica y Parinacochas (caracterizada por la venta de autopartes), Av. 

Iquitos, Av. 28 de Julio, la Av. Aviación, Av. Nicolás Arriola, Av. Canadá, parte de la 

http://www.gamarra.com.pe/
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Carretera Central, parte de la Autopista La Circunvalación y el Jr. Agustín 

Gamarra.(INEI,2016,p)  

Asimismo,  el emporio comercial cuenta con 31 mil 737 establecimientos, distribuidos en 

galerías (conjunto de locales de venta, agrupados en un edificio común que a través de 

pasillos ubicados en una o más plantas, la gente recorre para hacer sus compras de joyería, 

indumentaria, cosméticos, etc.) ubicadas en las manzanas del distrito.  

Con el fin de mejorar las condiciones de funcionamiento, orden, seguridad y servicios, 

según la ordenanza N°035- MDLV publicada en diciembre de 1999 por la Municipalidad 

de La Victoria, fue indispensable que exista una delimitación zonal en Gamarra donde se 

regulen las actividades a desarrollarse. Por ello, se creó la zona de reglamentación 

especial denominada el “Damero de Gamarra” que tiene como fin predominante 

productivo, comercial y de servicios. La creación de este Damero facilita la regulación y 

de alguna forma brinda mejores condiciones adecuadas al público, garantiza la inversión 

privada, entre otros. Asimismo, se indica en la ordenanza que la zona de reglamentación 

especial está conformada por las zonas A y B normalmente conocidas como el Damero 

A y Damero B. El Damero A está delimitada por las Av. aviación, Av. 28 de Julio, Jr. 

Huánuco y Av. México; su tránsito es peatonal y esta cuenta con rejas que regulan la 

inseguridad de alguna forma.  El Damero B está delimitado por el Jr. Huánuco, Av.28 de 

Julio, Jr. Parinacochas y Av. México. Cabe indicar que según Susana Saldaña, Secretaria 

General del gremio “Cooperativa de Empresarios de Gamarra”, el Damero A se dedica 

netamente a venta de ropa, en el B una actividad comercial de lencería y proveedores de 

tela básicamente (muchos son proveedores del damero A). Indicó también que existe 

recientemente la creación del Damero C, sin embargo aún no tiene ningún vínculo con 

los otros Dameros.  

En la siguiente gráfica podemos observar la actual división de Gamarra por Dameros, tal 

y como ha sido explicada: 
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Ilustración 5 Mapa de los Dameros de Gamarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 

geográfico de las delimitaciones del Emporio Comercial Gamarra de los Dameros A y B. Adaptado de 

“http://www.gamarra.com.pe/mapa-de-gamarra/” 

 

1.4.3 Sectores económicos  

En el Emporio Comercial de Gamarra el 82,6% del total de empresas (22 mil 529) se 

dedican principalmente a las actividades de comercio al por mayor, comercio al por 

menor y manufactura. El comercio al por menor alcanza la mayor proporción con 42,1% 

de empresas (11 mil 484). 

 

http://www.gamarra.com.pe/mapa-de-gamarra/
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Tabla 9 Emporio Comercial de Gamarra: Empresas, según actividad económica, 

2016 

Emporio Comercial de Gamarra: Empresas, según actividad económica, 2016 

Total  27,280 100 

Comercio al por mayor  5,902 21.6 

Comercio al por menor  11,484 42.1 

Industrias manufactureras 5,143 18.9 

Subtotal - Principales actividades  22,529 82.6 

Venta y reparación de vehículos  598 2.2 

Otras actividades 1/ 4,153 15.2 

1/ Incluye las actividades de construcción, alojamiento, información y comunicaciones, salones de belleza y otros.  

Elaboración propia, Fuente: INEI 

 

1.4.4 Organización de los empresarios de Gamarra  

 

La organización de Gamarra está conformada por distintos gremios, uno de los principales 

es “La Cooperativa de Empresarios de Gamarra”. Por ello, se realizaron entrevistas al 

Presidente de la Cooperativa Diógenes Alva y a la Secretaria general  Susana Saldaña con 

el fin de poder conocer más afondo la organización de Gamarra. Asimismo, se entrevistó 

a Humberto Alva Director de la revista “Gamarra”. Estos tres expertos nos indicaron que 

el objetivo de los gremios es velar por la mejora de Gamarra en cuanto a mejorar la 

atención y la experiencia de los clientes, erradicar la informalidad, entre otros. También, 

nos confirmaron la división que existe por Dameros, galerías y la existencia de diferentes 

gremios. 
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Capítulo II: Plan de Investigación  

2.1 Situación Problemática 

La informalidad es un fenómeno que afecta la economía y el desarrollo de un país. Según 

el informe titulado “Informalidad y tributación en América Latina” de Juan Gómez y 

Dalmiro Morán (2012) nos indican: 

La informalidad es un fenómeno que reconoce múltiples causas y genera distintas 

consecuencias. Una de estas causas, en muchos casos, se relaciona con el nivel y la 

estructura del sistema tributario mediante el efecto que los impuestos ejercen sobre las 

decisiones racionales de tipo individual para pertenecer al sector formal de la economía, 

en tanto estos sean percibidos como un costo necesario para su logro. (Gómez y Morán 

2012, p.7)  

Es decir, muchas veces el sistema tributario establecido de cada país puede influir en la 

decisión de cada persona individual. Ello implica que cada persona evalúe el costo de ser 

formal o informal. Asimismo, esto puede afectar de forma directa la recaudación 

tributaria: 

El sistema tributario es también muchas veces afectado por el nivel de informalidad que 

posee un determinado país y que puede representar una reducción considerable en el 

nivel de recursos tributarios efectivamente recaudados respecto del nivel potencial 

(Gómez y Morán 2012, p.7).  

En el Perú, las fuentes ingreso que respaldan el país para enfrentar los diversas 

necesidades que existen, según información del Ministerio de Economía y 

Finanzas(MEF),   más del 80% son en base a lo que se recauda tributariamente cada año 

siendo dividido estos ingresos en tres que son: contribuciones, impuestos y tasas. Los 

impuestos donde se recauda más fondos son el Impuesto General a las ventas (IGV) e 

Impuesto a la renta (IR). En el 2017 en cuanto a cifras el IGV e IR dentro de los ingresos 

tributarios representaron el 57% y 37% respectivamente, según cifras del MEF. 

Asimismo, en los últimos años la SUNAT no ha podido recaudar las cifras que tenía como 

meta, puesto que desde el 2015 la recaudación tributaria disminuyó en 8.6%. En el 2016 

fue 4.4% y en el 2017 un 1.3% menos que el 2016.  En el informe de gestión anual del 

2017 de SUNAT nos indican:  
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Respecto del comportamiento de los principales tributos, el IGV total recaudado en 2017 

sumó S/ 54,643 millones y registró un crecimiento de 0,9%; mientras que el Impuesto a 

la Renta totalizó S/ 36,755 millones y experimentó una disminución real de 4,0%. Cabe 

mencionar que estos 2 tributos explican en conjunto alrededor del 90% de los ingresos 

tributarios totales (SUNAT 2017, p.14) 

Asimismo en el informe de gestión anual de SUNAT nos indican algunas de las posibles 

razones: 

1.-El efecto de algunas medidas tributarias implementadas a lo largo del año 2017 como 

es el caso del diferimiento del pago del IGV y el nuevo régimen del Impuesto a la Renta 

para MYPES. 

2.-Las barreras estructurales que se mantienen en la economía y hacen más compleja la 

lucha contra la informalidad y el incumplimiento tributario por parte de la Administración 

Tributaria. Entre estas, cabe mencionar al secreto bancario, los bajos niveles de 

intermediación financiera y el diseño de la normatividad en materia laboral. 

La implementación de nuevos regímenes y las barreras para la lucha contra la 

informalidad son algunas de las causas de la disminución de recaudación tributaria según 

SUNAT. 

Es así que según Gómez y Morán en su informe para CEPAL indican que el problema de 

la informalidad se da con mucha mayor intensidad entre los pequeños contribuyentes o 

empresas (micro-empresarios y PYMES). Son ellos los que encuentran mayores 

dificultades a la hora de cumplir con los requerimientos legales para pertenecer al sector 

formal de la economía (costos de entrada a los mercados, costos de cumplimiento 

tributario, costos de conformidad regulatoria y mayores riesgos económicos respecto de 

las empresas grandes). Por ello, para esta investigación será objeto de estudio el Emporio 

Comercial de Gamarra ubicado en la provincia de Lima – distrito La Victoria. Gamarra 

se formó a base del trabajo y esfuerzo de gente emprendedora y en efecto con el paso de 

los años ha ido creciendo a tal punto que el alquiler de un local por m2 está 200 dólares 

aproximadamente como menciona Pimentel y Ríos en su tesis “Evaluación económica de 

una galería en el Damero A de Gamarra”. Sin embargo, Gamarra también es conocido 

por ser uno de los lugares con mayor informalidad en el país. En efecto, según INEI este 

emporio al año genera más 6,600 millones de soles generando una empleabilidad de 

51,512 personas aproximadamente. 
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2.1.1 Problema principal  

¿Cuál es el impacto de la informalidad del sector comercial del Damero A en el Emporio 

de Gamarra en la recaudación tributaria peruana respecto al Impuesto a la Renta / 2017? 

2.1.2 Problemas específicos 

1.- ¿Cuál es el grado de participación de SUNAT con respecto a capacitaciones sobre 

temas tributarios en la recaudación fiscal? 

2.- ¿Cuál es el nivel de satisfacción por el sistema tributario y regímenes con respecto a 

la formalización de las empresas? 

3.- ¿Cómo afectan las fiscalizaciones realizadas por SUNAT en la recaudación tributaria? 

4.- ¿Cuál es impacto de la informalidad del sector comercial del emporio Gamarra en la 

recaudación tributaria en el año 2017? 

2.2 Hipótesis 

2.2.1 Hipótesis principal 

El impacto de la informalidad del sector comercial del Damero A en el Emporio de 

Gamarra en la recaudación tributaria peruana respecto al Impuesto a la Renta / 2017 afecta 

de manera negativa en la economía del Perú. 

2.2.2 Hipótesis específicas 

1.- El grado de participación de SUNAT con respecto a capacitaciones sobre temas 

tributarios influye de manera positiva a la recaudación fiscal. 

2.- El nivel de satisfacción por el sistema tributario y regímenes influye de manera 

negativa en la formalización de las empresas. 

3.- Las fiscalizaciones realizadas por SUNAT influyen de manera positiva en la 

recaudación tributaria. 

4.- El impacto de la informalidad del sector comercial del emporio Gamarra en la 

recaudación tributaria en el año 2017 influye de manera negativa. 
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2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo principal 

Identificar el impacto de la informalidad del sector comercial del Damero A en el 

Emporio de Gamarra en la recaudación tributaria peruana respecto al Impuesto a la Renta 

/ 2017 

2.3.2 Objetivos específicos  

1.- Identificar el grado de participación de SUNAT con respecto a capacitaciones sobre 

temas tributarios en la recaudación fiscal. 

2.- Identificar el nivel de satisfacción por el sistema tributario y regímenes con respecto 

a la formalización de las empresas. 

3.- Identificar si las fiscalizaciones realizadas por SUNAT afectan la recaudación 

tributaria. 

4.- Identificar el impacto de la informalidad del sector comercial del emporio Gamarra en 

la recaudación tributaria en el año 2017. 
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Capítulo III: Metodología de la investigación  

El método es la  manera de ordenar una actividad, orden sistemático que se impone en la 

investigación, camino para llegar a cierto resultado, se compone de varia técnicas. 

(Barrantes, 1999 EUNED) 

La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se 

aplican al estudio de un fenómeno o problema. (Hernández, 2014 p.4) 

Este capítulo presenta qué metodología de investigación se plantea para poder resolver el 

problema. Adicionalmente se presentará la muestra, población y los diversos 

instrumentos que se utilizaran para poder desarrollar la investigación. 

