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Resumen 

 

El presente estudio de tesis titulado: “La presión tributaria y su influencia en la 

gestión financiera de las empresas comerciales del Régimen General, del Centro de Lima, 

en el año 2018.” Busca determinar si la presión tributaria tiene influencia en la gestión 

financiera de las empresas más comunes del país. 

El Capítulo I, Marco Teórico, se recopiló información existente sobre el tema, y se 

analizan conceptos de presión tributaria, cargas laborales y la influencia en la gestión 

financiera de empresas comerciales; se realizó una comparación entre la presión tributaria 

existente en Perú y otros países de Latinoamérica.  El Capítulo II, trata el Plan de 

investigación, y describe la problemática, se presentan los problemas, principal y 

específicos, el objetivo principal y objetivos específicos; además de la hipótesis. Por otro 

lado, en el Capítulo III, se explican los instrumentos utilizados, la población y muestra. El 

capítulo IV, muestra y da a conocer los resultados de los estudios cualitativos, a través de 

entrevistas a profundidad realizadas a dos especialistas tributarios y financieros. En los 

estudios cuantitativos, se muestra los resultados de las encuestas a 20 empresas comerciales 

del Centro de Lima; por último, se desarrolla un caso práctico de una empresa del sector. 

En el Capítulo V se analizan los resultados y las entrevistas a profundidad, además del 

análisis estadístico de las encuestas y el caso práctico. Al final de la investigación se dan a 

conocer las conclusiones y recomendaciones, redactadas en función a los análisis 

realizados en los capítulos anteriores. 

Palabras clave:  

Presión tributaria, pago de IGV, cargas laborales, gestión financiera, capacidad de 

pago (liquidez), grado de endeudamiento, crecimiento empresarial. 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

This study entitled: "Tax pressure and its influence on the financial management of 

commercial enterprises of the General Regime, at the Center of Lima, in 2018." It looks 

for determine whether the tax pressure has an influence on the financial management of 

common companies in the country of Peru. 

Chapter I, collects existing information on the subject, and concepts of tax pressure, 

workloads and the influence on the financial management of commercial enterprises are 

analyzed; A comparison was made between the tax pressure in Peru and other Latin 

American countries. Chapter II, deals with the Research Plan, and describes the problem, 

presents the main and specific problems, the main objective and specific objectives; in 

addition to the hypothesis. On the other hand, in Chapter III, the instruments used, the used 

population and the sample are explained. Chapter IV, show and publicize the results of 

qualitative studies, through in-depth interviews with two tax and financial specialists. In 

the quantitative studies, the results of the surveys of 20 commercial companies of the 

Center of Lima are shown; Finally, an study case of a company in the sector is developed. 

Chapter V analyzes the results and in-depth interviews, as well as the statistical analysis of 

the surveys and the study case. At the end of the investigation, the conclusions and 

recommendations are written according to the analyzes carried out in the previous chapters 

are made known. 

 

Keywords: 

Tax pressure, Payment of IGV, D2: labor costs, financial management, ability to pay 

(liquidity), degree of indebtedness, business growth. 
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Introducción 

 

El Perú, a lo largo de su historia, ha tenido numerosos tributos que han buscado 

impulsar el desarrollo económico. Sin embargo, a pesar de todos los tributos existentes, la 

recaudación no alcanzaba los niveles deseados por el gobierno; y esto se debe a la existencia 

de informalidad, la evasión y elusión de tributos, siempre presentes por falta de cultura 

tributaria. Ante estos problemas, el Estado viene desarrollando, desde los últimos 25 años, 

varias reformas tributarias que buscan ampliar la base fiscal, a través de diversos sistemas 

recaudatorios, que tienen como objetivo asegurar el pago de impuestos o ampliar la 

formalización. 

 

En este sentido, surge una necesidad de conocer y estudiar a la presión tributaria, que 

es un indicador económico que mide los ingresos generados por la tributación de un país, en 

función a su PBI. Además, como menciona Jarach (2000), la presión tributaria se refiere a la 

fuerza que se ejerce en los contribuyentes y, aunque no sea un término que implique normas 

o leyes, en su tratamiento se debe de evaluar el conjunto de normas tributarias de una nación, 

para que se pueda entender mejor la situación de presión que posee un país, y sus 

consecuencias. 

 

De acuerdo a la OECD, la composición de la presión tributaria en el Perú se basa 

principalmente en el Impuesto general sobre la venta (IGV) y el Impuesto sobre la Renta 

(IR). Por otro lado, en un estudio de Arias, sobre la agenda pendiente de los tributos en el 

Perú: 2018 - 2021, el rendimiento del sistema tributario peruano se ve plasmado en la presión 

tributaria, la cual se encuentra por debajo del promedio de los países de la OECD; y que ello 

es a causa de un sistema tributario peruano no equitativo, debido al nivel de tasas impositivas, 

beneficios tributarios no adecuados, la existencia de exoneración a algunos sectores; y 

regímenes especiales deficientes, que todo esto, acompañado de la corrupción y 

centralización; no fomenta el emprendimiento, ni la formalización.  
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Asimismo, se menciona que otro problema es el incremento de la informalidad laboral 

y empresarial, en el Perú. Así, en cuanto a la informalidad laboral, esta se debe a la estructura 

de costos altos que se tiene que asumir para una contratación formal, en el sistema laboral 

peruano.  

De esta manera, se genera la informalidad de las empresas, que en la búsqueda de su 

crecimiento empresarial se ven afectadas por los impuestos y costos laborales; y tienden a 

actuar de manera incorrecta, muchas veces, con diferentes mecanismos no legales para evadir 

impuestos.   

 

Es por ello que, en la presente investigación, se pretende conocer el impacto real de 

toda la carga tributaria que deben asumir las empresas comerciales del Centro de Lima, 

debido a que es un sector con alto crecimiento, y a su vez con mayor informalidad según los 

estudios del INEI; de manera que se quiere reconocer los posibles problemas que se puedan 

presentar cuando estas empresas pagan todas sus obligaciones tributarias; y al mismo tiempo 

requieren de liquidez para continuar con el curso de sus operaciones: reinvertir, desarrollarse 

económicamente y crecer en el mercado. 

 

Esto es debido a que, muchas veces estas empresas, se ven afectadas por la presión 

tributaria, y la SUNAT las fiscaliza y ahoga, no permitiéndoles desarrollarse, ya que en la 

recaudación se quedan sin liquidez y se ven obligadas a endeudarse a altas tasas de interés 

en el sistema bancario; trayendo como consecuencia su extinción.  

 

También, se busca conocer los conceptos aplicados a la realidad del sistema tributario 

peruano, ya que presenta gran índice de informalidad. De esta manera, se desarrollarán los 

principales problemas de la tributación en el país, como la evasión, la elusión, la 

informalidad; las consecuencias de la presión tributaria, y un análisis de cómo todo ello 

impacta en la gestión financiera de las empresas comerciales.  
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Por último, lo que se desea es que se pueda aportar con este estudio, a la sociedad y a 

la economía del Perú. Por ello, para finalizar con la investigación se buscan reconocer 

estrategias para las empresas, de manera que los tributos a los que se encuentren afectos no 

limiten su crecimiento; y se brindan recomendaciones para el Estado y Administración 

Tributaria, con respecto a la normativa tributaria y laboral. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Estado de la cuestión 

 

La presión tributaria, desde siempre, ha sido un tema de interés y de alta 

complejidad, debido a que es la base para el desarrollo económico de los países, ya que 

parte de la composición de tributos que pagan los habitantes, son para que el gobierno 

pueda distribuirlo, en el gasto público, de acuerdo a las diversas necesidades del país. De 

esta manera cada Estado tiene un sistema tributario diferente, pero con un objetivo similar. 

En este sentido, la presión tributaria, en base a un sistema tributario adecuado, es 

la que recaude lo necesario siendo eficiente y equitativo para: no llegar a endeudarse, dar 

servicios de calidad y poder hacerlo sin perjudicar el desarrollo de la actividad económica 

de la población (Jarach et al., 2000). 

Según Arias (2018), en el Perú, los niveles de la recaudación conllevan a una 

presión tributaria baja a comparación de otros países de América Latina según la OECD, 

ello resulta del sistema tributario deficiente y con muchos vacíos en la normativa y genera, 

en primer lugar, niveles altos de evasión, principalmente del Impuesto a la renta e IGV; y 

por otro lado, se genera una economía informal, ya que la normativa no está de acuerdo 

con la realidad peruana y muchas veces interfiere con la gestión financiera de las 

empresas. 

Para el presente trabajo se ha considerado la investigación de diversos autores 

tanto internacionales como nacionales, quienes abordan el tema de la presión tributaria en 

diferentes enfoques. A continuación, se darán a conocer los aportes más relevantes, de 

estos, para esta investigación. 
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 América Latina  

 

En Latinoamérica se han desarrollado diversas investigaciones sobre presión tributaria 

considerando la legislación de cada país, así como su cultura tributaria.  

Cabrera y otros autores (2017), redactaron un artículo sobre el bajo índice de 

recaudación que tienen los países latinoamericanos, a consecuencia de la evasión, elusión e 

informalidad, siempre presentes en las economías de América Latina. Además, explican que 

la solución a estos problemas es una mejor fiscalización y también ampliar la base fiscal de 

un país. Sin embargo, también recomiendan que el gobierno debe sustentar adecuadamente 

y dar más información del gasto público que realizan con los ingresos tributarios, para 

generar transparencia en sus acciones y que los ciudadanos confíen en sus autoridades, 

generando mayor conciencia tributaria. Además, tratan las principales reformas tributarias 

de los países de Chile y Brasil, para compararla con la peruana. 

En el año 2017, en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, se realizó la investigación 

“Modelo econométrico de la relación entre la presión fiscal y el crecimiento económico del 

Ecuador, en el periodo 2007-2016” donde analiza la política fiscal del sistema tributario de 

Ecuador y buscan la relación de cómo los cambios en la presión fiscal ayudan al crecimiento 

económico de un país y que afectan a los agentes económicos (Juez & Martillo, 2017). 

En una investigación de tesis del Ingeniero Alejandro Crespo, en la ciudad de 

Guayaquil, Ecuador: “La presión fiscal en el Ecuador: Análisis de la carga impositiva real”. 

El autor se enfoca sobre la carga tributaria a la que se encuentran sometidos a cumplir las 

personas naturales y jurídicas del territorio ecuatoriano, tales como impuestos, tasas y 

contribuciones. Además, ha desarrollado, las diferencias de los conceptos de las cargas 

tributarias e identificado metodologías para el cálculo de la carga fiscal. Finalmente, propone 

la creación de un indicador de carga fiscal para Ecuador (Crespo, 2016). 

Una tesis de licenciatura de contabilidad realizada por la autora Estefanía Medina, en 

la ciudad de Córdova, Argentina, denominada: “Evasión impositiva en Argentina: su 

incidencia en la recaudación fiscal y su relación con la presión tributaria”. Ha destacado su 

investigación debido a que se basa en la evasión de impuestos a causa de del Impuesto a las 
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ganancias y el IVA; para conocer la relación que puede existir entre evasión de impuestos y 

presión tributaria, llegando a la conclusión de que se encuentran ligadas y busca dar posibles 

soluciones al problema de la evasión; asimismo su objetivo es tratar la importancia de la 

contabilidad en el proceso de reducción de la evasión (Medina, 2016). 

En el año 2015, el autor Franco Gabriel Devesa, en la ciudad de Victoria, Argentina, 

realizó la siguiente investigación: “Presión tributaria: caso argentino de la evolución de la 

recaudación efectiva y del gasto público en el periodo 2004-2013”, en la cual realiza un 

análisis de la evolución de la presión fiscal y su implicancia a todos los ciudadanos; además 

menciona la importancia de un sistema tributario adecuado y evalúa la presión fiscal 

comparada en un marco de tiempo de 10 años (Franco, 2015). 

Finalmente, en el año 2012, Jorge Dahlgren realizó una tesis para doctorado, en la 

ciudad de Corrientes, Argentina, sobre el tema “La evasión fiscal, como factor de desempleo 

en Argentina: algunos aspectos del incumplimiento de las cargas fiscales y previsionales 

nacionales” debidos a la inequidad normativa. En esta investigación, el autor analiza la 

normativa tributaria de su país, con la finalidad de encontrar una relación con la evasión fiscal 

concluyendo que existe inequidad al aplicar la normativa argentina, y por último estudia 

indicadores de la economía informal; además, de buscar los medios para combatirla 

(Dahlgren, 2012). 

 

 En el Perú  

 

Para el caso peruano y que se ha tomado con mayor consideración es el estudio 

realizado por el experto tributario Luis Arias Minaya, en el 2018, ex superintendente de la 

SUNAT, desarrolla el tema de: “El Perú hacia la OECD- La agenda pendiente para la política 

tributaria 2018-2021”; en el cual, explica la problemática existente en el Perú, en cuanto al 

sistema tributario, pues aún se encuentra en desarrollo, y necesita que responda 

adecuadamente al crecimiento, intereses y necesidades de la economía peruana. Esto debido 

a que, aún existen vacíos legales, mala interpretación de las leyes, normas y reglamentos; y 

que todo ello genera confusión entre los contribuyentes. Asimismo, el autor da a conocer los 
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requerimientos necesarios para pertenecer a la OECD, y aborda una clase de medidas a 

implementar para formar un sistema tributario igualitario y eficiente (Arias, 2018). 

En el año 2017, la autora Luisa Grados, realizó la investigación sobre “Transgresión al 

principio de la capacidad contributiva del sistema de pagos de obligaciones tributarias-

detracciones”, en la ciudad de Lima, Perú. Busca en esta investigación, estudiar los efectos 

confiscatorios que agreden a la capacidad contributiva de los contribuyentes, de manera que 

explica cómo esta situación merma el crecimiento de las empresas, asimismo, analiza la 

normativa tributaria peruana (Grados, 2017). 

Uno de ellos, se realizó en el año 2014 por Grández Estefanía para la tesis de titulación 

en Economía: “La presión tributaria y su relación con la recaudación fiscal en el Perú: 1990-

2012”, en la ciudad de Trujillo, Perú; donde, analiza la relación directa que existe entre 

presión fiscal y recaudación tributaria, buscando establecer un nivel óptimo de presión fiscal 

para maximizar la recaudación, del periodo analizado, utilizando datos de instituciones y 

haciendo modelos econométricos. Finalmente, recomienda analizar la presión tributaria por 

grupos de impuestos para obtener resultados fidedignos (Grández, 2014). 

 

1.2. Definiciones 

 

 Presión tributaria 

 

1.2.1.1. Definición 

 

La presión tributaria, conocida también como carga tributaria o fiscal, es un indicador 

cuantitativo, que mide los ingresos que genera la tributación, en un país, con respecto al 

Producto Bruto Interno (PBI), según el Instituto Peruano de Economía (IPE, 2016). Este 

indicador es utilizado por todos los países, para la toma de decisiones con respecto a políticas 
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de recaudación tributaria, ya que es parte importante de la generación de ingresos de una 

nación.  

En este sentido, la presión tributaria fue un mecanismo mal utilizado por los gobiernos 

de turno, desde los últimos 22 años y el golpe de estado del ex-presidente Fujimori, donde se 

realizó un reordenamiento, que buscaba cambiar el entorno tributario de esa época, que era 

casi nulo en recaudación y eficiencia. Entonces, se tenía la finalidad de fortalecer y aumentar 

la recaudación. Con el paso de los años, la recaudación tributaria empezó a recaer sobre los 

mismos contribuyentes, ya que se incrementó el sector informal, y la Administración 

tributaria enfoca su presión tributaria en el sector formal. Además, que, la presión tributaria 

creciente se iba convertido en un problema, debido a que los impuestos y las tasas se ven 

modificadas, incrementándose los importes a recaudar, debido a la fuerza y exigencia que 

ejerce el Estado a las empresas formales, que son, casi siempre, las únicas en tributar, siendo 

las que mayor presión tributaria sopesan. El objetivo de las reformas fiscales realizadas por 

el Estado es incrementar la base tributaria, para cubrir los gastos de bienes y servicios 

públicos. 

Por eso, según Jarach (2000), para una adecuada medición y toma de decisiones, en 

cuanto a la presión fiscal que el Estado debe ejercer se tiene que tomar en cuenta, factores 

importantes como: la capacidad contributiva, destino de los gastos públicos, efectos de los 

impuestos directos e indirectos y la deuda pública externa. En este sentido, la fórmula del 

cálculo de la presión tributaria, más simple, se da de la siguiente manera:  

P = T/R 

Donde P es la presión tributaria, T es la recaudación de los tributos y R representa la 

cantidad total de ingresos de la nación (PBI).  

Para poder analizar y comparar adecuadamente la fórmula de la presión tributaria, se 

debe tener presente el tamaño de la población, la riqueza del país, el destino de los gastos 

públicos de acuerdo a las necesidades del país, la capacidad contributiva de su población y, 

por último, la composición de los tributos (Jarach, 2000). 
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En este sentido, en el Perú, son los mismos contribuyentes parte de el sostén del pago 

de los tributos y lejos de ampliar la base tributaria utilizan mecanismos como el SPOT para 

recaudar más tributos.  

Para Jarach (2000), la presión tributaria surge por el deseo de conocer la relación entre 

la cantidad de tributos recaudados y la renta nacional; mencionando que la recaudación fiscal 

debe tomar en cuenta la inflación y restar la desvalorización de la moneda. Sin embargo, esta 

es la forma económica de tratar el tema de presión tributaria. 

La fórmula anteriormente mencionada, debe de considerar más elementos, que pueden 

producir desfases en el análisis de la presión tributaria, ya que, muchas veces existen límites 

en la imposición; y las comparaciones en el tiempo y espacio son muy complejas; por eso 

considera que, a la presión tributaria, se la debe tratar como un criterio de presión para los 

sectores de la población (Jarach, 2000).  

En este sentido, los gobiernos de turno, a pesar que al parecer existe una continuidad 

en cuanto a las políticas tributarias, no hacen un estudio que lleve a la aplicación de las 

reformas tributarias adecuadas, para que esto permita que todos los contribuyentes del país 

paguen sus tributos de acuerdo a sus ingresos, las cargas propias de cada sector y los 

problemas propios de cada negocio, considerando todo hecho o situación externa que pueda 

presentarse y afecte a la economía.   

Según el autor Crespo (2016): “El Estado puede utilizar su potestad impositiva para 

cobrar impuestos, tasas y contribuciones, estos ingresos fiscales constituyen la carga 

impositiva, que se mide usualmente como proporción del PIB” (p.40). Esto explica que el 

Estado puede crear todos los tributos pertinentes, para que pueda lograr sus fondos 

requeridos. Sin embargo, cuando esta potestad empieza a tener una gran fuerza ante los que 

sopesan esa presión, se convierte en un detonante de una problemática tributaria más 

profunda. Además, según el artículo 74° de la Carta Magna, el Estado debe respetar los 

principios de igualdad, respecto a los derechos de la persona y la no confiscatoriedad 

(Constitución Política del Perú). 

        De acuerdo a ello, “La presión tributaria es el indicador que permite visualizar las 

características económicas de los países; asumimos que la calificación de la estructura 
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tributaria completaría la información para realizar un buen diagnóstico sobre el 

financiamiento del Estado.” (Norma et al., 2014, p.71). Entonces, existen tipos de estructuras 

tributarias: progresiva y regresiva. La primera se basa en un sistema tributario equitativo de 

acuerdo a la capacidad contributiva; mientras que, en la última, predomina una recaudación 

por impuestos indirectos como el IVA (Norma et al., 2014).  

El Perú, presenta una recaudación predominante en impuestos indirectos ya que, existe 

un sistema con tributos que se aplican a todas las empresas con modos de recaudación 

distintos para poder incluir a los que no pagan impuestos, que es el objetivo; pero también a 

los que pagan los tributos y, por ejemplo, en el impuesto general a las ventas (IGV), se 

presenta un sistema de recaudación con mayor cantidad de cobros anticipados como los 

contenidos dentro de las detracciones (SPOT) y retenciones, que van dirigidos a quienes no 

pagan tributos, pero realmente afecta más a quienes cumplen.   

La carga fiscal o presión fiscal, es el total de la recaudación que hace el sector público, 

y es la relación que existe entre la recaudación fiscal, soportada por un grupo. Además, 

explica que, para comprender mejor la presión tributaria, se deben de considerar las 

estructuras político-económicas; y estructuras sociales (Saccone, 2002).  

En este sentido, el Estado, para poder plantear un sistema de tributos, que formarán 

parte de su estrategia de recaudación, debe tomar en cuenta la realidad político-económica 

del país; lo que no sucede y muchas veces, se  toman modelos de países latinoamericanos, en 

cuanto a temas tributarios, que tienen una realidad económica, política y social, muy distinta. 

Además, que, en el Perú no existe una cultura tributaria igual a la de otros países 

latinoamericanos; lo que ahonda la crisis actual, económica - política y la corrupción.  

Saccone (2002), explica que la incidencia impositiva se refiere a la carga fiscal dividida 

entre los individuos de la economía, pero al tratar la presión tributaria, deben de considerarse 

los beneficios que el Estado genera para los individuos, con la inversión de la recaudación 

(obras y/o servicios públicos, salarios de trabajadores públicos, etc.). Esto se convierte en un 

problema en el país; pues no siempre, los contribuyentes reales, observan las actividades o 

inversiones reales que el Estado realiza con esos fondos recaudados, generando un 

sentimiento de inseguridad e impotencia, donde la actitud de los contribuyentes empieza a 
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ponerse en contra de los tributos y del sistema tributario, formándose una clara posición 

contradictoria a la recaudación de impuestos y a la presión tributaria. 

Por otro lado, la presión tributaria tiene un impacto directo en las finanzas del 

contribuyente bajo una observación cuantitativa de la renta a la que se encuentre afecto. En 

ese sentido, es la medición porcentual que indica la relación que tiene la carga fiscal sobre 

las utilidades de cada empresa y además, debe incurrir en los gastos que están asociados al 

pago de tributos: como contar con un especialista contable tributario y otros gastos 

administrativos para cumplir con el fisco (Sarmiento, 2010). Con esta situación, las empresas 

perciben el pago de impuestos como obligaciones a las cuales deben de afrontar, de la manera 

correcta, y por ello, invierten en su contabilidad, para lograr reportes que reflejen su realidad 

económica; y que se logre pagar los tributos correctos, teniendo siempre una preocupación 

por las obligaciones tributarias que deben de asumir. 

Finalmente, de acuerdo a las diversas definiciones, con la fórmula de presión tributaria, 

se entiende que la recaudación de todos los tributos, en función a un sector, debe tener en 

cuenta los tributos de un país y clasificarlos de acuerdo a la normativa y al sector analizado. 

Asimismo, para una medición con menor error se debe tratar individualmente a cada personal 

natural y/o jurídica que realice actividades económicas y que genere renta. Por ello, en la 

presente investigación se analiza de manera individual, la relación que existe entre la presión 

fiscal y la gestión financiera de empresas del sector comercial, tomando en cuenta las 

percepciones que tienen, las empresas del sector comercial, frente a la presión fiscal peruana. 

 

1.2.1.2. Tipos de presión tributaria  

 

En este sentido, se explican algunos tipos de presión tributaria que algunos autores 

observaron, en sus investigaciones: 

Para el autor Saccone (2002), la presión tributaria es positiva o negativa. Es positiva si 

llega a causar el incremento del coste de producción que deben soportar las economías, 
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producto de la actividad financiera del Estado. Y es negativa, cuando les es provechoso el 

uso de los impuestos y los beneficios de tributar, es decir, superan las cargas de esta.  

 

En el caso del Perú, la presión tributaria es, en su mayoría, positiva, pues las empresas 

que tributan, incurren en mayor gasto para administrar bien sus recursos y llevar en orden el 

registro de sus ingresos y calcular, así, sus tributos. Generalmente, esto sucede para las 

empresas que tributan y cumplen responsablemente con sus obligaciones fiscales, pero que, 

no suelen observar, directamente, los beneficios de esa tributación realizada; sino que, 

perciben más a las obligaciones tributarias, como un hecho que no pueden obviar, a pesar de 

no recibir ningún beneficio perceptible o que supere sus expectativas. Además, existe el 

hecho que la mayoría de personas que tributan, no tienen los conocimientos, ni asesoría 

especializada para el cálculo de los impuestos a pagar, lo que les genera malos cálculos, 

errores y/o multas que finalmente los agobia y próximamente recaen en la informalidad.  

 

Asimismo, para Saccone (2002), existe la presión fiscal individual, la que se refiere 

más a un sacrificio que implica una privación para las personas. En cuanto a la presión fiscal 

individual, se puede rescatar que esa privación a la cual se refiere el autor, sucede cuando las 

empresas deben de tributar, enfocan sus esfuerzos y sus recursos en esa obligación de cálculo 

y pago de los tributos. Sin embargo, siempre priorizan este cumplimiento; y en ocasiones, 

llegan a quedarse sin recursos suficientes para poder cubrir otros gastos operacionales, por el 

hecho de cumplir antes con las obligaciones tributarias. 

 

Por otro lado, Saccone (2002), también explica que la presión fiscal nacional existe en 

forma de relación de impuestos y el importe de la renta o ganancia nacional. En este sentido, 

explica que, para una nación, la cantidad de tributos recaudados es la ganancia que obtiene 

después de haber ejercido esa presión fiscal. 
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1.2.1.3. Teorías de presión tributaria 

El autor Cáceres (2014), busca conocer el indicador más adecuado para hallar la presión 

fiscal del país; mostrando que, por un lado, existe la presión fiscal efectiva; y por el otro la 

legal.  

La presión fiscal efectiva es el producto que se obtiene comparando el total de los 

ingresos que efectivamente son recaudados por el Estado con relación al producto bruto, 

siendo esta la más utilizada, pero que posee una gran desventaja, ya que no incluye la evasión  

y elusión, porque solo mide lo que efectivamente se pagó y no lo que se debería pagar 

legalmente. Además, es un enfoque económico que, en la presente investigación, no pretende 

explicarse a profundidad. Es por ello, que, lo más recomendable utilizar la presión fiscal legal 

que mide lo que realmente se debe pagar, establecido por las normas en relación al producto 

interno bruto, ya que, de este modo, es más fácil obtener el índice de evasión fiscal en el país, 

por un simple método de diferencia (Cáceres, 2014). 

Por otro lado, la presión tributaria es una relación entre impuestos soportados por una 

persona, un grupo o colectividad; explicando que la presión fiscal tiene tres concepciones: 

Primero, la presión tributaria individual, se genera de comparar la totalidad de su deuda fiscal 

y su renta, pero es una fórmula no muy precisa, pues no considera la cantidad de servicios 

que recibe la persona que contribuye. Ello es correcto porque no se puede medir con precisión 

la cantidad de beneficios estatales que pueda recibir una entidad.  Segundo, la presión 

tributaria sectorial, que surge de la comparación entre la deuda fiscal y la renta de ese sector, 

pero en realidad es difícil de calcular pues es imprecisa. Tercero, se encuentra la presión 

tributaria nacional, que relaciona el total de tributos y la riqueza de la nación (Villegas, 2001).  

Para Arias (2018), existen dos modelos: el primer modelo de sistema tributario simple 

es basado en la eficiencia con tasas bajas, pocos impuestos, sin exoneraciones tributarias y 

de aplicación general que refieren a una recaudación sin tener en cuenta la redistribución al 

gasto público. Menciona también que los impuestos generan una pérdida de eficiencia de 

acuerdo a dos factores: a mayores tasas tributarias mayor es el cambio del comportamiento 

de las elasticidades de demanda y oferta de bienes gravados. De manera que los consumidores 

siempre buscarán un producto sustituto para no pagar impuestos. El segundo modelo, se 

refiere a la equidad, que se acredita en la desigualdad de los países latinoamericanos.  
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De esta manera, el autor Jiménez (2018) señala: “Los elevados niveles de desigualdad 

distributiva son uno de los rasgos más característicos de la situación económica y social en 

América Latina, donde un pequeño porcentaje de la población concentra gran parte de la 

riqueza mientras un significativo número de sus habitantes se encuentran por debajo de los 

niveles de subsistencia. Esto hace particularmente importante la acción del Estado respecto 

de políticas distributivas, tanto a través del uso de instrumentos relacionados con el gasto 

público como aquellos que se encuentran vinculados con los sistemas tributarios.”  

Asimismo, Arias (2018) menciona que existen dos teorías sobre una tributación 

equitativa: la primera, la horizontal, en la cual la persona con el mismo nivel de ingresos debe 

tributar igual y la segunda, la vertical, que el que tiene mayores ingresos debe tributar más. 

En este sentido, la equidad horizontal se contradice cuando se crean exoneraciones a ciertos 

sectores en un país. Como es el caso de la exoneración en la selva peruana donde se deben 

regularizar los precios de transferencia. 

Para la mayoría de autores que tratan el tema de presión fiscal, como un indicador 

económico, mencionan que, todos los ingresos estatales, no necesariamente representan una 

carga, para los contribuyentes, pero sí todos contribuirían. La informalidad se empieza a 

generar a nivel de la empresa, cuando se empieza a huir de las responsabilidades, inclusive 

buscan mecanismos para reducir su carga tributaria.  

En este sentido también, en el Perú, existe un miedo a ampliar la base tributaria, por el 

hecho de cómo reaccionan los sectores involucrados; y porque se observan ejemplos de 

países de Latinoamérica, en cuanto a estos temas político-económicos. Por ello, se cree que 

la conciencia tributaria debe formarse desde los colegios y ser inculcada a los niños, para que 

aprendan a contribuir de buena forma, al desarrollo nacional. 

 

1.2.1.4. Límites de la presión tributaria 

 

Una problemática que surge en la presión tributaria, es que, al ser ejercida por los 

Estados, ante los contribuyentes, puede generar diversas actitudes negativas. Y los autores 
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revisados explican que deben existir ciertos límites que no deberían sobrepasar los tributos, 

en general, pues estos forman parte del total de imposición que deben soportar los 

contribuyentes. 

Por eso, según el autor José Luis Zavala (1998), la presión tributaria debe de tener 

algunos límites que aseguren que ésta sea justa y equitativa y que respete la 

constitucionalidad.  

 

Así, los límites jurídicos que indica Zavala son: 

 

● El principio de Legalidad: explica que solo una ley puede imponer, suprimir o 

condonar tributos; esta facultad le corresponde al poder legislativo, y en algunos casos 

al Administrativo (Zavala, 1998). 

● El principio de generalidad: Implica afectar a los sujetos que están dentro de los 

supuestos de la ley de un tributo. Además, los tributos se juntan en arcas comunes, 

para repartirse de manera igualitaria (Zavala, 1998). 

● Equidad o Justicia tributaria: implica la creación de impuestos, pero que no se llegue 

a gravar de manera excesiva a los contribuyentes (Zavala, 1998). 

● Derecho de propiedad: Este explica el carácter de no confiscatoriedad de los 

impuestos, para que los sujetos no se vean privados del uso de sus patrimonios y que 

los tributos no sean tan significativos que afecten la propiedad de los contribuyentes 

(Zavala, 1998). 

● Neutralidad impositiva: Implica que los tributos sólo tengan la finalidad de 

recaudación de recursos para el Estado, solo fines fiscales (Zavala, 1998). 

 

1.2.1.5. Importancia y consecuencias de presión tributaria 
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El desarrollo de un país y su crecimiento económico están vinculados al incremento 

del ingreso fiscal e inversión del mismo; lo que se traduce en la suma total de las utilidades 

de las empresas y personas que conforman una nación, ya que, en función a ellas, tributarán 

y aportarán la carga fiscal. Es por esto, que para un país, la presión tributaria ejercida, que 

genere una gran cantidad de ingresos tributarios, es favorecedora; mientras que, si no se 

obtienen los niveles necesarios de ingresos fiscales, se buscarán medios para incrementar esa 

tasa. 

