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INTRODUCCIÓN 

 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT, 

es el organismo responsable de la administración, recaudación y fiscalización de 

los tributos internos. Esto se traduce en asegurar la recaudación fiscal para el 

financiamiento de las necesidades del Estado, convirtiéndose en el actor relevante 

en la actividad económica y social del país. En la actualidad, la gestión de la SUNAT 

se encuentra centrada en fortalecer la cultura Tributaria facilitando el cumplimiento 

tributario y mejorando el control fiscalizador; cuestiones que se han consensuado 

durante estos últimos años, permitiendo llevar a cabo la definición de objetivos, 

estrategias, proyectos y programas en los distintos procesos que la institución 

realiza. 

En tal sentido el presente trabajo de investigación se ha desarrollado en el siguiente 

orden: 

En el Primer Capítulo: Planteamiento del problema, comprende desde la 

descripción del problema, la delimitación de la investigación, la formulación del 

problema, los objetivos de la investigación, la justificación y la hipótesis de la 

investigación. 

Con respecto al Segundo Capítulo: Marco teórico, trata de los antecedentes 

relacionados con otras investigaciones que sirvieron como base para la presente 

tesis; incluye también investigaciones especializadas que sirvieron de igual forma 

de guía en la presente investigación. En la base teórica se desarrollaron las 

variables de estudio partiendo desde un contexto genérico como son la 
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Superintendencia de Administración de Aduanas y Administración tributaria – 

SUNAT y la Evasión Fiscal; incluye además, el marco conceptual con las 

principales definiciones para el correcto entendimiento de la tesis. 

El Tercer Capítulo: Considera los aspectos metodológicos como el diseño de la 

investigación que incluye el tipo de investigación, el nivel al que se ha llegado, el 

método y el diseño adoptado; considera también la población y la muestra con su 

respectiva determinación; además incluye las técnicas e instrumentos que permitan 

medir los indicadores; por último se encuentra los procedimientos que se seguirán, 

como el diseño de contrastación, la determinación de los ítems del cuestionario, así 

como los alcances y limitaciones. 

El Cuarto Capítulo: Resultados, se trabajó con la información recopilada de la 

encuesta, donde se elabora las tablas y figuras con los resultados obtenidos de la 

encuesta, para luego llevar a cabo la interpretación de la misma, posterior a ello se 

realizó la contratación de la hipótesis general y específicas, donde se aplicó el 

coeficiente phi o coeficiente de correlación de Mathews. 

Finalmente, la tesis culmina con las conclusiones, que fueron obtenidas como parte 

del proceso de contratación de la hipótesis; y con las recomendaciones, donde se 

establecieron aportes emergentes del trabajo de investigación, considerando 

además, la bibliografía  y los anexos que corresponden. 

 

El Autor  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción del problema: 

La SUNAT en su intento de mejorar el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias ha puesto en práctica una serie de mecanismos, en unos casos 

incentivadoras y en otros represores. Esto acompañado con las nuevas leyes 

y políticas de equidad tributaria que ha implementado el gobierno han hecho 

que la Administración Tributaria incorpore lo que se ha denominado “un nuevo 

paradigma institucional” para reorientar la forma de relacionarse con los 

ciudadanos, priorizando la orientación, facilitación y la simplificación de sus 

servicios a los contribuyentes. Para luego en caso de continuo incumplimiento 

reprimir las conductas fraudulentas y de evasión de impuestos. 

En la Plataforma Comercial Andrés Avelino Cáceres según el Plan Urbano 

Distrital 2005-2015 elaborado por la Municipalidad Distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero, hay una población ocupada aproximada de 11,415 

personas, asentadas en 48 centros comerciales, la mayoría son de propiedad 

comunitaria (29 de ellos), dedicadas a la venta de productos agropecuarios 

(57.89%) y a la venta de prendas de vestir (8.61%). 

Este complejo cuenta con los servicios básicos de agua (68%), luz (86%) y 

desagüe (62%) y los proporcionados por la Municipalidad como la limpieza 

pública, acopio de basura, barrido, policía municipal y serenazgo. Por otro lado, 

de las empresas que se han formalizado, poseen personería jurídica 259, o sea 

el 2.64%, adoptando las formas de Empresas Individuales de Responsabilidad 

Limitada (E.I.R.L.), Sociedades Comerciales de Responsabilidad Limitada 
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(S.C.R.L.), Sociedades Anónimas Cerradas (S.A.C.) y Sociedades Anónimas 

Abiertas (S.A.A.). El restante 97.36% funciona como personas naturales. 

De igual manera, si consideramos el estado de la formalidad de la plataforma 

Comercial Andrés Avelino Cáceres, de acuerdo al total de Stands allí ubicados 

se desprende que únicamente el 36.09% de ellos ha conseguido la habilitación 

urbana, el 6.61% la licencia de construcción, el 21.76% la licencia de 

funcionamiento y el 13.22% la declaratoria de fábrica. En tal sentido, apenas 

un tercio tiene la formalidad. 