3.1 Tipo de Investigación  

 

Esta investigación se considera de tipo correlacional, porque consiste en asociar 

conceptos o variables. Asimismo, con ello se busca analizar la relación que guardan las 

variables evaluando una muestra determinada.  En efecto, este tipo de investigación nos 

permitirá: 

• Asociar conceptos o variables  

• Realizar predicciones  

• Cuantificar relaciones entre conceptos o variables 

3.1.1 Diseño metodológico  

 

El diseño metodológico de la presente investigación es mixta puesto que presenta un 

análisis cuantitativo y cualitativo. Por un lado, la investigación cualitativa utiliza la 

recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar 

nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. Esto nos permitirá realizar 

cuestiones que no son factibles de analizar por medio del enfoque cuantitativo. Lo 

cualitativo se basa más en una lógica y proceso inductivo (explorar y describir, y luego 

generar perspectivas teóricas). Van de lo particular a lo general.  Por otro lado, en la 

investigación cuantitativa con la mejora de los procesos se fueron creando programas 

electrónicos que facilitan la tabulación de datos. Cabe mencionar que con este tipo de 
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investigación, las pruebas estadísticas son valiosas para determinar si existen diferencias 

significativas entre mediciones o grupos, además de que permiten obtener resultados más 

objetivos y precisos. (Hernández, 2014) 

3.2 Investigación cualitativa  

La investigación cualitativa nos ayudará a poder identificar con las entrevistas lo 

siguiente: 

a) El énfasis en estudiar los fenómenos sociales en el propio entorno natural en el que 

ocurren  

b) La primacía de los aspectos subjetivos de la conducta humana sobre las características 

objetivas,  

c) La exploración del significado del actor. 

d) La predilección por la observación y la entrevista abierta (enfocada, en profundidad,...) 

como herramientas de exploración, y, finalmente,  

e) El uso del lenguaje simbólico (las «descripciones espesas» de Geerth) mejor que el de 

los signos numéricos en este aspecto (la estadística)  

(Ruíz Olabuénaga, Metodología de la Investigación cualitativa, 2012) 

Se realizarán preguntas abiertas y cerradas para poder facilitar el entendimiento de su 

consideración con respecto a las hipótesis de la tesis. 

Este enfoque nos permitirá poder presenciar la reacción de los entrevistados con respecto 

a las preguntas sobre el tema que se está planteando en la presente tesis y la opinión 

profesional que tienen sobre el problema principal planteado. 

Por otro lado, las visitas al emporio comercial de Gamarra serán constantes en el 

procedimiento de investigación de la presente tesis. 

3.2.1 Tamaño de Población  

Las empresas especializadas en temas tributarios están conformadas por las Big4, 

auditoras reconocidas a nivel mundial. Adicionalmente Lima cuenta con estudios de 

abogados reconocidos, donde tienen áreas de especialización tributaria. Básicamente se 

está eligió esta población por el dominio respaldo de manera profesional que pueden 

brindar validando las hipótesis que se consideran. 
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3.2.2 Selección de muestra  

Se consideró entrevistar a cuatro especialistas sobre temas tributarios y entrevistar a tres 

personas del gremio en Gamarra y un trabajador de la municipalidad de la Victoria. En 

cuanto a los criterios, se tomaron en cuenta los siguientes: 

- Tabla 10 Expertos sobre impuestos que ven el sector comercial: Se eligió 

dichas características puesto que en la presente tesis se considera el sector 

comercial del emporio de gamarra. 

Expertos  Puesto Empresa Experiencia 

Víctor Cruzado 
Gerente Senior 

Tax 

Price Water 

House Coopers – 

PwC 

Contador Público Colegiado con más 

de 20 años de experiencia en 

Tributación y Planeamiento 

Tributario. 

Miguel Ludeña Gerente Tax 
Ernst & Young – 

EY 

 

Abogado tributarista especialista en 

impuestos. 

Francisco Quevedo Asociado A 

Estudio Muñiz 

Olaya Melendez 

Castro & Herrera 

Abogados  

Abogado tributarista especialista en 

impuestos. 

Dante Matos Asociado  
Hernández & Cía. 

Abogados 

Abogado tributarista especialista en 

impuestos. 

 

- Tabla 11 Expertos dentro de gamarra: Se eligieron personas que lideran 

gremios y están vinculados con información del emporio de gamarra. 

Contacto Posición 

Diógenes Alva Presidente del gremio Coordinadora de 

Empresarios de Gamarra 

Susana Saldaña Secretaria General de la Coordinadora d 

Empresarios de Gamarra (Segunda en 

mando)  

Humberto Alva Director de la revista Gamarra 
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3.2.3 Aplicación del instrumento: Entrevista  

La aplicación del instrumento se basa en el cuestionario adjunto y constan de preguntas 

abiertas que buscan responder las hipótesis planteadas. 

CUESTIONARIO A EXPERTOS SOBRE IMPUESTOS QUE VEN EL SECTOR 

COMERCIAL  

1.- ¿Considera el sector textil Gamarra un sector informal?  

2.- ¿Considera que la recaudación tributaria es la principal fuente de ingreso del estado?  

3.- ¿Considera que el IR es la principal fuente de recaudación tributaria?  

4.- ¿Crees que la informalidad afecta la recaudación tributaria?  

5.- ¿Considera que el impacto en la recaudación tributaria de la informalidad es negativa?  

6.- ¿Considera que la evasión es consecuencia de la informalidad?  

 

CUESTIONARIO EXPERTOS DENTRO DE GAMARRA  

 

1.- ¿Considera que es importante que en Gamarra se establezca una cultura tributaria? 

2.- ¿Considera que el trabajo actual de SUNAT en Gamarra es el correcto?  

3.- Puede contarnos un poco de las Galerías. 

4.- ¿Existe algún cambio en la informalidad con respecto al tiempo? ¿Qué mejora podría 

proponer. 

5.- ¿Cómo está conformada la organización en la actualidad en Gamarra? 

6.- ¿Cuál es la actividad del gremio o para que velan? 

7.- ¿Cómo llegó a dividirse Gamarra en dameros y que consideraron para ello? 

8.- ¿Considera que Gamarra es fundamental para la economía peruana y para el sector 

comercial / textil? 

9.- ¿Qué considera hace falta para crear conciencia tributaria? 

3.2.3.1 Descripción de las entrevistas  

Las entrevistas se basan en dos cuestionarios distintos: Expertos sobre el tema (6 

preguntas abiertas) y Expertos en el sector (9 preguntas abiertas). 

3.2.3.2 Análisis de la información   

Al finalizar las entrevistas necesarias con los expertos sobre el tema y los expertos en 

Gamarra, se tendrá más clara la forma en cómo el problema general se relaciona. Dichos 
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resultados nos ayudará a poder completar y concluir el Capítulo IV  de la presente tesis, 

donde se realizará el análisis y comparación de resultados obtenidos.  

3.3 Investigación Cuantitativa  

3.3.1 Tamaño de la población  

Para nuestro tema de investigación hemos considerado como población todas las galerías 

del Damero A del Emporio Comercial Gamarra. Se tomó en cuenta solo el damero A, 

porque es el damero con más afluencia de público y el más antiguo (Rojas, 2014). 

Entonces, nuestra población está conformada por 150 galerías aproximadamente  (INEI, 

2016); contando cada una de ellas con un promedio de 250 stands (Información brindada 

por los expertos de gamarra y un administración de galería). 

3.3.2 Proceso de muestreo  

El presente trabajo hará uso de la fórmula de muestreo: 

N: en el Damero A del Emporio Comercial Gamarra existen aproximadamente 200 

galerías. Asimismo, en las entrevistas realizadas nos mencionan que existe 

aproximadamente un total de 32,000 stands en el Emporio Comercial.  

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: un 95,5 % de confianza es lo mismo que decir que nos podemos equivocar con 

una probabilidad del 4,5%. 

Los valores k más utilizados y sus niveles de confianza son: 

La extensión del uso de Internet y la comodidad que proporciona, tanto para el 

encuestador como para el encuestado, hacen que este método sea muy atractivo. 
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e: El error muestral es la diferencia que puede haber entre el resultado que obtenemos 

preguntando a una muestra de la población y el que obtendremos si preguntamos al total 

de ella.  

p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. 

Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la opción 

más segura. 

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p. 

n: 510 stands es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer) 

A continuación se presenta la muestra calculada en el página:  

https://www.feedbacknetworks.com/cas/experiencia/sol-preguntar-calcular.html 

 

 

3.3.3 Selección de muestra  

 

Para el proceso de selección de muestra se consideraron todos los empresarios del damero 

A del emporio de Gamarra - La Victoria, pues la mayoría de estos se concentran en ese 

damero. Para esta investigación, no se van a considerar los vendedores ambulantes; 

https://www.feedbacknetworks.com/cas/experiencia/sol-preguntar-calcular.html
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puesto que ellos no optan por tener un puesto fijo y la mayoría se encuentra en las calles 

de Gamarra vendiendo sus productos en los exteriores de las galerías. 

3.3.4 Aplicación del instrumento: encuesta 

Con respecto al instrumento que se realizará para obtener datos cuantitativos será la 

encuesta que consta básicamente de ocho preguntas cerradas. 

 

ENCUESTA 

1.- Está satisfecho con los sistemas y regímenes especiales tributarios: 

a) Totalmente insatisfecho  

b) Insatisfecho 

c) Neutro  

d) Satisfecho   

e) Totalmente satisfecho 

2.- ¿Qué tan importante consideras que es la recaudación fiscal en el Perú? 

a) Nada importante 

b) Poco Importante 

c) Relativamente importante  

d) Importante 

e) Muy importante 

3.- ¿Con que frecuencia ha realizado SUNAT capacitaciones en relación a temas 

tributarios en Gamarra? 

a) Nunca 

b) Casi nunca 

c) A veces  

d) Casi siempre 

e) Siempre 

4.- ¿Con que frecuencia ha realizado SUNAT fiscalizaciones en el Damero A de Gamarra 

en el año 2017? 

a) Nunca 

b) Casi nunca 

c) A veces  

d) Casi siempre 
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e) Siempre 

5.- ¿Es muy importante para usted cumplir con sus obligaciones tributarias? 

a) Nada importante 

b) Poco Importante 

c) Relativamente importante  

d) Importante 

e) Muy importante 

6.- Estas de acuerdo en que existe informalidad en el Sector Comercial de Gamarra  

a) Totalmente en desacuerdo  

b) En desacuerdo 

c) Neutro  

d) De acuerdo   

e) Totalmente de acuerdo 

7.- ¿Usted considera que es importante formalizarse para ayudar al crecimiento y 

economía del país? 

a) Nada importante 

b) Poco Importante 

c) Relativamente importante  

d) Importante 

e) Muy importante 

8.- Estas de acuerdo en que la informalidad del Sector Comercial de Gamarra afecta la 

recaudación tributaria del país 

a) Totalmente en desacuerdo  

b) En desacuerdo 

c) Neutro  

d) De acuerdo   

e) Totalmente de acuerdo 

3.3.5 Análisis de la información  

Al momento de finalizar el proceso de las encuestas en el Emporio Comercial de Gamarra, 

se realizará un análisis de los resultados, esto ayudará a poder determinar que las hipótesis 

que se plantean en la presente tesis son correctas o incorrectas. Para el proceso de dicho 

análisis se utilizará la herramienta SPSS Statistics. 
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Capítulo IV: Desarrollo  

4.1 Resultado de aplicación de instrumento cualitativo 

4.1.1 Entrevistas a expertos 

 

Víctor Cruzado (Gerente Senior Tax - Price Water House Coopers) 

1.- ¿Considera el sector comercial Gamarra un sector informal?  

Sí, puesto que Gamarra aún no tiene una organización clara , existen variedad de 

regímenes tributarios, el cual en mi opinión personal no estoy de acuerdo con todos.   

2.- ¿Considera que la recaudación tributaria es la principal fuente de ingreso del 

Estado?  

Sí, la recaudación tributaria es una de las principales fuentes para el ingreso del Estado, 

los reportes anuales lo pueden corroborar. 

3.- ¿Considera que el IR es la principal fuente de recaudación tributaria?  

Sí, es un de las principales fuentes, también tenemos al IGV. 

4.- ¿Crees que la informalidad afecta la recaudación tributaria?  

Sí, lo que ocurre es que la recaudación en el país se centra en las principales empresas, 

por ejemplo en 300 empresas, mientras que hay un grupo de empresas que no pagan nada. 

Sería interesante saber cuántos RUC se han emitido y cuántos de ellos están pagando 

impuestos. Lamentablemente con información que tengo de años atrás solo 300 empresas 

grandes son las que levantan la recaudación. Según este dato podemos verificar que hay 

una cantidad grande de empresas que no pagan. Con ello se puede observar las 

consecuencias como son la falta de escuelas, mejores carreteras y demás. 