En este sentido, Sarmiento (2010) afirma que, cuando los tributos son excesivos y la 

carga fiscal es amplia, y se requiere incrementar la presión tributaria, la recaudación total 

tiende a disminuir; y este pago de impuestos se reduce debido a la evasión tributaria, la 

informalidad y la desestabilidad económica.  

Por otro lado, el autor Ruiz (2017) explica que, si una empresa tributa en función a su 

utilidad o ganancia, se ve reducida la capacidad de reinversión de esta, en sus actividades, ya 

que asignará cierto porcentaje de sus ganancias al pago de sus tributos; tal como él lo explica, 

“la carga tributaria genera cierta reducción de la capacidad de inversión (reinversión) por 

parte de las empresas” (p.50). 

Y este problema de afectación de la carga tributaria, en las empresas privadas, se 

aprecia en el ahorro, también, pues, según Ruiz, se ve reducido el rendimiento del ahorro de 

los particulares, pues decrecen los montos a disponer, cuando se les imponen tributos. 

Asimismo, el autor explica que la carga fiscal afecta al consumo, pues a las personas naturales 

que tributan, también se les reducen sus ingresos, utilizados en el consumo, a lo largo de su 

vida (Ruiz, 2017). 

En este sentido, cuando la carga fiscal se observa, desde el punto de vista de los 

particulares, o del sector privado, que son los contribuyentes, la presión que sopesan siempre 

afecta su economía y crecimiento individual, pues podrían utilizar o invertir ese monto 

tributado, o una parte, en otras actividades o proyectos económicos.  

En otro punto, según Villegas, las presiones tributarias tienen límites que no deben 

pasar, pues si se llega a sobrepasar estos, se genera una evasión tributaria, que puede causar 

la salida de capitales e inversión; y decae la producción y crecimiento (Villegas, 2001). 
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En este punto se puede visualizar el grave problema que existe en varias economías de 

los países de América Latina, en desarrollo, que a falta de ingresos para su crecimiento, los 

Estados tienden a incrementar la presión fiscal, y no amplían la base tributaria, generando 

otros problemas, como la evasión, elusión y la informalidad. 

A ello se suma la falta de cultura tributaria, que según explica Dahlgren, las personas 

no toman en consideración la importancia de que un déficit en la recaudación tributaria, no 

permite al Estado garantizar una adecuada prestación de servicios públicos y bienes 

(Dahlgren, 2012). Esto se debe a que no observan los efectos de su tributación, pues los 

gobiernos de turno no suelen enfocarse en bienes y servicios públicos de calidad que 

beneficien a todas las personas. 

En este sentido, las personas deberían empezar cambiar su mentalidad, frente a la 

recaudación de tributos; y los gobiernos deberían de ayudar a cambiarla, realizando servicios 

y generando proyectos que sumen al crecimiento del país, reflejando una buena inversión y 

re-distribución de los recursos recaudados.  

 

1.2.1.6. Aplicación en el Perú y América Latina 

Sarmiento (2010) menciona que, para entender la presión tributaria de Latinoamérica, 

es necesario comprender la dimensión del impacto tributario, ya que sus características, 

tipología y aplicaciones son diferentes en cada región.  De esta manera, el autor menciona 

que la presión tributaria se basa en los sistemas tributarios, que se refieren a un conjunto de 

tributos que deben ser aplicados para recaudar ingresos para un Estado. Por ello, para el autor, 

el sistema tributario se puede clasificar de la siguiente manera:  

● Sistemas de alta presión  

● Sistemas de baja presión  

● Sistemas de carga fiscal tolerable  

● Sistemas de carga fiscal intolerable  

Además, según Sarmiento (2010), en América Latina, la recaudación se basa en 

tributos indirectos y con grado regresivo, ello se ve plasmado en la distribución desigual y 
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aumento de pobreza en cada región. Aun así, el autor menciona que los países 

latinoamericanos han ido mejorando sus administraciones tributarias con procesos menos 

complejos y han eliminado en algunos casos los impuestos innecesarios, situación que genera 

aprobación en las empresas.  

Por otro lado, de acuerdo a los autores Pecho & Peragón (2013), en el proceso de 

mejora de los sistemas tributarios de los países latinoamericanos, menciona que han surgido 

diversos problemas, entre ello:  

● La economía informal ha surgido a causa de los altos niveles de evasión tributaria.  

● La sociedad carece de conciencia tributaria y, en consecuencia, se han generado 

planeamientos tributarios agresivos y fraudulentos, para reducir la carga fiscal.  

● La administración tributaria no tiene un adecuado control sobre los contribuyentes, y 

no amplían la base fiscal. 

● Las legislaciones tributarias reconocen que los gobiernos poseen altos niveles de 

gastos, queriendo ampliar la base tributaria, para cubrirlos.  

● Existen regímenes fiscales preferenciales, no diseñados de manera adecuada, siendo 

beneficiados los sectores con capacidad contributiva, generando menor recaudación 

otros sectores.   

Según un estudio realizado por OXFAM (2016), la tributación en el Perú, tiene tres 

problemas fundamentales: En primer lugar, la tributación es insuficiente, por el nivel bajo de 

recaudación y con una distribución desigual que no contribuye con el crecimiento.  En 

segundo lugar, es incompleta, porque no todos los sectores contribuyen, por la existencia de 

una economía informal, que principalmente, se da por la elusión y evasión tributaria. 

Finalmente, no es equitativa, ya que las personas no tributan de acuerdo a sus ingresos y; por 

otro lado, existen muchas exoneraciones y beneficios tributarios que no cumplen 

específicamente la función de proteger algunos sectores o fomentar el desarrollo.  

Por otro lado, Luis Arias, quien fue director del BCRP, menciona que el Perú debe ya 

empezar a alinearse a los estándares que busca un país que desea estar en la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), organismo que desempeña una 

normativa con el fín promover el bienestar y desarrollo social, al cùal pertenecen muchos 
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países que presentan una recaudación tributaria que les permite un buen desarrollo y 

crecimiento económico. En este contexto, según Arias (2018):  

                   “La relación de la OCDE con América Latina es vasta. En la 

actualidad, Chile y México son países miembros de esta organización: México 

ingresó a la OCDE en 1994, mientras que Chile lo hizo en 2010. Colombia y Costa 

Rica están en proceso de adhesión y Brasil es considerado un socio clave, mientras 

que Perú y la OCDE han estructurado una colaboración más eficiente mediante el 

Programa País.” (p.7).  

 

El programa País de la OECD, es de gran ayuda para Perú, ya que uno de los objetivos 

es eliminar las barreras que obstaculicen el crecimiento del país que, de acuerdo a Arias 

(2018), refiere al sistema tributario actual del Perú, que tiene ineficiencias y es inequitativo, 

todo ello se ve plasmado en la presión tributaria baja presente, equivalente a 17%, a diferencia 

de los países perteneciente a la OCDE con un 34%; y los demás países de latinoamericanos 

con un 21% en promedio. Además, menciona que, el sistema tributario de los países que 

pertenecen a la OECD se basa en impuestos directos para la recaudación a diferencia de Perú 

que prevalecen los impuestos indirectos.   

De acuerdo al estudio de Pérez & Pérez (2018), de los países de América Latina la 

recaudación por tributos prevalece en  Argentina, Brasil y en Colombia; y sus 

administraciones tributarias tienen mayor control para poder distribuir lo recaudado, a fin de 

generar desarrollo y crecimiento igualitario, para toda la población.  

Con respecto a las cargas laborales, estas son relevantes en los países con más ideales, 

como Argentina, Brasil, Uruguay y Costa Rica (Pérez & Pérez, 2018). 

Asimismo, los ingresos tributarios para los países de América Latina se generan por 

los recursos internos y esto depende principalmente de las administraciones tributarias y de 

una adecuada dirección de responsabilidad (Pérez & Pérez, 2018). 
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 Tributos 

 

1.2.2.1. Definición de tributos 

 

Los tributos son la base principal de la presión tributaria, ya que de ellos, se obtienen 

los ingresos fiscales de una nación; además que, de ahí surgen todos los métodos de 

recaudación que se conocen en la actualidad. Por ello, se debe de definir y reconocer los tipos 

de tributos existentes. 

Los tributos son parte de los ingresos de una nación; como Ruiz (2017) explica, estos 

ingresos son generados por los particulares o empresas privadas, que contribuyen a través de 

las tasas que pagan ante el fisco. En esto se observa que, la mayor parte de población que 

tributa son las personas particulares, a través de la propiedad privada que poseen y el uso de 

sus recursos, para generar ganancias. Por otro lado, el autor explica también que el Estado 

debe de proveer de bienes y servicios necesarios, con el uso de esos ingresos tributarios, para 

satisfacer las demandas sociales de los contribuyentes de la nación.  

En este sentido, se observa claramente que debe existir una relación doble, de entrega 

y recepción del Estado con los contribuyentes, lo cual, debe de cumplirse y evaluarse, 

constantemente, para que ambas partes reciban los beneficios de este proceso de gestión; y 

que los ciudadanos conozcan la importancia de su contribución al desarrollo económico y 

social del país. 

Sin embargo, ese es el punto de vista de los tributos, desde las finanzas públicas; según 

Ruiz (2017), de acuerdo al sector privado, el tributo es un instrumento que utiliza el Estado 

para poder generar efectos, no muy positivos, en las finanzas de las empresas. Los tributos 

son una obligación que se establecen bajo una ley, y que buscan financiar la actividad del 

Estado, por ello, debe existir un vínculo doble, entre Estado y contribuyentes (Ruiz, 2017).  

Por otro lado, el tributo es definido, como la prestación de dinero para el Estado, que 

hace uso de sus poderes, los cuales generan relaciones jurídicas de derecho, que indican que 
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el Estado puede exigir esa prestación, pero que, también tiene la obligación de invertir lo 

recaudado (Fonrouge et al., 2011). 

En el Código tributario, no se define el concepto tributo; sin embargo, el Tribunal 

constitucional es quién se encarga de, bajo sus decretos, sentencias y resoluciones, generar 

un determinado concepto de lo que es tributo. Para el autor Ruiz (2017), deben de existir 

ciertos elementos que den a entender lo que significa tributo. 

De acuerdo a ello, un tributo debe ser una prestación de dinero, en favor del Estado, 

sin lugar a devolución, que se da entre dos partes: El Estado y los particulares. Los últimos, 

deben de tener riqueza económica, para poder tributar, mientras que el Estado ejerce su 

potestad tributaria, con la cual crea estos tributos, a través de leyes (Ruíz, 2017). Lo mismo 

también es descrito por el autor Valdés (1996), quien menciona que los tributos tienen como 

característica imprescindible, que deben ser creados por medio de una ley y define a los 

tributos como una exigencia del Estado, a sus gobernados, para cubrir los gastos de este.   

En este sentido, los tributos tienen una finalidad de recaudación para financiar las 

actividades del Estado, llegando a generar una base financiera para los proyectos que se 

realicen en favor de la población. De acuerdo a Bonilla (2002), los tributos “según el origen 

pueden ser directos, cuando gravan los ingresos y/o la riqueza, o indirectos, cuando gravan 

el consumo.” (p.4).  

Los tributos tienen importancia relevante en el sistema tributario y también son parte 

de la mejora y crecimiento de un país. En cuanto a las empresas, es importante incluir los 

tributos en su administración para que su impacto no les afecte financieramente (Pérez & 

Pérez, 2018). 

 

1.2.2.2. Tipos de tributos 

 

Varios autores reconocen la importancia de clasificar los tributos, para que exista un 

mayor control de la potestad tributaria del Estado, y así se conozcan cuáles son los parámetros 
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que deben de existir con el manejo de los diversos tipos y se eviten abusos y presiones 

exageradas (Ruiz, 2017). 

Según el Código Tributario, que se basa en el “Modelo de Código tributario para 

América Latina”, que elaboró el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias 

(CIAT), la clasificación de los tributos más utilizada es la tripartita; es decir, que las clasifica 

en tres; Tasas, Contribuciones e Impuestos; y éstos tipos son los que se desarrollarán a 

continuación, para conocer mejor la estructura de la tributación del Perú. 

Pero cabe reconocer que también existen otras clasificaciones de los tributos, como en 

el caso de los vinculados y los no vinculados, donde no existe una contraprestación en los 

vinculados, mientras que en los no vinculados si existe (Pacci, 2015). 

 

1.2.2.2.1. Tasas 

 

En el código tributario se explica que la tasa tiene como hecho principal que el Estado 

haga una prestación real de un servicio público individual al contribuyente (Código 

Tributario Peruano). 

Asimismo, Ruiz explica que las tasas tienen aspectos que otorgan identidad jurídica a 

estas. Los servicios son un primer aspecto, los cuales son prestaciones de hacer, como 

mantenimiento de parques o jardines. También buscan perseguir el interés público; y cita el 

ejemplo de la seguridad ciudadana. Otro aspecto es que puede ser un servicio 

individualizable, como las licencias de funcionamiento. Finalmente, otro aspecto que 

menciona el autor, es la efectivización del servicio, que implica que el Estado lo lleve a cabo, 

a pesar de que no todos los ciudadanos hagan uso de ese servicio (Ruiz, 2017). 

 

1.2.2.2.2. Contribuciones 
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En el Código tributario, se explica que las contribuciones buscan beneficios derivados 

de la realización de obras públicas o de actividades estatales (Código tributario Peruano, 

2019). 

Asimismo, Ruiz explica que, aunque no lo diga el Código Tributario, debe existir un 

beneficio diferencial; es decir, que la actividad fiscal debe producir un beneficio económico 

para un sector de la sociedad. Asimismo, un ejemplo de ello, refiere a las pistas asfaltadas de 

una calle, en la cual solo los ciudadanos beneficiados deben dar una contribución para que 

se lleve a cabo la obra y ellos sean beneficiados en gran parte del proyecto (Ruiz, 2017).  

 

1.2.2.2.3. Impuestos 

 

Los impuestos, según el código tributario, son tributos que no generan 

contraprestaciones a los contribuyentes, al menos no de manera directa, no se afirma que 

pueda existir una contraprestación que pueda ser individualizable (Código Tributario 

Peruano, 2019). 

En esta situación, lo que Ruiz señala es que la identidad jurídica de impuesto, se la 

otorga la riqueza económica del contribuyente, lo que es mencionado en el modelo de 

Códigos Tributarios, pero el Código Tributario peruano no menciona (Ruiz, 2017). 

Las evidencias de riqueza económica de una persona son: la renta, el patrimonio y el 

consumo, los que se traducen en los principales impuestos que existen en el país: Impuesto a 

la Renta, IGV e Impuesto predial. 

La Constitución establece que los impuestos se generan por Ley. Es decir, por un 

mandato que induce al ciudadano a obrar en determinada forma. Pero el impuesto sólo es 

lícito cuando se establece de acuerdo a la capacidad económica del contribuyente y tiene 

cuantía adecuada (principio de proporcionalidad). El autor Morales (2017),  menciona que el 

gobierno se encuentra en la obligación de dirigir y orientar las normas tributarias para 

financiar necesidades de la población a fin de “buscar el bien común”.  Además, menciona 



 

24 

 

que los impuestos tienen dos objetivos: el primero, es la recaudación directa, utilizada para 

cubrir necesidades del país y el segundo objetivo está orientado a un “orden social” para 

finalmente, conseguir el beneficio común. 

Así, la normativa tributaria formaría parte de una reforma, el primer objetivo sería crear 

o modificar impuestos, de acuerdo a cada sector económico; y que lo recaudado se utilice en 

mejorar las condiciones de vida de todos los habitantes; finalmente, al tener estos resultados, 

nadie justificaría su inaplicación.           

 

 Estructura tributaria 

 

1.2.3.1. Estructura tributaria en el Perú  

De acuerdo, a la información de la OECD, la mayor recaudación fiscal en el Perú, se 

da por los tributos indirectos, como es el Impuesto General a las Ventas (IGV), que incide en 

consumidores y usuarios; y representa el 40% de la recaudación fiscal total; por ello, se 

desarrollarán sus implicancias, ya que tiene mayor incidencia en la sociedad peruana (Arias, 

2018). 

Según el Instituto Peruano de economía, “los principales tributos que componen los 

ingresos del Gobierno Central en el Perú son: el Impuesto a la Renta (IR), el Impuesto 

General a las Ventas (IGV), el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y el impuesto a la 

importación (aranceles)” (IPE, 2017). 

Según Arias (2018), la estructura tributaria en el Perú se compone por tributos más 

relevantes, como el Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto a la Renta (IR), ya que 

estos representan el mayor porcentaje de recaudación fiscal en el país. Por ello, en la presente 

investigación, se enfocará la atención en estos tributos; y en las contribuciones sociales que 

se realizan, porque trascienden más, para toda empresa del sector comercial. 

 



 

25 

 

1.2.3.1.1. Impuesto a las ganancias 

 

Los impuestos a la renta y a las ganancias de capital, son los segundos en orden de 

importancia. Su participacióń se encuentra alrededor del 37%, nivel en el que se encuentran 

desde el año 2006. A inicios de la década pasada, apenas superaban el 20% y su rendimiento 

mejoró significativamente, cuando este porcentaje era equivalente de 3% a 4% del PBI. 

Alcanzó un pico de 8,2% del PBI en el año 2012, pero luego disminuyo a niveles de 6% del 

PBI, en el que se encuentra actualmente (Arias, 2018). 

Como explica Ruiz (2017), el impuesto a las ganancias se aplica a los ingresos de 

empresas y personas; y representa la mayor recaudación del sistema tributario peruano. Ello, 

se afirma de acuerdo a los datos de la OECD,  donde se confirma que casi 40% de recaudación 

de impuestos es del Impuesto a las ganancias.  

En el Perú, se le conoce como Impuesto a la Renta y grava la renta que proviene de 

capital, capital de trabajo o de ambos. Las rentas se dividen en cinco categorías que son de 

fuente peruana; también, existe un tratamiento para las rentas de fuente extranjera (SUNAT, 

2018). 

En el impuesto a la renta peruana, las cinco categorías que se diferencian por el tipo de 

renta al que gravan. En primer lugar, el de la renta de primera categoría, grava los ingresos 

por arrendamiento o subarrendamiento de predios, bienes (muebles o inmuebles), cesiones 

gratuitas, etc. El de segunda categoría, grava las ganancias provenientes de enajenación de 

bienes mobiliarios, venta de inmuebles, intereses por préstamos, regalías, cesión de derechos, 

marcas, etc. El de tercera categoría, grava la renta obtenida por actividad empresarial, en 

participación unida de trabajo y capital, tanto de personas naturales, como de personas 

jurídicas. El de cuarta categoría, grava la renta de la actividad de una persona individual, en 

profesión, arte u oficio, sin que exista dependencia. Finalmente, el de quinta categoría, grava 

los ingresos que recibe un trabajador por su servicio, prestado en una relación donde existe 

dependencia (SUNAT, 2018). 

Cada una de estas categorías, presenta tasas diferenciadas y permiten un manejo 

equitativo y razonable para los contribuyentes. 
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1.2.3.1.1.1. Regímenes tributarios en el Perú 

Al momento de constituir una empresa, en el país, se debe decidir el régimen al que se 

va a acoger, generalmente, las empresas lo eligen en función al tipo de negocio y a las 

actividades que realizarán para poder pagar los impuestos de acuerdo a ello. El régimen 

tributario peruano establece categorías, tanto como Persona Natural y Persona Jurídica, los 

cuales son:  

 

1.2.3.1.1.1.1. Régimen General (RG) 

 

Este régimen puede ser usado por una persona natural o jurídica, no existe un límite de 

ingresos y compras, de manera que deben presentar la declaración Jurada Anual. Además, 

todos los comprobantes son permitidos y pueden ser fuente de crédito fiscal y deducciones 

para el cálculo del impuesto a la Renta, de acuerdo a los límites establecidos en la Ley del 

Impuesto a la Renta.  

Los pagos mensuales que deben realizarse son: los pagos a cuenta del Impuesto a la 

Renta calculados de acuerdo a un coeficiente o el 1.5% establecidos en la Ley del Impuesto 

a la Renta y los pagos mensuales del IGV.  

Este régimen no tiene restricción por tipo de actividad (SUNAT, 2018). Sin embargo, 

la mayoría de empresas que se encuentran en este, son más controladas por la SUNAT, 

debido a que deben presentar mayores informes virtuales sobre sus operaciones; y ante 

cualquier irregularidad, se encuentran más expuestas a diversas fiscalizaciones, donde se 

concluye, mayormente, en multas o sanciones. 

Por ello, la mayor parte de empresas en crecimiento, evitan ser incluidas a este régimen, 

a menos que el nivel de sus ingresos se incremente y se vean obligados a cambiar de régimen. 
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1.2.3.1.1.1.2. Régimen MYPE tributario (RMT) 

Lo pueden usar las personas naturales o jurídicas, pero los ingresos anuales no deben 

superar los 1700 UIT; y las compras no tienen límite. Pueden emitir todos los comprobantes 

de pago y están obligados a presentar la Declaración Jurada anual.  No existen límites de 

tener trabajadores en planilla. El pago mensual de la Renta, se dará en cuanto no superen las 

300 UIT de ingresos anuales, pagarán el 1% de las ventas del mes. Si se da el caso de superar 

las 300 UIT en cualquier mes, deberán pagar el 1.5% o coeficiente establecido en la Ley del 

Impuesto a la Renta. También, deberán realizar los pagos mensuales del IGV. 

Al igual que el Régimen general no cuenta con limitación en cuanto al tipo de actividad 

(SUNAT, 2018). 

 

1.2.3.1.1.1.3.  Régimen Especial de Impuesto a la Renta (RER) 

Puede ser constituida por personas naturales o jurídicas, con un límite de los ingresos 

y compras de 525,000 soles anuales. Asimismo, pueden emitir todos los comprobantes, y no 

están obligados a presentar la Declaración Jurada anual, accediendo a tener hasta 10 

trabajadores por turno. Estas situaciones, pueden limitar mucho la capacidad productiva o el 

desarrollo de la empresa. 

Los pagos de tributos a realizar en este régimen son mensuales, con respecto al 

Impuesto a la Renta, siendo el porcentaje a aplicar el 1.5% de los ingresos obtenidos en un 

mes; también, deben realizar el pago mensual del IGV. El régimen especial, presenta 

restricciones en cuanto al tipo de actividad que se encuentran establecidas en la Ley del 

Impuesto a la Renta (SUNAT, 2018).  

 

1.2.3.1.1.1.4. Nuevo Régimen Único Simplificado (RUS) 

En este caso, sólo se puede acceder a este régimen siendo persona natural, y los 

ingresos y compras tienen un límite mensual menor a 8,000 soles y anual de 96,000. Los 
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comprobantes que pueden emitir no pueden ser considerados como sustento de crédito fiscal; 

siendo estos, las boletas de venta y tickets.  

No presentan declaración jurada anual; y no existe un límite de trabajadores. El pago 

mínimo de tributos mensuales es de 20 soles; y con un límite de 50 soles, que se realizará de 

acuerdo una tabla establecida en el la Ley del Impuesto a la Renta, teniendo en cuenta las 

ventas y compras en un mes; asimismo, este pago incluye el pago del IGV (SUNAT, 2018).  

Este Régimen fue creado hace 24 años y tiene como objetivo reducir la informalidad, 

de manera que se procura el cumplimiento de pago de tributos de pequeños contribuyentes y 

que éste sea acorde a su capacidad contributiva. El RUS es en sociedades Empresas 

Individuales de Responsabilidad Limitada; y se enfoca en negocios como: farmacias, 

lavanderías, bodegas, peluquerías y restaurantes; también se incluyen personas naturales que 

ofrecen servicio como oficio, tales como: pintores, electricistas, gasfiteros, etc. 

Por otro lado, según Ruiz (2017), en el Perú, la informalidad alcanza grandes 

porcentajes; y esto se traduce en más del 60% que alcanza la economía informal, se encuentra 

constituida por empresas individuales, unipersonales, de sectores minoristas, es por ello, que 

la administración tributaria ha buscado controlarlos a través del nuevo RUS, para facilitar el 

tránsito a la formalización de los contribuyentes “ocultos”. 

 

1.2.3.1.2. IGV 

 

El Impuesto General a las Ventas es un tipo de impuesto de imposición al consumo, 

que incluyen las compras de bienes y las adquisiciones de servicios, y se realizan a diario, 

por todas las personas, tanto particulares, como empresas. De acuerdo a ello, Ruiz (2017), 

menciona que este impuesto, jurídicamente, se aplica a los bienes o servicios que ofrecen las 

entidades, a sus clientes. 
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En el 2016, tomó mayor importancia con un rendimiento, en crecimiento, del 7% del 

PBI (Arias, 2018). Además, que el IGV en los últimos años, ha tenido una participación 

importante en la composición de la recaudación tributaria del país, llegando a representar 

casi el 50% de la recaudación total (Ruiz, 2017). 

De acuerdo a la Ley del Impuesto General a las Ventas , el IGV nace cuando suceda lo 

primero, en cuanto al momento de la entrega el bien y/o cuando se emita el comprobante de 

pago; en el caso de servicios, se reconoce el IGV cuando se emita el comprobante y/o cuando 

se obtenga la retribución (Chávez, 2011).  

El Impuesto General a la Ventas grava el consumo de bienes y servicios con una tasa 

de 16% más 2%, de impuesto municipal. La obligación del pago de IGV se origina en el 

momento que se emite el comprobante o cuando se recibe la retribución. A lo largo de la 

historia económica del Perú, con la finalidad de asegurar el pago de este impuesto, se han 

creado nuevos mecanismos de recaudación, que consisten en el pago anticipado del IGV, 

tales como: detracciones y retenciones (SUNAT, 2018). 

Sin embargo, muchos contribuyentes reconocen que los medios y métodos de 

recaudación impuestos para este tributo, son complejos y confusos, por la diversidad de tasas 

en las retenciones y detracciones; y esto lo afirma Chávez (2011), al mencionar que el pago 

del IGV es complejo, ya que las empresas tienen políticas de cobros y pagos al crédito en 

plazo de 30, 60 y 90 días. En este sentido, aún cuando no se obtenga la retribución del servicio 

o bien entregado, la empresa está en la obligación de realizar el pago de este tributo, de lo 

contrario puede contraer multas y perder el crédito fiscal. 

 

1.2.3.1.2.1. Otros mecanismos de recaudación (SPOT, retenciones, percepciones) 

 

1.2.3.1.2.1.1. Detracciones  
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Las detracciones, son un sistema creado por la Administración tributaria (SUNAT),  

implementado en el año 2003, con el objetivo de luchar contra la evasión e informalidad, 

pues busca la recaudación anticipada, a través del descuento de un porcentaje de ventas 

gravadas, de acuerdo a una lista de bienes y servicios que están afectos a este sistema; donde, 

el adquiriente está obligado a depositar dicho porcentaje en una cuenta de Banco de la Nación 

del proveedor; el monto detraído sólo puede ser utilizado para pagar impuestos.  

Este sistema ha presentado muchas modificaciones a lo largo de su aplicación, pues se 

han incrementado las tasas y se amplió la lista de servicios y bienes afectos, causando que el 

sistema se vea complejo.  

En el 2018, la evolución de los ingresos recaudados por el Gobierno se da por el 

aumento de los ingresos tributarios, debido a la mayor recaudación del Impuesto General a 

las Ventas (IGV) e Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), por los mayores pagos a cuenta 

del Impuesto a la Renta de personas naturales y por otros ingresos tributarios, entre los que 

destacan las multas y traslado de detracciones. A ello se sumó el menor nivel de devoluciones 

de impuestos. A continuación, se observa un gráfico del incremento de recaudación tributaria 

para el Fisco, proporcionado por el informe del Banco Central de Reserva del Perú con 

respecto a los ingresos obtenidos en el 2018. 

 

Figura 1. Variación de recaudación del IGV, año 2017 y 2018, por BCRP, 2018 
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En el Perú, existen muchos estudios realizados sobre las detracciones; entre tesis y 

apreciaciones de autores, donde se analizan las implicancias que tiene el sistema de 

detracciones en la liquidez de las empresas.  

Para Chávez (2011), es un sistema de depósitos anticipados que debe tener el proveedor 

para poder contar con fondos, cuando tenga que pagar los impuestos que le corresponde; en 

este sentido, menciona que este hecho, transgrede los principios de Derecho tributario, si se 

considera tributo.  

Además, el autor se refiere al principio de capacidad contributiva, ya que, se debe 

realizar el pago obligatoriamente, incluso antes que el contribuyente cuente con ingresos para 

realizar los pagos operativos (Chávez, 2011). Es por ello, que si las empresas no planifican 

bien el monto de dinero que dejan de recibir, cada mes, por el pago de las detracciones, no 

obtienen ratios de liquidez correctos para la toma de sus decisiones. 

Por otro lado, el autor menciona al principio de no confiscatoriedad, que se da cuando 

un tributo despoja de capital a una empresa, para cubrir el pago de impuestos o sanciones, 

asimismo, excede su capacidad contributiva. Así, las detracciones pueden llegar a ser una 

manifestación tributaria confiscatoria, ya que la Administración tributaria se apropia del 

importe detraído, aunque sea de manera temporal; y existe un periodo de demora en la 

solicitud de devolución, si el usuario no hace uso de estos fondos y necesita la devolución de 

esos montos. 

Por todo lo mencionado, anteriormente, las detracciones son parte de la presión 

tributaria, ya que al contribuyente se le retiene anticipadamente el porcentaje de detracción 

para pagar impuestos antes de que pueda cubrir sus gastos operativos, sin tener en cuenta si 

se ha realizado el pago al 100% del servicio o producto entregado. Por otro lado, de acuerdo 

al artículo 178° numeral 1 del Código Tributario, también se producen efectos confiscatorios 

para la empresa que tiene como responsabilidad detraer el importe ya que, si no realiza el 

depósito, incurre en una infracción con un pago del 100% del monto no detraído; y no se le 

considera el crédito fiscal de dicha compra.  

Finalmente, Chávez (2011) concluye también, que el sistema de detracciones es 

considerado como parte de la presión tributaria para los contribuyentes, y que, más que un 
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tributo, es una medida administrativa que afecta principalmente a las empresas que se dedican 

a la venta de bienes.   

Este sistema graba principalmente la liquidez de las empresas, que en el sentido de 

priorizar este pago, se han visto afectados en liquidez, que utilizan para su operatividad, de 

manera que han recurrido a préstamos bancarios o en muchos otros casos a un financiamiento 

informal.   

 

1.2.3.1.2.1.2. Retenciones 

 

De acuerdo a Ruiz (2017), la SUNAT empezó a notar que existían empresas que, en la 

cadena de comercialización, omitían y no declaraban sus tributos, principalmente el pago del 

IGV; por ello, la Administración Tributaria introdujo un régimen de recaudación adelantada, 

que lo constituyen las retenciones y percepciones. 

Las retenciones se rigen por decreto supremo de la resolución de Superintendencia Nº 

037-2002, mediante la cual, la Administración Tributaria designa agentes retenedores, 

quienes tienen la responsabilidad de retener un porcentaje (3%), del monto total de la factura 

de su proveedor, cuando está exceda el importe de 700 soles para, posteriormente, entregar 

al fisco al momento de realizar el pago total o parcial de la factura. Al igual que las 

detracciones, el monto retenido se pueda utilizar sólo para el pago de tributos.  

Se encuentran excluidos las operaciones que no estén gravadas con IGV, a los 

proveedores que sean parte de los buenos contribuyentes, que sean Agentes de Retención, o 

la factura esté afecta al SPOT. Asimismo, el agente retenedor debe entregar un “comprobante 

de Retención” que especifique los datos del proveedor, de la factura y el importe retenido.  

 

1.2.3.1.2.1.3. Percepciones  
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De acuerdo a la Ley 29173, se establece las pautas para la aplicación de percepciones 

del IGV. En este caso, puede ser agentes de percepción la Administración Tributaria o el 

vendedor, quienes tienen la potestad de cobrar un porcentaje adicional de 2% del total de la 

operación al cliente o importador. Este cobro adicional puede ser utilizado para el pago del 

IGV mensual y deudas tributarias, o en última instancia, solicitar la devolución, si es que no 

se hubiera utilizado en un periodo de 3 meses consecutivos. Además, la percepción se 

acreditará con un comprobante en el momento del pago después de haber emitido el 

comprobante de pago.  