Frente a la descripción expuesta, la investigación busca saber si existe una 

relación entre los mecanismos implementados por SUNAT y las causas de la 

evasión fiscal, aplicado a los comerciantes de la Plataforma Comercial Andrés 

Avelino Cáceres, ubicados en el Distrito de José Luis Bustamante y Rivero, con 

una delimitación temporal del año 2016. 

1.2 Delimitación de la investigación: 

1.2.1 Delimitación espacial: 

El trabajo de investigación se delimita de la siguiente manera: 
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Fuente: Google Maps 

Elaborado por: El autor 

  

Figura N° 01 : La plataforma comercial "Andrés Avelino Cáceres" 
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1.2.2 Delimitación temporal: 

El periodo que se lleva a cabo la investigación es el año 2016 

1.3 Formulación de problemas: 

1.3.1 Formulación del problema general: 

¿De qué manera los mecanismos implementados por SUNAT se 

relacionan con las causas de la evasión Fiscal en la Plataforma 

Comercial Andrés Avelino Cáceres del Distrito de José Luis Bustamante 

y Rivero en el año 2016? 

1.3.2 Formulación de problemas específicos: 

a. ¿De qué manera los mecanismos incentivadores de cumplimiento 

se relacionan con las causas de la evasión Fiscal en la Plataforma 

Comercial Andrés Avelino Cáceres del Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero en el año 2016? 

b. ¿De qué manera los mecanismos preventivos al incumplimiento de 

las obligaciones tributarias se relacionan con las causas de la 

evasión fiscal en la Plataforma Comercial Andrés Avelino Cáceres 

del Distrito de José Luis Bustamante y Rivero en el año 2016? 

c. ¿De qué manera los mecanismos represores se relacionan con las 

causas de la evasión fiscal en la Plataforma Comercial Andrés 

Avelino Cáceres del Distrito de José Luis Bustamante y Rivero en 

el año 2016? 
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1.4 Objetivos de la investigación:  

1.4.1 Objetivo general 

Establecer la relación que existe entre los mecanismos implementados 

por SUNAT y las causas de la evasión fiscal en la Plataforma Comercial 

Andrés Avelino Cáceres del Distrito de José Luis Bustamante y Rivero 

en el año 2016. 

1.4.2 Objetivos específicos 

a. Determinar la relación que existe entre los mecanismos 

incentivadores de cumplimiento y la evasión Fiscal en la Plataforma 

Comercial Andrés Avelino Cáceres del Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero en el año 2016. 

b. Determinar la relación que existe entre los mecanismos preventivos 

al incumplimiento de las obligaciones tributarias y las causas de la  

evasión fiscal en la Plataforma Comercial Andrés Avelino Cáceres 

del Distrito de José Luis Bustamante y Rivero en el año 2016. 

c. Determinar la relación que existe entre los mecanismos represores 

y las causas de la evasión fiscal en la Plataforma Comercial Andrés 

Avelino Cáceres del Distrito de José Luis Bustamante y Rivero en 

el año 2016. 
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1.5 Justificación: 

1.5.1 Justificación teórica: 

 Se tratará de conocer la relación que existe entre los mecanismos 

implementados por SUNAT y las causas de la evasión fiscal 

1.5.2 Justificación práctica: 

 Se realizará una encuesta directa con los comerciantes, permitirá 

contrastar las hipótesis y elaborar resultados. 

 Permitirá conocer mejor a los comerciantes. 

 El trabajo servirá como antecedente para futuras investigaciones. 

1.6 Hipótesis: 

1.6.1 Hipótesis general: 

HG. Existe una correlación entre los mecanismos implementados por 

SUNAT y las causas de la evasión fiscal en la Plataforma Comercial 

Andrés Avelino Cáceres del Distrito de José Luis Bustamante y Rivero 

en el año 2016. 

Ho. No existe una correlación entre los mecanismos implementados por 

SUNAT y las causas de la evasión fiscal en la Plataforma Comercial 

Andrés Avelino Cáceres del Distrito de José Luis Bustamante y Rivero 

en el año 2016. 



7 
 

7 
 

1.6.2 Hipótesis específicas: 

HE1. Existe una correlación entre los mecanismos incentivadores de 

cumplimiento y la evasión Fiscal en la Plataforma Comercial Andrés 

Avelino Cáceres del Distrito de José Luis Bustamante y Rivero en el año 

2016. 

Ho. No existe una correlación entre los mecanismos incentivadores de 

cumplimiento y la evasión Fiscal en la Plataforma Comercial Andrés 

Avelino Cáceres del Distrito de José Luis Bustamante y Rivero en el año 

2016. 

HE2. Existe una correlación entre los mecanismos preventivos al 

incumplimiento de las obligaciones tributarias y la evasión fiscal en la 

Plataforma Comercial Andrés Avelino Cáceres del Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero en el año 2016. 

Ho. No existe una correlación entre los mecanismos preventivos al 

incumplimiento de las obligaciones tributarias y la evasión fiscal en la 

Plataforma Comercial Andrés Avelino Cáceres del Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero en el año 2016. 