5.- ¿Considera que el impacto en la recaudación tributaria de la informalidad es 

negativa?  

Sí, lo que pasa es que el peruano necesita sanciones drásticas para evitar estos hechos. 

Mientras no se tomen acciones legales, esto no va cambiar. Cuando recién se creó 

SUNAT hace muchos años en el 90 o 92 aproximadamente, realizaban acciones que no 

se habían hecho antes. Se empezaron cerrar locales (hoteles, restaurantes, entre otros) 

entonces las personas se asustaron y empezaron a pagar los impuestos, empezaron a 

mejorar con el temas de las facturas. Antes no entregar facturas era común en el Perú, 
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ahora el contribuyente ha cambiado. Sin embargo, después de este cambio SUNAT ha 

bajado la guardia con respecto a lo estricto que estaba en ese entonces.  

6.- ¿Considera que la evasión es consecuencia de la informalidad?  

Sí, es una de las causas, recuerden que la evasión es un delito por lo mínimo que sea a lo 

contrario de la elusión. 

 

Miguel Ludeña (Gerente Tax - Ernst & Young) 

1.- ¿Considera el sector textil Gamarra un sector informal? 

Sí, es informal y va a pasar tiempo para que eso se regule. 

2.- ¿Considera que la recaudación tributaria es la principal fuente de ingreso del 

estado? 

Sí, porque el Estado genera su caja en función a lo que son tasas, contribuciones e 

impuestos.  

3.- ¿Considera que el IR es la principal fuente de recaudación tributaria? 

No, para mí es el IVA. El IR te grava la renta y tiene los convenios para la doble 

imposición, las exoneraciones e infestaciones que deben sacarse porque no tienen sentido. 

En el IGV también hay exoneraciones o inafectaciones que sí benefician a las personas 

que intervienen en la operación. 

4.- ¿Crees que la informalidad afecta la recaudación tributaria? 

Sí, la informalidad genera una disminución de puntos porcentuales en la recaudación 

tributaria porque se concentra principalmente en las principales empresas nacionales y de 

capital internacional.  

5.- ¿Considera que el impacto en la recaudación tributaria de la informalidad es 

negativa? 

Sí, eso es totalmente cierto. 

6.- ¿Considera que la evasión es consecuencia de la informalidad? 

Sí, es una de las consecuencias. 

 

Francisco Quevedo (Asociado A- Estudio Muñiz Olaya Meléndez Castro & Herrera 

Abogados) 

1.- ¿Considera el sector comercial Gamarra un sector informal? 

Sí, parece que es formal pero cuando vas a una tienda y te entregan el comprobante de 

pago tú no sabes si lo declaran o no. Sin embargo, existe más informalidad.  
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2.- ¿Considera que la recaudación tributaria es la principal fuente de ingreso del 

estado? 

Si definitivamente, los reportes y los números lo dicen. 

3.- ¿Considera que el IR es la principal fuente de recaudación tributaria? 

Sí, está el IR y el IGV por algunas cosas en especial. El IR es más amplio porque ahora 

las inversiones no solamente han crecido en el ámbito empresarial sino también en el 

ámbito de personas naturales. Existen muchos inversionistas como personas naturales y 

ya no tanto como empresas, puesto que antes la persona natural o el empresario buscaban 

tener unas empresas offshore para realizar a través de estas algún tipo de inversión. 

Algunos años atrás aseguraban que iban a tener más beneficios tributarios, ahora no es 

así. Considero que el IGV es un poco distinto, porque es un tema circulante, salvo que 

seas consumidor final, igual pienso que está mal que al consumidor final se le cobre el 

IGV y no se le permita aplicar ese IGV con sus posteriores acciones para poder 

recuperarlo. Es un tema de debate. 

4.- ¿Crees que la informalidad afecta la recaudación tributaria? 

Sí de todas maneras, porque SUNAT no revisa a los informales, no se le debería poner 

más trabas los formales que son los que declaran, a los que pagan sus impuestos y no dar 

beneficios a ellos. Toda la vida solo se va a cobrar a los regulares pese a que saben que 

tienen un buen récord de pago de impuestos. 

5.- ¿Considera que el impacto en la recaudación tributaria de la informalidad es 

negativa? 

Sí, mucho dinero se va para el lado del informal. Lo recaudado por SUNAT siempre va 

ser de lo formal pero parte de eso siempre es del informal, porque muchas veces dentro 

de lo formal se disfraza lo informal. Es por eso que SUNAT  saco el paquete tributario 

que es la norma 16 y otras. Sin embargo, yo creo que Perú no está preparado para este 

tipo de normas, porque ese tipo de normas crea más evasión fiscal sobre todo si no hay 

normas claras. Mi mamá tuvo una tienda en Gamarra, siempre tratamos de ser bien rígidos 

con el tema de impuestos y esas cosas, sin embargo los demás comerciantes no pagaban 

impuestos y veíamos que obviamente ganaban más que nosotros. En efecto, nuestro 

negocio quebró y todo ello por tratar de ser formales y porque las ganancias no eran 

suficientes. 

6.- ¿Considera que la evasión es consecuencia de la informalidad? 
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En gran parte sí, pero también tiene que ver por el lado formal. Es decir, existen empresas 

establecidas formalmente pero muchas veces hay evasión tributaria, hay un poco de cada 

uno y eso no lo mide el Estado por ello está sacando nuevas normas. 

 

Dante Matos (Asociado - Hernández & Cía. Abogados) 

1.- ¿Considera el sector comercial Gamarra un sector informal?  

En primer lugar, es importante tener en cuenta que el INEI ha indicado que la 

informalidad hace referencia al conjunto de actividades económicas desarrolladas por los 

trabajadores y las unidades productivas que no cumplen con las regulaciones previstas 

por el Estado para el ejercicio de sus actividades. 

En ese sentido, dado que los comerciantes del sector comercial Gamarra realizan sus 

actividades sin respetar las regulaciones previstas por el Estado, ya que venden sus 

productos en las pistas y veredas, no cumplen las regulaciones de seguridad, no pagan sus 

impuestos y/o no pagan las remuneraciones conforme a ley, consideraría que dicho sector 

calificaría como informal. 

 

2.- ¿Considera que la recaudación tributaria es la principal fuente de ingreso del 

estado?  

De acuerdo a la información publicada por el Ministerio de Economía y Finanzas, la 

recaudación tributaria efectivamente representa gran porcentaje (aproximadamente 65%) 

de los ingresos del Estado. 

 

3.- ¿Considera que el Impuesto a la renta es la principal fuente de recaudación 

tributaria? 

De acuerdo a la información publicada por el Ministerio de Economía y Finanzas, el 

impuesto a la renta no representa la principal fuente de recaudación tributaria, toda vez 

que el IGV es la principal fuente.   

4.- ¿Crees que la informalidad afecta la recaudación tributaria?  

Sí, toda vez que la informalidad conlleva a incumplir las regulaciones tributarias previstas 

por el Estado. En ese sentido, el hecho de que el contribuyente no declare y pague los 

tributos a pesar de estar obligado, evidentemente disminuye la recaudación. 

5.- ¿Considera que el impacto en la recaudación tributaria de la informalidad es 

negativa? 
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Sí, toda vez que ello no permitirá cumplir los fines de estado. En efecto, dado que los 

ingresos recaudados por el estado sirven para cubrir las necesidades públicas (educación, 

salud, seguridad, etc), evidentemente una menor o nula recaudación conlleva a no cumplir 

tales fines. 

6.- ¿Considera que la evasión y elusión es consecuencia de la informalidad?  

No, todas estas prácticas de evasión y elusión ocurren en todos los sectores, sean formales 

o informales. 

4.1.2 Entrevistas con expertos del Sector Gamarra 

 

Diógenes Alva (Presidente del gremio Coordinadora de Empresarios de Gamarra): 

1.- ¿Considera que es importante que en Gamarra se establezca una cultura 

tributaria? 

Sí, es importante porque la informalidad no deja desarrollar la economía del país. 

Nosotros pensamos que depende del gobierno y las autoridades, porque el comercio 

informal es generado por estos; entre los problemas que hemos visto de las autoridades 

tenemos la mafia y la corrupción que hemos visto estos últimos años en Gamarra.  

2.- ¿Considera que el trabajo actual de SUNAT en Gamarra es el correcto?  

No, porque en realidad lo correcto es primero terminar o eliminar la competencia desleal 

que no paga nada y después a las galerías, tiendas, stands, todo. Nosotros estamos de 

acuerdo con la fiscalización, pero no estamos de acuerdo cómo lo hace SUNAT. Esto, 

porque también ellos tienen que orientar o capacitar al cliente para que tenga 

conocimiento del por qué se debe pagar impuestos. SUNAT no ha venido a capacitar solo 

a fiscalizar.  

3.- ¿ Qué se pueden decir de las galerías? 

Hay como 200 galerías aproximadamente en el Damero A . Las primeras galerías son las 

galerías como el Guizado. Estas se crearon con la finalidad de dar facilidad a la gente que 

quiere formalizarse y que quiere trabajar. Considero que esas cosas son muy importantes, 

puesto que con eso demuestran que quieren cooperar con el desarrollo del país y de todos 

nosotros como Emporio.  

4.-¿ Existe algún cambio en la informalidad con respecto al tiempo? Alguna mejora 

que podría proponer. 
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No, incluso ha empeorado. Nosotros hicimos el desalojo en el año 1999, había en las 

calles tiendas de concreto. Todos los negocios que estaban en la calle se alojaron en las 

galerías a campos feriales. Adicionalmente, la mayoría se formalizó y ahora están mejor 

que antes. En este momento con el escándalo de Gamarra se puede hablar de nuevo de las 

autoridades, estas originaron un desorden con las mafias. 

Nosotros estamos planteando una mejora estamos buscando la unión de la municipalidad, 

la policía nacional y empresarios. Trabajar juntos para dar una mejor protección y 

atención a nuestros clientes, porque nosotros vivimos de los clientes, para que estos 

siempre vengan a Gamarra sin problema. 

5.- ¿Cómo está conformada la organización en la actualidad en Gamarra? 

El único gremio que trabaja para el bienestar es la Coordinadora de Empresarios de 

Gamarra, se tiene un equipo que está trabajando conjuntamente con todas las cuadras. 

Hemos formado un comité, en cada cuadra hay un delegado para que con él nosotros 

coordinemos y se lleve a cabo la liberación de las calles.   

6.- ¿Cuál es la actividad del gremio o para que velan? 

Nosotros somos una institución sin fines de lucro, nuestra actividad principal es hablar 

con el gobierno o con cualquier otra autoridad para que nos ayude al desarrollo de la 

economía y de la mano de obra para los peruanos en el Emporio. 

7.- ¿Cómo llegó a dividirse Gamarra en dameros y que consideraron para ello? 

Primero fue creado el Damero A donde existe la venta de ropa básicamente, después se 

creó el B la mayoría parte de tiendas es lencería y  textileros, para que estemos ordenados, 

nos divide la Av. Huánuco. El Damero C es de la Av. Aviación para la derecha y se dedica 

a la venta al por mayor de abarrotes. 

8.- ¿Considera que Gamarra es fundamental para la economía peruana y para el 

sector comercial / textil? 

Por supuesto, porque sin Gamarra no hubiera existido la economía en el pasado. En la 

época del gobierno militar y el terrorismo, todas las fábricas se iban al extranjero o 

dejaron botadas sus fábricas y tiendas, por ejemplo en Miraflores, San Isidro;  lo único 

que se quedó fue Gamarra porque somos peruanos y sabemos que Perú nos necesita.  

9.- ¿Qué considera hace falta para crear conciencia tributaria? 

Hace falta que el gobierno este de la mano con el micro y pequeño empresario, eso es 

todo. Entonces crear confianza, porque nosotros somos socios del estado en esta sociedad 

debe haber más unión para poder saber para qué se necesita tributar. 
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Susana Saldaña (Secretaria General del gremio Coordinadora de Empresarios de 

Gamarra): 

1.- ¿Considera que es importante que en Gamarra se establezca una cultura 

tributaria?  

En Gamarra existe la obligación tributaria, existe incluso la cultura tributaria, lo que se 

ha visto es el tema de mafias y organizaciones criminales que dañan el curso normal de 

lo que debe hacer un empresario formal, permitiendo el comercio informal. Por ejemplo 

la cultura tributaria la tienen todos los formales y los que han decidido ser formales. No 

sucede lo mismo con los informales, se nace informal y muchas veces es muy cómodo 

seguir siéndolo, porque esto es más un tema social. 