Este sistema, ha contribuido con la ampliación de la base fiscal; sin embargo, genera 

controversias, porque produce sobrecostos administrativos, ya que su aplicación, para las 

empresas responsables de la retención y los montos retenidos, pueden ocasionar iliquidez a 

corto plazo, pues las tasas no toman en cuenta la capacidad contributiva de las empresas.  

 

 Escudo fiscal 

 

El escudo fiscal, se constituye del ahorro tributario que pueda generar el nivel de tasas 

impositivas a la cual se encuentra afecta una empresa, las exoneraciones, deducciones 

permitidas y, finalmente, al Régimen al que puedan acceder para obtener mayores beneficios 

tributarios de manera que, la base imponible para el cálculo del pago del Impuesto a la Renta 

sea menor.  

Según Milanesi (2018), el escudo fiscal se condiciona por tres motivos: debe existir 

una base imponible positiva, el ahorro fiscal debe ser mayor o igual al impuesto operativo a 

las ganancias y por último, dependerá de la normativa tributaria en cada país.  

En sí, el concepto de escudo fiscal es más un término financiero, que tributario, pues 

busca explicar el ahorro en pago de impuestos que puede lograr una empresa, después de 

aplicar contratos, o usos financieros, y un ejemplo del ahorro tributario es el que se puede 

obtener por el Leasing (ESAN, 2017). 
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Para Picón (2016), el escudo fiscal, conocido también como ahorro tributario puede ser 

lícito, cuando se considere parte de una economía de opción o ilícito cuando se realicen actos 

simulados contra las leyes tributarias. En este sentido, el Planeamiento Tributario, es una 

herramienta de la economía de opción que permite el ahorro tributario (generar escudo 

fiscal); y debe ser diferenciado de la evasión y elusión de tributos.  

El ahorro fiscal suele confundirse, constantemente, con la elusión tributaria, ya que en 

los planeamientos tributarios agresivos se crean situaciones simuladas y fraudulentas para 

pagar menores impuestos (Picón, 2016). 

En este sentido, el ahorro fiscal debe tener sustancia económica, para no ser 

considerada ilícita. Para ello, de acuerdo a Picón (2016), los objetivos del planeamiento 

tributario deben ser:  

● Seleccionar la mejor alternativa para optar por la aplicación del Régimen tributario 

que permita lograr ahorros financieros y respiro fiscal. Esto, con la necesidad de 

reducir la presión fiscal que puede sopesar una empresa formal que cumple con sus 

obligaciones tributarias.  

● Evitar la aplicación y el pago de impuestos innecesarios y obtener una mejor 

capacidad de adaptación de la empresa a las nuevas legislaciones fiscales.  

● Estar preparada para adoptar con éxito cualquier cambio de la legislación fiscal, 

reduciendo la incertidumbre por consecuencias no esperadas. 

● Conocer el efecto de los impuestos en las probables decisiones gerenciales, para se 

tomen con más responsabilidad y sean analizadas de mejor manera. 

● Cuantificar el ahorro y los costos fiscales de operaciones económicas futuras. (Picón, 

2016).  

 

 Infracciones y sanciones tributarias  

 

Muchas veces, las empresas suelen caer en omisiones o en errores, al momento de 

calcular sus tributos, o no cumplen con algunas obligaciones tributarias, lo que las lleva a 
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encontrarse en infracciones que la SUNAT sanciona, ya que ésta tiene la facultad 

sancionadora, otorgada mediante el Código Tributario, en su artículo 173°.  

Las omisiones se entienden como, el dejar de hacer alguna acción; y en el caso de la 

tributación, el dejar de cumplir las normas tributarias; son infracciones que se encuentran 

descritas en el código tributario y en algunas leyes. 

Según el código tributario, los tipos de infracciones que existen son las que se 

encuentran relacionadas a diversas obligaciones, entre las cuales se encuentran: 

● Obligaciones de inscribirse, actualizar o acreditar que se encuentra inscrito en la 

administración tributaria. Esta se ve afectada cuando la persona no se inscribe en la 

SUNAT, y no brindar toda la información requerida por esta institución, además, no 

comunica el cambio de información. 

● La obligación de emitir, otorgar y exigir comprobantes de pago. En esta se sanciona 

el no emitir los comprobantes obligatorios mínimos, o los comprobantes emitidos no 

tienen los datos requeridos y cuando no se transporta bienes con guía de remisión. 

● La obligación de llevar libros o registros y contar con informes y otros documentos. 

Implica el no omitir llevar libros contables, cuando sea obligatorio; además de no 

omitir registrar los movimientos reales de cuentas; asimismo mantener estos libros, 

programas y registros, durante el periodo de prescripción de tributos. 

● La obligación de presentar declaraciones y comunicaciones, que implica una sanción, 

si no se presentan las declaraciones, o no se determina la deuda tributaria en plazos 

establecidos, o que la información esté incompleta. 

● Luego, se encuentra la obligación de permitir el control de la información, que se 

sanciona si no se otorga accesos a la información a la SUNAT, de los libros, sistemas, 

soportes, etc. Además, de no presentar información real, e impedir que la 

Administración realice sus tareas fiscalizadoras.  

El no cumplir con esas obligaciones produce en los contribuyentes, el incremento de 

una presión ya existente por las obligaciones tributarias principales, pues casi siempre, son 

los mismos contribuyentes, quienes forman parte de la base tributaria, y quienes sopesan 

estas infracciones, que ocurren sin su deseo o adrede.  
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 Evasión tributaria 

 

La evasión tributaria se ha convertido en un problema estructural de las economías de 

América Latina (Arias, 2018). 

Según lo que explica Ruiz (2017), la evasión es la obtención de ingresos por parte de 

las empresas, pero no declaran esos ingresos, para poder evitar el pago de más impuestos; y 

es considerado un delito, por ser un ocultamiento deliberado de ingresos, conocido como la 

Figura jurídica de  “delito de defraudación tributaria”.  

Cabe resaltar que en la evasión tributaria, el incumplimiento del pago sucede 

abiertamente, cosa que no sucede en la Elusión, donde se encubre.  

Entre las principales causas de la evasión tributaria, se pueden encontrar las altas tasas 

de recaudación fiscal, la presión ejercida por el Estado, la disconformidad de los ciudadanos 

con el uso y destino de los fondos recaudados; la equidad horizontal, pues, la presión fiscal 

no suele ser igual para todas las personas que tienen la misma capacidad contributiva, ya que 

existen personas con los mismos ingresos, pero unas pagan menos tributos que otras, 

produciéndose una injusticia de recaudación (Medina, 2016). 

Otra causa importante que se considera en el estudio, es que las personas piensan que, 

el aportar tantos impuestos, a altas tasas, no les es favorable para su crecimiento económico 

y rentabilidad (Medina, 2016). Este es un caso común en América Latina y en Perú, ya que 

muchas de las personas y contribuyentes se ven presionadas por tributar, pero no observan 

concretamente los servicios o bienes que proveen los gobiernos de turno, por tantos años; 

generando así un malestar por el hecho de tener que tributar por obligación y temor a ser 

sancionados. 

La evasión tributaria se inicia en una problemática, con la complejidad de las 

estructuras normativas de recaudación tributaria que, muchas veces, son excesivas y que no 

consideran la capacidad contributiva. Además, según Benedetti (2016), la evasión se 
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compone de mecanismos que buscan reducir, mitigar o evitar el pago de una obligación 

tributaria. Es decir que, existe una intención deliberada para evitar la obligación, utilizando 

herramientas o procedimientos no legales (Cabrera et.al, 2017). 

Para combatir la evasión, varios países latinoamericanos, han optado por reformas 

tributarias que logren ampliar la base tributaria. Según Cepal, estas reformas han sido 

limitantes para elevar el ingreso fiscal para la mayoría de países. Sin embargo, el Perú está 

considerado como uno de los países con mayor nivel de evasión que influye de manera directa 

en el crecimiento económico, en el desarrollo y transgrede el principio de igualdad en el que 

debe estar el sistema tributario (Arias, 2018). 

Asimismo, Arias (2018) explica que la evasión tributaria es “la violación de la ley, 

mediante la subvaluación de los ingresos o la sobrevaluación de los gastos” (p.57). 

En este sentido los hechos gravados ya se han generado con respecto a la actividad 

económica, pero no se darán a conocer al fisco y para poder luchar contra la evasión es 

importante identificar dónde se origina y el porqué para generar medidas correctivas.  

Arias (2018), menciona que los estudios sobre evasión de IGV realizados sólo dan a 

conocer estimaciones de la tasa, más no de las estrategias o planes utilizados para realizarla. 

Por ello, se debe conocer cuáles son esos planes que los contribuyentes realizan, para arrancar 

el problema de raíz. 

Por otro lado, con respecto a la evasión del Impuesto a la Renta, el autor Arias (2018), 

refiere que existen menores estudios y mediciones, ya que es mucho más compleja y se 

debería realizar censos con mayor periodicidad a manera de conocer la explotación de 

cuentas nacionales y encuestas en los hogares.  En cuanto al Impuesto a la Renta, se ha 

señalado también que los avances son menores.   

Por ello, se deberìa realizar estudios a mayor profundidad y se identifiquen los sectores 

y regímenes, los que se encuentran las empresas que evaden el pago del IGV e Impuesto a la 

Renta; y dar a conocer cuáles son los principales motivos y estrategias utilizadas, a manera 

de buscar soluciones más certeras que se adapten a cada sector.  
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Es una tarea de la Administración Tributaria, el poder conocer a mayor profundidad la 

evasión para poder combatirla, de manera que se deben fortalecer los sistemas de 

información, para que los datos de los contribuyentes sean verídicos y se encuentren 

intercomunicados para mejorar la revisión fiscal (Arias, 2018).   

Según el estudio de OXAM (2016), la evasión afecta a todos en general, y los 

involucrados, ya que tienen como resultado: menos ingresos del estado para invertir en 

proyectos a beneficio de todos y una mayor presión tributaria para quienes ya tributan.   

 

 Elusión tributaria 

 

La elusión tributaria se da en un contexto en el que se evita pagar tributos o pagar 

menos realizando una planificación, donde los hechos económicos no son del todo verídicos. 

En la elusión el ente privado, realiza ante SUNAT, un hecho que sí se encuentra amparado 

bajo las normas, pero no persigue una finalidad económica normal (Ruiz, 2017). 

Según Arias (2018), “En cuanto a la elusión tributaria, los hechos económicos gravados 

se “disfrazan”, se sustituyen por otros hechos equivalentes, los cuales no están gravados o 

están gravados con una menor tasa.” (p.58).  

En este sentido, ya han acontecido los hechos económicos, pero se desnaturalizan con 

actos que concluyan la disminución de la base tributaria; como: reorganizaciones, creación 

de empresas, contratos, negociaciones entre vinculadas, entre otros. Los vacíos legales, dan 

paso a que se genere la elusión tributaria, porque muchas empresas amoldan los hechos en 

dirección a pagar menos impuestos (Arias, 2018); todo ello con el objetivo de reducir su 

carga fiscal. 

Para impugnar la evasión, se han establecido normas antielusivas que constan de 

criterios para consignar si un hecho es evasión. De acuerdo a Arias (2018), los criterios se 

basan en tres aspectos:  

● La violación del respeto al espíritu de la ley (Arias, 2018, p.60). 
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● La inexistencia de un motivo distinto al tributario para justificar las formas jurídicas 

adoptadas (Arias, 2018, p.60). 

● El uso de formas jurídicas artificiosas o inadecuadas (Arias, 2018, p.60). 

Varios países que pertenecen a la OECD, aplican las reglas mencionadas 

anteriormente, donde la finalidad es la sustancia sobre la forma. En Perú, el lunes 6 de mayo 

2019, se publicó en el Diario el Peruano la aprobación de los parámetros de Fondo y Forma 

que tienen como finalidad la aplicación de la Norma Antielusiva conocida como la Norma 

XVI en el código tributario. De esta manera, la SUNAT podrá realizar la aplicación de la 

norma mediante fiscalizaciones. (Diario el Peruano - DECRETO SUPREMO Nº 145-2019-

EF, 2019).  

En este sentido la SUNAT deberá probar que se han dado los siguientes hechos:  

● Que se ha ido en contra del espíritu de la ley; (Diario el Peruano - DECRETO 

SUPREMO Nº 145-2019-EF, 2019).  

● Que el único objetivo u objetivo preponderante de una operación ha sido la reducción 

de la carga tributaria; (Diario el Peruano - DECRETO SUPREMO Nº 145-2019-EF, 

2019).  

● Que para ello, se han utilizado artificios (Diario el Peruano - DECRETO SUPREMO 

Nº 145-2019-EF, 2019).  

 

 Cargas laborales 

 

Las cargas laborales son un factor relevante de la legislación, que generan muchos 

causales de informalidad. A partir del año 1991, en el Perú se fueron realizando diversos 

cambios en materia laboral; y es uno de los países de la región Latina, donde se desarrolló la 

legislación laboral con mayor profundidad. Por ello, se desea conocer los aspectos más 

relevantes de la legislación laboral en el Perú; ya que forman parte de la presión tributaria 

peruana. 
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Según Peñaranda (2014), los cambios que surgieron, después del año 1991, fueron muy 

importantes para la situación laboral en el país, debido a que se empezó a crear una 

legislación proteccionista al trabajador ante despidos arbitrarios; ello se sigue visualizando 

en la actualidad. 

A manera de crear estabilidad y bienestar de los trabajadores, los gobiernos pasados, 

han venido desarrollando un sistema laboral muy costoso, que no se encuentra acorde a la 

realidad peruana, y que impacta en la competitividad de las empresas que, según la Cámara 

de Comercio de Lima, vienen percibiendo una constante carga por parte de estas leyes y 

costos de trabajadores. En el año 2019, el Ministerio de Trabajo compone los costos laborales 

de la siguiente manera: 

 

TABLA 1 

COSTOS LABORALES 2018 Y 2019 

 

Diego Ernesto Cortijo Fiestas 201211184 Gerson André Pacheco Cortez 

Karen Ayllón García Pacheco 201215141 Stefanny Talledo Calderón 

Patricia Nélida Cárdenas Pisfil 201310227 Edwars Sleiters Castro Cubas 

Geovanni Sevastian Chumacero 
Vargas 

201316690 Jeancarlos Waldir Montes Bazán 

Mery Stefani Astuhuamán Chávez 201120189 Pura Cristine Manyari Perea  

Gian Marco Galarza Rodríguez 200913374 Frecia Pamela Ruiz Tovar 

Jakeline Evelin Ccaccro Peña 201013296 Karla Jardy Panez Amaro 

 

Nota: Elaboración propia  

 

De esta manera, se observa que el empleador debe tener en cuenta, en sus presupuestos,  

que un trabajador percibe un sueldo más un 44.81% adicional, de forma anual. Muchas 

empresas, no pueden llegar a solventar estos costos adicionales, debido a que su giro o etapa 

de crecimiento, no se lo permiten. 
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En este sentido, Peñaranda (2014), explica que, según las teorías económicas, las 

empresas están dispuestas a contratar a los trabajadores necesarios, solo hasta un límite en el 

que los sobrecostos adicionales, por contratar a un trabajador se igualen a sus ingresos, lo 

que, sobrepasando estos, empezarían a provocar un déficit, por ende, reducción en sus 

utilidades; a menos que amplíen su productividad.  

Esta situación se percibe en muchas empresas del Régimen General que se encuentran 

en crecimiento, generando, en el mediano plazo, un ambiente de desmotivación e 

insostenibilidad económica, que produce la reducción de la formalidad o que hace que 

aumente la mortalidad de las empresas, ya que los sobrecostos que están dispuestos a sopesar, 

se ven aumentados, debido al deseo o necesidad de contratar personal de trabajo formal, para 

sus empresas. 

El porcentaje adicional de contratar un trabajador en planilla, no está pensado, de 

acuerdo al Régimen en el que se encuentra inscrita una empresa; y no considera los ingresos 

reales (Gleiser, 2014). Este es un gasto que las empresas comerciales consideran como muy 

alto, ya que su liquidez se ve reducida con el pago de estos costos. 

 

1.2.8.1. Definición 

 

Las cargas laborales son parte de la remuneración que dan las empresas al trabajador 

por sus servicios, mano de obra, trabajo bajo supervisión y contrato, etc.  

Según el autor Chiavenato: “Las remuneraciones se refieren a la recompensa que recibe 

el individuo a cambio de realizar las tareas organizacionales” (p. 242).  En este sentido, es 

un intercambio de beneficio mutuo entre el trabajador y la empresa, a cambio de  un salario 

por los esfuerzos, trabajo, tiempo y conocimientos que favorecen a la empresa.  

De acuerdo a Chiavenato (2017), las remuneraciones se dividen en dos tipos 

importantes. En primer lugar, la remuneración económica directa, que se refiere a una 

retribución que puede ser monetaria; y se brinda, de acuerdo a las actividades que el individuo 
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realiza. En segundo lugar, las remuneraciones de manera indirecta, como las comisiones, los 

bonos, la flexibilidad de horarios, entre otros.  En la remuneración indirecta se manifiestan 

las cargas y servicios sociales que ofrecen las empresas, para beneficio del trabajador y se 

componen por: gratificaciones, vacaciones, seguros de vida, horas extra, bonificaciones, 

descansos y atención ante riesgos de acuerdo a cada tipo de actividad realizada por el 

trabajador, participación de utilidades, transporte, alimentación, línea de carrera, entre otros. 

La mayoría de empresas que buscan retener al mejor talento humano, suelen enfocarse en 

ofrecer mayores beneficios de remuneración indirecta, crecimiento profesional y económico. 

Entonces, la remuneración que, finalmente, se debe tener en cuenta como costo y gasto, 

en una organización, está conformada por las remuneraciones directas e indirectas, que se le 

brindan a un individuo, a cambio de su trabajo.  

Con respecto al costo de los salarios, estos adicionales, representan una inversión de 

un monto significativo para las organizaciones, que se verá plasmado en los resultados 

financieros, que se obtengan a corto y mediano plazo; debido a la eficiencia y eficacia del 

trabajador; por ello, la importancia de su adecuada administración y reconocimiento 

(Chiavenato, 2017). De esta manera, es fundamental tomar en cuenta al momento de realizar 

la gestión financiera, todos los costos laborales que generan los trabajadores. 

En este sentido, las empresas deben determinar, en primer lugar, la remuneración 

directa; y en base a ello, calcular lo que respecta a las cargas laborales indirectas, de acuerdo 

a la legislación laboral dispuesta en cada país 

Esta situación, hace a las empresas un poco renuentes a seguir contratando o 

manteniendo personal en planillas, lo que genera el desempleo o el incremento de la 

informalidad a largo plazo. Esta situación se evidencia en lo que explica Peñaranda (2014), 

que afirma que el costo de mantener un trabajador en planilla, puede llegar a ocasionar una 

situación de déficit financiero o, en el peor de los casos, el cierre del negocio.  

En el Perú, la complejidad de poder determinar la remuneración se basa principalmente 

en los factores externos, ya que se tiene una legislación laboral en la cual predomina la 

defensa de los derechos del trabajador, lo que conlleva a la alta informalidad, debido a que 

la mayoría empresas no cuentan con la capacidad de pago para tener un trabajador en planilla.   
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En el presente estudio, las remuneraciones indirectas, compuestas por las cargas 

laborales impuestas, son consideradas parte de la presión tributaria que afecta a las empresas 

comerciales del Régimen General, del Centro de Lima.  

 

1.2.8.2. Tipos de cargas laborales en el Perú  

 

En el Perú, las cargas laborales representan sobrecostos que impactan la competitividad 

de las empresas. Según Gleiser (2014), el Perú es uno de los países latinoamericanos con alta 

informalidad laboral generada, principalmente, por el desempleo y la improductividad. 

Las empresas comerciales peruanas, con la necesidad de reducir sus costos para poder 

competir en el mercado, por los precios, optan por los mecanismos que las llevan, muchas 

veces a la informalidad, ya que no disponen de recursos para poder mantener a varios 

trabajadores en planilla. Por otro lado, al trabajador solo le queda aceptar lo planteado por el 

empleador, ya que no existen otras opciones u oportunidades de trabajo aptas para sus 

habilidades o expectativas.   

Para las empresas comerciales, es necesario, conocer y entender las cargas laborales a 

las que están obligadas a cumplir; además de saber que la aplicación se encuentra 

especificada en el Compendio de Normas Laborales del Régimen privado, en su última 

actualización al 02 de diciembre del 2018. Tales como: 

● La remuneración mínima en el Perú: De acuerdo al art. 11 de la Ley Nº29158,  el 

inciso 8) del art.118 de la Constitución Política del Perú y la Ley orgánica del Poder 

Ejecutivo; llega a ser por un monto de 930 soles.  

● La asignación familiar: En el Perú, es equivalente al 10% del ingreso mínimo. 

Además, de acuerdo a la ley Nº25129 emitida por el Congreso de la República, se 

menciona que solo tienen derecho a recibir, este monto, todo trabajador que tenga a 

cargo uno o más hijos menores a 18 años y/o hasta que culminen sus estudios 

universitarios; y hasta un máximo de seis años posteriores.  
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● Las gratificaciones legales:  son las remuneraciones que recibe un trabajador por 

motivo de Fiestas Patrias y Navidad, que se regulan en la ley; y para acceder a estas, 

el requisito es que exista un contrato de trabajo. Se calculan teniendo en cuenta el 

tiempo de prestación de servicios del trabajador. Asimismo, la retribución por 

gratificaciones es equivalente a un salario de libre disposición percibido por el 

trabajador.   

● Depósitos de la compensación por tiempo de servicios (CTS): Comprendidos dentro 

del TUO del Decreto Legislativo 650, que explica que la CTS se compone de los 

pagos que se hacen a la cuenta financiera del trabajador, que el empleador deberá 

depositar en los meses de mayo y noviembre. Este pago está regularizado y 

fiscalizado. 

● Seguro de vida: De acuerdo a Ley, todo trabajador tiene derecho a un seguro de vida 

a cargo de su empleador.  

● Participaciones en la utilidad de la empresa: se dá para empresas que generan Renta 

de 3ra categoría y que se encuentren sujetas al Régimen Laboral de actividad privada: 

De acuerdo a los Decretos Legislativos expedidos por el Poder Ejecutivo, se han 

dictado normas para promover el empleo y la inversión, integrando a los trabajadores, 

de manera que las empresas están obligadas a distribuir el 10% del aumento del 

capital a sus trabajadores cuando se generen utilidades tributarias. Además, dichas 

empresas deben tener más de 20 personas en planilla, y se exceptúan las comunales, 

cooperativas, empresas individuales y sociedades civiles.  El objeto de esta normativa 

es crear en los trabajadores una identificación con la empresa y lograr un aumento de 

productividad.  

Es así como, todos estos componentes de las cargas fiscales en el país, se han llegado 

a convertir en obligaciones a cumplir mensualmente por los empleadores, quienes deben dar 

prioridad después del pago de sus tributos, como pago obligatorio; pero que, muchas veces, 

les resta liquidez para seguir adquiriendo activos o invirtiendo en el crecimiento operacional 

y de ventas. 

Por otro lado, de acuerdo a una encuesta realizada en una investigación: en el Perú el 

72% de los trabajadores se mantiene como máximo un año y medio en un trabajo estable; el 

85% dió a conocer que no se encuentran registrados en planilla, por lo que no tienen acceso 
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a los beneficios; y el 95% de los encuestados mencionan que la jornada laboral es de más de 

ocho horas, lo que les causa malestar; y más del 95% no se encuentra de acuerdo con el 

salario percibido, ya que no llega a cubrir sus necesidades básicas (Vilchez et. al., 2017). Es 

decir que, a pesar de las condiciones y leyes dictadas para contratar personal, en las empresas, 

existen muchos casos de informalidad y los trabajadores, también, se sienten inconformes 

con las condiciones de sus contratos. 

 

1.2.8.3. Desempleo 

De acuerdo a Mora (2018), en su estudio sobre la transición laboral en el Perú, “el 

desempleo es percibido como uno de los objetivos prioritarios en política económica” 

(p.316). El autor menciona que el desempleo es uno de los problemas más recurrentes en 

América Latina; asimismo afirma que en el Perú, depende de los cambios constantes del 

mercado comercial.  

En el siguiente cuadro se puede visualizar algunos porcentajes del desempleo en el 

país, en zonas urbanas, entre los años 2015 y 2018: 

 

TABLA 2 

TASA DE DESEMPLEO EN ÁREA URBANA, SEGÚN CARACTERÍSTICAS (2015 - 2018) 
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Nota: INEI, 2019 

 

En la tabla anterior se observa que el desempleo total se redujo en 0.2 puntos del 2017 

al 2018; y que el porcentaje de desempleo, es mayor en las personas de 14 a 24 años. En el 

país los porcentajes se han ido reduciendo en uno o dos puntos porcentuales, sin embargo, 

no ha sido relevante, ya que, en la actualidad, si bien los trabajadores se encuentran en planilla 

para la formalidad, con un sueldo mínimo legal, pero que no es el real que perciben; de 

manera que los beneficios laborales calculados, son mucho menores a los que debería recibir. 

 

Según varios estudios, el desempleo surge de las legislaciones laborales que tiene cada 

país; debido a que son muy complejas y exigentes; y explican que, si se manejaría normas 

màs flexibles, se reduciría la tasa de desempleo (Vilchez et al, 2017). 
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Para lograr ello, una legislación laboral debería incluir: un empleo con un salario 

mínimo por sectores económicos, la existencia de contratación temporal, la creación de 

empleo en lugares distantes y descentralización, un horario laboral flexible y la satisfacción 

de las actividades a realizar en función de los puestos de trabajo.  

La regulación que debe realizar el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, al 

régimen laboral, debe incluir, principalmente, lo siguiente: requisitos flexibles para una 

contratación a plazo fijo y determinado; además que, se deben regular las indemnizaciones 

por despido al trabajador de plazo fijo e indeterminado, ya que son muy complejas y costosas, 

para el empleador (Vilchez et al, 2017). 

En el Perú, por ejemplo, la indemnización por despido arbitrario es un hecho que se ve 

contemplado en la ley; cuando un empleador despide a un trabajador debido a una causa no 

contemplada en la lista de causales de despido aceptada por ley, para ser justificado, se 

encuentra ante el despido arbitrario, en la cual se producen obligaciones que el empleador 

debe asumir, tal como el pago de una remuneración y media por cada año laborado en la 

empresa. Este tema es un problema para muchas empresas, ya que si poseen personal no 

eficiente, que desean retirar, deben pagar exorbitantes sumas de dinero, en un solo periodo, 

no siendo conveniente para su liquidez a corto plazo. 

En este sentido, la presión que existe para las empresas, debido a los sobrecostos 

laborales, incrementa las posibilidades de que existan contratos cortos, no claros o despidos 

arbitrarios, generando informalidad, inseguridad en los trabajadores; y que se abra un camino 

a la reducción de personal formal y aumento de la tasa del desempleo.  

 

El desempleo depende de varios factores, además de la fuerte carga de la legislación 

laboral. Actualmente, las empresas no sólo requieren personal con estudios superiores; 

además, buscan que manejen y desarrollen otras habilidades para un mejor desenvolvimiento 

en la organización; lo que genera mayor competitividad en el acceso a puestos de trabajo 

fijos y bien remunerados. Por otro lado, las escalas de las remuneraciones van en función del 

puesto de trabajo, las responsabilidades y los puestos provisionales que muchas veces no 

conforman la planilla.   
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Entre las variables que generan desempleo, la remuneración mensual es un factor que 

se refiere al salario percibido, de acuerdo a sus funciones y cargos, siendo estos los más 

comunes: remuneración de ejecutivo (los que conforman el directorio o gerencia), empleado 

con contrato permanente (contrato de trabajo igual a un año o más), trabajador eventual 

(contrato de trabajo menor a un año). Estas escalas de salario, generan un objetivo de 

superación profesional y laboral en los trabajadores, pero muchas veces, son muy complejas 

de llegar a obtener, lo que les genera ansiedad o sentimiento de inseguridad de no continuar 

en el trabajo, si no cumplen con esos requisitos y expectativas (Vilchez et al, 2017). 

Otro factor que puede generar desempleo es la informalidad e incertidumbre que se 

genera en las empresas, por la falta de liquidez, para poder mantener o contratar personal 

nuevo; y continuar brindando remuneraciones y beneficios; considerando que son gastos 

fijos, que no toman en cuenta el nivel de ingresos o de utilidad que genera la empresa; o 

situaciones complejas de ámbito económico que puedan perjudicar la economía de un país 

entero, tales como las crisis o recesiones. Estas situaciones obligan a las empresas en 

crecimiento, a dejar de contratar trabajadores en planilla, a ofrecerles salarios mínimos y sin 

beneficios; o a despedir trabajadores para lograr cubrir sus gastos equilibrados a la reducción 

de sus ingresos (Vilchez et al, 2017). 

 

1.2.8.4. Informalidad  

L informalidad es el problema más grave, que comprende al desempleo y a la evasión 

de pago de cargas laborales, para las economías en crecimiento, como en Perú. 

De acuerdo a Peñaranda (2014), la informalidad se vería reducida cuando las empresas 

aumentan sus ingresos, aminoran sus costos y no se se vean afectadas económicamente por 

tener un trabajador en planilla. Para ello, las normas laborales deberían ser modificadas de 

acuerdo al mercado laboral; y el Estado, debe enfocarse en crear productividad, empleando 

mejoras para el capital humano que se encuentra en formación, enfocándose en la 

capacitación y educación integral.  

Asímismo, Peñaranda (2014) menciona que:  
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 “A largo plazo, tales medidas deben apuntar a fomentar una mayor 

productividad laboral como soporte de un crecimiento económico sostenido, con 

un elevado nivel de educación, un mercado laboral flexible, salarios reales 

elevados y con los beneficios de la formalidad asequibles tanto a empresas como 

a trabajadores” (p.8.).  

Esta afirmación es muy importante, pues la educación y la preparación académica 

generan la mejora de producción y calidad para las empresas. 

El INEI (2018), se refiere a la informalidad como una Figura con alta incidencia en el 

Perú; que se relaciona con la dinámica de la economía del país, y que abarca: el sector 

económico no registrado en la SUNAT y el empleo informal, en el cual los trabajadores no 

son partícipes de los beneficios laborales.  

En este sentido, se puede observar en el siguiente cuadro, que cuando hay crecimiento 

económico, se reduce la informalidad laboral en los sectores formales e informales. Así, de 

acuerdo al crecimiento del PBI, en el 2018, el empleo informal en el sector informal es de 

52,5% y en el sector formal es 16%. 
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Figura 2: Producción y empleo Nacional en el Perú 2007 – 2018., por Instituto Nacional 

de Estadística e informática, 2018. 

 

Por otro lado, la evolución del empleo informal muestra una reducción del 0.1% para 

el 2018 con respecto al 2017; este porcentaje es mínimo, como para deducir que la 

informalidad sigue presente.  

 

Figura 3. Producción y empleo Nacional en el Perú 2007 – 2018, por Instituto Nacional de 

Estadística e informática, 2018. 

 

La práctica de la informalidad en las empresas comerciales del Régimen General es 

común y, mayor aún, si se encuentran en crecimiento. La informalidad económica en las 

empresas, suele iniciarse con hechos muy simples y concretos, tales como el generar 

comprobantes de pago en los cuales se modifican las cifras de la venta real, o simplemente 

cuando se otorgan comprobantes sin validez tributaria (proformas), también cuando existen 
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contratos laborales no legales o que incumplan con los requerimientos mínimos de 

contratación de trabajadores, de manera formal (Vilchez et al, 2017). 

Según la encuesta realizada a los dueños de empresas peruanas en el estudio de Vílchez 

et al. (2017), sus resultados muestran que la causa principal para someterse a la informalidad 

es a consecuencia de la normativa laboral, que lejos de generar desarrollo, es muy compleja 

y costosa; en cuanto a la aplicación de beneficios al trabajador.  

Por otro lado, los trabajadores no quieren ver reducidos sus salarios, por los descuentos 

que se les debe realizar y deciden no recibir los beneficios sociales, aceptando contratos por 

salarios menores al que, en realidad, perciben. Asìmismo, mencionan que, para hacer frente 

a la informalidad, debe hacerse reformas permanentes y que sean progresivas (Vilchez et al., 

2017). 

Para que exista el cumplimiento de la normativa laboral, debe existir una relación de 

beneficio mutuo entre la empresa y el trabajador; sin embargo, dependerà también del 

desarrollo económico del país, en cuanto se creen empleos y oportunidades de crecimiento 

para las empresas.  

Para Beccarial y Maurizio (2018), al igual que los anteriores autores, mencionan que 

la informalidad tiene una relación directa con el incumplimiento de la legislación laboral. 

Todo ello forma una situación difícil de controlar, ya que se crea un círculo vicioso de 

problemas que generan aún más informalidad. 

  

Los factores que influyen en el alcance de una formalización, de los empleos, son los 

siguientes:  

● El contexto macroeconómico y la generación de empleo: se debería fomentar un 

entorno laboral más estable y ofrecer más puestos laborales seguros. En cuanto a las 

empresas pequeñas y medianas, se debería esperar un entorno en el que se reduzcan 

los costos laborales, para que puedan acceder a la formalidad, de manera que los 

trabajadores accedan a los beneficios sociales y que no afecte a la economía del 

empleador. De esta manera, los trabajadores serán más productivos y se implicarán 
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en la actividad económica de la empresa, a fin de recibir beneficios (Beccarial & 

Maurizio, 2018).  

● En cuanto al factor de incentivos explícitos a la formalización, los autores explican 

que: 

“Los costos laborales salariales y no salariales suelen ser otro 

aspecto considerado relevante en la determinación de la demanda de 

trabajo formal. Al mismo tiempo, estas políticas de reducción de los 

costos laborales como así también los subsidios al salario pueden estar 

afectados por el efecto de peso muerto (cuando la contratación de 

personas se hubiera realizado aún en ausencia del programa) o por el 

efecto sustitución (cuando se despide un trabajador para contratar a otro 

bajo el nuevo régimen), comportamientos que reducen significativamente 

el efecto neto de estos programas sobre la creación neta de empleo 

formal” (Beccarial & Maurizio, 2018, p. 15). 

 

● El factor de inspección laboral es la participación del Estado para reducir la 

informalidad, no sólo en el sentido de regularizar la normativa laboral, sino, también 

en realizar la supervisión del cumplimiento. Ello, se debe realizar en las auditorías y 

fiscalizaciones exhaustivas, con sanciones que generen la reflexión en los 

empleadores, para propiciar el empleo formal (Beccarial & Maurizio, 2018). 

 

El estado debe fomentar la formalidad de contratación laboral y dar a conocer la 

información de los beneficios que genera el tener a empleados en planilla, ya que no solo se 

percibe a la formalidad como un hecho que ayude a los trabajadores, como una visión 

proteccionista antigua que se tenía; sino que también se debe de tomar en cuenta la actitud 

de compromiso que tienen los empleados al ver reconocido su esfuerzo, su trabajo y que la 

empresa es responsable con sus obligaciones, generando seguridad y estabilidad. 
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1.2.8.5. Cargas laborales en América Latina  

Las causas de que las personas accedan a un trabajo informal en América Latina, se 

presentan por las cargas laborales que rigen en cada país. Además, mencionan que los 

sectores con mayor informalidad son: comercio, servicios de restaurantes, hoteles, y otros 

(Vilchez et al., 2017). 

La informalidad en América Latina es muy recurrente, principalmente porque la 

mayoría de micro y pequeñas empresas no se encuentran en la situación económica adecuada 

para tener trabajadores en planilla.  Además, la falta de cultura tributaria, es un hecho que se 

observa, ya que las empresas se encuentran enfocadas en lograr ingresos necesarios para 

operar y buscan opciones menos costosas al contratar personal temporal,  por no cubrir costos 

tan altos, que un trabajador en planilla le generaría; causando más rotación y desempleo a 

largo plazo (Cabrera et al., 2017). 

Por otro lado, Ludmer (2018), menciona que el sector informal en América Latina es 

un medio para que, una gran parte de la población pobre surja económicamente, ya que, a 

pesar de no contar con beneficios laborales, pueden percibir ingresos para solventar sus 

gastos básicos. 

En América Latina, para acceder a la formalidad las empresas toman en cuenta el costo 

beneficio, ya que analizan si se encuentran en la capacidad económica de poder solventar las 

cargas laborales de contratar un trabajador; y las personas evalúan si la calidad de los 

beneficios sociales es adecuada (Ludmer, 2018). 

  

1.2.8.6. Cargas Laborales en Perú  

Según Arias (2018), la productividad laboral en el Perú representa solo cerca de la 

tercera parte del promedio de los países de la OECD y que, el Perú requiere incrementos 

significativos para impulsar el crecimiento y alcanzar el estatus de país de ingreso alto. 

Además que, a pesar de que si el crecimiento del PBI fuera un 4,6% per cápita (que fue el 

crecimiento de los últimos diez años), se podria llegar a ser un país de ingreso alto en el año 

2029. 
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Con respecto a la informalidad del 2018 con un 70%, Arias (2018), menciona que para 

los trabajadores ubicados en sectores de baja productividad, se debe implementar un paquete 

integral de intervenciones laborales, tributarias y de protección social, acompañadas de 

políticas de desarrollo productivo; tales intervenciones deberían: 

● Mitigar el efecto de la informalidad sobre las condiciones de trabajo al integrar los 

sistemas de salud y su expansión progresiva a todos los ciudadanos, para buscar la 

cobertura universal (Arias, 2018). 

● Fortalecer los sistemas de inspección y supervisión, reducir los costos de la 

contratación formal y comunicar efectivamente los beneficios de la formalización 

(Arias, 2018). 

● Aumentar los incentivos de las empresas, al simplificar los Regímenes Tributarios, 

reducir los costos administrativos y los costos vinculados a la formalidad (Arias, 

2018). 

● Unir los esfuerzos de formalización a una amplia estrategia de diversificación 

productiva, dirigida a la creación de empleos formales y de mejor calidad (Arias, 

2018). 

De acuerdo a Posada (2014), la legislación laboral del Perú no es compatible con el 

contexto económico y social del país. Para las empresas comerciales es un sobrecosto tener 

un trabajador en planilla, cuando es requerido por una temporada y, posteriormente, se desea  

concluir el vínculo laboral; en este sentido, se ve obligada a pagar una indemnización de 

acuerdo a ley. Entonces, las empresas optan por la informalidad al contratar al trabajador, 

quienes terminan siendo los más perjudicados, porque no cuentan con los beneficios 

laborales.  

Además, de lo mencionado anteriormente, las remuneraciones recibidas en el contrato 

informal no llegan a ser, en muchos casos, ni la mínima establecida por ley, lo que ocasiona 

otros problemas para las empresas comerciales con estacionalidad, pues en las fechas en las 

que no hay ventas, no pueden solventar el negocio; lo que las obliga a reducir el personal 

contratado en las épocas de ventas bajas; generando desempleo a los trabajadores. 

Posada (2014) plantea que, al concluir el vínculo laboral, se deben crear mecanismos 

en los que las empresas puedan pagar la indemnización, de acuerdo al tamaño de la empresa; 
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y sin riesgo del trabajador a optar por una reposición. Asimismo, la legislación laboral 

debería plantear la opción de una contratación temporal, que se enfoque en cada sector 

económico, de manera diferente. 

Se deben tomar medidas en las cuales no sólo se enfoquen en los derechos de los 

trabajadores, además de tener en cuenta la capacidad de pago de las empresas; y contar con 

un trabajador formal, no debería representar un sobrecosto, de manera que puedan competir 

en el mercado en el que se desarrollen (Posada, 2014).  

 

 Gestión financiera 

 

1.2.9.1. Definición 

 

La gestión financiera es un proceso importante de toda empresa, pues el hecho de 

contar con una buena aplicación de ésta, asegura el crecimiento y sostenibilidad de una 

empresa, en el tiempo. Por ello, es imprescindible pensar cómo se obtendrá el dinero y dónde 

se podrá invertir, para lograr el desarrollo económico deseado. 

En los últimos 20 años, la economía mundial ha sufrido cambios y es más volátil ante 

esto, se debe ser más dinámico para poder competir (Cabrera et al., 2017). 

Esta situación no es ajena a la realidad peruana, ya que los diversos cambios 

económicos y políticos, generan un ambiente de desestabilidad e incertidumbre para las 

empresas, personas e inversionistas, quienes buscan reducirla con la aplicación de varias 

herramientas financieras. 

Según Carrillo, Alarcón & Tapia (2017), la gestión financiera es la administración de 

activos de una empresa que permita lograr el crecimiento deseado en la rentabilidad; además 

de buscar mejores opciones de financiamiento.  
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  La gestión financiera se encarga de recopilar, comparar y analizar todos los datos 

financieros y operacionales de una empresa. Por ello, es indispensable desarrollarla, debido 

a que su objetivo es el optimizar el valor de la empresa que lo aplica. 

De acuerdo a Pérez-Carballo (2015), la gestión financiera es, en otras palabras, una 

compañía que se lleva y administra con éxito. Para ello, es importante que se comprenda el 

impacto financiero de las decisiones; y en general: obtener un retorno sostenible superior a 

la inversión. De manera que, las inversiones se administren efectivamente de acuerdo a una 

planificación financiera y con decisiones adecuadas que tengan en cuenta los riesgos propios 

del proyecto o sector; y por último, que se haga una evaluación más realista, en la cual se 

incluyan los impuestos propios del país en el que se trabaja.  

Es así que, en la planificación se busca evaluar y proyectar el futuro de una 

organización, para visualizar los resultados de forma anticipada con herramientas que toda 

empresa debería aplicar, pues nos permite conocer el pasado, presente y futuro, de acuerdo a 

diferentes escenarios que se presentan (Pérez & Pérez, 2016).  

En el caso de las empresas comerciales del centro de Lima, deben realizar 

planificaciones de acuerdo a los diversos escenarios que se producen, por los cambios 

políticos y económicos; además que tienen mayor probabilidad de ser fiscalizadas por la 

Administración tributaria. 

Para los autores Ross, Westerfield. & Jordan (2014), la gestión financiera de una 

empresa comercial, se basa principalmente en su ciclo operativo y del efectivo. Las 

principales actividades y decisiones que se deben de realizar y revisar son: el conocer la 

cantidad necesaria de inventario a comprar, pagar al contado las compras con los recursos 

propios o préstamos, el pago de sus obligaciones fiscales y; finalmente, el establecer las 

polìticas de venta y cobro.  

A estas decisiones, también se les debe de añadir las de conocer o calcular un porcentaje 

de tributos y cargas laborales que se deben de cubrir de manera obligatoria y mensual, por 

cada empresa. Todo ello asegura un adecuado manejo de los recursos con los que cuenta toda 

empresa; la creación de valor en el tiempo, que es la necesidad a largo plazo. 

 



 

57 

 

1.2.9.2. Teorías de gestión financiera 

 

Según los autores Pérez & Pérez (2016), la gestión financiera puede ser de tres tipos en 

función al tiempo: 

● A largo plazo, se basa en una planificación de tres a cinco años.  

● A corto plazo, cuando se realiza una planificación menor a un año.   

● Planificación Operativa que se desarrolla en la actividad del día a día de la 

organización. 

Esta teoría de la planificación financiera, permite reconocer que las empresas deben de 

pensar en tres tiempos importantes, en el día a día, para ver si cubren sus gastos diarios, en 

un plazo corto de un año, para planear su crecimiento en comparación al año anterior y en 

cinco años para proyectarse a un futuro con mayores objetivos. 

La gestión financiera debe tener modelación y proyección, para poder medir los 

impactos internos, en cuanto a los factores propios de la organización; y los externos que se 

refieren a factores como las políticas, sistemas tributarios y el desarrollo macroeconómico de 

un país (Pérez & Pérez 2016). 

 

Para ello, la gestión financiera, se debe basar en:   

● La planificación del efectivo, que consiste en elaborar un presupuesto para conocer 

el nivel de efectivo (Pérez & Pérez, 2016). 

● La planificación de utilidades, se realiza con los estados financieros realizados 

mensualmente que muestran anticipadamente la situación de la empresa (Pérez & 

Pérez, 2016). 

● Los presupuestos de caja y los estados financieros mensuales son información muy 

relevante para los usuarios internos y externos de la empresa (Pérez & Pérez, 2016).  

Por otro lado, la gestión financiera de una empresa comercial se enfoca en un corto 

plazo, basándose en el ciclo operativo que refiere al periodo en el que se generan entradas y 
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salidas de efectivo (Ross, Westerfield. & Jordan 2014). Esto es notable en las empresas 

comerciales del centro de Lima, ya que mueven gran cantidad de transacciones a diario para 

realizar sus compras y sus ventas comunes del giro del sector. 

 

1.2.9.3. Tipos de gestión financiera 

 

1.2.9.3.1. Administración financiera 

 

De acuerdo a Besley & Brigham (2015), la administración financiera es un àrea de las 

finanzas y es usada por las empresas para tomar adecuadas decisiones sobre sus flujos de 

efectivo. Estas decisiones lo realizan los gerentes de finanzas, quienes deben buscar las 

condiciones òptimas para la operatividad de la empresa, algunas pueden ser: cantidad de 

inventario a manejar, efectivo disponible, ampliar planta, reinvertir, entre otros. Para ello, 

debe realizarse una planificación estratégica enfocada en las finanzas, las cuáles todo 

empresario debe conocer.  

En este sentido, la administración financiera se enfoca en las actividades diarias y en 

la toma de decisiones del presente de las empresas. 

Los autores Ross, Westerfield. & Jordan (2014) mencionan que, la administración 

financiera consiste en tomar decisiones sobre tres puntos claves. En primer lugar, el 

presupuesto de capital para las inversiones futuras, identificando oportunidades y riesgos. En 

segundo lugar, la estructura de capital para solventar sus operaciones e inversiones. En tercer 

lugar, la administración de capital de trabajo que asegure la operatividad de la empresa del 

dìa a dìa sin dificultad alguna.  

Todo ello, con la finalidad de tomar decisiones en el corto plazo, que es muy 

importante, para las empresas del sector comercial, pues presentan un movimiento más 

acelerado de sus recursos y capital considerando el riesgo y rendimiento de sus actividades. 
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Las metas principales de la administración financiera para una empresa comercial se 

enfocan en: permanecer en el mercado, prevenir dificultades financieras, hacer frente a la 

competencia, incrementar ventas obteniendo ganancias a un crecimiento constante, ser 

reconocidos en el mercado, tener menores costos y obtener mayores utilidades.  

 

1.2.9.3.2. Planeamiento Financiero 

 

Pérez & Pérez (2016), se refieren a la planificación financiera, cuando la empresa 

determina sus recursos a través de la proyección del futuro, a fin de llegar a cumplir sus 

objetivos. También, ayuda a conocer anticipadamente los resultados que puedan tener las 

decisiones que se tomen, a fin de reducir riesgos. Este proceso de planificación se puede 

adaptar en todo momento de la gestión empresarial tanto a empresas, que ya están 

constituidas o a las que recién empezarán su operatividad.  

Las empresas comerciales del centro de Lima, muchas veces no realizan esta 

planificación, pues, sólo operan pensando en la actual situación que deben de asumir y cubren 

sólo sus necesidades de corto plazo, lo que genera límites en su crecimiento y expansión. 

Para realizar el planeamiento financiero, se deben de realizar una serie de pasos. En 

primer lugar, se debe elaborar un plan estratégico en el cual se determinen las actividades 

que se van a llevar a cabo en el transcurso de la operatividad de la empresa, de manera que, 

se encuentren en un orden correlativo de acuerdo a los fines, necesidades y propósitos 

particulares. Después de ello, se debe realizar la planificación presupuestaria, en la que se 

debe proyectar los gastos e ingresos, tomando en cuenta todos los existentes. La siguiente 

fase es el de la decisión y el control, que consiste supervisar que se cumpla lo planificado; y 

se modifiquen de acuerdo a la toma de decisiones (Cabrera, Fuentes y Cerezo, 2017). 

Para el planeamiento financiero, se deben establecer políticas con un análisis a 

profundidad para conocer el entorno en el que se encuentra la empresa y su capacidad de 

venta, la inversión necesaria y gastos adicionales (Carrillo, Alarcón & Tapia, 2017).  
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Muchas veces la empresas comerciales del centro de Lima, no llegan a tener una 

planificación y un presupuesto acorde a su realidad; y mucho menos, toman en cuenta la 

carga tributaria que deben de asumir mensualmente; por ello, sus recursos se ven limitados 

al momento de cubrir sus obligaciones legales, con el Estado y con los trabajadores; en 

consecuencia quedan con un presupuesto muy reducido para completar sus objetivos 

planteados. 

Los autores Pérez & Pérez (2016), consideran fundamental que una apropiada 

planificación financiera debe tomar en cuenta los tributos, considerando que se debe generar 

recursos convenientes para poder desembolsar las cargas tributarias. Por ello, se debe realizar 

anticipadamente una planificación tributaria que contemple todos los impuestos, tasas, 

contribuciones y cargas laborales que la empresa debe pagar para poder operar en el mercado; 

y tener en claro todos los beneficios del Régimen en el que se encuentra.  

Así mismo, se deben de considerar en las proyecciones de flujo de caja, ya que la 

presión tributaria genera desembolsos, algunos se pueden calcular y su inclusión en la 

planificación generará resultados más óptimos para la toma de decisiones.  

Una planificación tributaria será efectiva en el sentido que se cumpla con el pago de 

impuestos en el momento oportuno para que la empresa no esté expuesta a fiscalizaciones, 

multas y sanciones. Asimismo, los tributos influyen en las decisiones: “Estas inciden en 

factores como: el pago de utilidades, rentabilidad operativa de la empresa, financiación, 

optimización de resultados, progreso del país, creación de valor agregado y generación de 

recursos propios” (Pérez & Pérez ,2016 ).  

El planeamiento financiero es la parte de evaluación y control de la gestión financiera, 

ya que los resultados generados establecen políticas y formulan estrategias a fin de anticipar 

las necesidades de financiamiento que no afecten el rendimiento y liquidez. Además, es un 

herramienta imprescindible actualmente, para las economías cambiantes y  puedan alcanzar 

sus objetivos y metas de la organización (Pérez & Pérez ,2016). 

El planeamiento financiero debe definir escenarios: pesimista, optimista y neutro, a fin 

de anticipar las dificultades que generan los factores externos como: las decisiones 

económica de los gobiernos de turno y reformas tributarias. Esto lo afirman los autores Ross, 
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Westerfield. & Jordan (2014), quienes mencionan que es indispensable que la planificación 

financiera requiera de exploración de escenarios en la que se analicen diferentes opciones de 

financiamiento e inversión. 

Los modelos de planeación financiera pueden ser: realizar pronòstico de venta, estados 

pro forma, requerimiento de activos, requerimiento de financiamiento y supuestos 

económicos en los que se considera las tasas de interés y el pago de los impuestos (Ross, 

Westerfield. & Jordan 2014). 

 

1.2.9.3.3. Análisis financiero 

 

Para realizar un análisis financiero, es importante reconocer que se requiere de los 

Estados Financieros, que proporcionan información histórica financiera de una empresa en 

un determinado tiempo y, de acuerdo a ello, se puede tomar decisiones. Según Padilla (2014), 

se define como el empleo de técnicas y herramientas medibles a los Estados financieros, de 

manera que, con los resultados se conozcan las condiciones en las que se encuentra la 

empresa y que ello, ayude a tomar decisiones con respecto al futuro. También, se puede medir 

el desempeño de la administración con respecto a los recursos y determinar las dificultades 

existentes (García, 2014).  

De acuerdo a Pèrez & Pèrez (2016), El anàlisis de los estados financieros es 

fundamental porque ayuda a comprender de manera òptima los resultados de los reportes 

financieros y que se pueden idear mejores opciones para hacer frente a las dificultades. 

 

1.2.9.3.3.1. Tipos de análisis financiero  

 

De acuerdo a García (2014), existen herramientas y técnicas para realizar un análisis 

financiero: Análisis horizontal y vertical; razones financieras y valor económico agregado.  



 

62 

 

El anàlisis financiero examina la posiciòn financiera de una entidad para poder 

identificar sus fortalezas y debilidades para aprovechar, adecuadamente, las oportunidades y 

desarrollar las mejoras. Para ello, se necesita el registro de las actividades de la empresa que 

se contemplan en los estados financieros elaborados por los profesionales contables (Besley 

& Brigham, 2015). 

 

1.2.9.3.3.2. Ratios (Razones financieras)  

El anàlisis de razones financieras es el primer paso para pronosticar el futuro y 

planificar acciones para el desarrollo de la organización que ayudan a interpretar los estados 

financieros y poder compararlas con otros períodos u otras empresas del mismo sector 

(Besley & Brigham, 2015). 

 

Existen varias razones financieras que se utilizan de acuerdo a las necesidades de 

industria o empresa. Sin embargo, existen ratios que se usan de manera general, siendo los 

principales:  

● Razones de solvencia o liquidez  

● Razones de rotación o utilización de activos  

● Razones de apalancamiento financiero 

● Razones de rentabilidad  

● Razones de valor de mercado  

 

En este sentido y de acuerdo al presente estudio se van a desarrollar los ratios que 

refieren importancia y relevancia en una empresa comercial.  

 

Análisis horizontal y vertical 
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Padilla menciona que el análisis de porcentajes, “puede quitar la distorsión de 

resultados que nos dan las cifras, eliminar el efecto del tamaño de las compañías, desaparecer 

el efecto tipo de moneda utilizada y proporcionar una medida de entendimiento universal” 

(Padilla, 2014 p.135) cuando realizamos las comparaciones de los estados financieros. El 

análisis de porcentajes se divide en dos:  

 

● El primero, refiere a un análisis horizontal, que consiste en el siguiente cálculo:  

“% horizontal = (Concepto que interesa actual/mismo concepto del año base)-1 x 100” 

(García, 2014, p. 136) 

 

● En segundo lugar, el análisis vertical se realiza con el siguiente cálculo:  

“% vertical = (concepto que te interesa/concepto base)x100” 

(García, 2014 p. 135) 

  

Dupont 

 

De acuerdo a Bravo (2007), el análisis Dupont, es uno de los primeros métodos creados 

para medir el desempeño de una empresa de manera que “analiza el desempeño considerando 

las utilidades por peso vendido como la inversión requerida para generar las ventas” (Bravo, 

2007 p.287). Para realizar este análisis, existe un indicador:  

El indicador del rendimiento sobre la inversión (ROI), es el que da a conocer si una 

inversión ha sido rentable con respecto al capital aportado, con este resultado, se puede 

realizar diversas comparaciones con organizaciones del mismo sector (Bravo, 2007). 

Asimismo, se define en un porcentaje que se calcula de la siguiente manera:  
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ROI = [(Ingresos - Costos)/Inversión] x 100 

Bravo (2007), menciona que para un análisis que se pueda adaptar a los diferentes 

contextos que se encuentre una organización y con resultados más exactos, el ROI, se 

descompone en dos indicadores: 

● Rendimiento sobre los activos (ROA):  

 

          Mide el rendimiento de los activos operativos de la empresa, de manera que se 

puede conocer la eficiencia de su uso, con respecto a la utilidad generada, sin considerar el 

financiamiento y el pago de impuestos. En este sentido, se define en la siguiente fórmula:  

ROA = [Utilidad de operación/activos operativos promedio] x100 

 

● Rendimiento sobre el capital (ROE):  

 

Se define sobre el rendimiento de la utilidad que se ha obtenido con respecto al capital 

aportado por los accionistas. De manera, que sirve para saber si se sigue apostando por el 

negocio o se deja de invertir en este. La fórmula, se presenta de la siguiente manera:  

ROE = [Utilidad neta / Patrimonio] x100 

Según Bravo (2007), para obtener una mejor análisis la fórmula mencionada se puede 

descomponer en la medición de rentabilidad, rotación de activos y palanca financiera; siendo:  

 

● Rentabilidad: 

Utilidad neta/Ventas. 
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● La rotación de activos: da conocer la eficiencia de los activos para poder generar 

ventas: 

Ventas/Activo total 

 

● Palanca financiera: revela la capacidad de financiamiento externo que se ha utilizado 

para financiar los activos de la empresa. 

Activo Total/Capital 

Finalmente, cada uno se encuentra ligado a decisiones de operación, inversión y 

financiamiento respectivamente. En el siguiente cuadro, se muestra de manera detallada las 

variables de esta medición:  

 

Figura 4. Componentes del ROE. Bravo, 2007.  
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1.2.9.4. Importancia de la gestión financiera 

 

Para tener éxito en una empresa comercial, es importante contar con una buena gestión 

financiera, con un enfoque en administrar y planificar el uso de efectivo con el que se va a 

contar para realizar las operaciones, ya que las empresas comerciales tienden a realizar 

movimientos constantes de caja, mercadería y cuentas por pagar y cobrar.  

Los autores Cabrera, Fuentes y Cerezo (2017)  mencionan que, la gestión financiera 

contribuye con el manejo eficiente y eficaz de los recursos financieros de la empresa, con el 

fin de que todas las actividades realizadas lleguen a conseguir resultados positivos y rentables 

para contribuir con el crecimiento y desarrollo. Los autores recalcan que las empresas del 

sector comercio toman mayor atención a la reducción de costos operativos para poder obtener 

ventajas con respecto a la competencia.  

Esta situación no se refleja mucho en las empresas comerciales del Centro de Lima, 

debido a que muchos de los dueños o gerentes que toman las decisiones de operatividad, no 

conocen los ratios financieros, ni manejan herramientas financieras necesarias para la toma 

acertada de sus decisiones, este hecho les genera problemas.  

Debido a ello, la elaboración de un presupuesto de caja debe ser considerada, una tarea 

importante, en toda planificación financiera de las empresas comerciales (Cabrera, Fuentes 

y Cerezo, 2017). También, deben de tomar en cuenta el nivel adecuado de efectivo deseado, 

los pagos de impuestos, retenciones, detracciones y cargas laborales que se pueda incurrir en 

el proceso de acuerdo a la normativa tributaria peruana.  

Esta debe ser una prioridad inicial de las empresas comerciales con alta rotación de 

ventas y gastos, como las del sector comercial del Centro de Lima, ya que al planificar se 

preparan ante cualquier imprevisto de falta de liquidez. 

En este sentido, la adecuada planificación financiera debe considerar siempre el 

Régimen Tributario en el que opera la empresa, con la finalidad de reconocer las tasas, 

retenciones, contribuciones y demás montos a ser pagados, durante el desarrollo de la 

actividad económica (Gitman, 2014). 
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Por ello, las empresas evaluadas, deben tomar en cuenta todos los parámetros y 

exigencias que el Régimen General les obliga a elaborar, presentar y tomar en cuenta, tales 

como límites de ingresos, gastos, sustentos, registros, etc. 

Los autores Carrillo, Alarcón y Tapia, (2017) mencionan que, con la aplicación de una  

gestión financiera en una organización se obtendrá el desarrollo adecuado para poder generar 

la rentabilidad que se espera de su inversión.  

Esta es una necesidad, que en el Perú, muchas empresas en crecimiento desean cumplir 

sus objetivos a largo plazo, pues la rentabilidad que generen, les permite acceder a créditos, 

conseguir inversionistas y expandirse. 

La inclusión de los impuestos a los que se encuentra afecta la organización toma alta 

importancia en la gestión financiera porque ayudan a tener mayor transparencia, en cuanto a 

la toma de decisiones, ya que los tributos generan una salida de efectivo.  

En este sentido, los autores Pérez & Pérez (2016), mencionan que: 

 “Se obtuvo una visión general desde su surgimiento y se observó que un porcentaje 

notable de los autores incluyen a los impuestos como elemento importante a tener en cuenta 

en los enfoques de planificación financiera que resultó oportuno en la búsqueda recuperada 

de fuentes documentales” (p. 566). 

Por ello, es indispensable tomar en cuenta todos los tributos y cargas laborales, al 

realizar una buena planificación, tanto para empezar un negocio nuevo, como para evaluar el 

crecimiento. 

 

 Aplicación de gestión financiera en Perú y América Latina 

De los problemas que prevalecen en los países Latinoamericanos, uno importante es la 

falta de implementación de la gestión financiera en los negocios. Ello se refleja cuando la 

mayoría de empresas pequeñas y medianas, que no implementan la contabilidad y correcta 

gestión financiera. Además, optan por llevar registros empíricos, los cuales no tienen una 

estructura adecuada para conocer y analizar la situación económica real de la empresa. 
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De esta manera, las decisiones tomadas no son adecuadas y se hace un manejo 

incorrecto de los activos, lo cual lleva al cierre, como se ha dado en muchos casos de negocios 

socio productivos de Ecuador, por ejemplo. Es importante, que toda empresa en especial las 

de comercio o productoras, lleven una contabilidad que respalda los registros de las 

operaciones, a fin de poder realizar análisis y toma decisiones, con información fidedigna y 

exacta (Carrillo, Alarcón & Tapia, 2017).   

 

 Importancia de análisis financiero en las empresas 

 

El análisis financiero es primordial para una adecuada gestión financiera; y el resultado 

de la información es de uso para todos los stakeholders de la empresa, quienes buscan 

conocer más sobre esta. Por ello, la importancia de conocer y aplicar las herramientas 

financieras, según el sector y el tipo de empresa que se analiza. 

Los autores Ross, Westerfield. & Jordan (2014) mencionan que el análisis financiero 

tiene dos usos: el interno y externo. En primer lugar, el uso interno se define en dos sentidos: 

el primero para evaluar el desempeño que han tenido los administradores sobre el logro de 

las metas de la organización, aumentando la utilidad y el rendimiento; y el segundo, para 

planificar el futuro con los resultados históricos. El uso externo, sirve para los stakeholders 

que deben evaluar la situación económica de la empresa para poder relacionarse con ella.  

En cuanto a la empresa, también es útil cuando se obtiene la información de los análisis 

financieros de la competencia, para poder hacer frente a las dificultades del mercado que se 

presente; y conocer qué estrategias utilizan para competir en el mercado.   

Asimismo, es importante identificar los puntos de referencia que se tendrán para 

realizar un análisis financiero. Los puntos de referencia pueden ser: análisis de tendencias en 

el tiempo y análisis de grupos similares (Ross, Westerfield. & Jordan, 2014). 
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 Medición de gestión financiera en una empresa comercial  

 

En la presente investigación, se desarrollarán tres dimensiones que son consideradas 

importantes para medir la gestión financiera de las empresas del sector comercio, ya que, de 

acuerdo a Carrillo, Alarcón y Tapia (2017) la gestión financiera se enfoca en dos variables 

importantes: liquidez y rentabilidad, pero también es importante evaluar de dónde se van a 

obtener los fondos de inversión. 

 

1.2.12.1. Liquidez 

 

En primer lugar, la liquidez busca una gestión y adecuada toma de decisiones que 

realiza una empresa sobre sus activos, de manera que pueda cumplir con sus obligaciones a 

corto plazo. De acuerdo a Córdoba (2012), la liquidez es la solvencia de la posición financiera 

global de la empresa y permite conocer si una entidad puede cumplir con sus obligaciones. 

Los autores Ross, Westerfield. & Jordan (2014), explican que la liquidez tiene dos 

extensiones: la pérdida de valor y facilidad de conversión. En este sentido, en el estado de 

situación financiera se muestran los activos en función a su liquidez en forma decreciente. 