En Gamarra existen dos lados el informal y el lado formal que es mucho más grande, 

tenemos cerca de 32 mil empresas y todas ellas tributamos a la municipalidad y 

obviamente al fisco nacional. 

2.- ¿Considera que el trabajo actual de SUNAT en Gamarra es el correcto?  

Es muy deficiente con el formal y nulo con el informal. Nosotros tenemos la sensación o 

el concepto de que SUNAT le gusta el trabajo fácil. Siempre va sobre el formal para crear 

hasta cierto miedo con la fiscalización y generar multas por la falta de dominio que tienen 

con los temas tributarios, a mí eso me parece el peor error, no es eficiente generar 

recaudación a partir de multas. Al Estado le conviene que el formal venda más, para 

generar recaudación a través de impuestos y no de multas. La multa de SUNAT podría 

ocasionar el quiebre de una micro o pequeña empresa, así no crece el país, la economía, 

el empresariado, entre otros.  

En la actualidad es nulo el actuar de SUNAT ante el informal, pareciera que existe solo 

para vigilar al formal pero no para formalizar a nadie. En Gamarra se le ha pedido a 

SUNAT que ayude a fiscalizar al informal, porque nos está perjudicando. Sin embargo 

alegan que no tienen esto en su base de datos, porque es muy complicado.  

3.- ¿ Qué se pueden decir de las galerías? 

Hace 70 años aproximadamente Gamarra empezó primero en la calle, en las tienditas o 

en las quintas y en construcciones antiguas. Hace 40 años las galerías han empezado a 

existir propiamente como estos establecimientos comerciales y se siguen construyendo, 

debemos tener hasta el día de hoy en promedio en todo el Damero A y B 350 galerías 

entre pequeñas y grandes. Dentro de todas tenemos más de 30,000 establecimientos, y 

cada uno de ellos ocupa los más de  los 32,000 empresarios que existen acá en Gamarra 
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4.- ¿Existe algún cambio en la informalidad con respecto al tiempo?  Alguna mejora 

que podría proponer. 

Gamarra siempre ha sido la primera en la lucha contra la informalidad, cuando nadie lo 

ha querido hacer. Este Emporio ha sido un ejemplo, porque en cualquier lugar del país no 

hemos visto que suceda algo así. Gamarra siempre que ha querido ser mejor , se ha tomado 

la decisión de hacerlo y mejorar. Ahora hay una intervención mucho más interesante de 

las autoridades. 

En 1999 más o menos es que cuando ocurre la primera intervención. La primera 

intervención de Gamarra fue muy grande, fuerte e hizo que se transformase por completo. 

Antes se podía ver en las calles el comercio informal ,ya existían muchas galerías pero 

ellos la habían tomado. La gente llegaba al extremo de pagar más de 20 mil dólares por 

un stand en la calle y estos ya estaban hechos de cemento, con techo, con puertas 

enrollables en la vía pública como cualquier tienda de una galería. Esa fue la lucha más 

dura la encabezó Diógenes Alva con la Coordinadora de Empresarios de Gamarra, ya en 

esa época y unos pocos empresarios decidieron apostar por eso, exigieron el apoyo del 

estado del gobierno y local, ellos ayudaron por iniciativa propia.  

Esto no fue sostenible en el tiempo que paso, hace ocho años más o menos empieza el 

segundo gobierno del alcalde Aizcorbe. En este segundo gobierno es cuando empiezan a 

existir mafias. Entran ellos a Gamarra y ahí es donde empieza el descontrol, porque 

empezaron a lotizar ciertas zonas de Gamarra, ciertos barrios  y empiezan a meter 

informales y a cobrar por ello. Con Elías Cuba ya todos sabemos lo que ha sucedido.  

En esto momentos llevamos un promedio de casi 2 meses que Gamarra ha vuelto a tomar 

la decisión de liberarse ella misma. Gamarra está en este momento organizada casi en un 

70% u 80% de cuadras en más de 2 meses de trabajo, todos los días nos estamos 

organizando por cada cuadra. En cada cuadra se tiene un coordinador, no cualquier 

empresario, un empresario inmobiliario, dueño o administrador de galería, para que pueda 

ayudar a reunir y  a organizar a sus vecinos de cada cuadra con todos los empresarios. 

Cada uno de nosotros hacemos nuestros soportes para financiar todo este cambio, porque 

es un tema logístico obviamente que cuesta.  

5.- ¿Cómo está conformada la organización en la actualidad en Gamarra? 

Existen varios gremios, sin embargo no todos son legales, si se hace la pregunta se 

presentan mil, pero no significa que así ocurra. El dirigente de Gamarra, no solo de aquí, 
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de cualquier organización debe tener su equipo, estar formalizado, tener documentos que 

así ameriten.  

Nosotros somos un gremio que cumplirá 20 años, se ha trabajado gremio, han ido 

apareciendo distintas personas y seguimos en esa lucha. Entonces hay otros gremios, unos 

más grandes que otros, pero sí con gran satisfacción se puede decir que nuestro trabajo 

ha dado resultados siendo nuestro gremio el más grande. 

6.- ¿Cuál es la actividad del gremio o para que velan? 

Nuestra actividad propiamente es lo que corresponde representativa. En la Coordinadora 

de empresarios de Gamarra somos los que ponemos la cara, los fondos y todo lo que sea 

necesario para que esto funcione, ese ha sido, es y va ser nuestra actividad “Tratar de 

representar los intereses de todos los empresarios de Gamarra”.      

7.- ¿Cómo llegó a dividirse Gamarra en dameros y que consideraron para ello? 

Tenemos 3 Dameros en realidad. El Damero C es algo que nadie todavía lo menciona ni 

lo conoce. En realidad se dividió el A y el B por actividades pero somos uno solo. Se 

empieza a conocer como Damero A y Damero B a través de la resolución de alcaldía y la 

ordenanza 035 donde ahí se establece que el Damero A esta reconocida por ser netamente 

comercial ventas de ropa. El Damero B sobre todo se tiene la actividad comercial pero de 

proveedores de tela y de otro tipo de productos, proveen al Damero A. También se 

encuentra lencería en el Damero B. En el C existe pero todavía no hemos logrado unirnos 

lo suficiente, se encuentra desde Aviación hasta San Pablo, tienen una actividad 

absolutamente diferente a la nuestra, están los mayoristas de alimentos, de abarrote, hay 

dos mercado, pero es algo comercial también. Esperamos en un futuro unirnos con el 

Damero C y ser uno solo como ya lo logramos con el B.      

8.- ¿Considera que Gamarra es fundamental para la economía peruana y para el 

sector comercial / textil? 

Sí, es fundamental para todos los sectores y sobre todo para el país, si nosotros aún 

proveemos al fisco del estado más de 6 millones de soles en impuestos anuales. 

Generamos más de 100 mil puestos de trabajo directos, indirectos más de 1 millón. 

Entonces por supuesto que somos el polo central de la economía del país, somos el 

baluarte de la micro y pequeña empresa, aún lo seguimos siendo y aún seguimos 

resistiendo.  

En el tema local la Victoria sin Gamarra tendría graves problemas. Soportamos la 

economía local, somos conscientes de eso, empezamos los empresarios a ver la fortaleza 
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que tenemos y no antes había sucedido no los sabíamos todos. Pero en el tema local 

nosotros proveemos el 40 o casi el 50% de los ingresos de la municipalidad de la Victoria 

a diferencia de todo el distrito. Entonces de hecho nuestro emporio comercial es más 

importante.                     

9.- ¿Qué considera hace falta para crear conciencia tributaria? 

Que el estado ponga más empeño y las entidades aporten lo necesario. Por ejemplo, no 

puedes legalizar la informalidad, debes formalizarla. Muchos intentan buscarle el lado 

legal para que sigan siendo informales y generar esta especie de recaudación o protección 

al informal, se tiene que ser consciente “no está bien ser informal”, le hacen daño a tu 

familia, a ti mismo, a tu país, a todo el mundo. Con los impuestos de todos se crean 

hospitales, colegios, solo es con los impuestos de todos  que vamos a tener un país mejor 

pero nadie quiere entender eso, no nos damos cuenta que nos estamos haciendo daño a 

nosotros mismo, que hay gente de bajos recursos, precisamente los impuestos están para 

suplir lo que estas personas no pueden dar. Pero si  la gente de bajos recursos pretende 

ser informal y matar al formal entonces nos estamos matando nosotros mismos. 

Otro punto es que existe informalidad dentro de la propia formalidad, que si lo hay, eso 

es un tema de cultura, no solo lo correcto, sino también de que el estado permite, el estado 

es muy fácil,  la barrera del trabajador estatal o del sector que debe controlar o fiscalizar 

es débil, por chiquito o grande que sea, ahí hay algo que está mal y no nos corresponde 

hacerlo para eso están ello            

 

Humberto Alva (Director de la revista Gamarra) 

¿Qué nos puedes contar acerca de la división de Gamarra por Dameros? 

Eso se realizó cuando se pretendió hace muchos años desalojar a los ambulantes de las 

calles de Gamarra. Asimismo, esta está dividida en dos que es el Damero A donde se 

venden ya productos terminados y el B donde se venden insumos, telas, lencería, entre 

otros. En la actualidad, se está reestructurando lo que es el Damero C. 

¿Acerca de la informalidad en Gamarra? 

Hay dos cosas, la primera es que a nadie le gusta pagar y lo que va de la mano es que los 

contribuyentes no ven una retribución del Estado. Esto se debe a que no ven ninguna 

mejora, ni cambios en el emporio de Gamarra. Esto hace que muchas personas no quieran 

pagar sus tributos. 

¿Cuántas galerías existen aproximadamente en Gamarra?  
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Hay alrededor de 250 galerías entre el Damero A y B. 

¿Cómo se manejan los empresarios en Gamarra? 

El empresario de Gamarra es alguien que migra mucho, por eso también no existen 

registros exactos de todas las empresas que hay. Esto se debe a que, depende de lo que se 

esté vendiendo más. Si está de moda vender polos de Perú como fue en el 2017, los 

empresarios dejan de vender lo que normalmente venden y se ponen a vender lo que está 

de moda. Asimismo, en la actualidad un empresario prefiere contratar gente que se ponga 

a vender en las calles como ambulantes y dejan los puestos en galerías.  

4.2 Resultado de aplicación de instrumento cuantitativo  

4.2.1 Resultados de las encuestas 

4.2.1.1 Presentación de tablas de frecuencias 

1.- ¿Está satisfecho con los sistemas y regímenes especiales tributarios? 

Tabla 12 ¿Está satisfecho con los sistemas y regímenes especiales tributarios? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Insatisfecho 120 23,5 23,5 23,5 

Neutro 150 29,4 29,4 52,9 

Satisfecho 200 39,2 39,2 92,2 

Totalmente satisfecho 40 7,8 7,8 100,0 

Total 510 100,0 100,0  

 

Se puede visualizar que un 23.5% de los encuestados manifiestan que se encuentran 

insatisfechos con los sistemas y regímenes especiales tributarios. El 29.4% mencionan 

que se encuentran de manera imparcial neutra. El 39.2% mencionan que se encuentran 

satisfechos con respecto a los sistemas y regímenes especiales.  
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Ilustración 6 ¿Está satisfecho con los sistemas y regímenes especiales tributarios? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.-¿Qué tan importante consideras que es la recaudación fiscal en el Perú? 

Tabla 13 ¿Qué tan importante consideras que es la recaudación fiscal en el Perú? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Poco Importante 36 7,1 7,1 7,1 

Relativamente importante 197 38,6 38,6 45,7 

Importante 174 34,1 34,1 79,8 

Muy importante 103 20,2 20,2 100,0 

Total 510 100,0 100,0  

Respecto a la opinión de los encuestados por la importancia de la recaudación fiscal en el 

Perú se obtuvieron dichos resultados. En primer lugar, tenemos un 38.6% que 

manifestaron que dicha recaudación es relativamente importante. Un 34.1% y un 20.2% 

del total de la muestra mencionan que es importante y muy importantes respectivamente. 

Sin embargo, un 7.1% mencionaron que la recaudación fiscal en el Perú es poco 

importante.  
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Ilustración 7 ¿Qué tan importante consideras que es la recaudación fiscal en el Perú? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.-¿Con qué frecuencia ha realizado SUNAT capacitaciones en relación a temas 

tributarios en Gamarra? 