En cuanto una empresa presente mayor liquidez habrá menor probabilidad de enfrentar 

problemas de financiamiento. Sin embargo, se debe considerar que, cuando los activos 

líquidos se retienen, pueden perder valor en el tiempo en el sentido de que no generan 

rentabilidad.  

Si las empresas comerciales tienen liquidez y dejan de invertir, puede que se estanquen, 

no consigan crecer en el mercado y posiblemente cierren.  Por ello, el manejo adecuado de 

su liquidez es imprescindible. En este sentido, las empresas comerciales deben tener una 

planificación sobre su liquidez y realizar un seguimiento constante para no tener déficit 

financiero. 

Para Besley & Brigham (2015), existen  dos ratios principales para medir la  liquidez:  
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● Razón circulante o solvencia: Activo circulante/pasivo a corto plazo.  

● Razón de liquidez o prueba ácida: (Activo circulante - Inventario)/ Pasivo en corto 

plazo.  

 

1.2.12.2. Endeudamiento  

 

Córdoba (2012) se refiere a la estructura que se tiene sobre el uso de capital propio y 

el financiamiento mediante préstamos de terceros. Para medir el nivel de endeudamiento de 

una empresa se debe considerar el pasivo total en relación al activo total.  

En el caso de las empresas comerciales del centro de Lima, el nivel de endeudamiento 

se genera mayormente por falta de capital de trabajo, debido a que existe falta de 

conocimientos financieros. Es por ello, que recurren a financiamientos de corto plazo con 

altas tasas de interés.  

Para Besley & Brigham (2015),  el grado de  endeudamiento de una organización se 

mide de la siguiente manera:  

 

Razón de endeudamiento = Razón deuda - Activos totales ó Pasivos totales/ Activos 

totales 

 

1.2.12.3. Capital de trabajo 

 

El capital de trabajo son los recursos con los que cuenta una empresa, para hacer frente 

a sus necesidades de corto plazo; es una de las formas de análisis de liquidez más importantes 

de todo negocio. Por ello, se debe de poner un énfasis especial en esta fórmula, ya que en 
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toda empresa comercial se debe evaluar la compra de mercadería y los desembolsos en gastos 

operacionales. 

Como indica el autor Ángulo (2016), se debe de tener en consideración la cantidad de 

dinero que se dispone como capital de trabajo, ya que es el efectivo que financiará los gastos 

operativos de la empresa a diario, y es necesario conocerlo para planificar, en un presupuesto, 

todos los desembolsos que se realizarán, reduciendo, de esta manera, el nivel de 

incertidumbre. Además, si una empresa no posee la capacidad de cumplir con estos gastos y 

deudas a corto plazo, con recursos propios, se puede encontrar en un serio problema de 

liquidez. Cuando surja ello, las empresas solicitan préstamos de corto plazo que no podrán 

solventar.   

En el Perú, el financiamiento para capital de trabajo vía bancos es complejo, ya que 

ofrecen tasas elevadas y además, se tiene que cumplir una serie de requisitos (evaluaciones 

crediticias). Además, muchas empresas deciden utilizar sus recursos para cubrir sus gastos 

tributarios, en primer lugar, por ser de mayor importancia ante la ley; dejando al final sus 

gastos operacionales, que les permiten seguir creciendo y operando. 

De acuerdo a Ángulo (2016), el capital de trabajo se basa en un análisis del entorno en 

el que se encuentra la empresa de manera financiera y operativa para lograr rentabilidad, 

disminuir costos y minimizar riesgos. Es importante analizar la relación del ciclo operativo 

y de efectivo de la empresa, teniendo en cuenta 3 componentes: 

● El disponible, que refiere al dinero en efectivo, en bancos e inversiones temporales 

que se tiene para poder cubrir necesidades de la empresa en corto plazo.  

● El realizable, que integra a las operaciones que se convertirán en disponible 

anticipadamente o a corto plazo como: cuentas por cobrar de ventas en el curso 

normal de las operaciones de la empresa y todo tipo de pagos anticipados.  

● Las existencias, es un desembolso que generará rendimiento a corto plazo.  

La gestión adecuada del capital de trabajo es determinar el nivel óptimo de liquidez 

que se requiere para poder cumplir las obligaciones del ciclo operativo, de manera que se 

obtenga mayor rentabilidad y el crecimiento de la empresa.  

 



 

72 

 

 Crecimiento empresarial  

 

Para saber si se está logrando tener una buena gestión financiera es importante tener en 

cuenta el crecimiento empresarial de manera que se obtenga una rentabilidad acorde al 

sector.  

Según Córdoba (2012), la rentabilidad de un sector se define como el porcentaje que 

representa el beneficio que se ha obtenido de una inversión al aumentar las ventas; y que los 

costos y gastos incurridos sean necesarios y apropiados. 

El sector comercial en Lima, según el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial, 

obtuvo un crecimiento del 3.2% al cierre del 2018, el cual fue superior al de América Latina, 

que fue de 3.1% en promedio; todo ello, debido a que la inversión privada tuvo una tendencia 

creciente (IEDEP, 2018). 

Los ingresos del sector comercial representan un aproximado de 10.8% del PBI del 

país, y es un sector importante por la cantidad de empleo que genera; además es uno de los 

sectores que más aporta con la recaudación tributaria; es decir que la carga fiscal recae con 

mayor peso.  

El sector comercial, es el que genera la mayor parte de ingresos de recaudación de IGV, 

sin embargo, tiene alto nivel de evasión de este impuesto, debido a omisión de ventas que 

causa, casi unos 519 millones de soles en pérdidas, como indicó SUNAT, en el año 2018. 

Para los autores Carrillo, Alarcón y Tapia (2017), crecimiento económico refiere a las 

variaciones económicas que dan lugar a un crecimiento, como: cambios sociales, rentabilidad 

del negocio, crecimiento del mercado, entre otros. 

 

1.2.13.1. Definición de crecimiento empresarial 

 

https://www.camaralima.org.pe/principal/categoria/iedep-instituto-de-economia-y-desarrollo-empresarial/24/c-24
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De acuerdo a Besley & Brigham (2015), toda empresa tiene como meta principal “la 

maximización de la riqueza de los accionistas”, que se debe generar con negocios eficientes. 

La maximización de la riqueza de los accionistas depende de las decisiones que toma la 

administración y es el objetivo principal que tiene toda organización. 

El crecimiento empresarial se basa en las oportunidades de inversión que se presenten. 

De acuerdo a Titman & Martin (2007), las oportunidades de inversión pueden ser: ingresar a 

nuevos mercados, ampliar la cartera de productos, utilizar tecnología para reducir costos.  

En este sentido, las empresas comerciales deben aprovechar las oportunidades y 

analizar los riesgos del flujo de efectivo. En cuanto a las oportunidades lo más frecuente que 

se da en las empresas comerciales del centro de Lima es el incremento de demanda en ciertas 

temporadas y los riesgos se enfocan en el financiamiento para poder solventar los gastos de 

personal, compra de mercadería, alquiler, pago de impuestos, entre otros.  

 

Los autores Titman & Martin (2007), mencionan que las empresas crecen de dos 

formas: obtener mayor capacidad de producción con sus propios recursos o adquieren activos 

de una entidad existente. Asimismo, para realizar una inversión, se debe tener en cuenta la 

estimación de flujo de caja para tomar decisiones de: financiarse con el dinero disponible que 

se tiene o adquirir un préstamo, identificando los riesgos y oportunidades. 

El escenario de crecimiento que se presenta en las empresas del Centro de Lima se 

genera cuando se reinvierte con el capital obtenido de las ventas a medida que crece la 

demanda y se debe “comprar más para vender más”.  

Así, lo mencionan Ross, Westerfield. & Jordan (2014), el crecimiento empresarial es 

una meta de la administración financiera y se genera en la medida que se realice una adecuada 

planificación financiera. El crecimiento empresarial se dará cuando se logre el éxito a 

consecuencia de buenas decisiones. Finalmente, mencionan que: “El crecimiento es un medio 

conveniente de resumir varios aspectos de las políticas financieras y de inversión de una 

empresa” (Ross, Westerfield. & Jordan 2014, p.89). 
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1.2.13.2. Tipos de crecimiento empresarial 

 

1.2.13.2.1. Crecimiento económico 

 

El crecimiento económico de una empresa se restringe por políticas internas de la 

organización, los ingresos, la innovación de la tecnología y la macroeconomía. Para lograr el 

crecimiento las empresas deben conocer los costos y beneficios que se generan a 

consecuencia de la productividad (Hernández, 2004). 

Por un lado, para lograr el crecimiento económico, las empresas comerciales deben ser 

productivas y en medida que utilicen las oportunidades del mercado en el momento oportuno, 

lo que significa arriesgarse, invertir, innovar e implementar nuevas estrategias. 

Por otro lado, existen varios factores que se deben tener en cuenta para el crecimiento 

económico de la organización. En primer lugar, la relación con el cliente es un punto 

principal, ya que finalmente son los que adquieren los productos y se obtienen utilidades de 

acuerdo al volumen de su compra.  

Según Longenecker (2013), las relaciones con los clientes tiene una gran importancia 

en el crecimiento y se centra en la satisfacción de los mismos; en este sentido, mientras más 

satisfecho se encuentre un cliente, podrá comprar más y pagar más, además de recomendar 

y aumentar la participación en el mercado de la empresa.    

El segundo factor, para el crecimiento de una empresa comercial es el aumento de la 

demanda. “El crecimiento de una empresa puede ser maravilloso, pero el equilibrio entre la 

oferta y la demanda es crucial para el éxito de una empresa” (Longenecker, 2013 p.440). 

Muchas veces, el crecimiento se puede dar de forma inesperada por requerimientos de la 

demanda, en este sentido el empresario debe administrar el efectivo a fin de no caer en 

financiamientos con altas tasas para poder cumplir con la demanda.  

Los inventarios y las cuentas por cobrar son el activo circulante con mayor importancia 

para las empresas comerciales, por lo que su vigilancia debería ser más considerada. Por ello, 
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el manejo del inventario y cuentas por cobrar deben crecer proporcionalmente al volumen de 

las ventas para no recaer en un déficit financiero (Longenecker, 2013). 

El tercer factor, que impulsa el crecimiento es la innovación y la ventaja competitiva 

que se genera con ella.  Las empresas deben invertir para poder lograr tener ventajas 

competitivas así, es importante entender que las personas se convierten en clientes cuando se 

les ofrece algo que no podrán encontrar en otro lugar (Longenecker, 2013). 

Un cuarto factor, es el desarrollo de nuevos productos, para ello, el empresario debe 

evaluar: el mercado y sus necesidades, los costos y los ingresos estimados que se generarán. 

Con respecto a la innovación y desarrollo de productos, la mayoría de empresas 

comerciales del centro de Lima manejan un inventario por estacionalidad de acuerdo a las 

necesidades de las personas, de manera que, cada periodo deben cambiar productos y ser más 

innovadores para competir en el mercado. 

 

1.2.13.2.2. Crecimiento financiero 

El crecimiento financiero se da en la medida que, el capital de los accionistas va 

aumentando, en este sentido, los autores Titman & Martin (2007),  mencionan  que el ciclo 

vital de una empresa se desarrolla con respecto a su capital. 

● Capital inicial: obtener financiamiento a través de ahorros, préstamos por parte de la 

familia o amigos.  

● Capital de la etapa inicial, cuando se obtiene financiamiento de bancos o entidades 

financieras.  

● Capital de crecimiento o expansión, puede ser financiamiento de consolidación y de 

salida de accionistas.  

● Capital de reestructuración o reorganización.  

En el caso de las empresas comerciales del Centro de Lima, crecen financieramente en 

medida que sus capitales se encuentran, mayormente, en la etapa de “Capital de la etapa 
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inicial”, ya que la mayoría, accede a financiamientos de bancos para poder cumplir con la 

demanda del mercado, pagar tributos o mantener su capital de trabajo.  

La manera más accesible para las empresas comerciales de medir su crecimiento 

financiero es calculando su margen de utilidad que se cuantifica de los ingresos obtenidos 

menos los costos invertidos para realizar dicha venta. La utilidad obtenida debe cubrir todos 

los gastos y además debe exceder para realizar inversiones.  

 

1.2.13.2.3. Crecimiento empresarial en el Perú 

En el segundo trimestre del 2019, hubo un crecimiento del 11.3% de empresas que 

empezaron actividades en el Centro de Lima, donde iniciaron actividades empresariales 2 

mil 699 empresas en Lima Cercado, representando un 22.34% del total de empresas 

constituidas en Lima Centro (INEI, 2019).  

 

 

Figura 5. Lima Metropolitana: Alta de empresas, según ámbito geográfico urbano, 2018-

19. Adaptado de “Informe técnico de la situación del mercado laboral en Lima 

Metropolitana”, por INEI, 2019. 
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Se puede percibir que existe emprendimiento que genera el crecimiento empresarial en 

el Centro de Lima. Este hecho se puede generar no sólo por las empresas nuevas sino, 

inclusive por la formalización de empresas.  

En este sentido, según Duarte (2007), el crecimiento empresarial en el Perú se genera 

a base del emprendimiento, ya que muchas personas optan por generar sus propios ingresos 

creando empresas, debido a que los salarios del mercado laboral no cubren sus necesidades, 

por el contrario en otros países el emprendimiento se da por realización personal y poner en 

práctica sus conocimientos.  

Estas ideas surgen de manera diferente en cada país por las variables económicas, 

culturales, demográficas, políticas, legales y el sector donde se va a realizar el 

emprendimiento. Al tener en cuenta lo antes mencionado, los emprendedores podrán lograr 

el crecimiento empresarial.  

Por otro lado, la productividad define el crecimiento de un país; en este sentido, se debe 

tener en cuenta cuatro factores: el primero, la innovación al momento de crear productos y 

procesos; el segundo, la educación que desarrolla habilidades y conocimientos para innovar; 

el tercero, la eficiencia, en el sentido de utilizar adecuadamente los recursos y distribuirlos 

equitativamente; por último, la infraestructura, que son las condiciones adecuadas en las que 

se dan los beneficios públicos. El autor menciona, que los países latinoamericanos, tienen 

bajo crecimiento de la productividad en especial Perú (Loayza, 2016). 

La innovación y el emprendimiento son base para la productividad que finalmente se 

refleja en el crecimiento, ello, no sólo depende de la empresa quién elige a sus trabajadores, 

sino también, es un problema social que debe ser manejado por el país.  

En este sentido, el gobierno peruano ha desarrollado un Plan Nacional de 

competitividad y Productividad 2019 - 2030, en el cual uno de los objetivos primordiales es 

implementar medidas para orientar el crecimiento sostenible de la economía peruana (Plan 

Nacional de competitividad y Productividad 2019 - 2030, 2019). 

Para las empresas peruanas, existen tres procesos que generan desarrollo: los cambios 

en la producción con un valor agregado, crear empresas más eficientes y eliminar las que 

generan informalidad. Por último, la formalización de las empresas, en cuanto a su registro 
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en la SUNAT y el cumplimiento de pagar los beneficios sociales de sus trabajadores (Loayza, 

2016). 

Al tener esta problemática, el gobierno peruano ha planteado ofrecer servicios de 

capacitación y programas técnico - productivos, para las empresas micro, pequeñas y 

medianas, a fin de tener mayor productividad y, además, puedan acceder a la formalización 

(Plan Nacional de competitividad y Productividad 2019 - 2030, 2019). 
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2.  CAPÍTULO II: PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Plan de Investigación 

 

El Perú, a lo largo de su historia, ha tenido varios tributos que han buscado impulsar el 

desarrollo económico. Sin embargo, a pesar de la existencia de tantos tributos, la recaudación 

no alcanzaba los niveles deseados por el gobierno; esto se debe a la existencia de 

informalidad, evasión y elusión de tributos, siempre presentes por falta de cultura tributaria. 

Ante estos problemas, el Estado viene desarrollando, desde los últimos 25 años, varias 

reformas tributarias que buscan ampliar la base fiscal, a través de sistemas recaudatorios, 

como el SPOT, que tiene como objetivo asegurar el pago adelantado del IGV, de sectores 

aún no formalizados. 

 

En este sentido, aparece la necesidad de estudiar la presión tributaria, que es un 

indicador económico que mide los ingresos generados por la tributación, de un país, en 

función a su PBI. Además, la presión tributaria refiere a una fuerza que se ejerce en los 

contribuyentes y, aunque no sea un término que implique normas o leyes, en su tratamiento 

se debe de evaluar el conjunto de normas tributarias de una nación y entender mejor la 

situación de presión que posee un país y sus consecuencias (Jarach, 2000). 

 

De acuerdo a la OECD, la composición de la presión tributaria en el Perú se basa 

principalmente en el Impuesto general sobre la venta (IGV) y el Impuesto a la Renta (IR). El 

rendimiento del sistema tributario peruano se ve plasmado en la presión tributaria, la cual se 

encuentra por debajo del promedio de los países de la OECD; y se produce por la normativa 

no equitativa que tiene el Perú, por el nivel de tasas impositivas, beneficios tributarios no 

adecuados, la existencia de exoneración a algunos sectores; y Regímenes especiales 
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deficientes; todo ello, acompañado de la corrupción y centralización no fomentan el 

emprendimiento, ni la formalización (Arias, 2018). 

 

Figura 6. Recaudación de tributos en función al PBI, por OECD, 2017. 
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Figura 7. Recaudación de tributos en función al PBI, por OECD, 2018. 

 

En los gráficos anteriores, se puede visualizar el posicionamiento del Perú entre los 

países de América Latina, en un ranking de recaudación tributaria sobre PBI, que demuestra 

que el país se encuentra por debajo del promedio de la mayor parte de los demás países 

Latinos. Esto permite observar, que, a pesar de haber incrementado esfuerzos en aumentar la 

recaudación tributaria, no se obtuvieron los resultados deseados, y la base fiscal no fue 

ampliada, sino que sólo se aplicaron nuevos sistemas de recaudación o se impusieron más 

presión en las mismas empresas contribuyentes. 
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En este sentido, se observa que otro problema es el incremento de la informalidad 

laboral y empresarial en el Perú. Así, en cuanto a la informalidad laboral, esta se debe a la 

estructura de costos altos que se tiene que asumir una empresa para una contratación formal. 

Esto debido a que la mayoría de empresas se encuentran con problemas de liquidez y de 

crecimiento; al utilizar el efectivo y las utilidades que generan, las usan en pagos de sus 

obligaciones tributarias, financieras y finalmente deja de lado la inversión en sus 

trabajadores. En muchos casos, cuentan con una cantidad menor de trabajadores necesaria 

para realizar sus actividades, debido a que los gastos de mantener empleados en planilla son 

muy caros y complicados de administrar, optando por dejar de contratar de manera legal o 

realizando contratos con montos menores a los salarios mínimos, horarios de trabajo por 

horas, como en el caso de algunas empresas comerciales de Lima. 

 

De esta manera, se genera la informalidad de las empresas, que en la búsqueda de su 

crecimiento empresarial se ven afectados por los impuestos y costos laborales; a 

consecuencia de ello, tienden a actuar de manera incorrecta, muchas veces con diferentes 

mecanismos no legales para evadir impuestos (Posada & Mongliardi, 2014). 

 

Es por ello que, en la presente investigación, se pretende conocer el impacto real de 

toda la carga tributaria que deben asumir las empresas comerciales del Centro de Lima, 

debido a que es un sector con alto crecimiento, y a su vez con mayor informalidad según los 

estudios del INEI. De manera que, se quiere reconocer los posibles problemas que se puedan 

presentar cuando estas empresas pagan todas sus obligaciones tributarias y al mismo tiempo 

requieren de liquidez para continuar con el curso de sus operaciones: reinvertir, desarrollarse 

económicamente y crecer en el mercado (INEI, 2018). 

 

Muchas veces estas empresas, se ven afectadas por la presión tributaria, ya que la 

SUNAT las fiscaliza y ahoga, no permitiéndoles desarrollarse y en la recaudación se quedan 

sin liquidez, viéndose obligadas a endeudarse a altas tasas de interés en el sistema bancario; 

trayendo como consecuencia su extinción.  
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También, se busca conocer los conceptos aplicados a la realidad del sistema tributario 

peruano, ya que presenta gran índice de informalidad. Por ello, se desarrollarán los 

principales problemas de la tributación en el país, como la evasión, la informalidad, las 

consecuencias de la presión tributaria, y un análisis de cómo todo ello impacta en la gestión 

financiera de las empresas.  

 

Por último, se desea  aportar con este estudio, a la sociedad y a la economía del Perú; 

analizando posibles situaciones de cambio y/o estrategias para las empresas, de manera que 

los tributos a los que se encuentren afectos no limiten su crecimiento y evaluar posibilidades 

de cambio en la legislación tributaria y laboral, donde se implementen beneficios tributarios 

y laborales a favor de las empresas comerciales, con menores costos para acceder a la 

formalidad y un enfoque en la lucha contra la evasión tributaria.  

 

2.2. El problema 

 

 Problema Principal 

 

¿La presión tributaria influye en la gestión financiera de las empresas comerciales del 

Régimen General del Centro de Lima, en el año 2018? 

 

 Problemas específicos 
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● ¿De qué manera el pago del Impuesto a la Renta (IR) y el Impuesto General a las 

Ventas (IGV), afectan a la liquidez de las empresas comerciales del Régimen 

General del centro de Lima, en el año 2018? 

 

● ¿De qué manera los sobrecostos laborales impactan el crecimiento de las 

empresas comerciales del Régimen General del centro de Lima, en el año 2018?  

 

 

La presión tributaria en el Perú ha surgido desde 1990, desde el momento en que se 

hizo una reforma estructural de la SUNAT, debido a que en este contexto económico el Perú 

atravesaba una crisis de hiperinflación, ya que existía un bajo nivel de recaudación, 

problemas políticos y una guerra interna ocasionada por el terrorismo. En este sentido, el 

Estado decide empezar una profunda reforma tributaria y estructural, a través de la SUNAT; 

diseñando e implementando sistemas de control para la recaudación, fiscalización y el 

cumplimiento del pago de obligaciones tributarias (Cabrera, 2017). 

 

En la actualidad, la presión tributaria en el Perú, es un factor que busca incrementar los 

ingresos del país para no caer en déficit fiscal. Ello, se produce debido a resoluciones y 

normativas emitidas por el MEF y la SUNAT en base a una ley, que se aplican de manera 

generalizada, sin tener en cuenta, en algunos casos, la capacidad contributiva de las empresas 

y su realidad económica; ahogando a las que aún se encuentran en crecimiento. Además, 

existen excesivas multas y fiscalizaciones para quienes empiezan a formalizarse, no 

fomentando el desarrollo económico.  

 

Un claro ejemplo de lo mencionado anteriormente, se ve plasmado en el pago del IGV, 

ya que con el objetivo de garantizar el pago de este tributo, la administración tributaria ha 

creado sistemas de pago adelantado, en los cuales se encuentran las detracciones, retenciones 
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y percepciones; que perjudican la capacidad que tienen las empresas para hacer frente a sus 

obligaciones en el corto plazo; y complican su desarrollo y la inversión.  

 

Según el informe del Banco Central de Reserva del Perú (2019) “La presión tributaria 

ha registrado una trayectoria creciente entre los años 1991-2018 pasando de 11,3 % en 1991 

a 14,1 % en el 2018.”  

 

 

Figura 8. Crecimiento del PBI real en % y la presión tributaria, de los años 1991 a 2018. 

Adaptado de “Informe sobre el efecto de los cambios tributarios, de la actividad económica 

en Perú”, por BCRP, 2018. 

 

Por otro lado, según un estudio del INEI sobre los indicadores de mercado laboral a 

nivel nacional, en los meses abril, mayo y junio del 2019, la informalidad en el Perú aumentó 

en 2.3% en el área urbana, con respecto al mismo trimestre del periodo anterior.  

 

Esto demuestra que, a pesar de haber incrementado la presión tributaria, la informalidad 

crece también. En consecuencia a que el Estado, lejos de corregir la situación económica y 
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financiera de las empresas permanece inerte, creando situaciones adversas como la 

competencia desleal y creación de Regímenes tributarios inadecuados a la realidad de los 

sectores involucrados, como es el caso de las empresas del sector comercial. 

 

Existe otro problema que también preocupa a la gestión de las empresas del Perú: las 

elevadas cargas laborales, que también inciden en la gestión financiera de las empresas. 

Según la Cámara de Comercio de Lima (2014), la informalidad se encuentra en la 

legislación, ya que existen altos costos laborales, muchas cargas tributarias y administrativas 

que limitan la contratación formal de trabajadores. Además, mencionan que esta legislación 

debería encontrarse acorde a la realidad económica peruana, es decir, se debería eliminar o 

reducir sobrecostos para que las empresas puedan ser más competitivas en sus respectivos 

mercados.  

 

Por ello, en la presente investigación, se buscó estudiar la problemática tributaria 

mencionada en los párrafos anteriores, con respecto a la influencia que genera la presión 

tributaria, sobre la gestión financiera de las empresas comerciales del Régimen General del 

centro de Lima; ya que este sector representa la mayor parte del desarrollo económico de 

Lima Metropolitana y que, además, presenta los índices de informalidad con mayor 

variación, pues según informes del INEI (2019) se menciona que en los meses de  mayo, 

junio y julio 2019, la informalidad aumentó en 3.6%.  

 

Por otro lado, según un estudio de la demografía empresarial en el Perú, en el IV 

trimestre 2018, Lima Centro es el área donde se establecen y se dan de baja con más 

frecuencia a las empresas. Como se evidencia en los siguientes datos: iniciaron actividades 

empresariales 11,755  y se dieron de baja 10,211 empresas.   
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Figura 9. Alta de empresas según ámbito geográfico urbano en Lima Metropolitana. 

Adaptado de “informe técnico de la situación del mercado laboral en Lima Metropolitana”, 

por INEI, 2018. 

 

Figura 10. Baja de empresas, según ámbito geográfico urbano, 2017-2018. Adaptado de 

“informe técnico de la situación del mercado laboral en Lima Metropolitana”, por INEI, 

2018. 

 

De acuerdo a la entrevista que se realizó, de manera exploratoria a un asesor contable 

de empresas comerciales del centro de Lima, el cual también refiere que la presión tributaria 

afecta a un gran número de empresas del sector.  

 

De esta manera, se quiere conocer a mayor proximidad la relación de la presión 

tributaria con los tributos del gobierno central, los altos costos laborales, los sistemas de pago 

adelantado del IGV, pagos a cuenta del IR y la influencia que podría existir, de toda la presión 
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tributaria, en la gestión financiera de las empresas comerciales del Centro de Lima. Así, se 

puedan ofrecer alternativas de solución a los problemas encontrados, que busquen nuevos 

mecanismos alternativos de recaudación fiscal equitativa, que amplíen la base tributaria y se 

pueda contribuir con la gestión correcta y la formalización para mejorar la economía del país. 

 

2.3. Objetivos 

 

 Objetivo general 

 

Determinar si la presión tributaria tiene influencia en la gestión financiera de las 

empresas comerciales del Régimen General del Centro de Lima, en el año 2018. 

 

 Objetivos Específicos 

 

● Identificar si el pago del Impuesto a la Renta (IR) y el Impuesto General a las Ventas 

(IGV), afecta la liquidez de las empresas comerciales del Régimen General del centro 

de Lima, en el año 2018.                                               

● Determinar de qué manera los costos laborales impactan en el crecimiento de las 

empresas comerciales del Régimen General del centro de Lima, en el año 2018. 

 

 

2.4. Hipótesis 
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 Hipótesis General 

 

La presión tributaria tiene influencia en la gestión financiera de las empresas 

comerciales del Régimen General del centro de Lima, en el año 2018. 

 

 Hipótesis específicas 

 

● El pago del Impuesto a la Renta (IR) y el Impuesto General a las ventas (IGV), afecta 

la liquidez de las empresas comerciales del Régimen General del centro de Lima, en 

el año 2018.   

● Los sobrecostos laborales impactan en el crecimiento de las empresas comerciales 

del Régimen General del centro de Lima, en el año 2018. 
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3. CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación es un conjunto de pasos correlativos, que se siguen con la finalidad 

de abordar problemáticas y fenómenos que se desean dar explicación (Sampieri, 2013). A lo 

largo de la vida, las personas se preguntan sobre diversas problemáticas que descubren luego 

de haber observado, leído o experimentado, por ello, surge la necesidad de comprender lo 

que sucede en el entorno.  

Entonces, la investigación surge y se muestra como un procedimiento que permite a las 

personas conocer, someter y acceder a nueva información, a través de la generación de 

diversas hipótesis y de evaluarlas con pruebas, que permitan conocer la respuesta y veracidad 

de éstas en el proceso. Existen diversos tipos de complejidad en la investigación; pero todas 

buscan un análisis y evaluación de la información obtenida para generar algo nuevo, ya sean 

problemáticas o nuevas conclusiones. 

Además, es necesario conocer que las investigaciones se originan con ideas, y para 

empezar se deben de buscar en fuentes diferentes,  ellas hacen surgir un problema de 

investigación. En este caso, la investigación presente surge de diversas investigaciones 

previas, sobre el tema tributario en el país; además de la constante observación del entorno 

laboral en la cual uno se encuentra presente, después de haber observado la situación de 

empresas y personas que tributan; y con la percepción sobre el sistema tributario del país, se 

llega a la necesidad de conocer más sobre la carga que representa la tributación.  

En este sentido, se busca conocer la problemática de la presión tributaria en el sector 

comercial de Lima centro, pues; debido a ello, muchas empresas que son realmente formales 

en sus acciones y actividades empresariales, necesitan tener mayor comprensión y 

entendimiento de la legislación tributaria; para que no busquen evadir impuestos, pues 

muchas veces, el hacer esto las lleva a la reducción de su crecimiento económico; y no se 

dan cuenta que, el cumplir con sus obligaciones tributarias las llevaría a ser más sostenibles 

y crecer en el tiempo. 

Por lo descrito en líneas anteriores, el presente trabajo se desarrollará con un diseño 

mixto: cualitativo y cuantitativo. 
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En este sentido, se busca conocer ámbitos reales, que se deben tratar según los métodos, 

de manera cualitativa y cuantitativa, para tener un conocimiento y explicación desde diversos 

enfoques. 

Es así como, la investigación mixta es un tipo de investigación que junta las fortalezas 

de los tipos cualitativo y cuantitativo, para generar datos más fidedignos, amplios y profundos 

con mayor solidez. Además, se fundamenta en tener una mayor credibilidad, aumentando la 

claridad de los resultados.  

 

3.1. Objetivo y nivel de la investigación 

 

 Objetivo de la investigación 

En primer lugar, se analizaron datos cualitativos de todas las investigaciones y 

publicaciones previas que se hicieron sobre este tema, en papers, revistas, libros y tesis 

publicadas, previas a esta investigación que relacionan la presión tributaria y la gestión 

financiera de empresas comerciales del centro de Lima. 

En segundo lugar, se estudiaron los datos cuantitativos con respecto a las encuestas que 

se realizaron a veinte empresas del sector comercial, en el centro de Lima. De manera que, 

se realizó un análisis estadístico y numérico de las hipótesis planteadas.  

Para obtener la información antes mencionada se utilizaron dos instrumentos: las 

entrevistas a profundidad y los cuestionarios aplicados a las empresas comerciales del centro 

de Lima. 

Luego se recabó información de  entrevistas a 2 expertos tributarios: Dr. Javier Laguna 

y Rosa Mosqueira, quienes absolvieron dudas y explicaron el contexto de la problemática de 

la investigación, en un ámbito real. 

Los objetivos de la investigación son: 

● Obtener y analizar datos provenientes de fuentes primarias y secundarias. 
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● Obtener y analizar la información cualitativa obtenida mediante las entrevistas a 

profundidad realizadas a expertos en materia tributaria y financiera.   

● Delimitar la población y muestra para la investigación cuantitativa de acuerdo a las 

hipótesis para realizar las encuestas.  