 

Tabla 14 ¿Con qué frecuencia ha realizado SUNAT capacitaciones en 

relación a temas tributarios en Gamarra? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 171 33,5 33,5 33,5 

Casi nunca 125 24,5 24,5 58,0 

A veces 214 42,0 42,0 100,0 

Total 510 100,0 100,0  

 

Se puede visualizar con los resultados obtenidos en la pregunta número 3 que un 33.5% 

de los encuestados mencionan que SUNAT nunca realizó alguna capacitación con 

respecto a temas tributarios en el Emporio. Por otro lado, tenemos que un 24.5% 

mencionaron que casi nunca realizan capacitaciones. Sin embargo, un 42% del total de 

encuestados manifestaron que a veces hacen capacitaciones.  
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Ilustración 8 ¿Con qué frecuencia ha realizado SUNAT capacitaciones en relación a 

temas tributarios en Gamarra? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- ¿Con qué frecuencia ha realizado SUNAT fiscalizaciones en el Damero A de 

Gamarra en el año 2017? 

Tabla 15 ¿Con qué frecuencia ha realizado SUNAT fiscalizaciones en el 

Damero A de Gamarra en el año 2017? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 308 60,4 60,4 60,4 

Casi siempre 147 28,8 28,8 89,2 

Siempre 55 10,8 10,8 100,0 

Total 510 100,0 100,0  

 

En primer lugar, tenemos a un 60.4% de la muestra que mencionan que SUNAT realizó 

fiscalizaciones en el Damero A de Gamarra en el año 2017 a veces. En segundo lugar, 

tenemos a un 28.8% que mencionan que casi siempre fiscalizaron. En tercer y último 

lugar, tenemos un 10.8% que mencionaron que siempre en el transcurso del año realizaron 

fiscalizaciones.  
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Ilustración 9 ¿Con qué frecuencia ha realizado SUNAT fiscalizaciones en el Damero 

A de Gamarra en el año 2017? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- ¿Es muy importante para usted cumplir con sus obligaciones tributarias? 

 

Tabla 16 ¿Es muy importante para usted cumplir con sus obligaciones tributarias? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Poco Importante 19 3,7 3,7 3,7 

Relativamente importante 188 36,9 36,9 40,6 

Importante 164 32,2 32,2 72,7 

Muy importante 139 27,3 27,3 100,0 

Total 510 100,0 100,0  

 

Según los resultados obtenidos un 3.7% del total de encuestados mencionan que es poco 

importante cumplir con las obligaciones tributarias. Por otro lado, tenemos a un 36.9%, 

32.3% y 27.3% opinando que es relativamente importante, importante y muy importante 

respectivamente el cumplir con las obligaciones tributarias.  
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Ilustración 10 ¿Es muy importante para usted cumplir con sus obligaciones 

tributarias? 

 

6.- ¿Estás de acuerdo en que existe informalidad en el Sector Comercial de 

Gamarra?  

Tabla 17 ¿Estás de acuerdo en que existe informalidad en el Sector Comercial de 

Gamarra? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Neutro 35 6,9 6,9 6,9 

De acuerdo 427 83,7 83,7 90,6 

Totalmente de acuerdo 48 9,4 9,4 100,0 

Total 510 100,0 100,0  

Los resultados obtenidos en la pregunta número 6 tenemos que un 6.9% que demostraron 

imparcialidad y decidieron responder de manera neutra con respecto a si está de acuerdo 

que en el Sector Comercial de Gamarra existe informalidad. Por otro lado,  tenemos que 

un 83.7% que menciona estar de acuerdo con que existe informalidad en el sector y un 

9.4% mencionaron que están totalmente de acuerdo. 
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Ilustración 11 ¿Estás de acuerdo en que existe informalidad en el Sector Comercial 

de Gamarra? 

 

7.  ¿Usted considera que es importante formalizarse para ayuda al crecimiento y 

economía del país? 

Tabla 18 ¿Usted considera que es importante formalizarse para ayuda al crecimiento 

y economía del país? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Relativamente importante 177 34,7 34,7 34,7 

Importante 213 41,8 41,8 76,5 

Muy importante 120 23,5 23,5 100,0 

Total 510 100,0 100,0  

En cuanto a la penúltima pregunta del cuestionaron un 34.7% del total e encuestados 

mencionaron que consideran relativamente importante el hecho que formalizarse para 

ayuda el crecimiento y la economía del país. Por otro lado, tenemos que un 41.8 y 23.5% 

del total de encuestados mencionaron que es importante y muy importante 

respectivamente formalizarse para el bien del país. 
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Ilustración 12 ¿Usted considera que es importante formalizarse para ayudar al 

crecimiento y economía del país? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- ¿Estás de acuerdo en que la informalidad del Sector Comercial de Gamarra 

afecta la recaudación tributaria del país? 

Tabla 19 ¿Estás de acuerdo en que la informalidad del Sector Comercial de 

Gamarra afecta la recaudación tributaria del país? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Neutro 137 26,9 26,9 26,9 

De acuerdo 277 54,3 54,3 81,2 

Totalmente de acuerdo 96 18,8 18,8 100,0 

Total 510 100,0 100,0  

 

Por último, podemos visualizar en la pregunta número 8 que el 54.3 % y 18.8% están de 

acuerdo y totalmente de acuerdo respectivamente con que la informalidad afecta la 

recaudación tributaria. Entonces más del 50% está convencido en que la informalidad 

afecta la recaudación.  
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Ilustración 13 ¿Estás de acuerdo en que la informalidad del Sector Comercial de 

Gamarra afecta la recaudación tributaria del país? 

 

 

4.3 Caso práctico 

En el emporio de Gamarra existen cinco empresas, estas se encuentran en los 4 regímenes 

principales los cuales son: Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS), Régimen 

Especial de IR (RER), Régimen MYPE Tributario (RMT) y Régimen General (RG). A 

continuación, se realizará una comparación respecto a cada Régimen Tributario, 

adicionalmente se tendrá a la empresa 1 que declara todas sus ventas de manera correcta. 

Empresa 1: se dedica a la venta por mayor y menor de ropa femenina. Y entró al RMT 

a partir del 01/01/2017, teniendo en ese año lo siguiente: 

Ingresos: 3, 500,000 soles  

Costos: 1, 000,000 

Gastos deducibles: 550,000 

Ingresos anuales 3,500,000 

Costos (1,000,000) 



   

 

66 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Según el Régimen Mype se debería  : 

Renta Anual Tasa IR  por pagar 

Hasta 15 UIT ( > 60,750) 10%                   60,750*10% =  6,075 

El exceso: 1,950,000-60,750 = 1,889,250 29.50%          1,889,250*29.50% = 557,328.75 

TOTAL  563,403.75 

 

 

Empresa 2: se dedica a la venta por mayor y menor de ropa femenina y al igual que la 

empresa 1 también se encuentra bajo el Régimen Mype Tributario. Para fines de ver el 

impacto que puede causar la informalidad, los datos de ingresos, costos y gastos 

deducibles serán los mismos. Sin embargo, reportaron un robo ficticio de mercadería de 

500,000 soles. Se realizó la denuncia por esa mercadería de 500,000 soles que en realidad 

fue vendida sin emitir facturas. Añadiendo que esta mercadería perdida no estaba 

asegurada. Esto con el fin de poder tener ese gasto como deducible afectando la 

recaudación de Impuesto a la Renta.   

 

 

  

  

  

  

  

  

 

Utilidad bruta 2,500,000 

Gastos de ventas (500,000) 

Gastos administrativos (50,000) 

Utilidad Operativa antes de Impuesto a la 

Renta 

1,950,000 

Impuesto a la Renta (563,404) 

Utilidad neta anual 1,386,596 

Ingresos anuales 3,500,000 

Costos (1,000,000) 

Utilidad bruta 2,500,000 

Gastos de ventas (1,000,000) 

Gastos administrativos (50,000) 

Utilidad Operativa antes de Impuesto a la 

Renta 

1,450,000 

Impuesto a la Renta (415,904) 

Utilidad neta anual 1,034,096 
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Según el Régimen Mype se debería: 

Renta Anual Tasas IR a pagar 

Hasta 15 UIT  > 60,750 10%      60,750*10% = 6,075 

En exceso: (1,450,000-60,750 ) = 1,389,250   29.50% 1,389,250 *29.50% = 409,828.75 

TOTAL  415,903.75 

 

Podemos decir que la recaudación por Impuesto a la Renta se ve afectada, puesto que la 

diferencia de pago es por 147,500 soles . Eso es lo que estaría dejando de percibir el fisco 

por la informalidad de las empresas de hacer algún tipo de estas transacciones. 

Empresa 3: se dedica a la venta por mayor y menor de ropa femenina y al igual que la 

empresa 1, sin embargo, esta se encuentra registrada en el Régimen NRUS Tributario. 

Esta empresa reportó un robo ficticio de mercadería de 20,000 soles. Se realizó la 

denuncia por esa mercadería de 20,000 soles que en realidad fue vendida sin emitir 

facturas. Añadiendo que esta mercadería perdida no estaba asegurada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA INGRESOS BRUTOS O ADQUISICIONES MENSUALES CUOTA 

MENSUAL EN 

S/. 

1 HASTA S/. 5,000  

2 MÁS DE S/. 5,000 HASTA S/. 8,000 50 

 

En este régimen es difícil de poder identificar una variación respecto a lo formal e 

informal de la declaración de impuestos, porque este régimen paga una cuota mensual de 

20 o 50 soles que reemplazan el IR. En este caso la empresa 3 paga una cuota de 50 soles 

porque sus ingresos superan los 5,000 soles mensuales. 

Ingresos anuales 90,000 

Costos (20,000) 

Utilidad bruta 70,000 

Gastos de ventas (30,000) 

Gastos administrativos (7,500) 

Utilidad Operativa antes de Impuesto a la 

Renta 

32,500 

Utilidad neta anual 32,500 
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Empresa 4: se dedica a la venta por mayor y menor de ropa femenina y al igual que la 

empresa 1, sin embargo, esta se encuentra registrada en el Régimen Especial Tributario. 

Esta empresa reportó un robo ficticio de mercadería de 100,000 soles. Se realizó la 

denuncia por esa mercadería de 100,000 soles que en realidad fue vendida sin emitir 

facturas. Añadiendo que esta mercadería perdida no estaba asegurada. Esto con el fin de 

poder tener ese gasto como deducible afectando la recaudación de Impuesto a la Renta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A diferencia que el anterior régimen en este caso existe una tasa fija de pago de IR  que 

es el 1.5%.de los ingresos netos. El pago en cuanto IR para esta empresa es de 7,500 soles. 

 

Empresa 5: se dedica a la venta por mayor y menor de ropa femenina y al igual que la 

empresa 1, sin embargo, esta se encuentra registrada en el Régimen General. Esta empresa 

reportó un robo ficticio de mercadería de 800,000 soles. Se realizó la denuncia por esa 

mercadería de 800,000 soles que en realidad fue vendida sin emitir facturas. Añadiendo 

que esta mercadería perdida no estaba asegurada. Esto con el fin de poder tener ese gasto 

como deducible afectando la recaudación de Impuesto a la Renta. 

Ingresos anuales 500,000 

Costos (200,000) 

Utilidad bruta 300,000 

Gastos de ventas (150,000) 

Gastos administrativos (50,000) 

Utilidad Operativa antes de Impuesto a la 

Renta 

100,000 

Impuesto a la Renta (7,500) 

Utilidad neta anual 92,500 

Ingresos anuales 5,000,000 

Costos (2,000,000) 

Utilidad bruta 3,000,000 

Gastos de ventas (1,800,000) 
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En cuanto a la empresa 5 podemos ver que el porcentaje de IR es 29.5% este puede ser 

comparado directamente con el régimen MYPE. Los resultados demuestran que si no se 

hubiera hecho esta venta sin comprobante se debería haber pagado 560,500, sin embargo, 

se dejó de pagar 236,000 soles. 

 

Gastos administrativos (100,000) 

Utilidad Operativa antes de Impuesto a la 

Renta 

1,100,000 

Impuesto a la Renta (324,500) 

Utilidad neta anual 775,500 
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Capítulo V: Análisis 

5.1. Análisis de la aplicación de instrumentos 

5.1.1 Investigación cualitativa 

En cuanto el análisis cualitativo se puede decir respecto a las entrevistas realizadas: 

1.- Para la primera pregunta todos los expertos coinciden en afirmar que en el sector 

comercial de Gamarra hay informalidad. Mencionan también que aún no tienen una 

organización y todavía falta mucho tiempo para que se formalice en su totalidad. 

2.- Los expertos coinciden con unanimidad que la recaudación tributaria es la fuente 

principal de ingreso del Estado. Mencionan que los resultados anuales pueden corroborar 

dicha información. 

3.- Para la tercera pregunta los que no están de acuerdo que IR es la principal fuente son 

Miguel Ludeña y Dante Matos. Sin embargo, nos mencionaron que puede ser la segunda 

importante a su criterio. Por otro lado, tenemos que Francisco Quevedo mencionó que el 

IR es una de las principales fuentes porque es más amplio. 

4.- Todos los entrevistados coinciden en que la informalidad afecta la recaudación 

tributaria. Uno de los motivos que dieron fue que SUNAT no interviene con los 

informales y que solo se dedican a hacerle seguimiento a las empresas grandes. 

5.- La totalidad de los entrevistados coinciden que el impacto en la recaudación tributaria 

de la informalidad es negativo. Adicionalmente mencionaron que la recaudación sirve 

para cubrir necesidades públicas y que si no existe un monto correcto de recaudación no 

se puede cubrir la totalidad de las necesidades nacionales. 

6.- Los expertos coinciden que la evasión tributaria es una de las consecuencias de la 

informalidad. Sin embargo, Dante Matos y Francisco Quevedo menciona que no es el  

único motivo del por qué existe informalidad, puesto que aluden que los formales también 

pueden tener actos de evasión tributaria. 

Entonces se puede decir que la informalidad es un problema que viene de varios años 

atrás; sin embargo con los años SUNAT ha establecido más facilidad para que el 

contribuyente cumpla con sus obligaciones. Estableciendo con ello los diferentes 

regímenes tributarios cada uno de ellos con su particularidad pero todos con el fin de crear 
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un cultura tributaria. Asimismo, buscando disminuir la informalidad combatiendo la 

evasión tributaria que es parte de ella. 

5.1.2 Investigación cuantitativa 

Las encuestas se realizaron a 510 stands del Emporio Comercial de Gamarra del Damero 

A. Para realizar el análisis validaremos las hipótesis realizadas mediante los métodos ya 

mencionados anteriormente.  

Hipótesis principal 

HG: El impacto de la informalidad del sector comercial del Damero A en el Emporio de 

Gamarra en la recaudación tributaria peruana respecto al Impuesto a la Renta / 2017 afecta 

de manera negativa en la economía del Perú. 

HG0: El impacto de la informalidad del sector comercial del Damero A en el Emporio de 

Gamarra en la recaudación tributaria peruana respecto al Impuesto a la Renta / 2017 NO 

afecta de manera negativa en la economía del Perú.  

 

Tabla 20 Prueba Chi cuadrado de Hipótesis Principal 
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Interpretación: 

 

En la prueba Chi – cuadrado el nivel de significancia o valor critico observado sobre dicha 

hipótesis general es 0.000 <  0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

general. Es decir,  podemos afirmar que el impacto de la informalidad del sector comercial 

del Damero A en el Emporio de Gamarra en la recaudación tributaria peruana respecto al 

Impuesto a la Renta / 2017 afecta de manera negativa en la economía del Perú. 

Asimismo, esto se puede relacionar con que el 83.73% opina que existe informalidad en 

el sector comercial de Gamarra. 
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Hipótesis Específica 1 

H1: El grado de participación de SUNAT con respecto a capacitaciones sobre temas 

tributarios influye de manera positiva a la recaudación fiscal. 

H0: El grado de participación de SUNAT con respecto a capacitaciones sobre temas 

tributarios NO influye de manera positiva a la recaudación fiscal.  

Tabla 21 Prueba Chi cuadrado de Hipótesis Específica 1 
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Interpretación: 

 

En la prueba Chi – cuadrado el nivel de significancia o valor crítico observado sobre dicha 

hipótesis específica es 0.000 <  0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

general. Es decir, el grado de participación de SUNAT respecto a capacitaciones sobre 

temas tributarios influye de manera positiva a la recaudación fiscal. 

Hipótesis Específica 2  

H2: El nivel de satisfacción por el sistema tributario y régimen influye de manera negativa 

en la formalización de las empresas. 

H0: El nivel de satisfacción por el sistema tributario y régimen NO influye de manera 

negativa en la formalización de las empresas. 

 

Tabla 22 Prueba Chi cuadrado de Hipótesis Específica 2  
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Interpretación: 

 

En la prueba Chi – cuadrado el nivel de significancia o valor critico observado sobre dicha 

hipótesis específica es 0.000 <  0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

general. Es decir, el nivel de satisfacción por el sistema tributario y régimen influye de 

manera negativa en la formalización de las empresas. 

 

Hipótesis Específica 3 

H3: Las fiscalizaciones realizadas por SUNAT influyen de manera positiva en la 

recaudación tributaria.  

H0: Las fiscalizaciones realizadas por SUNAT influyen de manera positiva en la 

recaudación tributaria.  

Tabla 23 Prueba Chi cuadrado de Hipótesis Específica 3  
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Interpretación: 

 

En la prueba Chi – cuadrado el nivel de significancia o valor critico observado sobre dicha 

hipótesis específica es 0.000 <  0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

general. Es decir, las fiscalizaciones realizadas por SUNAT influyen de manera positiva 

en la recaudación tributaria. 

 

Hipótesis Específica 4 

H4: El impacto de la informalidad del sector comercial del emporio Gamarra en la 

recaudación tributaria en el año 2017 influye de manera negativa. 

H0: El impacto de la informalidad del sector comercial del emporio Gamarra en la 

recaudación tributaria en el año 2017 NO influye de manera negativa. 

Tabla 24 Prueba Chi cuadrado Hipótesis Específica 4 
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Interpretación: 

En la prueba Chi – cuadrado el nivel de significancia o valor critico observado sobre dicha 

hipótesis especifica es 0.000 <  0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

general. Es decir, el impacto de la informalidad del sector comercial del emporio Gamarra 

en la recaudación tributaria en el año 2017 influye de manera negativa. 
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Aplicación de la medida de fiabilidad – Método – Cronbach. 

La medida de fiabilidad se realizó con una muestra de 510 stands, con una encuesta de 8 

ítems, las mismas ayudan a presentar la hipótesis general incluyendo las variables que se 

están estudiando. Estas encuestas se realizaron en las distintas galerías que existen en el 

Sector Comercial del Emporio de Gamarra en el Damero A.  

Las preguntas se realizaron según la escala de Likert. Esta medida nos ayudara a verificar 

la fiabilidad de la correlación entre los ítems,  si el resultado arrojado se encuentra entre 

el rango de 0.8 y 1. 

Escala de valoración de acuerdo con los resultados: Impacto de la informalidad del sector 

comercial del Damero A en el Emporio de Gamarra en la recaudación tributaria peruana 

respecto al impuesto a la renta / 2017. 

Tabla 25 Escala de valoración Prueba Cronbach 

ESCALA VALORES 

No es confiable  0 – 0.2 

Baja confiabilidad 0.2 – 0.4 

Moderada confiabilidad 0.4 – 0.6 

Buena confiabilidad 0.6 – 0.8  

Alta confiabilidad 0.8 – 1 

Elaboración Propia 

En cuanto a los resultados la fiabilidad fue VÁLIDA mediante la prueba de alfa de 

Cronbach. 

 

Tabla 26 Tablas resultado de prueba Cronbach 
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Correlación entre elementos entre elementos 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1.000 .818 .547 .183 .789 -.165 .752 .741 

2 .818 1.000 .436 .331 .853 -.166 .806 .737 

3 .547 .436 1.000 .011 .487 -.096 .477 .414 

4 .183 .331 .011 1.000 .187 .096 .277 .410 

5 .789 .853 .487 .187 1.000 -.127 .823 .717 

6 -.165 -.166 -.096 .096 -.127 1.000 -.087 .051 

7 .752 .806 .477 .277 .823 -.087 1.000 .787 

8 .741 .737 .414 .410 .717 .051 .787 1.000 
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Estadísticas de total de elemento 

  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 

1 24.93 13.440 .819 .766 .826 

2 24.56 13.547 .852 .822 .822 

3 26.15 15.738 .483 .330 .868 

4 24.74 17.763 .274 .282 .884 

5 24.41 13.677 .831 .799 .825 

6 24.21 20.011 -.102 .121 .898 

7 24.35 14.381 .847 .773 .826 

8 24.32 15.047 .826 .733 .832 
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5.2. Impacto de la informalidad cuantificada 

Para ver el impacto de la informalidad, de alguna manera, en montos y con números reales 

nos basamos en los montos captados por el estudio de INEI “Características de las 

empresas del Emporio Gamarra 2016”. Según la INEI, Gamarra genera 6,680,000,000 

millones de soles anuales: 

Tabla 27  Emporio Comercial de Gamarra: Empresas y ventas 

EMPORIO COMERCIAL DE GAMARRA: EMPRESAS Y VENTAS 

Segmento Empresarial Total Ventas anuales 

(Millones de soles) 

% 

Microempresa 1,557 23.5 

Pequeña empresa 2,473 37.4 

Mediana y gran empresa 2,588 39.1 

Total 6,618 100 

Elaboración propia, fuente: INEI 

 

Asimismo, en el informe mencionado nos mencionan el porcentaje de los formales 

informales en Gamarra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77.3%

22.7%

Informalidad en el Emporio Gamarra

Formales Informales
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Entonces, si al monto anual generado de ingresos por Gamarra lo multiplicamos por el 

porcentaje de informalidad en el emporio que según INEI es 22.8% nos daría los ingresos, 

de alguna manera, no declarados a la entidad fiscal.  

                     

 

Haciendo una ecuación de tres simple sería 1,964,196,891 soles anual el monto que no se 

estaría declarando en base al porcentaje de informalidad que se maneja en INEI. Para 

calcular el monto aproximado que se deja de recaudar en términos de informalidad se 

aplicará el 1.5% de los ingresos anuales, puesto que en Gamarra para el 2016 ,de cuando 

son los datos, en su mayoría pertenecían al Régimen Especial.  

 

 

Entonces teniendo el ingreso según el porcentaje de informalidad por el porcentaje que 

se toma por IR según el Régimen Especial se estaría dejando de recaudar 29,462,953 

anualmente en el emporio Gamarra. Esto nos indica que se deja de recaudar más veinte 

millones de soles lo cual de alguna forma afecta la recaudación fiscal general para el 

Estado. 

 

 

 

 

 

(6,680,000,000*22.7%) / 77.2%= 1,964,196,891 

1,964,196,891*1.5%= 29,462,953 
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Conclusiones y Recomendaciones  

Conclusiones 

 

1.- Se puede concluir mediante los estudios realizados, tanto cualitativos como 

cuantitativos que el impacto de la informalidad en el sector comercial del Damero A de 

Gamarra en la recaudación tributaria respecto a Impuesto a la Renta afecta de manera 

negativa. Esto, debido a que, IR es uno de los impuestos más recaudados en el país. 

Entonces, ser informal y no pagar lo que corresponde de renta hace que la Administración 

tributaria no recaude lo suficiente. Por lo tanto, en el año 2017 no se llegó a la meta que 

tenía objetivo SUNAT. Más bien se tiene que luchar por tratar de disminuir el porcentaje 

de disminución año tras año.  

2.- Se puede concluir en base al estudio cuantitativo realizado que de alguna manera la 

recaudación fiscal se ve afectada por el nivel de participación que tiene SUNAT en cuanto 

a capacitaciones de temas tributarios en Gamarra. Esto se debe a que muchas personas 

consideran que si ellos capacitarán mucho más y de forma más conjunta se podría 

recaudar más fiscalmente, pues muchas de los empresarios consideran que es importante 

para ellos cumplir con las obligaciones tributarias. 

3.- En cuanto el caso práctico ,se puede concluir cómo la informalidad afecta la 

recaudación fiscal según los diversos regímenes existentes. Estos regímenes fueron 

creados para de alguna manera crear facilidades a los contribuyentes y puedan cumplir 

con sus obligaciones tributarias. Se sabe que las mercaderías reportadas como robadas y 

con aprobación judicial son deducibles para el cálculo tributario. Si bien afectan en teoría 

financieramente en cuanto a lo reportado por ingresos, no obstante se crea un beneficio 

tributario creando falsas situaciones como es un robo ficticio y por ende pagando menos 

impuesto.  