● Obtener información de las empresas del sector comercial del centro de Lima a través 

de encuestas realizadas a gerentes, contadores y especialistas tributarios.   

● Analizar los datos obtenidos de las encuestas, resultado del análisis estadístico para 

redactar conclusiones y recomendaciones sobre el estudio.   

● Obtener información de una empresa del sector comercial del centro de Lima del 

Régimen General para realizar el caso práctico de los periodos 2017 y 2018.  

● Realizar las conclusiones y recomendaciones finales de la investigación.   

 

 Nivel de la Investigación 

 

La presente investigación se inició con una metodología exploratoria, ya que de 

acuerdo al objeto de estudio se deseaba determinar si existe un impacto de la presión 

tributaria en la gestión financiera de las empresas comerciales del Régimen General del 

Centro de Lima, en el año 2018. 

La investigación exploratoria sirvió para recabar información y poder formular con 

mayor precisión la investigación mediante libros, papers y datos estadísticos.  

El desarrollo de este estudio, es mixto por lo que se van a utilizar las siguientes metodologías: 

descriptiva, correlacional y explicativa.  

En primer lugar, en la metodología descriptiva se presenta y describe los conceptos de 

las variables dependiente e independiente. En la metodología correlacional, se da a conocer 

la relación que presentan las variables con sus respectivas mediciones e implicancias para un 

buen entendimiento y análisis de la investigación. Los datos fueron obtenidos mediante 

encuestas a 20 empresas del sector comercial del centro de Lima del Régimen General. 
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Por último, para profundizar el estudio con un enfoque más detallado se realizaron 

entrevistas a 2 expertos tributarios y financieros. Para el análisis se usó el método explicativo 

donde se expondrán las causas, motivos y efectos positivos o negativos de la investigación.  

 

 Limitaciones de la investigación 

 

● Búsqueda de la cantidad de empresas, contadores y gerentes que proporcionen el 

acceso a la información financiera y tributaria de las empresas del sector comercial 

del Centro de Lima; que sea verídica y disponible para esta investigación.  

● Permisos y aprobación para la utilización de información financiera proporcionada 

por las empresas. 

● Organizar las entrevistas a profundidad que se pueda llegar a un consenso sobre la 

disponibilidad de horarios y permisos de los entrevistados. 

● Información proporcionada no fiable, por las empresas encuestadas. 

● Desconocimiento de los entrevistados en presión tributaria y gestión financiera. 

 

3.2. Diseño de la investigación 

 

El diseño de la investigación tiene como propósito absolver los cuestionamientos del 

estudio mediante la estrategia que se utilizará para probar las hipótesis del estudio.  Pueden 

ser experimentales y no experimentales (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

La presente investigación se basó en un diseño experimental para analizar las variables 

de manera que se obtuvo resultados sobre el impacto de la variable independiente X, sobre 

las variables dependientes Y. Asimismo, según Hernández, Fernández, y Baptista (2014), la 

variable independiente puede variar en distintos niveles, donde el mínimo nivel será de 

presencia o ausencia de la misma.  Las variables de la presente investigación se representan 

de la siguiente manera: 
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● Variable Independiente X: Presión tributaria (Impuesto a la Renta (IR), Impuesto 

General a las Ventas (IGV) y cargas laborales)  

● Variable Dependiente Y: Gestión financiera  

 

3.3. Investigación cualitativa 

 

En la investigación cualitativa, se recabará información que no se encuentra 

estructurada y para poder ser analizada debe ser interpretada, con el fín de darle un orden que 

contribuya con el estudio. Este paso se realizó, al inicio de la investigación, a fin de poder 

optimizar las preguntas del estudio. Asimismo, se realizaron entrevistas a profundidad a 

expertos.  

   

 Descripción de los instrumentos de recolección de datos 

 

La entrevista a profundidad se realizó mediante un listado de preguntas abiertas que 

fueron respondidas por especialistas en materia tributaria y financiera. En este sentido, “se 

define como una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona (el 

entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados)” (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2014 p.418). Finalmente, la información recabada ayudó a obtener un punto vista 

más definido sobre la hipótesis. 

 

 

 Población 

La población para realizar las entrevistas a profundidad fueron especialistas 

reconocidos de gran trayectoria profesional en el área contable, tributaria y financiera. 



 

95 

 

Además,  para tener una perspectiva amplia sobre el estudio se ha considerado a personas 

con experiencia laboral en SUNAT y en otras empresas de alto reconocimiento.  

 

 Tamaño de la muestra 

En la muestra del presente trabajo se ha considerado a dos especialistas con las 

características mencionadas.  

ESPECIALISTA EXPERIENCIA 

JAVIER 

LAGUNA 

CABALLERO 

Es Abogado y Contador Público por la UNMSM, con 

estudios de doctorado y maestría en Ciencias Contables en la 

UNMSM. Estudios de doctorado en “Control Tributario” por la 

Universidad de Castilla La Mancha – España. Docencia en 

Maestría en Tributación en la UNMSM, Universidad Nacional de 

Cajamarca, UNAC, UTP y Esan. Ex vocal del Tribunal Fiscal del 

Ministerio de Economía y Finanzas.Gerente General del Estudio 

Landersam Consultores. Socio de Asesoría Legal Tributaria. 

ROSA 

MOSQUEIRA 

TORRES 

Es Contador Público Colegiado con más de 16 años de 

experiencia laboral  en el sector privado y Público. Magister en 

Tributación y Política Fiscal por la Universidad de Lima. Ex 

funcionaria de la División de Dictámenes Tributarios de la 

Intendencia Nacional Jurídica de la SUNAT. Asesora contable del 

Ministerio de Economía y Finanzas. Además, auditora tributaria 

en la firma BDO PERÚ, Supervisora y Asesora fiscal en 

diferentes empresas  privadas, Catedrática en el PEA-Aspectos 

Financieros y Tributarios de las Normas Internacionales de 
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Información Financiera – NIIF de la  Universidad Autónoma del 

Perú. 

 

3.4. Investigación cuantitativa 

El enfoque cuantitativo se fundamenta en recolección de datos, a través de 

procedimientos estandarizados, siguiendo pasos previos, que no pueden omitirse para que 

sean aceptados. Además, los datos recolectados se deben poder medir y representar en 

resultados numéricos; es decir, que deben ser libres de sesgos. Sigue un proceso estructurado 

y busca generalizar los datos obtenidos de un grupo, a través de una muestra (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014). Así, el enfoque cuantitativo busca brindar a los investigadores, 

mayor certeza y confiabilidad en los resultados.  

 

 Descripción de los instrumentos de recolección de datos 

Mediante un cuestionario realizado a una muestra con características específicas se 

obtuvo datos para conocer la opinión sobre la presión tributaria y su incidencia en la gestión 

financiera. El cuestionario ha sido elaborado de manera que el encuestado da a conocer su 

valoración de acuerdo a una escala de Likert dividido en: siempre, casi siempre, indiferente, 

muy pocas veces y nunca. Las preguntas del cuestionario se dividen en 5 dimensiones:  

● Cumplimiento e impacto de la normativa tributaria en la empresa.  

● Cumplimiento e impacto del tributo IGV e IR.  

● Cumplimiento e impacto de cargas laborales.   

● Liquidez de la empresa para pagar obligaciones tributarias. 

● Gestión financiera. 
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 Población 

La población se encuentra conformada por el total de empresas activas del sector 

comercial pertenecientes al Régimen General del centro de Lima, en el año 2018. De acuerdo 

a las Estadísticas y estudios de SUNAT, se ha utilizado el informe de Contribuyentes según 

ubicación, Actividad Económica y Régimen Tributario. En este sentido, se ha filtrado la 

información de la siguiente manera. 

 

TABLA 3 

INFORME DE CONTRIBUYENTES SEGÚN ZONA 

Código Departamento Provincia Distrito 

150101 LIMA LIMA LIMA 

 

201319335-201320914 
TESIS 
201211378-201211184 
TESIS 
201214979-201215141 
TESIS 
201120115-201310227 
TESIS 
201320012-201316690 
TESIS 
201210520-201120189 
TESIS 
201012246-200913374 
TESIS 
201011415-201013296 
TESIS 
201314171-201313524 
TESIS 
201317266-201315823 
TESIS 
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201221733-201220298 
TESIS 
201412309-201410123 
TESIS 
201314098-201311758 
TESIS 
201112765-201322202 
TESIS 
200910208-200611394 
TESIS 
201410721-201322204 
TESIS 
201320069-201310239 
TESIS 
201313242-201211739 
TESIS 
201410389-201418018 
TESIS 
201210352-201316486 
TESIS 
201312867-201510335 
TESIS 
201423214-201413928 
TESIS 
201313086-201322456 
TESIS 
201314110-201220428 
TESIS 
201311568-201314184 
TESIS 
201213133-201213672 
TESIS 
201410992-201414628 
TESIS 
201411197-201410598 
TESIS 
201311684-201312128 
TESIS 
201211485-201020052 
TESIS 

 

Nota: SUNAT 2019. 

 

TABLA 4 
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INFORME DE CONTRIBUYENTES SEGÚN DISTRITO 

 

CódigUbigeo 
Código 

CIIU 

Régimen 

Tributario 2015 2016 2017 2018 

2/ 3/ 4/ 

150101 5020 Rta 3ra GEN 74 72 21 30 

150101 5050 Rta 3ra GEN 39 41 23 24 

150101 5131 Rta 3ra GEN 698 667 218 234 

150101 5211 Rta 3ra GEN 38 45 18 20 

150101 5232 Rta 3ra GEN 533 523 155 174 

150101 5259 Rta 3ra GEN 815 752 253 238 

150101 5040 Rta 3ra GEN 9 8 3 6 

150101 5141 Rta 3ra GEN 28 33 21 21 

150101 5121 Rta 3ra GEN 56 55 12 17 

150101 5150 Rta 3ra GEN 459 512 209 239 

150101 5220 Rta 3ra GEN 179 180 65 62 

150101 5234 Rta 3ra GEN 1399 1300 311 340 

150101 5251 Rta 3ra GEN 0 5 3 2 

150101 5510 Rta 3ra GEN 109 121 34 40 

150101 5010 Rta 3ra GEN 42 35 21 21 

150101 5122 Rta 3ra GEN 268 283 130 135 

150101 5190 Rta 3ra GEN 4526 4008 1192 1186 

150101 5231 Rta 3ra GEN 172 176 79 87 

150101 5239 Rta 3ra GEN 1259 1255 446 512 

150101 5252 Rta 3ra GEN 128 156 64 67 

150101 5520 Rta 3ra GEN 467 466 198 211 

150101 5030 Rta 3ra GEN 438 369 105 91 

150101 5110 Rta 3ra GEN 532 547 146 132 

150101 5139 Rta 3ra GEN 198 243 144 182 

150101 5149 Rta 3ra GEN 42 42 19 34 

150101 5219 Rta 3ra GEN 142 214 113 136 

150101 5233 Rta 3ra GEN 119 127 41 48 

150101 5260 Rta 3ra GEN 21 25 19 16 

150101 5142 Rta 3ra GEN 67 72 34 34 

150101 9302 Rta 3ra GEN 29 34 15 15 

150101 5143 Rta 3ra GEN 478 618 291 352 

150101 5240 Rta 3ra GEN 8 5 0 0 
      4706 

 

Nota: Elaboración propia. 
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Se decidió delimitar la población de investigación en 20 empresas del sector comercial, 

inscritas en el Régimen General y ubicadas en el distrito de Cercado de Lima; para ello, se 

ha recorrido las calles aleatoriamente; estas comprenden empresas ubicadas en: Mercado 

central, Plaza de Armas, Jirón de la Unión, Plaza San Martín, Av. Wilson, Av. Abancay, Av. 

Andahuaylas y Jr. Paruro.   

 

 Tamaño de la muestra 

 

“Para el proceso cuantitativo, la muestra es un subgrupo de la población de interés 

sobre el cual se recolectaran datos, y que tiene que unirse o delimitarse de antemano, con 

precisión, y este deberá́ ser representativo de la población.” (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2014 p.174).  Para el cálculo del tamaño de la muestra se ha considerado realizar 

una muestra probabilística con la siguiente fórmula representada por Aguilar (2005) que 

comprende:  

 

Donde:  

N: Tamaño de la población  

Z: Nivel de confianza, que se representa: 

 

Z 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58 

Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99% 
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d: Refiere el error muestral deseado. 

p:  La muestra que se representa en p=0.7 q=0.3.  

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

n: Tamaño de la muestra. 

Para el estudio, se considerará lo siguiente: 

  

TABLA 5 

TAMAÑO DE LA MUESTRA, COMPONENTES 

N: 20, considerando que cualquier empresa 

puede ser escogida de las 4706 que cumplen con los 

criterios del estudio. 

Z: 1.96, considerando un error de 5%.  

d: 3% 

p: 0.3 

q: 0.7 

n: 20 empresas de acuerdo al tamaño de la 

población.  
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Nota: Elaboración propia. 

 

En este sentido, la muestra de 20 empresas del sector comercial inscritas en el Régimen 

General y ubicadas en el distrito de Cercado de Lima se detallan a continuación: 

 

 

TABLA 6 

LISTA DE EMPRESAS ENCUESTADAS 

 

CARGO EN LA 

EMPRESA 
EMPRESA CONTACTO 

Asesor SERVIPLAST ifc.consultoria@hotmail.com 

Sub gerente/gerente MINA DE ORO MAESTRO rodrigosantti123@gmail.com 

Contador COMERCIAL AURELIA franlarosa@hotmail.com 

Sub gerente/gerente ACCESORIOS HARRISON teresatipula@gmail.com 

Asistente/auxiliar 
COMPAÑÍA DE PRODUCTOS 

INDUSTRIALES PERÚ S.A.C 
pancis@hotmail.com 

Asistente/auxiliar BERIOSKA BOUTIQUE marfil_28@hotmail.com 

Contador EXPIN S.A.C josue_giusseppe@yahoo.com 

Sub gerente/gerente TECNOLOGÍA PERÚ S.A.C marcelo.2@hotmail.com 

Sub gerente/gerente TIENDAS PATY S.A.C serviplace_peru@gmail.com 

Sub gerente/gerente FIJEDA E.I.R.L kasamar_1@hotmail.com 

Contador  GRUPBAL S.A.C luis_lemart@hotmail.com 

Contador PLASTICSAL S.A.C jajhofeca.contadora@gmail.com 

Sub gerente/gerente KEFIO S.R raul.tanta@valide.pe 

Asesor ALHAJAS LUCY E.I.R.L mijaildhr@gmail.com 

Sub gerente/gerente VEGUSA DEL PERÚ S.A.C jorge.enriquez.moreno@gmail.com 

Asesor TEXTIL SAN RAMÓN S.A.C   

Contador SA. PODE S.A.C smgzav@yahoo.es 
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Sub gerente/gerente 
GAMA PRINT 

MULTISERVICIOS 
  

Sub gerente/gerente GCMS S.AC elmer425@gmail.com 

Sub gerente/gerente COMERCIAL DENIA S.A.C Tprios0408@gmail.com 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

4. CAPÍTULO IV: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Aplicación de Instrumentos 

 

Con la finalidad de conocer cuál es la influencia de la presión tributaria en la gestión 

financiera de las empresas comerciales del Régimen General del centro de Lima, en el año 

2018, se detallan los resultados obtenidos mediante las entrevistas y encuestas realizadas, 

que se usaron como instrumentos para recabar la información necesaria. 

 

 Aplicación de Instrumentos: Entrevista a profundidad 

 

La entrevista a profundidad se realizó a los siguientes especialistas:  

 

Nombre del Especialista: Javier Laguna Caballero 

Cargo: Gerente General 

Empresa: LAGUNA & LAGUNA ABOGADOS S.A.C.  
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TABLA 7 

RESPUESTAS DE ENTREVISTA 1 

RESPUESTA DE LA ENTREVISTA  

1.     ¿Cree usted que el actual sistema de tributos de las empresas del régimen 

general ocasiona presión tributaria en las empresas comerciales? 

Antes de dar respuesta a esta interrogante, conviene precisar el concepto de presión 

tributaria. Por presión tributaria se entiende que es un indicador cuantitativo que relaciona 

los ingresos tributarios de una economía y el Producto Bruto Interno (PBI). Permite medir 

la intensidad con la que un país grava a sus contribuyentes a través de tasas impositivas. 

Este indicador ayuda al Estado en la toma de decisiones y en la aplicación de políticas 

tributarias que resulten en cargas equitativamente distribuidas entre los contribuyentes. 

También es muy útil en el análisis para la adopción de políticas fiscales asequibles. Los 

principales impuestos que componen los ingresos tributarios del Gobierno Central en el 

Perú son: el Impuesto a la Renta (IR), el Impuesto General a las Ventas (IGV), el Impuesto 

Selectivo al Consumo (ISC) y el impuesto a la importación (aranceles). La presión 

tributaria es mayor cuando menor son la evasión y la informalidad de una economía. Las 

economías industrializadas suelen tener mayor presión tributaria que las economías en 

desarrollo.” Adviértase, que para la medición de la presión tributaria, no forma parte de 

los ingresos tributarios las contribuciones de seguridad social (ONP y ESSALUD). Ni 

tampoco las cargas laborales como CTS y gratificaciones.Dando respuesta a la pregunta y 

teniendo en cuenta el concepto de presión tributaria, efectivamente, el sistema de tributos 

de la actualidad si ejerce presión tributaria en las empresas comerciales, considerando el 

IGV y Renta y eventualmente los derechos aduaneros en su caso porque estos son los 

elementos que integran una de las variables para el cálculo de la presión tributaria. Sin 

embargo, son obligaciones que deben cumplir las empresas al igual que los tributos y de 

acuerdo al régimen laboral del Perú.  Recuérdese que la presión tributaria para el 2018, 
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según la BCR fue de 14.5% y para el año 2019 se proyecta el incremento de 0.1%, es decir, 

estaría cerrando el ejercicio con 14.6%. 

2,  ¿La evasión y la elusión fiscal es provocada principalmente por la presión 

tributaria? 

Para dar respuesta a esta interrogante, es preciso aclarar los conceptos de evasión y 

elusión tributaria. Básicamente, la elusión fiscal intenta reducir las cargas tributarias que 

debe pagar un contribuyente dentro de los límites definidos por la Ley. En muchos casos 

forma parte de una planificación fiscal agresiva, en la cual se aprovechan de lagunas o 

vacíos legales con el fin de obtener ventajas que no estén previstos por las normas 

tributarias. En este sentido, las operaciones a través de paraísos fiscales constituyen los 

casos más típicos de la elusión fiscal.Por otro lado, la evasión fiscal se trata de una 

actividad ilícita en las que pueden incurrir personas o empresas, cuando se ocultan bienes 

o ingresos a la Administración Tributaria, o cuando se sobrevaloran los gastos a ser 

deducidos para pagar menos impuestos de los que verdaderamente corresponden. Cuando 

este delito supera ciertos montos puede ser sancionado con penas privativas de libertad. 

Dando respuesta a la interrogante y considerando los conceptos de elusión y evasión fiscal, 

entiendo que los contribuyentes pueden optar por cualquiera de las dos Figuras, tanto de 

elusión como de evasión para de ese modo rebajar su presión tributaria. Es por eso, que la 

actual legislación tributaria sanciona, en el caso de la evasión, como un acto delictivo y, 

en el caso de la elusión, desconociendo planificaciones tributarias agresivas, que tienen 

por objeto reducir la carga impositiva que afecten a las empresas. 

3. ¿El Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias (SPOT) afecta la gestión 

financiera de la empresa, ya que transgrede el principio tributario de capacidad 

contributiva? 

Para dar respuesta a este interrogante, conviene precisar cuál es la naturaleza del 

denominado Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias (SPOT) o también denominado 

Sistema de Detracciones.Así, el sistema de detracciones, comúnmente conocido 
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como SPOT, es un mecanismo administrativo que coadyuva con la recaudación de 

determinados tributos y consiste básicamente en la detracción (descuento) que efectúa el 

comprador o usuario de un bien o servicio afecto al sistema, de un porcentaje del importe 

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

cuenta corriente a nombre del vendedor o prestador del servicio, el cual, por su parte, 

utilizará los fondos depositados en su cuenta del Banco de la Nación para efectuar el pago 

de tributos, multas y pagos a cuenta incluidos sus respectivos intereses y la actualización 

que se efectúe de dichas deudas tributarias, de conformidad con el artículo 33° del Código 

Tributario, que sean administradas y/o recaudadas por la SUNAT. Dando respuesta a la 

interrogante y teniendo en cuenta el concepto de SPOT, entiendo que solo se trata de un 

mecanismo administrativo de anticipo de pago del IGV, trasladado vía factura de compra 

y que en rigor no está afectando al patrimonio del adquirente o usuario a quien se le traslada 

el IGV. Por consiguiente, no se puede hablar de trasgresión del principio tributario de 

capacidad contributiva porque este concepto solo aplicaría en el caso del impuesto a la 

renta porque el mecanismo estaría afectando a la renta en forma directa, situación que no 

se da en el caso del IGV.  

4. ¿Cree usted que la actual carga laboral afecta a las empresas, ya que 

contribuye a generar informalidad? 

En principio, la carga laboral no es un elemento que se incluya en las variables para 

el cálculo de la presión tributaria, como ya hemos visto en el caso de la pregunta 1. Hecha 

esta precisión, la carga laboral actual que soportan las empresas, en mi opinión, podrían 

generar la informalidad en la economía porque algunos juzgan que el constante incremento 

de obligaciones laborales son los que originan la llamada informalidad laboral. 

5.     Se podría afirmar que el actual sistema laboral ocasiona presión tributaria 

a las empresas comerciales, afectando su liquidez? 
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Teniendo en cuenta el concepto de presión tributaria, conforme se ha desarrollado 

en la pregunta 1, las obligaciones laborales no influyen en el cálculo de la presión tributaria 

porque no tienen relación. Estando a lo anterior, el sistema laboral no está relacionado con 

la presión tributaria, sin embargo, teniendo en cuenta la pregunta respecto a la liquidez de 

las empresas, si opinaría que la afecta por la excesiva carga pero una cosa es afectar la 

liquidez y otra cosa es afectar la presión tributaria, son cosas distintas.  

Nota: Elaboración propia. 

Nombre del Especialista: Rosa G. Mosqueira Torres 

Cargo: Contadora Tributaria 

Empresa: COSAPI S.A.  

TABLA 8 

RESPUESTAS DE ENTREVISTA 2 

RESPUESTA DE LA ENTREVISTA  

1.     ¿Cree usted que el actual sistema de tributos de las empresas del régimen 

general ocasiona presión tributaria en las empresas comerciales? 

El análisis de la presión tributaria en el Perú, es un indicador cuya aguja se mueve 

fundamentalmente, por la recaudación de los denominados PRICOS  (principales 

contribuyentes).Nótese que, es tan baja nuestra cultura tributaria que sumado a las prorrogadas 

exoneraciones y la alta informalidad ocasionan que el mayor porcentaje de ingresos tributarios 

sea generado por la recaudación de este grupo de empresas (PRICOs), y es ahí donde radica el 

problema, por la poca capacidad de la Administración Tributaria de recaudar a los pequeños y 

medianos contribuyentes. 
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2,  ¿La evasión y la elusión fiscal es provocada principalmente por la presión 

tributaria? 

La evasión y la elusión fiscal no nacen por la presión tributaria en un país, sino 

principalmente por la falta de cultura tributaria, y esto pasa no sólo por una mala distribución 

de la riqueza, sino porque a los peruanos de a pie no les gusta pagar impuestos, ya sea por la 

complejidad que significa la “formalidad” o por los escándalos de la corrupción que no 

permiten ver reflejado los pagos por impuestos en obras concretas. 

3. ¿El Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias (SPOT) afecta la gestión 

financiera de la empresa, ya que transgrede el principio tributario de capacidad 

contributiva? 

Al no existir mecanismos eficaces para combatir con la informalidad, la Administración 

Tributaria traslada su facultad recaudatoria a los contribuyentes formales, generando mayores 

costos a las empresas. No se niega que como sistema cumple con la finalidad por el cual se 

creó, que es básicamente aumentar la recaudación, lo que se crítica, es que a pesar de no ser 

un tributo, en definitiva incide en la capacidad contributiva de los contribuyentes, toda vez, 

que les obliga a detraer un porcentaje antes que se tenga realmente la capacidad económica de 

su pago. Además, considerando que el SPOT se aplica sobre una capacidad contributiva 

“inexistente”, no se aplica de manera general sino sólo para aquellos bienes y servicios que se 

encuentran dentro del marco de la norma. Finalmente, los altos costos que generan su no 

cumplimiento, o su mal cumplimiento,  hacen que sea un mecanismo altamente cuestionado, 

principalmente por las consecuencias que genera un mal cálculo o un pago indebido o un no 

pago, a  modo de ejemplo, la pérdida del crédito fiscal, las multas e intereses y lo que es peor 

restricciones injustificados a la cuenta bancaria aperturada para dicho fin, que en definitiva 

afectan en sobre manera la gestión financiera de toda empresa. 

4. ¿Cree usted que la actual carga laboral afecta a las empresas, ya que contribuye 

a generar informalidad? 
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   En general, la carga laboral y tributaria son los factores principales de la informalidad, 

ya que este sector permanece ajena a los marcos legales y normativos del estado, crean su 

propio sistema donde todos son informales, y eso nace básicamente porque no ven a cabalidad 

el rol del Estado. Por lo tanto, debería existir una cultura tributaria desde el colegio, donde los 

ciudadanos acaten sus deberes fiscales, con valores, creencias y actitudes. 

5.     Se podría afirmar que el actual sistema laboral ocasiona presión tributaria a 

las empresas comerciales, afectando su liquidez? 

En definitiva, las diferentes Instituciones, SUNAT, Ministerio del Trabajo y demás 

trasladan su facultad fiscalizadora a las empresas y generan mayores costos tributarios, 

haciendo más difícil su gestión, sumado a la gran informalidad y los excesivos costos laborales 

ocasionan que muchas empresas afecten su liquidez. Sin embargo, si hubiera un cambio 

cultura, y el Estado desarrollará el rol que le compete con los tributos que administra, la presión 

tributaria crecería y por ende la carga fiscal dejaría de recaer en las grandes empresas. Además 

debería haber normas de fácil cumplimiento, siendo más flexible en la regulación tributaria. 

Nota: Elaboración propia. 
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 Aplicación de instrumentos: Encuesta 

 

Se realizó la parte cuantitativa del estudio, mediante encuesta a asesores contables, 

contadores, gerentes, asistentes contables y asesores tributarios de empresas comerciales del 

Régimen General, ubicadas en el Centro de Lima. Así, los resultados obtenidos, por pregunta, 

son: 

 

 

Figura 11. ¿Cuál es el cargo que desempeña en la empresa?. Elaboración propia.  

 

Comentarios: 

En primer lugar, se ha priorizado entrevistar en mayor parte a los dueños de las 

empresas que tienen cargo de Gerentes o subgerentes, ya que manejan la información 

contable, financiera y tributaria de la empresa. En segundo lugar. se ha dado preferencia a 

los contadores tributarios que también pueden proporcionar información sustancial sobre el 

negocio; luego siguen los asesores tributarios y finalmente los asistentes contables. 
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Figura 12.  ¿Las normas y las disposiciones tributarias se aplican en la empresa, para el 

manejo de los Tributos? Elaboración propia. 

Comentarios:  

De acuerdo a los encuestados, un 50% de estos, mencionan que casi siempre aplican 

las normas y disposiciones tributarias, mientras que un 30% las aplica siempre, dejando a un 

15% y 5% aplicándolas indiferente y muy pocas veces, respectivamente. Esto nos permite 

saber que las empresas encuestadas, tienen, en su mayoría una conciencia y un interés en la 

aplicación de la legislación tributaria en sus empresas. 
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Figura 13: El personal que labora en la empresa,  en el área contable, ¿Tiene 

conocimiento sobre la normativa, las multas y sanciones del pago de impuestos?. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios:  

Con respecto a la pregunta 3, el 30% y 55% de los encuestados respondió que siempre 

y casi siempre respectivamente con respecto a tener en cuenta la normativa, multas y 

sanciones tributarias, lo cual representa que el 85% de los encuestados considera 

imprescindible el conocimiento para el pago de impuestos para disminuir los posibles errores 

que lleven a generar más gastos tributarios y poder utilizar los beneficios de la normativa 

tributaria a fin de pagar lo justo de acuerdo a su capacidad contributiva.   
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Figura 14. ¿El cálculo de los tributos, a los que está afecta su empresa, se aplica en forma 

adecuada? Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

En cuanto al cálculo adecuado de los tributos de las empresas encuestadas, un 30% 

menciona que siempre calculan los tributos de forma adecuada, mientras que el 50% lo hace 

casi siempre, dejando un 20% que mencionan que aplican de manera adecuada el cálculo de 

sus tributos, es indiferente. Esto indica que, de las empresas encuestadas, un 80% si llega a 

calcular de manera adecuada los impuestos que deben de pagar, lo que demuestra su 

preocupación en el pago de los impuestos. 
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Figura 15. ¿Se reconocen los riesgos tributarios de todas las operaciones que se realiza en 

la empresa? Elaboración propia. 

 

Comentarios:  

La mayoría de los entrevistados que representa un 40% tienen conocimientos de 

manera indiferente sobre los riesgos tributarios de las operaciones que realizan en la empresa, 

el 25%, respondió con casi siempre. Esta pregunta da a conocer que aproximadamente el 

65% de empresas realiza planeamiento tributario o análisis tributario con respecto a las 

operaciones que realizan. Por otro lado, el 20% lo realiza muy pocas veces y el 15% nunca, 

lo que indica que al no tener conocimiento sobre los riesgos tributarios de sus actividades 

pueden estar expuestas a pagar multas y/o sanciones tributarias.   

 

 



 

115 

 

 

Figura 16. ¿El personal del área contable tiene dificultades al aplicar las normas y 

dispositivos legales? Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

En cuanto a las dificultades que tienen las personas que laboran en las empresas 

encuestadas en el área contable, se encuentra el de la aplicación de las normas y dispositivos 

legales, que según los resultados obtenidos, un 40% tienen dificultades siempre y casi 

siempre, en aplicar las normas y leyes tributarias, ya sea por desconocimiento en la aplicación 

de las normas en el entorno de las empresas que manejan o en la falta de asesoría en el área 

tributaria y legal.  
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Figura 17. ¿La empresa cuenta con asesoría especializada para temas de manejo de 

tributos en la empresa? Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

En cuanto a la asesoría especializada que cuentan las empresas encuestadas, para ver 

temas de manejo de tributos, un 45% de los encuestados mencionó que si cuentan con apoyo 

en temas de tributación, un 40% mencionó que casi siempre, y un 15% menciona que es 

indiferente. Estas respuestas demuestran la preocupación que tienen las empresas en el 

tratamiento tributario de sus actividades empresariales. 

 



 

117 

 

 

Figura 18. ¿Se tiene conocimiento de que si se incurre en faltas o si no se aplica 

correctamente la normativa tributaria, la empresa se puede ver perjudicada?. Elaboración 

propia. 

 

Comentarios:  

La presente pregunta tiene como resultado, que el 30% de encuestados menciona que 

si se incurre en faltas o no se aplica correctamente la normativa tributaria siempre la empresa 

se verá perjudicada, con lo cual se puede inferir que estas empresas aplican correctamente la 

normativa. Por otro lado, para el 35% fue de casi siempre, el 30% es indiferente y 5% nunca; 

que de acuerdo a lo conversado con los encuestados infirieron que no siempre será perjudicial 

para la empresa, de lo contrario, en algunas ocasiones lo realizan a beneficio propio para 

pagar menores impuestos. Este hecho puede ser considerado como evasión de tributos a los 

que recurren estas empresas para disminuir su carga tributaria.   
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Figura 19. ¿Se utiliza los fondos de detracciones o retenciones para el cumplir con el pago 

de los tributos? Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

En cuanto al uso de los fondos de detracciones y retenciones, que tienen las empresas 

encuestadas, para cumplir con el pago de sus tributos, el 35% los encuestados respondieron 

que, de manera indiferente utilizan estos fondos, mientras que un 20% y un 15% los usan 

casi siempre y siempre, respectivamente; lo que deja un 30% de los encuestados, quienes 

muy pocas veces o nunca hacen uso de estos, lo que se podría entender como un problema 

de liquidez, ya que esos fondos tributarios de retenciones o detracciones se quedan 

congelados, ya sea por falta de conocimiento de su uso, o porque no generan suficientes 

cargas tributarias, como para poder utilizarlos, lo que hace que sigan acumulándose.  
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Figura 20. El pago de detracciones, retenciones y pagos a cuenta ¿disminuye la carga 

tributaria a pagar? Elaboración propia. 