4.-  Se puede concluir que el nivel de satisfacción por los nuevos regímenes tributarios es 

importante, porque es uno de los impulsos para que la mayor parte de microempresarios 

se formalicen. Esto dependerá de las diversas facilidades que se les puedan brindar para 

el pago de sus tributos y así no se vean tan afectada la recaudación tributaria. Asimismo, 

el 36.9%, 32.2% y 27.3% consideran relativamente importante, importante y muy 
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importante cumplir con las obligaciones tributarias. Esto se da básicamente para no tener 

ningún problema con el fisco y evitar las clausuras mensuales. 

5.- Se puede concluir que solo el 25.7% ,según la prueba del chi cuadrado de la hipótesis 

específica tres, considera que es relativamente importante para el país la recaudación 

fiscal y que las fiscalizaciones se realizan a veces en Gamarra.  Esto nos da a entender 

que para los empresarios la SUNAT realizan fiscalizaciones solo cuando ellos consideran 

es una gran temporada en Gamarra como son las fiestas navideñas, fiestas patrias, 

escolares, entre otros. 

6.-  En el Emporio Gamarra según el porcentaje de informalidad que brinda la INEI por 

año se estaría dejando de recaudar tributariamente más de 20,000,000 de soles. Con ello, 

se puede ver el impacto que genera para el Estado la informalidad. Esto, debido a que, 

primero no se está reconociendo un ingreso por más de mil millones y segundo porque el 

fisco está dejando de percibir un monto considerable. Por ello,  la informalidad afecta de 

manera negativa a la economía peruana. 
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Recomendaciones 

 

1.-  El problema  que existe de recaudación tributaria en Gamarra debería ser el problema 

de todos. Tanto el contribuyente como la entidad fiscalizadora deberían tener una relación 

más conjunta, puesto que se debería crear una cultura tributaria primero. Esto les 

permitiría conocer más a fondo de lo que es el sistema tributario peruano y tendría una 

idea más completa. Asimismo, los contribuyentes ya no sentirían que están pagando solo 

por obligación sino por un futuro bienestar de Gamarra. SUNAT debería tener más 

presencia en cuanto a capacitaciones, los folletos sirven pero no son del todo completos. 

Los empresarios de Gamarra son personas que trabajan prácticamente cada uno toda la 

semana en sus stands. Las capacitaciones deberían ser más constantes y por galería para 

hacerlo más personalizados. 

 

2.-  Se considera se debería tener un mejor plan de fiscalización para el emporio Gamarra 

y con esto no nos referimos a solo formalizar empresas sino a ver que los formales 

cumplan con los requisitos de cada uno de sus regímenes. Esto con el fin de cumplir las 

leyes. Así como lo indica el MEF, se debería tener un plan de evaluación, identificación, 

análisis y gestión de las fuentes de información para la mejora del cumplimiento 

tributario. Con ello se refiere a tener una plataforma digital donde se obtenga información 

a tiempo real.  
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Anexos 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS
VARIABLES, DIMENSIONES, 

INDICADORES
MÉTODO

PROBLEMA GENERAL: OBJETIVO GENERAL: HIPÓTESIS PRINCIPAL: VARIABLE INDEPENDIENTE

¿Cuál es el el impacto de la informalidad del 

sector comercial en las galerías del Damero A 

en el Emporio de Gamarra en la recaudación 

tributaria peruana respecto al impuesto a la 

renta?

Determinar el impacto de la 

informalidad del sector 

comercial en las galerías del 

Damero A en el Emporio de 

Gamarra en la recaudación 

tributaria peruana respecto al 

impuesto a la renta

El el impacto de la 

informalidad del sector 

comercial en las galerías del 

Damero A en el Emporio de 

Gamarra en la recaudación 

tributaria peruana respecto al 

impuesto a la renta influye de 

manera negativa en la 

economía.

X: Recaudación tributaria peruana 

respecto al impuesto a la renta y 

los indicadores pueden ser:                        

- Cambios en los régimenes 

tributarios para mypes (pequeñas y 

medianas empresas)                               

- Cantidad de empresas afiliadas al 

RUS - El nivel de ingresos de cada 

empresa del sector comercial             

-Operaciones gravadas con renta 

de tercera categoria

PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPÓTESIS ESPECIFICAS VARIABLE DEPENDIENTE

¿Cuál es la participacion del sector comercial 

(textil) en la economia del Perú?

Determinar el grado de 

participación del sector 

comercial (textil) en la 

economía del Perú.

El grado de participación del 

sector comercial (textil) en la 

economía del Perú influye de 

manera positiva.

¿Cuál es la participación de la recaudación de 

impuesto a la renta en la economía del Perú?

Determinar el grado de 

participación de la 

recaudación de impuesto a la 

renta en la economia de Perú

El grado de participación de 

la recaudación de impuesto a 

la renta en la economía del 

Perú es alto.

¿Cómo afecta el crecimiento de las mypes en 

la recaudación tributaria peruana?

Determinar el impacto del 

crecimiento de mypes en la 

recaudación tributaria 

peruana

El crecimiento de mypes en el 

Perú afecta la recaudación 

tributaria peruana

¿Cuál es impacto de la informalidad del sector 

comercial del emporio Gamarra en la 

recaudación tributaria en el año 2017?

Determinar el impacto de la 

informaldad del sector 

comercial del emporio 

Gamarra en la recaudación 

tributaria en el año 2017.

El impacto de la informalidad 

del sector comercial del 

emporio Gamarra en la 

recudación tributaria en el 

año 2017 influye de manera 

negativa.

Investigación cualitativa: 

Entrevistas que se harán a 

los comerciantes y 

especialistas tributarios del 

tema.

Investigación cuantitativa: 

La herramienta serán las 

encuestas.

Población:

Galerías del Damero A del 

emporio Gamarra – 146 

galerías

Y: Informalidad del sector 

comercial en las galerias del 

Damero A en el emporio de 

Gamarra y los indicadores pueden 

ser:                                                                    

- El crecimie to de la cantidad de 

MYPES en el Damero A del emporio 

Gamarra 

- El número de empresas del sector 

comercio que son formales
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ENCUESTAS REALIZADAS:  

ENCUESTA 1 : 

1.- Está satisfecho con los sistemas y regímenes especiales tributarios: 

a) Totalmente insatisfecho  

b) Insatisfecho 

c) Neutro  

d) Satisfecho   

e) Totalmente satisfecho 

2.- ¿Qué tan importante consideras que es la recaudación fiscal en el Perú? 

a) Nada importante 

b) Poco Importante 

c) Relativamente importante  

d) Importante 

e) Muy importante 

3.- ¿Con que frecuencia ha realizado SUNAT capacitaciones en relación a temas 

tributarios en Gamarra? 

a) Nunca 

b) Casi nunca 

c) A veces  

d) Casi siempre 

e) Siempre 

4.- ¿Con que frecuencia ha realizado SUNAT fiscalizaciones en el Damero A de Gamarra 

en el año 2017? 

a) Nunca 

b) Casi nunca 

c) A veces  

d) Casi siempre 

e) Siempre 

5.- ¿Es muy importante para usted cumplir con sus obligaciones tributarias? 

a) Nada importante 

b) Poco Importante 

c) Relativamente importante  

d) Importante 
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e) Muy importante 

6.- Estas de acuerdo en que existe informalidad en el Sector Comercial de Gamarra  

a) Totalmente en desacuerdo  

b) En desacuerdo 

c) Neutro  

d) De acuerdo   

e) Totalmente de acuerdo 

7.- ¿Usted considera que es importante formalizarse para ayuda al crecimiento y 

economía del país? 

a) Nada importante 

b) Poco Importante 

c) Relativamente importante  

d) Importante 

e) Muy importante 

8.- Estas de acuerdo en que la informalidad del Sector Comercial de Gamarra afecta la 

recaudación tributaria del país 

a) Totalmente en desacuerdo  

b) En desacuerdo 

c) Neutro  

d) De acuerdo   

e) Totalmente de acuerdo 

 

ENCUESTA 2 : 

1.- Está satisfecho con los sistemas y regímenes especiales tributarios: 

a) Totalmente insatisfecho  

b) Insatisfecho 

c) Neutro  

d) Satisfecho   

e) Totalmente satisfecho 

2.- ¿Qué tan importante consideras que es la recaudación fiscal en el Perú? 

a) Nada importante 

b) Poco Importante 

c) Relativamente importante  
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d) Importante 

e) Muy importante 

3.- ¿Con que frecuencia ha realizado SUNAT capacitaciones en relación a temas 

tributarios en Gamarra? 

a) Nunca 

b) Casi nunca 

c) A veces  

d) Casi siempre 

e) Siempre 

4.- ¿Con que frecuencia ha realizado SUNAT fiscalizaciones en el Damero A de Gamarra 

en el año 2017? 

a) Nunca 

b) Casi nunca 

c) A veces  

d) Casi siempre 

e) Siempre 

5.- ¿Es muy importante para usted cumplir con sus obligaciones tributarias? 

a) Nada importante 

b) Poco Importante 

c) Relativamente importante  

d) Importante 

e) Muy importante 

6.- Estas de acuerdo en que existe informalidad en el Sector Comercial de Gamarra  

a) Totalmente en desacuerdo  

b) En desacuerdo 

c) Neutro  

d) De acuerdo   

e) Totalmente de acuerdo 

7.- ¿Usted considera que es importante formalizarse para ayuda al crecimiento y 

economía del país? 

a) Nada importante 

b) Poco Importante 

c) Relativamente importante  
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d) Importante 

e) Muy importante 

8.- Estas de acuerdo en que la informalidad del Sector Comercial de Gamarra afecta la 

recaudación tributaria del país 

a) Totalmente en desacuerdo  

b) En desacuerdo 

c) Neutro  

d) De acuerdo   

e) Totalmente de acuerdo 

 

ENCUESTA 3 : 

1.- Está satisfecho con los sistemas y regímenes especiales tributarios: 

a) Totalmente insatisfecho  

b) Insatisfecho 

c) Neutro  

d) Satisfecho   

e) Totalmente satisfecho 

2.- ¿Qué tan importante consideras que es la recaudación fiscal en el Perú? 

a) Nada importante 

b) Poco Importante 

c) Relativamente importante  

d) Importante 

e) Muy importante 

3.- ¿Con que frecuencia ha realizado SUNAT capacitaciones en relación a temas 

tributarios en Gamarra? 

a) Nunca 

b) Casi nunca 

c) A veces  

d) Casi siempre 

e) Siempre 

4.- ¿Con que frecuencia ha realizado SUNAT fiscalizaciones en el Damero A de Gamarra 

en el año 2017? 

a) Nunca 
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b) Casi nunca 

c) A veces  

d) Casi siempre 

e) Siempre 

5.- ¿Es muy importante para usted cumplir con sus obligaciones tributarias? 

a) Nada importante 

b) Poco Importante 

c) Relativamente importante  

d) Importante 

e) Muy importante 

6.- Estas de acuerdo en que existe informalidad en el Sector Comercial de Gamarra  

a) Totalmente en desacuerdo  

b) En desacuerdo 

c) Neutro  

d) De acuerdo   

e) Totalmente de acuerdo 

7.- ¿Usted considera que es importante formalizarse para ayuda al crecimiento y 

economía del país? 

a) Nada importante 

b) Poco Importante 

c) Relativamente importante  

d) Importante 

e) Muy importante 

8.- Estas de acuerdo en que la informalidad del Sector Comercial de Gamarra afecta la 

recaudación tributaria del país 

a) Totalmente en desacuerdo  

b) En desacuerdo 

c) Neutro  

d) De acuerdo   

e) Totalmente de acuerdo 
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ENCUESTA 4 : 

1.- Está satisfecho con los sistemas y regímenes especiales tributarios: 

a) Totalmente insatisfecho  

b) Insatisfecho 

c) Neutro  

d) Satisfecho   

e) Totalmente satisfecho 

2.- ¿Qué tan importante consideras que es la recaudación fiscal en el Perú? 

a) Nada importante 

b) Poco Importante 

c) Relativamente importante  

d) Importante 

e) Muy importante 

3.- ¿Con que frecuencia ha realizado SUNAT capacitaciones en relación a temas 

tributarios en Gamarra? 

a) Nunca 

b) Casi nunca 

c) A veces  

d) Casi siempre 

e) Siempre 

4.- ¿Con que frecuencia ha realizado SUNAT fiscalizaciones en el Damero A de Gamarra 

en el año 2017? 

a) Nunca 

b) Casi nunca 

c) A veces  

d) Casi siempre 

e) Siempre 

5.- ¿Es muy importante para usted cumplir con sus obligaciones tributarias? 

a) Nada importante 

b) Poco Importante 

c) Relativamente importante  

d) Importante 

e) Muy importante 



   

 

97 
 

6.- Estas de acuerdo en que existe informalidad en el Sector Comercial de Gamarra  

a) Totalmente en desacuerdo  

b) En desacuerdo 

c) Neutro  

d) De acuerdo   

e) Totalmente de acuerdo 

7.- ¿Usted considera que es importante formalizarse para ayuda al crecimiento y 

economía del país? 

a) Nada importante 

b) Poco Importante 

c) Relativamente importante  

d) Importante 

e) Muy importante 

8.- Estas de acuerdo en que la informalidad del Sector Comercial de Gamarra afecta la 

recaudación tributaria del país 

a) Totalmente en desacuerdo  

b) En desacuerdo 

c) Neutro  

d) De acuerdo   

e) Totalmente de acuerdo 

 

ENCUESTA 5 : 

1.- Está satisfecho con los sistemas y regímenes especiales tributarios: 

a) Totalmente insatisfecho  

b) Insatisfecho 

c) Neutro  

d) Satisfecho   

e) Totalmente satisfecho 

2.- ¿Qué tan importante consideras que es la recaudación fiscal en el Perú? 

a) Nada importante 

b) Poco Importante 

c) Relativamente importante  

d) Importante 
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e) Muy importante 

3.- ¿Con que frecuencia ha realizado SUNAT capacitaciones en relación a temas 

tributarios en Gamarra? 

a) Nunca 

b) Casi nunca 

c) A veces  

d) Casi siempre 

e) Siempre 

4.- ¿Con que frecuencia ha realizado SUNAT fiscalizaciones en el Damero A de Gamarra 

en el año 2017? 

a) Nunca 

b) Casi nunca 

c) A veces  

d) Casi siempre 

e) Siempre 

5.- ¿Es muy importante para usted cumplir con sus obligaciones tributarias? 

a) Nada importante 

b) Poco Importante 

c) Relativamente importante  

d) Importante 

e) Muy importante 

6.- Estas de acuerdo en que existe informalidad en el Sector Comercial de Gamarra  

a) Totalmente en desacuerdo  

b) En desacuerdo 

c) Neutro  

d) De acuerdo   

e) Totalmente de acuerdo 

7.- ¿Usted considera que es importante formalizarse para ayuda al crecimiento y 

economía del país? 

a) Nada importante 

b) Poco Importante 

c) Relativamente importante  

d) Importante 
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e) Muy importante 

8.- Estas de acuerdo en que la informalidad del Sector Comercial de Gamarra afecta la 

recaudación tributaria del país 

a) Totalmente en desacuerdo  

b) En desacuerdo 

c) Neutro  

d) De acuerdo   

e) Totalmente de acuerdo 

 

ENCUESTA 6 : 

1.- Está satisfecho con los sistemas y regímenes especiales tributarios: 

a) Totalmente insatisfecho  

b) Insatisfecho 

c) Neutro  

d) Satisfecho   

e) Totalmente satisfecho 

2.- ¿Qué tan importante consideras que es la recaudación fiscal en el Perú? 

a) Nada importante 

b) Poco Importante 

c) Relativamente importante  

d) Importante 

e) Muy importante 

3.- ¿Con que frecuencia ha realizado SUNAT capacitaciones en relación a temas 

tributarios en Gamarra? 

a) Nunca 

b) Casi nunca 

c) A veces  

d) Casi siempre 

e) Siempre 

4.- ¿Con que frecuencia ha realizado SUNAT fiscalizaciones en el Damero A de Gamarra 

en el año 2017? 

a) Nunca 

b) Casi nunca 
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c) A veces  

d) Casi siempre 

e) Siempre 

5.- ¿Es muy importante para usted cumplir con sus obligaciones tributarias? 

a) Nada importante 

b) Poco Importante 

c) Relativamente importante  

d) Importante 

e) Muy importante 

6.- Estas de acuerdo en que existe informalidad en el Sector Comercial de Gamarra  

a) Totalmente en desacuerdo  

b) En desacuerdo 

c) Neutro  

d) De acuerdo   

e) Totalmente de acuerdo 

7.- ¿Usted considera que es importante formalizarse para ayuda al crecimiento y 

economía del país? 

a) Nada importante 

b) Poco Importante 

c) Relativamente importante  

d) Importante 

e) Muy importante 

8.- Estas de acuerdo en que la informalidad del Sector Comercial de Gamarra afecta la 

recaudación tributaria del país 

a) Totalmente en desacuerdo  

b) En desacuerdo 

c) Neutro  

d) De acuerdo   

e) Totalmente de acuerdo 
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ENCUESTA 7 : 

1.- Está satisfecho con los sistemas y regímenes especiales tributarios: 

a) Totalmente insatisfecho  

b) Insatisfecho 

c) Neutro  

d) Satisfecho   

e) Totalmente satisfecho 

2.- ¿Qué tan importante consideras que es la recaudación fiscal en el Perú? 

a) Nada importante 

b) Poco Importante 

c) Relativamente importante  

d) Importante 

e) Muy importante 

3.- ¿Con que frecuencia ha realizado SUNAT capacitaciones en relación a temas 

tributarios en Gamarra? 

a) Nunca 

b) Casi nunca 

c) A veces  

d) Casi siempre 

e) Siempre 

4.- ¿Con que frecuencia ha realizado SUNAT fiscalizaciones en el Damero A de Gamarra 

en el año 2017? 

a) Nunca 

b) Casi nunca 

c) A veces  

d) Casi siempre 

e) Siempre 

5.- ¿Es muy importante para usted cumplir con sus obligaciones tributarias? 

a) Nada importante 

b) Poco Importante 

c) Relativamente importante  

d) Importante 

e) Muy importante 
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6.- Estas de acuerdo en que existe informalidad en el Sector Comercial de Gamarra  

a) Totalmente en desacuerdo  

b) En desacuerdo 

c) Neutro  

d) De acuerdo   

e) Totalmente de acuerdo 

7.- ¿Usted considera que es importante formalizarse para ayuda al crecimiento y 

economía del país? 

a) Nada importante 

b) Poco Importante 

c) Relativamente importante  

d) Importante 

e) Muy importante 

8.- Estas de acuerdo en que la informalidad del Sector Comercial de Gamarra afecta la 

recaudación tributaria del país 

a) Totalmente en desacuerdo  

b) En desacuerdo 

c) Neutro  

d) De acuerdo   

e) Totalmente de acuerdo 

 

ENCUESTA 8 : 

1.- Está satisfecho con los sistemas y regímenes especiales tributarios: 

a) Totalmente insatisfecho  

b) Insatisfecho 

c) Neutro  

d) Satisfecho   

e) Totalmente satisfecho 

2.- ¿Qué tan importante consideras que es la recaudación fiscal en el Perú? 

a) Nada importante 

b) Poco Importante 

c) Relativamente importante  

d) Importante 
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e) Muy importante 

3.- ¿Con que frecuencia ha realizado SUNAT capacitaciones en relación a temas 

tributarios en Gamarra? 

a) Nunca 

b) Casi nunca 

c) A veces  

d) Casi siempre 

e) Siempre 

4.- ¿Con que frecuencia ha realizado SUNAT fiscalizaciones en el Damero A de Gamarra 

en el año 2017? 

a) Nunca 

b) Casi nunca 

c) A veces  

d) Casi siempre 

e) Siempre 

5.- ¿Es muy importante para usted cumplir con sus obligaciones tributarias? 

a) Nada importante 

b) Poco Importante 

c) Relativamente importante  

d) Importante 

e) Muy importante 

6.- Estas de acuerdo en que existe informalidad en el Sector Comercial de Gamarra  

a) Totalmente en desacuerdo  

b) En desacuerdo 

c) Neutro  

d) De acuerdo   

e) Totalmente de acuerdo 

7.- ¿Usted considera que es importante formalizarse para ayuda al crecimiento y 

economía del país? 

a) Nada importante 

b) Poco Importante 

c) Relativamente importante  

d) Importante 
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e) Muy importante 

8.- Estas de acuerdo en que la informalidad del Sector Comercial de Gamarra afecta la 

recaudación tributaria del país 

a) Totalmente en desacuerdo  

b) En desacuerdo 

c) Neutro  

d) De acuerdo   

e) Totalmente de acuerdo 

 

ENCUESTA 9 :  

1.- Está satisfecho con los sistemas y regímenes especiales tributarios: 

a) Totalmente insatisfecho  

b) Insatisfecho 

c) Neutro  

d) Satisfecho   

e) Totalmente satisfecho 

2.- ¿Qué tan importante consideras que es la recaudación fiscal en el Perú? 

a) Nada importante 

b) Poco Importante 

c) Relativamente importante  

d) Importante 

e) Muy importante 

3.- ¿Con que frecuencia ha realizado SUNAT capacitaciones en relación a temas 

tributarios en Gamarra? 

a) Nunca 

b) Casi nunca 

c) A veces  

d) Casi siempre 

e) Siempre 

4.- ¿Con que frecuencia ha realizado SUNAT fiscalizaciones en el Damero A de Gamarra 

en el año 2017? 

a) Nunca 

b) Casi nunca 
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c) A veces  

d) Casi siempre 

e) Siempre 

5.- ¿Es muy importante para usted cumplir con sus obligaciones tributarias? 

a) Nada importante 

b) Poco Importante 

c) Relativamente importante  

d) Importante 

e) Muy importante 

6.- Estas de acuerdo en que existe informalidad en el Sector Comercial de Gamarra  

a) Totalmente en desacuerdo  

b) En desacuerdo 

c) Neutro  

d) De acuerdo   

e) Totalmente de acuerdo 

7.- ¿Usted considera que es importante formalizarse para ayuda al crecimiento y 

economía del país? 

a) Nada importante 

b) Poco Importante 

c) Relativamente importante  

d) Importante 

e) Muy importante 

8.- Estas de acuerdo en que la informalidad del Sector Comercial de Gamarra afecta la 

recaudación tributaria del país 

a) Totalmente en desacuerdo  

b) En desacuerdo 

c) Neutro  

d) De acuerdo   

e) Totalmente de acuerdo 
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ENCUESTA 10 : 

1.- Está satisfecho con los sistemas y regímenes especiales tributarios: 

a) Totalmente insatisfecho  

b) Insatisfecho 

c) Neutro  

d) Satisfecho   

e) Totalmente satisfecho 

2.- ¿Qué tan importante consideras que es la recaudación fiscal en el Perú? 

a) Nada importante 

b) Poco Importante 

c) Relativamente importante  

d) Importante 

e) Muy importante 

3.- ¿Con que frecuencia ha realizado SUNAT capacitaciones en relación a temas 

tributarios en Gamarra? 

a) Nunca 

b) Casi nunca 

c) A veces  

d) Casi siempre 

e) Siempre 

4.- ¿Con que frecuencia ha realizado SUNAT fiscalizaciones en el Damero A de Gamarra 

en el año 2017? 

a) Nunca 

b) Casi nunca 

c) A veces  

d) Casi siempre 

e) Siempre 

5.- ¿Es muy importante para usted cumplir con sus obligaciones tributarias? 

a) Nada importante 

b) Poco Importante 

c) Relativamente importante  

d) Importante 

e) Muy importante 
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6.- Estas de acuerdo en que existe informalidad en el Sector Comercial de Gamarra  

a) Totalmente en desacuerdo  

b) En desacuerdo 

c) Neutro  

d) De acuerdo   

e) Totalmente de acuerdo 

7.- ¿Usted considera que es importante formalizarse para ayuda al crecimiento y 

economía del país? 

a) Nada importante 

b) Poco Importante 

c) Relativamente importante  

d) Importante 

e) Muy importante 

8.- Estas de acuerdo en que la informalidad del Sector Comercial de Gamarra afecta la 

recaudación tributaria del país 

a) Totalmente en desacuerdo  

b) En desacuerdo 

c) Neutro  

d) De acuerdo   

e) Totalmente de acuerdo 

 