 

Comentarios:  

La reducción de la carga tributaria con respecto a la normativa de las detracciones, 

retenciones y pagos a cuenta será de acuerdo a la perspectiva de cada empresa y de acuerdo 

sus políticas contables en los que resaltan el periodo de cobro y pago de sus principales 

actividades. En este sentido, el 5% de encuestados respondió que siempre y el 15% casi 

siempre son los que tienen periodos de cobro y pago casi inmediatamente y que se pagan los 

tributos de acuerdo a lo que se percibe en el mismo periodo. Por otro lado, para el 35% es 

indiferente, el 30% pocas veces y el 15% respondió que nunca, esta parte de los encuestados 

dio a conocer que el pago anticipado de los tributos a veces les quita liquidez, ya que el dinero 

retenido no se puede usar para reinvertir o realizar pagos operativos debido a que las ventas 

son al crédito o en algunos casos los proveedores les piden pagos anticipados para adquirir 

los productos.  
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Figura 21. La empresa, con las cargas tributarias que tiene, ¿se ha visto obligada a recurrir 

a un financiamiento para pagar sus tributos? Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

En cuanto a los financiamientos que toman las empresas encuestadas, un 55% 

mencionó que tienden a tomar préstamos de manera indiferente para pagar sus tributos, ya 

que no cuentan con suficiente dinero en caja y bancos, pues compran mercadería y no cobran 

en el mismo periodo a sus clientes, para que puedan cubrir sus pagos importantes de tributos; 

mientras que un 15% y un 20% lo hacen siempre y casi siempre. Esto nos demuestra que solo 

un 10% cubre sus tributos, sin tomar préstamos o créditos para ello. 
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Figura 22. ¿Se  utiliza la planificación tributaria y/o financiera como herramienta 

estratégica de decisión de negocios?. Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

El 20% de las empresas respondió que siempre utiliza planificación financiera, el 40% 

casi siempre, el 30% indiferente y el 10% muy pocas veces. En relación a ello, los 

encuestados mencionaron que contratar servicios de planificación financiera tiene costos que 

elevados, de manera que no siempre recurren a ello, de lo contrario, solicitan a sus contadores 

que puedan realizar un análisis para les puedan dar un informe presupuestario del pago de 

tributos.  
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Figura 23. Las operaciones de la empresa referentes al cumplimiento de los pagos de los 

tributos ¿Buscan la eficiencia y rentabilidad?. Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

En cuanto a las operaciones que realiza la empresa, de ventas y compras de mercadería, 

el 35% de los encuestados respondieron que siempre buscan que estas operaciones sean 

eficientes y rentables para el cálculo de los tributos, es decir que siempre piensan en el 

impacto tributario que generan sus actividades empresariales, mientras que el 30% de los 

encuestados mencionó que casi siempre buscan la eficiencia y rentabilidad en los tributos 

con sus operaciones, lo que nos permite concluir que si tienden a hacer un tratamiento 

planificado de sus compras y ventas, pensando siempre en las consecuencias tributarias que 

acarrean.  
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Figura 24. ¿Cree usted que la carga tributaria afecta a la liquidez de la empresa?. 

Elaboración propia. 

 

Comentario: 

En cuanto a esta pregunta, el 25% y el 50%, de los encuestados, mencionaron siempre 

y casi siempre , la carga tributaria que tienen, les afecta la liquidez, ya que tienden a pagar 

primero sus tributos con el efectivo que tienen para no recaer multas y/o sanciones; y luego 

les queda poco dinero para cubrir sus gastos operacionales o para que inviertan en 

mercadería. Esto les genera problemas de liquidez e incrementa su endeudamiento, ya que 

compran a crédito o tienden a pedir préstamos de capital de trabajo, endeudándose más de lo 

que pueden soportar. 
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Figura 25. ¿Cree usted que la carga tributaria afecta el desarrollo de las empresas 

comerciales?. Elaboración propia.  

 

Comentarios: 

En los resultados de esta pregunta, el 70% de los encuestados, menciona que casi 

siempre o siempre, la carga tributaria los afecta en el desarrollo de sus empresas, debido a 

que sienten que la carga es alta y, varios de ellos explican que esto se debe al constante temor 

de no caer en faltas con la Administración tributaria o no quieren tener multas, que dejan, 

muchas veces, de hacer actividades de planificación financiera para el crecimiento de sus 

empresas. 
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Figura 26. ¿Cree usted que las cargas laborales afectan el capital de trabajo de la 

empresa?. Elaboración propia. 

 

Comentario:  

El 5% de los encuestados mencionó que siempre las cargas laborales afectan su capital 

de trabajo, el 20% casi siempre y el 35% indiferente; con respecto a ello, comentaron que los 

costos de tener a los trabajadores en planilla y cumplir con los pagos que se menciona en la 

legislación laboral son altos y que perjudican su capital de trabajo.  Ello, se evidencia más 

cuando se pagan las gratificaciones, y/o indemnizaciones por despido, liquidación por tiempo 

de servicio, entre otros. El 10% respondió que nunca las cargas laborales afectan el capital 

de trabajo y el 30% respondió muy pocas veces. 
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Figura 27. ¿Cree usted que si la empresa tiene un buen planeamiento financiero, la carga 

tributaria la afectaría? Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

En esta pregunta, el 90% de encuestados, mencionó que siempre o casi siempre, están 

de acuerdo con la afirmación que explica que si sus empresas tendrían un buen planeamiento 

financiero, la carga fiscal los afectaría menos. Sin embargo, muchos de ellos mencionaron 

que no siempre cuentan con una planificación financiera que aplican a su actividad 

empresarial; pero reconocen la importancia de la planificación financiera en las actividades 

que deben de realizar. 
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Figura 28. ¿Se cumple con el pago de planilla y beneficios laborales de manera oportuna?. 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

En esta pregunta, solo el 5% menciona que siempre cumplen con el pago oportuno de 

sus planillas y beneficios laborales, mientras que el 45% lo cumple indiferente y el 40% muy 

pocas veces, y un 10% nunca cumple con el pago oportuno de planilla y de beneficios 

laborales, lo que permite reconocer que las cargas laborales tienden a afectarles, o no les 

prestan la suficiente atención en el cumplimeiento oportuno. 

 

 

 

 

Indif
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Figura 29. ¿En el 2018 la empresa ha tenido multas y/o sanciones tributarias?. 

Elaboración propia. 

 

La pregunta 16, da a conocer que el 20% siempre ha tenido multas/sanciones en el 

2018, el 45% casi siempre, el 30% indiferente y el 5% muy pocas veces. Entonces, en el 

periodo 2018, todas las empresas han tenido al menos una incidencia de multa y/o sanción, 

ya que ninguna respondió nunca. En tal sentido, los encuestados mencionaron que se 

encuentran en su mayoría en constantes fiscalizaciones parciales y en algunos casos 

fiscalizaciones definitivas.  
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Figura 30. ¿Lleva un control de los montos que le retienen y/o detraen?. Elaboración 

propia. 

 

Comentario: 

En la pregunta 10, se pudo reconocer que solo el 10% de los encuestados siempre lleva 

un control de sus montos de detracción y retenciones; mientras que el 15% lo hace casi 

siempre, y un 55% solo indiferente, un 10% muy pocas veces y otro 10% nunca controlan 

sus montos de detracciones y retenciones. Estas respuestas permiten comprender que el 

control de estas cuentas no les es tan relevante a la mayoría de las empresas encuestadas, lo 

que demuestra que no existe control de pagos anticipados del IGV. 
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Figura 31.  De las ventas que realiza. ¿Qué porcentaje se realizan al crédito?. Elaboración 

propia. 

 

 

Comentarios:  

La presente pregunta se realizó con motivo de conocer las políticas contables de las 

empresas con respecto al cobro de sus ventas, en este sentido, todas las empresas dan crédito, 

el 55% de encuestados respondió que del total de sus ventas de 60% a 79% son a crédito, el 

45% respondió que va de un 40% a 59%. Asimismo, eso varía para cada una de ellas en el 

periodo ya que, algunos dan crédito en períodos cortos desde 5 días y otros que dan hasta 90 

días de crédito según al acuerdo y frecuencia de compra del cliente.  
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4.2. Caso Práctico aplicado a la empresa 

 

 Antecedentes de la empresa 

 

El caso práctico será desarrollado, con la información brindada por el contador de la 

empresa: “Textiles SRL.”. Es una empresa comercial ubicada en el Centro de Lima y se 

dedicada a la producción y comercialización de productos textiles como: calzados, tejidos en 

algodón, carteras y billeteras.  Inició sus actividades en 1994 y fue registrada como S.R.L. 

desde sus inicio. Actualmente, cuenta con personal para la venta personalizada a sus clientes, 

la mayor parte de sus ventas es a provincias.   

 

 Planteamiento 

 

VISIÓN: 

Ser una empresa reconocida en el mercado peruano textil, además de brindar 

confiabilidad con productos de alta calidad para sus clientes.   

MISIÓN 

Producir y comercializar productos de alta calidad, para lograr la satisfacción de los 

clientes, contribuyendo al crecimiento del país y maximizando el valor para los accionistas. 

Además en Textiles SRL, se busca ofrecer al personal un ambiente laboral estable y seguro, 

alineado a los valores de respeto de cada uno; y tener una relación positiva con clientes.  

 

POLÍTICA DE CALIDAD  
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Cumplir los requerimientos de manera oportuna para lograr relaciones duraderas con 

nuestros clientes. De manera que se den, con eficiencia, calidad, eficacia, continuidad y 

mejora continua.  

 

 Información de la empresa 

 

Entre las políticas de la empresa, se encontraron diversos procedimientos que buscaban 

mantener el desarrollo y crecimiento, que aunque no sea sostenido, se mantenga una 

estabilidad en la economía de la empresa. Es así que se observó que: 

● La empresa no tenía procesos de reclutamiento, internos, básicos, ya que solo buscan 

personal que ayude a comercializar, atender en el despacho y cobro de los clientes en 

tienda, mientras que las tareas de contabilidad y de tesorería se centralizaban en los 

dueños y el contador, quienes ven diversos procesos de la empresa, a través de los 

registros diarios de ventas del día, las compras a proveedores, el pago oportuno de 

créditos y el análisis de la situación económica de la empresa; y administración de 

los gastos. 

En cuanto a la política de venta, se tiene el siguiente detalle:  

● La empresa realiza ventas al contado y a crédito de 30 y 60 días. El crédito es evaluado 

por el Gerente General y se da de acuerdo la frecuencia de compra.  

● En la lista de precios se tienen escalas de acuerdo al producto, la cantidad y frecuencia 

de compra y los cambios de precio son conforme al mercado.  

● Las órdenes de compra son solicitadas por los clientes después de haber realizado la 

cotización y el documento debe contener información de la cotización, producto, 

modo de pago, tiempo de entrega y toda información a solicitud del cliente.  

● La facturación es sólo en moneda nacional y se da al momento de entrega del 

producto. 

● A los trabajadores se le brinda capacitación sobre temas de ventas, comercialización 

y control de mercadería, herramientas que usaban para llevar bien su labor. Los 
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trabajadores que tiene la empresa, son solo 5, en planilla, que incluyen al gerente; 

además posee de dos a tres trabajadores que no se encuentran en planilla y rotan por 

horas o turnos, por períodos, cuando se necesita más personal. 

 

 

5. CAPÍTULO V: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

5.1. Aplicación de Resultados 

 

 Resultado de Estudio Cualitativo 

 

5.1.1.1. Análisis de la entrevista a profundidad 

 

En este punto se dará a conocer los resultados de la investigación cualitativa de manera 

que se expondrá el análisis de las opiniones de los especialistas tributarios y financieros 

resultante de las entrevistas a profundidad. De acuerdo al punto 2.3.3 del presente trabajo, 

los especialistas son Javier Laguna Caballero y Rosa Mosqueira Torres.  

  

a. ¿Cree usted que el actual sistema de tributos de las empresas del Régimen General 

ocasiona presión tributaria en las empresas comerciales? 

 

La presente pregunta, fue respondida de manera que los dos especialistas definieron la 

presión tributaria. Para Javier Laguna Caballero, la presión tributaria es un indicador que 

mide la intensidad que tienen los tributos cuando se realiza la recaudación, la cual contribuye 
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con las decisiones que pueda tomar el Estado con respecto a las políticas tributarias. Además, 

mencionó que los ingresos tributarios en el Perú se componen principalmente del Impuesto 

a la Renta (IR) y el Impuesto General a las Ventas (IGV). Asimismo, menciona que la presión 

sería mayor si se reduciría la evasión y elusión en la economía. De esta manera, concluye 

que con el actual sistema de tributos existe presión tributaria en las empresas comerciales.  

Según Rosa  Mosqueira, los ingresos por recaudación de tributos en el Perú se 

concentra en las empresas denominadas como PRICOS (principales contribuyentes), quienes 

pertenecen al Régimen General y tienen mayor presión tributaria. Ello, se genera por la falta 

de cultura tributaria en el Perú, informalidad, un sistema tributario que comprende de 

exoneraciones; finalmente, la Administración tributaria no tiene la capacidad para recaudar 

a los pequeños y medianos contribuyentes. 

En este sentido, de acuerdo a la información recabada para el estudio cualitativo, se 

tiene como resultado que los tributos representan parte importante de la presión fiscal y que 

las cargas laborales, representan también obligaciones que deben cumplir las empresas de 

acuerdo al Régimen Laboral del Perú y que forman parte de la presión tributaria, y que sí 

recaen sobre las empresas comerciales, también deben de considerarse parte de la presión 

tributaria total que sopesa una empresa en el país.   

 

b. ¿La evasión y la elusión fiscal es provocada principalmente por la presión 

tributaria? 

 

Con la presente pregunta se buscó conocer si las empresas tienen que acceder a la 

evasión y elusión fiscal para reducir su presión tributaria.  

El Dr. Javier Laguna Caballero, menciona que la evasión y la elusión son opciones que 

utilizan los contribuyentes con el objeto de reducir la presión tributaria.  En tal sentido, la 

elusión reduce la carga tributaria de una empresa producto de una planificación tributaria 

agresiva que se da por los vacíos legales, a fin de pagar menores impuestos. En cuanto a la 

evasión fiscal es una acción ilícita debido a que se ocultan los ingresos o bienes, y/o 
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sobrevaloran gastos para poder reducir la carga tributaria. Finalmente, estas acciones pueden 

ser sancionadas con penas privativas de libertad.  

De lo contrario al comentario anterior, según Rosa Mosqueira, la evasión y la elusión 

fiscal no se generan por la presión tributaria, ya que, considera que la falta de cultura 

tributaria es el factor que produce la evasión y elusión. Ello, se da porque no existen 

facilidades para que las empresas accedan a la formalidad y porque la recaudación no se 

refleja en mejorar la calidad de vida de los peruanos.  

Los comentarios de los especialistas hacen comprender que, tanto la evasión y la 

elusión, son hechos que generan las empresas para pagar menores impuestos, porque, en 

muchos casos, no tienen cultura tributaria y los realizan por la falta de facilidades que la 

Administración tributaria no brinda para acceder a la formalidad.  

 

c. ¿El Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias (SPOT) afecta la gestión 

financiera de la empresa, ya que transgrede el principio tributario de capacidad 

contributiva? 

 

Lo que se quiere conocer es si los especialistas consideran que el sistema de pago 

adelantado del IGV afecta la liquidez de las empresas en el sentido que el dinero recaudado 

sólo se puede usar para pagar impuestos y multas, no se considera si la empresa tiene crédito 

fiscal o finalmente los periodos de cobranza, ya que el IGV se paga en el mes que se incurre 

la operación.  

 

Los especialistas concordaron que el sistema de Pago adelantado del IGV es un 

mecanismo administrativo que contribuye con la recaudación. Por un lado, El Dr. Laguna 

Caballero, considera que el mecanismo transgrede la capacidad contributiva, si se tratara de 

los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta, de manera que afectaría directamente; lo que no 

se cumple en el caso del IGV. Por otro lado, Rosa Mosqueira menciona que este mecanismo 
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de recaudación genera sobrecostos para los contribuyentes formales. En primer lugar, al 

momento del cumplimento del mismo porque no se considera que el contribuyente se 

encuentre en capacidad contributiva para solventar lo detraído. Además, menciona que no es 

aplicada de manera equitativa, ya que existen un marco de una serie de actividades y/o 

productos con porcentajes diferentes. En segundo lugar, se generan sobrecostos si su 

aplicación no se da de manera correcta, ya que las consecuencias de ello generan la pérdida 

de crédito fiscal, multas y sanciones.  

Finalmente, los especialistas mencionan que sí afectan en varios sentidos a la gestión 

financiera de las empresas.   

 

d. ¿Cree usted que la actual carga laboral afecta a las empresas, ya que contribuye a 

generar informalidad? 

 

Con el planteamiento de esta pregunta, se buscaba conocer si las cargas laborales 

afectan a las empresas generando informalidad, en los procesos de contratar personal nuevo 

y de cumplimiento con los pagos y obligaciones con el trabajador en planilla que puedan 

tener las empresas comerciales.  

La respuesta del doctor Javier Laguna, afirma que si puede existir un incremento de 

informalidad debido a las tasas y al incremento de más obligaciones laborales, que podrían 

generar que las empresas opten por no contratar a más trabajadores de manera formal; o que 

realicen jugadas que les haga pagar menores tasas de contribución en favor a sus trabajadores 

en planilla. 

Por otro lado, para Rosa Mosqueira, las cargas laborales representan un elemento de la 

tributación peruana, que genera informalidad; y mucho más en los sectores comerciales del 

Centro de Lima, ya que en este sector tienden a crear sus propios sistemas de contrataciones 

informales, además que explica que en esas situaciones, se evidencia la falta de conocimiento 

y de educación tributaria; y de valores. 
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Según el punto de vista que tenemos sobre este tema, las cargas laborales representan, 

también, parte importante de la presión tributaria, ya que las tasas aplicables son muy 

elevadas. Para cualquier empresa que se encuentra aún en crecimiento se genera obligaciones 

por pagar y salidas de efectivo de gran magnitud, que no pueden cubrir totalmente o cumplir 

responsablemente, generando problemas de liquidez u ocasionando que más empresas 

tiendan a la informalidad laboral. 

 

e. ¿Se podría afirmar que el actual sistema laboral ocasiona presión tributaria a las 

empresas comerciales, afectando su liquidez? 

 

Con esta pregunta se buscó saber si la presión tributaria afecta a la liquidez de las 

empresas comerciales del centro de Lima, a lo cual, el Dr. Javier Laguna, explica que puede 

afectar a la liquidez, debido a las tasas elevadas, además a la presión tributaria. 

Por otro lado, Rosa Mosqueira explica que las entidades encargadas de velar por el 

bienestar y por los beneficios de los trabajadores, trasladan su responsabilidad a las empresas, 

lo que genera mayores costos tributarios para estos, ya que deben desembolsar montos 

elevados, por cada trabajador contratado en planilla, para poder cubrir con lo que la ley exige 

que se cumpla, generando problemas de sostenibilidad a largo plazo. 

En cuanto a nuestra opinión sobre este tema, las cargas tributarias, si son una parte de 

la presión tributaria y le generan a las empresas: obligaciones a cumplir cada mes con los 

trabajadores y el Estado, lo que genera mayor desembolso y responsabilidad para estas; 

provocando un mayor nivel de presión tributaria en las empresas y puede causar problemas 

de liquidez a largo plazo. Cuando las empresas del centro de Lima, tienden a usar sus ingresos 

en el pago de tributos, cargas laborales, y no les queda más para hacer frente a otras 

obligaciones de su giro de negocio, las lleva a tomar préstamos de capital de trabajo, o dejan 

de contratar formalmente empleados.  
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 Resultado del estudio Cuantitativo 

 

5.1.2.1. Análisis del Resultado cuantitativo 

 

5.1.2.1.1. Análisis de Chi cuadrado 

 

5.1.2.1.1.1. Resultados de correlación (análisis por hipótesis) 

 

5.1.2.1.1.1.1. Hipótesis general  

 

Planteamiento  

Ha: La presión tributaria tiene influencia en la gestión financiera de las empresas 

comerciales del Régimen General del centro de Lima, en el año 2018. 

H0a: La presión tributaria no tiene influencia en la gestión financiera de las 

empresas comerciales del Régimen General del centro de Lima, en el año 2018. 

 

Niveles de significación: 

Calculado al 5% como límite de confianza. 

Estadístico de prueba:  

Correlación de Chi2 – por regresión logística ordinal binaria  
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Hx: Índice de acercamiento 

Y: Índice de significancia por regresión ordinal  

En términos generales diremos que: 

- El índice de significancia superior de Y de Chi2 superior no se cumple  

- El índice de significancia inferior de Y de Chi2 se cumple  

 

Región de Rechazo: 

Si Hx > 0.95 ptos. se cumple el supuesto  

Si Hx< 0.95 ptos. no se cumple el supuesto  

 

Índice de significancia:  

Para Y será 0.05 grados de libertad. 

Calcular:  

TABLA 9 

PRUEBAS DE CHI-CUADRADO (PRESIÓN TRIBUTARIA & GESTIÓN FINANCIERA) 

 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
32,549a 4 ,000 

Razón de 

verosimilitud 
16,908 4 ,002 

Asociación lineal 

por lineal 
1,067 1 ,302 
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N de casos válidos 20     

  

Nota: Elaboración propia  

 

a. 8 casillas (88,9%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 0,05. 

 

TABLA 10 

NORMALIDAD DE MEDIDAS SIMÉTRICAS (PRESIÓN TRIBUTARIA & GESTIÓN FINANCIERA) 

 

  Valor 
Error estándar 

asintóticoa 

Aprox. 

Sb 

Aprox. 

Sig. 

Nominal por 

Nominal 

Coeficiente de 

contingencia 
,787     ,000 

Intervalo por 

intervalo 

Rho de 

Spearman 
,737 ,452 -1,035 ,314c 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 

Spearman 
,798 ,497 ,857 ,403c 

N de casos válidos 20       

 

 Nota: Elaboración propia  

 

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 
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De la aplicación del estadístico de correlación por regresión logística ordinal binaria el 

resultado de contraste muestra un índice de significancia de 0.000 ptos, es decir inferior al 

0.05 ptos. establecidos para la correlación, asimismo esta logra un índice de 0,787 ptos., es 

decir que se tiene una relación altamente correlacional entre la presión tributaria y la gestión 

financiera, en las empresas comerciales del Régimen General del Centro de Lima, en el año 

2018, validando la hipótesis general alterna y rechazando la hipótesis nula, lo que significa 

que, de acuerdo a los datos recabados, la presión tributaria si influye en la gestión financiera 

de las empresas comerciales. 
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5.1.2.1.1.1.2.  Validez hipótesis específica 1  

 

Planteamiento  

He1: El pago del IR y del IGV , afecta la liquidez de las empresas comerciales del 

Régimen General del centro de Lima, en el año 2018. 

He01: El pago del IR y del IGV, no afecta la liquidez de las empresas comerciales 

del Régimen General del centro de Lima, en el año 2018. 

 

Niveles de significación: 

Calculado al 5% como límite confianza. 

Estadístico de prueba:  

Correlación de ch2 – por regresión logística ordinal binaria  

 

 

Dónde: 

Hx: Índice de acercamiento 

Y: Índice de significancia por regresión ordinal  

En términos generales diremos que: 

 

Dónde: 

El índice de significancia superior de Y de Ch2 superior no se cumple  
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El índice de significancia inferior de Y de Ch2 se cumple  

 

Región de Rechazo: 

Si Hx > 0.95 ptos. se cumple el supuesto  

Si Hx < 0.95 ptos. no se cumple el supuesto  

 

Índice de significancia:  

Para Y 0.05 grados de libertad 

 

Calcular:  

TABLA 11  

CHI CUADRADO DE HIPÓTESIS 1 

 

  Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
21,335a 8 ,006 

Razón de 

verosimilitud 
14,361 8 ,073 

Asociación lineal 

por lineal 
5,709 1 ,017 

N de casos válidos 20     

 

Nota: Elaboración propia  
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a. 14 casillas (93,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,10. 

 

TABLA 12  

MEDIDAS SIMÉTRICAS (PAGO DEL IR E IGV & LIQUIDEZ DE LAS EMPRESAS) 

 

  Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

Aprox. Sb 
Aprox. 

Sig. 

Nominal 

por 

Nominal 

Coeficiente 

de 

contingencia 

,718     ,006 

Intervalo 

por 

intervalo 

Rho de 

Spearman 
,748 ,199 2,781 ,012c 

Ordinal 

por 

ordinal 

Correlación 

de 

Spearman 

,702 ,224 2,462 ,024c 

N de casos válidos 20       

 

Nota: Elaboración propia  

 

a. No se supone la hipótesis nula. 

b.Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 
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De la aplicación del estadístico de correlación por regresión logística ordinal binaria a 

través del Rho de Spearman, se logró un índice de significancia de 0,006, entre el pago del 

IR e IGV y la Liquidez de las empresas, siendo este inferior a los 0.05 ptos. necesaria para 

desestimar esta relación, asimismo se logró un índice de correlación de 0.718 ptos., lo cual 

nos permite validar la primera hipótesis específica alterna que supone que el pago del IR e 

IGV afecta la liquidez de las empresas comerciales del Régimen General del centro de Lima, 

en el año 2018.  

 

5.1.2.1.1.1.3. Hipótesis especifica 2 

 

Planteamiento  

He2: Los sobrecostos laborales impactan el crecimiento de las empresas 

comerciales del Régimen General del centro de Lima, en el año 2018. 

He02: Los sobrecostos laborales no impactan el crecimiento de las empresas 

comerciales del Régimen General del centro de Lima, en el año 2018. 

 

Niveles de significación: 

Calculado al 5% de como límite confianza. 

 

Estadístico de prueba:  

Correlación de ch2 – por regresión logística ordinal binaria  
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Dónde: 

Hx: Ìndice de acercamiento 

Y: Índice de significancia por regresión ordinal  

En términos generales diremos que: 

 

Dónde: 

El índice de significancia superior de Y de Ch2 superior no se cumple  

El índice de significancia inferior de Y de Ch2 se cumple  

 

Región de Rechazo: 

Si Hx > 0.95 ptos. se cumple el supuesto  

Si Hx < 0.95 ptos. no se cumple el supuesto  

Índice de significancia:  

Para Y 0.05 grados de libertad 

 

Calcular:  

TABLA 13 

 PRUEBAS DE CHI-CUADRADO (SOBRECOSTOS LABORALES & OPORTUNIDADES DE 

EXPANSIÓN) 
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  Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
11,146a 6 ,084 

Razón de 

verosimilitud 
7,477 6 ,279 

Asociación lineal 

por lineal 
2,850 1 ,091 

N de casos válidos 20     

 

Nota: Elaboración propia  

 

a. 11 casillas (91,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,10. 

 

 

TABLA 14  

MEDIDAS SIMÉTRICAS (SOBRECOSTOS LABORALES & OPORTUNIDADES DE EXPANSIÓN) 

 

Grupo CODIGO 1 Alumno1 CODIGO 2 Alumno2 COD COMB 

3 201320064 Massiel Alexandra Bautista Velásquez 201320170 Frank Tonny Ccoicca Ortiz 
201320064-
201320170 

8 201320334 Maria Tereza Martinez Villaverde 201217464 Jhans Jhordy Prado Mendoza 
201320334-
201217464 

4 201319335 Rossmery Isabel Asurza Espíritu 201320914 Verónica Inés Pardo Rivera 
201319335-
201320914 

11 201211378 Diego Ernesto Cortijo Fiestas 201211184 Gerson André Pacheco Cortez 
201211378-
201211184 
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Nota: Elaboración propia 

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

De la aplicación del estadístico de correlación por regresión logística ordinal binaria, a 

través del método de Spearman, se encontró un índice de 0.044 ptos., siendo este menor a los 

0.05 ptos., lo cual determina la significancia entre los sobrecostos laborales y el crecimiento 

de las empresas; asimismo, el índice de correlación de la segunda hipótesis específica logró 

un índice de 0.598 ptos., es decir alcanzó un nivel de 59.8% de correlación, lo cual supone 

que  los sobrecostos laborales impactan en el crecimiento de las empresas comerciales del 

Régimen General del Centro de Lima, en el año 2018, validando nuestra segunda hipótesis 

específica. 

 

TABLA 15 

LIQUIDEZ 

 

33 201210520 Mery Stefani Astuhuamán Chávez 
201120189 Pura Cristine Manyari Perea  

201210520-
201120189 

34 201012246 Gian Marco Galarza Rodríguez 200913374 Frecia Pamela Ruiz Tovar 
201012246-
200913374 

13 201011415 Jakeline Evelin Ccaccro Peña 201013296 Karla Jardy Panez Amaro 
201011415-
201013296 

28 201314171 Diego Fernando Calampa Salvador 201313524 Renato Junior Peri Abarca 
201314171-
201313524 

23 201317266 Karen Esther Santillán Muñoz 201315823 Susan Jessica Zurita Becerra 
201317266-
201315823 

24 201221733 Sharon Brigitte Bautista Ortiz 201220298 Richard Paul Hernández Zavaleta 
201221733-
201220298 

26 201412309 Raúl José Matías Arias 201410123 Melanie Belén Rodríguez Varas 
201412309-
201410123 

 

Nota: Elaboración propia  
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Figura 32. Liquidez.  Elaboración Propia  

En relación a la dimensión de la liquidez, la variable gestión financiera nos permite 

identificar que el 55.0% de esta muestra consideran que la liquidez tiene una relevancia 

regular, es decir que para ellos, de acuerdo a las preguntas realizadas, el 55% de los 

encuestados creen que la liquidez se ve afectada por la presión tributaria de manera regular, 

el 15% manifiesta que esta relevancia es elevada, en tanto que el 20% consideran que dicha 

liquidez tiene una relevancia alta, asimismo sólo el 5% presenta una relevancia de liquidez 

nula o baja, respectivamente. 

Esto permite observar que las empresas si perciben que la presión tributaria llega a 

afectar la liquidez, pero de manera regular, y en un porcentaje menor, de manera elevada o 

alta. Esto se da principalmente, porque las empresas pueden generar fondos necesarios para 

cubrir los pagos de tributos, pero luego de cumplir con el pago de estos, se quedan sin 

suficiente liquidez para cubrir otros gastos operacionales o reinvertir en su crecimiento 

empresarial, algunas veces viéndose obligadas a recurrir a préstamos y/o endeudarse para 

cubrir su capital de trabajo. 
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TABLA 16 

GRADO DE ENDEUDAMIENTO 

 

201210520-201120189 
TESIS 

    

201012246-200913374 
TESIS 

    

201011415-201013296 
TESIS 

    

201314171-201313524 
TESIS 

    

201317266-201315823 
TESIS 

    

201221733-201220298 
TESIS 

    

 

Nota: Elaboración propia  

 

 

 

Figura 33.  Grado de Endeudamiento. Elaboración propia  
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Según los resultados, en cuanto a la dimensión del grado de endeudamiento de las 

empresas comerciales evaluadas, el 40% considera que este endeudamiento es elevado, el 

20% consideran que es alto, el 30% mencionan que esta es regular y solo el 10% manifiesta 

es bajo. Estos resultados reflejan la percepción de los encuestados, quienes, con sus 

respuestas, afirman que la presión tributaria, de distintas formas, puede llegar a afectar su 

liquidez, generando la necesidad de obtener préstamos para cubrir capital de trabajo o para 

inversiones importantes; y en casos extremos, llegan a pedir financiamiento para poder pagar 

sus tributos. 

 

TABLA 17 

CRECIMIENTO EMPRESARIAL 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Bajo 4 20,0 20,0 20,0 

Regular 3 15,0 15,0 35,0 

Elevado 12 60,0 60,0 95,0 

Alto 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0   

 

Nota: Elaboración propia  
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Figura 34. Crecimiento empresarial. Elaboración propia. 

En cuanto al resultado del crecimiento empresarial, vemos que el 60% de los 

encuestados de las empresas comerciales, consideran que la afectación que tiene la presión 

tributaria en el crecimiento empresarial es elevada, el 20% consideran que es baja, el 15% 

manifiestan que es regular y el 5% responde que esta influencia en el crecimiento es alto. 

 

TABLA 18 

GESTIÓN FINANCIERA 

 

201313086-201322456 
TESIS 

    

201314110-201220428 
TESIS 

    

201311568-201314184 
TESIS 

    

201213133-201213672 
TESIS 

    

201410992-201414628 
TESIS 
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201411197-201410598 
TESIS 

    

Nota: Elaboración propia  

 

  

Figura 35. Gestión financiera. Elaboración propia. 

Los resultados de la variable de gestión financiera, nos permite observar que el 55% de 

la muestra de empresas comerciales presentan o manifiestan que este nivel de gestión se ve 

afectada de manera elevada, el 35% consideran que es regular, y para un 5% es baja o alta, 

respectivamente. 

 

 Análisis de caso práctico 

 

Se ha considerado dos escenarios para poder conocer el impacto de las presión 

tributaria en la empresa Textiles S.R.L.  
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En el escenario 2017, se ha calculado los ratios necesarios para conocer la gestión 

financiera de la empresa en el año 2017 , teniendo en cuenta sus políticas de venta que constan 

de periodo de cobranza, pago, capital de trabajo considerando el pago de los tributos y pago 

de planilla correspondientes en cada periodo. Finalmente, se halla la presión tributaria de la 

empresa del periodo 2017.  

En el escenario 2018, se ha calculado los ratios necesarios para conocer la gestión 

financiera de la empresa, teniendo en cuenta las políticas contables en la cual los períodos de 

cobranza, pago y capital de trabajo se han mantenido al igual que el periodo anterior. Sin 

embargo, las condiciones del mercado han ocasionado un panorama desfavorable para la 

empresa, lo cual se ve plasmado en los Estados Financieros. En este sentido, de acuerdo a la 

entrevista realizada al contador de la empresa Textiles S.R.L, se tiene en conocimiento que 

bien las ventas de han incrementado, pero al igual, aumentaron los costos de venta y gastos 

administrativos y de ventas. Con respecto a los gastos administrativos, se han generado 

debido a que se han contratado 3 trabajadores más en planilla, además, de pagar la liquidación 

y beneficios de un trabajador que ha laborado 5 años en la empresa.  

Finalmente, para realizar el análisis se halla la presión tributaria de los periodos 2017 

y 2018. Demostrando así, que la presión tributaria incide en la gestión financiera de la 

empresa en el periodo 2018 debido a factores externos e internos que afectaron a la empresa; 

lo cual ocasionó que la empresa se vea en la necesidad de pedir un préstamo a corto plazo 

para poder cumplir con sus obligaciones. A continuación, se dará a conocer el análisis de los 

Estados Financieros para conocer la gestión financiera de la empresa.  

 

5.1.3.1.  Análisis financiero 

 

5.1.3.1.1. Análisis de Estados Financieros 

 

Análisis de los Estados Financieros horizontal y vertical de los periodos 2017 y 2018.  
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TABLA 19 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

BALANCE GENERAL 

- 

ACTIVOS 2017 2018 2017 2018 2018 - 2017 

Efectivo y Equivalente 5,000 10,943 5.95% 13.00% 5,943 118.86% 

Cuentas por cobrar 

comerciales 
47,082 42,824 56.05% 50.85% -4,258 -9.04% 

Otras cuentas por cobrar 3,479 0 4.14% 0.00% -3,479 -100.00% 

Inventarios 28,442 30,442 33.86% 36.15% 2,000 7.03% 

Total Activos Corrientes 84,003 84,209 65.63% 66.28% 206 0.25% 

Muebles y enseres 30,777 30,777 69.95% 71.84% 0 0.00% 

Maquinaria 13,740 13,740 31.23% 32.07% 0 0.00% 

Maquinaria 1,282 1,282 2.91% 2.99% 0 0.00% 

Depreciación acumulada -1,800 -2,960 -4.09% -6.91% 0 0.00% 

Total Activos Fijos 43,999 42,839 34.37% 33.72% -1,160 -2.64% 

TOTAL ACTIVOS 128,002 127,048     -954 -0.75% 

              

PASIVO Y 

PATRIMONIO 
            

Tributos por pagar 20,722 28,516 32.82% 28.47% 7,794 37.61% 

Cuentas por pagar a 

trabajadores 
23,328 21,309 36.95% 21.27% -2,019 -8.65% 

Proveedores 19,087 16,076 30.23% 16.05% -3,011 -15.78% 

Obligaciones financieras 

corto plazo 
0 12,137 0.00% 12.12% 12,137 100.00% 

Otras cuentas y gastos 

por pagar 
0 22,130 0.00% 22.09% 22,130 100.00% 

TOTAL PASIVO 

CORRIENTE 
63,137 100,168 100.00% 100.00% 37,031 58.65% 

TOTAL PASIVO 

LARGO PLAZO 
0 0 0.00% 0.00% 0 0 

TOTAL PASIVO 63,137 100,168 49.33% 78.84% 37,031 58.65% 

              

PATRIMONIO             
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Capital social 59,000 59,000 90.96% 219.49% 0 0.00% 

Resultados del ejercicio 2,865 -34,985 4.42% -130.15% -37,850 
-

1321.12% 

Resultado de ejercicios 

anteriores 
3,000 2,865 4.62% 10.66% -135 -4.50% 

TOTAL PATRIMONIO 64,865 26,880 50.67% 21.16% -37,985 -58.56% 

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO 
128,002 127,048     -954 -0.75% 

 

Nota: Elaboración propia 

 

TABLA 20 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

  2017 2018 2017 2018 2018 - 2017 

VENTAS NETAS 39,900 55,100     15,200 38.10% 

Costo de ventas 10,000 35,300 25.06% 64.07% 25,300 253.00% 

UTILIDAD BRUTA 29,900 19,800 74.94% 35.93% -10,100 -33.78% 

Gastos de 

administración 
14,768 25,116 37.01% 45.58% 10,348 70.07% 

Gastos de ventas 9,813 23,102 24.59% 41.93% 13,289 135.42% 

UTILIDAD 

OPERATIVA 

(U.A.I.I) 

5,319 -28,418 13.33% -51.58% -33,737 -634.27% 

Gastos financieros 0 -6,540 0.00% -11.87% -6,540 #DIV/0! 

UTILIDAD ANTES 

DE IMPUESTOS 

(U.A.I) 

5,319 -34,958 13.33% -63.44% -40,277 -757.23% 

Impuesto de renta 2,454 0 6.15% 0.00% -2,454 -100.00% 

Costo de ventas 2,865 -34,958 7.18% -63.44% -37,823 
-

1320.17% 
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Nota: Elaboración propia  

 

5.1.3.1.2. Capital de trabajo neto 

TABLA 21 

CAPITAL DE TRABAJO NETO 

 

Nota: Elaboración propia 

  

En el periodo 2017, se tiene un capital de trabajo de 20, 866 nuevos soles, que significa 

que se puede cumplir con el pago con las obligaciones a corto plazo, para seguir con la 

operatividad de la empresa. Sin embargo, se debe tener en cuenta que para cumplir con ello 

adecuadamente las cuentas por cobrar deben ser cobradas, ya que son elevadas debido a las 

ventas al crédito realizadas. En el periodo del 2018, los activos corrientes no cubren las 

obligaciones a corto plazo de manera que se tuvo un resultado en negativo de -15,959 nuevos 

soles, en el ratio de capital de trabajo neto, que se debe, principalmente, al aumento de gastos 

que no se han podido cubrir a pesar de que las ventas se incrementaron, ya que fueron a 

crédito. Asimismo, se ha adquirido un préstamo en la necesidad de cubrir los gastos 

ocasionando el incremento de pasivo corriente por cubrir.  

 

5.1.3.1.3. Presión tributaria  

Pago de tributos + cargas laborales/Utilidad Bruta 
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PERIODO 

PRESIÓN 

TRIBUTARIA 

2017 1.47 

2018 2.52 

 

De acuerdo al análisis de la presión tributaria, en el periodo 2017, se obtuvo un nivel 

de presión de 1.47 que considera el pago de tributos y cargas laborales de acuerdo a la 

Utilidad Bruta del periodo. Se considera Utilidad Bruta, debido a que representa la ganancia 

propio de su actividad económica. En el segundo escenario del periodo 2018, la presión se 

ve incrementada a 2.52 ya que, pagó mayores tributos producto del incremento de ventas, 

pagó la indemnización a un trabajador e incrementaron los costos de venta. Las 

consecuencias se ven plasmadas en su rendimiento financiero debido a que se redujo su 

capital trabajo y la empresa tuvo que recurrir a una deuda de corto plazo.  De esta manera, se 

concluye que el aumento de presión tributaria tuvo una incidencia en la gestión financiera de 

la empresa.  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

 

En las conclusiones relacionadas a los objetivos académicos propuestos, se obtuvo lo 

siguiente: 

1. De acuerdo al objetivo general, que busca determinar si la presión tributaria tiene 

influencia en la gestión financiera de las empresas comerciales del Régimen General 

del Centro de Lima, en el año 2018, como resultado de nuestro estudio en el análisis 

estadístico, se obtuvo una correlación de 78.7%, lo que demuestra que la presión 

tributaria sí incide en la gestión financiera de las empresas comerciales del centro de 

Lima, que se encuentran en el Régimen General, en el año 2018. De esta manera, el 

85% de las empresas encuestadas, consideran que los tributos a pagar y las 

obligaciones laborales, afectan su gestión financiera. Esto demuestra la hipótesis 

planteada. Asimismo, las empresas comerciales mencionaron que se encuentran bajo 

constantes fiscalizaciones y tienen mayor presión tributaria por parte de la SUNAT, 

ya que la zona donde se encuentran se caracteriza por tener mayor cantidad de 

empresas informales, lo que conlleva a que la Administración Tributaria tenga más 

mecanismos de control en este sector. 

Además, la presión tributaria en el Perú, en primer lugar, se genera por los pagos a 

cuenta del Impuesto a la Renta y los pagos adelantados del IGV, importes que tienen 

que estar en el presupuesto de las empresas, si no quieren incurrir en multas y/o 

sanciones, que tengan como consecuencia el incremento de la presión tributaria a la 

que se encuentran expuestos, y que los lleve a no manejar adecuadamente sus recursos 

financieros, o a dejar de tributar, siendo parte de  la informalidad. En segundo lugar, 

las cargas laborales forman parte de la presión tributaria, debido a que tener un 

trabajador en planilla eleva los costos que debe desembolsar una empresa, ya que la 

normativa laboral no se adapta a la realidad económica de las empresas del Centro de 

Lima. 
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2. En relación al primero de los objetivos específicos y de acuerdo al análisis estadístico, 

el pago del Impuesto a la Renta y del Impuesto General a las Ventas, afecta  la liquidez 

de las empresas comerciales del Régimen General del centro de Lima, en el año 2018; 

con una correlación de 71.8% que comprueba que el pago del Impuesto a la Renta 

(IR) y del Impuesto General a las Ventas (IGV), en cuanto al sistema de pagos a 

cuenta del IR y pagos adelantados del IGV, llegan a afectar a la liquidez de la 

empresa, aumentando su nivel de endeudamiento, cuando las empresas presentan 

periodos de cobranza mayores a los de pago, por lo que no cubren sus necesidades de 

liquidez a corto plazo. Ello, es reflejo de que el sistema de pagos a cuenta del IR y de 

los pagos adelantados del IGV, no consideran la capacidad contributiva de las 

empresas comerciales.  

Por un lado, según las empresas, la normativa para realizar los pagos a cuenta genera 

confusión, ya que para hallar el importe a pagar se tiene como referencia el año 

anterior, sin considerar los hechos que lleven a realizar pagos en exceso y puedan 

afectar la liquidez. Además, que el procedimiento, de acuerdo a SUNAT, es complejo 

para acceder a la suspensión de pagos a cuenta del Impuesto a la Renta. Por otro lado, 

las empresas no suelen tener un adecuado control de sus pagos de detracciones y 

retenciones, pues no planifican estos desembolsos, y pueden llegar a perder crédito 

fiscal y a incurrir en multas.   

 

3. Finalmente, en cuanto al segundo de los objetivos específicos, que pide evaluar si los 

sobrecostos laborales impactan en el crecimiento de las empresas comerciales del 

Régimen General del centro de Lima, se obtuvo una correlación de 59.8% que permite 

evidenciar que las cargas laborales llega a impactar e influyen en el crecimiento de 

las empresas.  

De esta manera, según la muestra analizada, el 60% de los encuestados de las 

empresas comerciales, consideran que las cargas laborales son elevadas. El sistema 

laboral en el Perú es muy costoso; y en muchos casos, no se encuentra de acuerdo a 

la realidad de cada empresa, e impacta en el crecimiento porque no permite que las 
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empresas se desarrollen en un mercado competitivo como es el de las empresas 

comerciales, donde existen contrataciones informales. En este sentido, las empresas 

formales no cuentan con las mismas condiciones que las informales, ya que tienen 

mayor presión tributaria para cumplir con sus obligaciones laborales, y tienen menor 

liquidez para seguir invirtiendo y crecer. Es así como, los sobrecostos laborales se 

encuentran relacionados con la informalidad, ya que las empresas no siempre tienen 

la liquidez suficiente para poder cumplir con la normativa laboral. Por otro lado, 

existen empresas comerciales que tienen como objetivo principal crecer en su sector, 

para poder desarrollarse, en estos casos, el tener un trabajador en planilla, puede 

ocasionarles una situación de déficit financiero, afectando el crecimiento.  

 

 

6.2. Recomendaciones 

 

1. En relación a la presión tributaria y su incidencia en la gestión financiera de las 

empresas comerciales, se recomienda al Estado, ampliar la base tributaria y que se 

implementen nuevos mecanismos, a fin de que la cantidad de empresas que 

conforman la base tributaria actual se incremente, ya que la recaudación de tributos 

recae en las mismas empresas, siempre. Estos mecanismos pueden ser: el formar 

conciencia tributaria desde las escuelas, para que las nuevas generaciones 

comprendan la importancia de cumplir con el pago de los tributos, de manera que 

reconozcan los beneficios del mismo. Otro mecanismo se refiere a que, la 

Administración tributaria desarrolle una solución informática (Aplicación) para los 

contribuyentes del Régimen General de Tercera Categoría, de manera que brinde 

información personalizada, se pueda realizar consultas y generen mensajes 

recordatorios para cumplir con las obligaciones tributarias de manera eficaz.  

Asimismo, se debe crear y reformular los regímenes tributarios, para que permitan 

facilitar la formalización, de acuerdo al desarrollo y etapa de crecimiento de las 

empresas. En este sentido, se deben de realizar estudios para poder implementarlos, 
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y que se creen regímenes de acuerdo a los sectores económicos.  

Por otra parte, las empresas deben incluir en su gestión financiera la planificación,   

de manera que se considere el análisis financiero y tributario con la actualización 

constante de la normativa tributaria, para no tener multas y/o sanciones que eleven su 

presión tributaria; capacitándose constantemente y reconociendo la importancia del 

pago de tributos para el país.  

En este sentido, los contribuyentes deben de tomar conciencia sobre la importancia 

de contar con un profesional contable, tributario y financiero, que los oriente y ayude 

a organizar, correctamente, la gestión financiera de sus empresas, para que se cumpla 

con los objetivos empresariales y las obligaciones con el fisco.  

 

2. En cuanto a la influencia que tiene el Impuesto a la Renta y el Impuesto General a las 

Ventas en la presión tributaria y en la liquidez, las empresas deben tener como tarea 

indispensable capacitar a todo el personal de gestión y administración, enfocándose 

al conocimiento y manejo de los tributos que corresponden a su giro de negocio para 

que lleven un control adecuado de la presión tributaria y no afecte su liquidez. Un 

ejemplo puede ser el llevar un control de los pagos de detracciones y retenciones. 

Asimismo, deben realizar un planeamiento financiero que incluya el análisis 

constante de ratios de liquidez, capital de trabajo y el planeamiento tributario que 

considere la actualización constante de la normativa; para que, considerando el pago 

de los tributos, no vean afectada su liquidez, no incurran en multas y/o sanciones; y 

finalmente no se vean en la necesidad de financiamientos para capital de trabajo, o 

para cubrir deudas tributarias.  

Por otra parte, la Administración tributaria debe crear nuevos incentivos para los 

Buenos Contribuyentes, ya que se debería ampliar los beneficios de pertenecer a este 

grupo; y que más empresas se esmeren en cumplir con el fisco. En este sentido, los 

beneficios deben considerar los pagos a cuenta del Impuesto Renta de manera que se 

reduzca el porcentaje mínimo de 1.5% a una tasa más atractiva para los 

contribuyentes. Por otro lado, en cuanto a las detracciones, se debe dar acceso a los 

contribuyentes para utilizar los fondos en el pago de planillas.  

También, la Administración tributaria debe brindar facilidades para el uso o 
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devolución de los pagos adelantados de los tributos, que se consideren cuando las 

empresas tengan crédito fiscal acumulado o hayan realizado pagos a cuenta en exceso. 

El Estado debe tener un papel importante para fomentar, aún más, la formalización, 

el desarrollo y crecimiento de las empresas, de manera que, debe capacitar de manera 

gratuita a todos los empresarios en materia de gestión financiera. 

  

3. Se recomienda al gobierno crear regímenes laborales de acuerdo a los ingresos 

de las empresas, para que de esta manera puedan tener trabajadores en planilla, sin 

afectar su liquidez y que se encuentre en función de su crecimiento y actividad 

económica. También, el Estado debería de reducir los costos de indemnización 

laboral cuando se termina el vínculo con un trabajador,  a fin de que no afecte la 

liquidez, ya que muchas veces son altos, y pueden llegar a afectar el crecimiento de 

las empresas. 

Asimismo, el Estado debería de tomar más responsabilidad sobre el eliminar la 

informalidad laboral, en este sentido, se debe brindar capacitaciones gratuitas sobre 

los beneficios de la formalización laboral, tanto para empleadores como para 

trabajadores, que deben conocer los beneficios: un mayor compromiso laboral de los 

trabajadores con la empresa, los gastos de planilla son deducibles para el pago del 

Impuesto a la Renta al final del periodo; y los trabajadores tienen derechos de contar 

con un seguro, con vacaciones pagadas, gratificaciones, entre otros beneficios.  

Las empresas del Centro de Lima deben crear una política salarial en su gestión; y de 

esta manera, negociar el pago de planilla con sus trabajadores de acuerdo a las 

funciones que estos tendrán, y cómo se irán desenvolviendo en el futuro, a fin de 

lograr beneficios mutuos. Para ello, las empresas deben tener conocimiento sobre las 

políticas laborales y actualizarse de manera constante sobre los cambios que el Estado 

realice en la legislación laboral, para reducir la incertidumbre y presión tributaria. 
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8. APÉNDICES 

 

8.1. Apéndice A - Entrevista preliminar 

Se realizó una entrevista preliminar al contador Edmundo Díaz Torres, contador 

público colegiado, desde 1993, dueño del estudio contable Díaz y León Asociados S.R.L., en 

el centro de Lima, además de ser catedrático en la UTP. 

Las empresas que él asesora son empresas comerciales, industriales y de servicios, del 

régimen general, especial y Mype tributario, que se encuentran localizadas en el Centro de 

Lima. El 30% de empresas que asesora son del Régimen general. 

Según el contador Díaz, los problemas principales de las empresas que él asesora, son 

la falta de orden financiero, contable y tributario, y puso en ejemplo el orden en la utilización 

de la bancarización, pues la SUNAT ahora visualiza los cruces de información y es 

indispensable contar con la información clara entre los proveedores y clientes.  

Por otro lado, cuando los dueños de empresas hacen movimientos en ventas o compras, 

y buscan reducir su carga tributaria, pero sin un buen contrato con sus proveedores, que se 

encuentre bajo los ámbitos legales pertinentes, suelen tener problemas para sustentar 

información ante una posible fiscalización de sus actividades, que realice la SUNAT, que 

encuentra movimientos sospechosos con el cruce de la información de ventas. 

Por todo ello, el contador Díaz, afirma que la contabilidad debe de ser muy ordenada y 

mucho más en las empresas comerciales, para que la parte tributaria sea más llevadera. Y él 

pone el ejemplo de algunos de las empresas que asesora, en las cuales, los dueños a veces 

quieren que su empresa crezca, pero suelen evadir impuestos y suelen buscar caminos para 

poder reducir su carga tributaria, pero no se toman en cuenta el cruce de información de la 

SUNAT; y que ahora todo es electrónico. 

Por otro lado, también nos explica que, como los tributos se manejan con capital de 

trabajo, pues se deben de pagar de forma prioritaria, según el plan contable peruano, este 
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capital de trabajo también se usa en las compras corrientes, y por ello, se debe de contar con 

el suficiente monto para hacer frente a todas las necesidades e imprevistos. 

Asimismo, el asesor contable comentó que, las empresas comerciales, suelen comprar 

más mercadería, antes de que finalice el mes; y es así como incrementan su crédito fiscal; 

solo si cuentan con un proveedor que les permita hacer compras de gran cantidad, al crédito.  

Existen casos, en los que, financieramente, las detracciones o percepciones afectan a 

las empresas comerciales, cuando venden en alto volumen y se les retiene o detrae un monto 

importante que estaban necesitando para utilizar en sus operaciones, pues se quedan sin 

liquidez. Entonces, para ello deberían de planificar, tomando en cuenta los tiempos de cobros 

y pagos. 

Algunos piden devolución de los montos de detracciones o retenciones, pero a veces 

las utilizan para el pago de sus impuestos, por eso se consideran a los sistemas de pago 

adelantado, como un arma de doble filo. Por una parte, puede llegar a ser un beneficio, porque 

cuando la empresa lleva bien sus cuentas y tiene fondos suficientes en sus cuentas de crédito 

fiscal, cuando le toca pagar tributos, compensa sus montos de crédito fiscal y no llega a pagar 

en ese momento o sino paga un monto mínimo, haciendo esto que se reduzca su presión 

psicológica y que se sientan aliviados. Pero, por otro lado, cuando necesitan al momento de 

cobrar, el total del efectivo de sus ventas, pero se les retuvo un monto importante, sienten el 

impacto de esa retención y sienten que pierden liquidez en ese momento. 

  Por ello, él explica que es muy importante el planificar antes de tomar cualquier 

decisión en una empresa, para visualizar posibles impactos. 

 

8.2. Apéndice B - Cuadros de variables 
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8.3. Apéndice C - Matriz de consistencia 

 

 

 

 



 

175 

 

8.4. Apéndice D - Cuestionario de entrevista a profundidad  

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, gratifica su colaboración con  el 

desarrollo del presente estudio académico de la carrera de contabilidad titulada:La presión 

tributaria y su influencia en la gestión financiera de las empresas comerciales del régimen 

general del Centro de Lima, en el año 2018. La información solicitada será usada para fines 

académicos y utilizada de manera confidencial.  

Nombre del entrevistado: Cargo: 

Empresa: 

Actividad económica: 

Por favor responder las siguientes preguntas:  

 

1. ¿Cree usted que el actual sistema de tributos de las empresas del régimen general 

ocasiona presión tributaria en las empresas comerciales? 

2. ¿La evasión y la elusión fiscal es provocada principalmente por la presión tributaria?  

3. ¿El Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias (SPOT) afecta la gestión financiera 

de la empresa, ya que transgrede el principio tributario de capacidad contributiva? 

4. ¿Cree usted que la actual carga laboral afecta a las empresas, ya que contribuye a 

generar informalidad? 

5. Se podría afirmar que el actual sistema laboral ocasiona presión tributaria a las 

empresas comerciales, afectando su liquidez? 
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8.5. Apéndice E - Entrevista al experto Javier Laguna Caballero 

 

         Apéndice F - Entrevista a la experta Rosa Mosqueira Flores  

 

8.6. Apéndice G - Encuestas a empresas del sector comercial del Centro de Lima, del 

Régimen General, en el año 2018.  
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El objetivo de esta investigación es conocer el impacto de la carga tributaria en la 

gestión financiera de las empresas comerciales del Centro de Lima. La información 

proporcionada será tratada exclusivamente para fines de nuestra investigación, por lo que 

será tratada de manera confidencial. 

A continuación, le presentamos una serie de preguntas relacionados a las siguientes 

variables de estudio: 

- Carga fiscal 

- Gestión financiera 

- Cargas laborales 

Desde ya le agradecemos cordialmente su participación 

Por favor marcar una respuesta por pregunta: 

  

1. 

¿Cuál es el 

cargo que 

desempeña 

en la 

empresa? 

2. 

¿Las 

normas y 

las 

disposici

ones 

tributaria

s se 

aplican 

en la 

empresa, 

para el 

manejo 

de los 

3. El 

personal 

que labora 

en la 

empresa,  

en el área 

contable, 

¿Tiene 

conocimie

nto sobre 

la 

normativa, 

las multas 

y 

sanciones 

del pago 

4. ¿El 

cálculo de los 

tributos, a los 

que está 

afecta su 

empresa, se 

aplica en 

forma 

adecuada? 

5. 

¿Se 

reconocen 

los riesgos 

tributarios 

de todas 

las 

operacione

s que se 

realiza en 

la 

empresa? 

6. ¿El 

personal del 

área 

contable 

tiene 

dificultades 

al aplicar las 

normas y 

dispositivos 

legales? 
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Tributos

? 

de 

impuestos

?  

1 

Sub 

gerente/gere

nte 5 5 5 4 4 

2 Asesor 5 5 5 5 1 

3 

Sub 

gerente/gere

nte 4 4 3 3 3 

4 Asesor 4 2 4 4 4 

5 

Sub 

gerente/gere

nte 4 4 3 3 4 

6 

Sub 

gerente/gere

nte 5 4 5 5 2 

7 

Sub 

gerente/gere

nte 4 5 5 5 3 

8 

Conta

dor 5 4 4 5 3 
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9 

Sub 

gerente/gere

nte 5 5 5 5 1 

10 

Conta

dor 4 3 4 4 4 

11 

Conta

dor 5 5 5 5 3 

12 

Conta

dor 5 4 4 4 3 

13 

Asiste

nte/auxiliar 4 4 4 3 3 

14 Asesor 3 3 4 4 4 

15 

Asiste

nte/auxiliar 4 4 4 4 3 

16 

Conta

dor 4 4 4 4 3 

17 

Sub 

gerente/gere

nte 3 3 4 4 2 
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18 

Sub 

gerente/gere

nte 4 4 4 4 2 

19 

Sub 

gerente/gere

nte 3 4 2 3 1 

20 

Sub 

gerente/gere

nte 5 5 4 4 2 

 

  

7. 

¿La 

empresa 

cuenta 

con 

asesoría 

especiali

zada para 

temas de 

manejo 

de 

tributos 

en la 

empresa? 

8

. ¿Se 

tiene 

conoc

imient

o de 

que si 

se 

incurr

e en 

faltas 

o si no 

se 

aplica 

correc

tamen

9. 

¿Se 

utiliza 

los 

fondos 

de 

detracci

ones o 

retencio

nes 

para el 

cumplir 

con el 

pago de 

los 

11. El 

pago de 

detracciones 

y 

retenciones 

¿disminuye 

la carga 

tributaria a 

pagar 

mensualme

nte?  

13. La 

empresa, 

con las 

cargas 

tributarias 

que tiene, 

¿se ha visto 

obligada a 

recurrir a un 

financiamie

nto para 

pagar sus 

impuestos? 

17. 

¿Se  utiliza 

la 

planificaci

ón 

tributaria 

y/o 

financiera 

como 

herramient

a 

estratégica 

de 

decisión 

de 

negocios? 

19. 

Las 

operacione

s de la 

empresa 

referentes 

al 

cumplimie

nto de los 

pagos de 

los tributos 

¿Buscan la 

eficiencia 

y 

rentabilida

d? 
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te la 

norma

tiva 

tributa

ria, la 

empre

sa se 

puede 

ver 

perjud

icada? 

tributos

?   

1 5 5 5 5 1 4 3 

2 5 5 1 1 5 3 5 

3 2 4 3 3 2 2 2 

4 4 5 3 1 1 1 3 

5 5 5 3 4 3 3 4 

6 2 5 5 5 2 5 3 

7 4 5 5 3 4 5 2 

8 2 3 5 4 2 3 5 

9 5 5 5 3 3 5 5 



 

182 

 

1

0 4 4 4 5 3 3 4 

1

1 5 5 3 2 1 5 5 

1

2 3 5 4 3 4 3 4 

1

3 2 3 4 4 2 3 4 

1

4 3 3 3 3 4 4 3 

1

5 2 4 4 2 3 3 3 

1

6 3 4 4 2 3 4 4 

1

7 3 4 4 3 3 3 4 

1

8 3 4 4 2 2 3 3 

1

9 3 4 3 3 3 3 4 
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2

0 2 4 5 4 2 3 4 

 

 

  

1

5. 

¿Cre

e 

uste

d 

que 

la 

carg

a 

tribu

taria 

afect

a a la 

liqui

dez 

de la 

empr

esa? 

1

2. 

¿Cree 

usted 

que la 

carga 

tributari

a afecta 

el 

desarrol

lo de las 

empres

as 

comerci

ales? 

20. 

¿Cree 

usted que 

las cargas 

laborales 

afectan el 

capital de 

trabajo de 

la 

empresa? 

18. 

¿Cree 

usted que 

si la 

empresa 

tiene un 

buen 

planeami

ento 

financier

o, la 

carga 

tributaria 

la 

afectaría

? 

2

1. ¿Se 

cumpl

e con 

el 

pago 

de 

planill

a y 

benefi

cios 

labora

les de 

maner

a 

oportu

na?  

1

6. ¿En 

el 2018 

la 

empres

a ha 

tenido 

multas 

y/o 

sancion

es 

tributari

as?  

1

0. 

¿Lleva 

un 

control 

de los 

montos 

que le 

retienen 

Y/o 

detraen

? 

14. De 

las ventas 

que realiza. 

¿Qué 

porcentaje 

se realizan 

al crédito? 

1 5 1 4 3 5 1 4 3 

2 1 5 3 5 1 5 3 5 
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3 4 3 4 4 4 3 3 3 

4 2 4 2 2 3 2 4 1 

5 4 4 4 2 4 3 2 3 

6 5 2 5 3 4 2 5 3 

7 5 5 5 3 4 2 4 3 

8 4 5 5 4 4 3 4 3 

9 3 3 1 1 5 1 5 5 

1

0 4 4 4 3 4 2 5 2 

1

1 5 4 4 4 5 2 5 1 

1

2 3 5 4 4 4 2 4 3 

1

3 5 5 4 3 4 3 4 4 

1

4 4 4 4 3 4 3 3 3 
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1

5 5 4 3 2 4 3 3 4 

1

6 5 4 3 3 4 3 3 3 

1

7 3 4 4 2 4 3 4 3 

1

8 3 4 4 1 5 2 3 3 

1

9 1 3 4 2 4 3 4 4 

2

0 4 4 3 2 4 2 4 2 

 

 