HE3. Existe una correlación entre los mecanismos represores y la 

evasión fiscal en la Plataforma Comercial Andrés Avelino Cáceres del 

Distrito de José Luis Bustamante y Rivero en el año 2016. 

Ho. No existe una correlación entre los mecanismos represores y la 

evasión fiscal en la Plataforma Comercial Andrés Avelino Cáceres del 

Distrito de José Luis Bustamante y Rivero en el año 2016. 
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CAPÍTULO II. 

MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes de la investigación: 

Al realizar la investigación se hizo una búsqueda del tema en diferentes 

Facultades de las Universidades tanto a nivel nacional como internacional, 

donde se hallaron algunos de los siguientes trabajos: 

2.1.1 Universidades nacionales: 

Universidad Nacional de San Agustín 

Autores: Bach. AQUIPUCHO LUPO, Lucy.     

Título:  “La evasión tributaria y sus modalidades en la ciudad de 

Arequipa, Año 2005: Encuesta de opinión a empresarios 

formales, informales y población” 

Resumen: 

La tesista toma como población a los empresarios formales e informales 

tomando en cuenta al sector al que pertenecen y a la población adulta 

en base al número de personas mayores de 18 años de los distritos de 

la Provincia de Arequipa, la determinación del tamaño de la muestra para 

los empresarios formales e informales es de tipo infinito con 384 

empresarios; en el caso de población adulta se determinó el tamaño de 

la muestra en base a una población finita obteniendo una muestra de 

400 personas. 

Al final de la investigación la tesista llega a los siguientes resultados: 

Los empresarios formales indican que la presión tributaria al pago y 
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cumplimiento de impuestos con el gobierno central es muy alta. Además, 

la legislación tributaria es demasiado compleja y las normas son 

constantemente cambiadas, señalan que la SUNAT no los puede 

detectar, y el gobierno es corrupto y no da un buen uso de los tributos 

que recauda.  

Los empresarios informales indican que las principales causas de su 

informalidad se deben a que la formalización reduciría sus utilidades. 

Y la población adulta en general considera que es importante el pago de 

impuestos, además de tener conocimiento del destino que hace el 

estado con sus impuestos, existe una percepción de mala calidad de los 

servicios del estado y una imagen negativa del gobierno, los cuales 

generan la evasión y el no pago de impuestos. 

 

Universidad Nacional de San Agustín 

Autores: Bach. VALERIANO ZAPATA, Sara Ruth 

Título:  “Consecuencias de la evasión tributaria en el Régimen Único 

Simplificado (RUS) y Régimen Especial de Renta (RER) 

Detrito de Cerro Colorado del sector de Ciudad Municipal – 

Periodo 2013” 

Resumen: 

La tesista llega a los siguientes resultados: La evasión trae como 

consecuencia al contribuyente el desconocimiento de sus utilidades al 

no tener un control de ingresos y gastos. Esto trae una mala gestión 

organizacional en el negocio del contribuyente no conociendo así las 

oportunidades y amenazas frente a nuevos competidores.  
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Se identificaron los siguientes factores de evasión tributaria, estas son 

las siguientes:  

 Desconocimiento del concepto de tributos por parte de los 

contribuyentes 

 Desconocimiento deficiente de sus compras y ventas. 

 Contadores dedicados solo a la liquidación de impuestos. 

Es evidente que pese a los esfuerzos desarrollados por la administración 

tributaria por alcanzar información sobre conciencia tributaria, no 

alcanza información en el sector de Ciudad Municipal. Es por ello, los 

contribuyentes deben entender que la tributación es clave para atender 

las principales necesidades de las mayorías de nuestro país. Por otro 

lado la Municipalidad de Cerro Colorado no contribuye con la 

concientización tributaria y con la disminución de la evasión tributaria ya 

que la mayoría de contribuyentes no cuenta con su licencia de 

funcionamiento.  

Los contribuyentes de Ciudad Municipal consideran necesario e 

importante recibir capacitaciones de conciencia tributaria por parte de los 

estudiantes de contabilidad, esto ayudará a disminuir la evasión 

tributaria que existe en este sector. 

 

Universidad Privada Antenor Orrego 

Autores: Bach. AGUIRRE ÁVILA, Aniclaudia Alexandra 

   Bach. SILVA TONGO, Olivia    

Título:  “Evasión tributaria en los comerciantes de Abarrotes ubicados 

en los alrededores del Mercado Mayorista del distrito de Trujillo 
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– Año 2013” 

Resumen: 

Las tesistas hacen su investigación con una población de 154 

comerciantes de los cuales toman como muestra 77, aplicando la 

fórmula de determinación del tamaño de la muestra de tipo limitado, su 

investigación es de tipo aplicada, con un nivel descriptivo-correlacional, 

además la tesista hace uso de encuestas para medir la variable; y como 

resultado de su investigación llega a las siguientes conclusiones:  

Los comerciantes de Abarrotes que se encuentran ubicados en los 

alrededores del mercado Mayorista por el giro de negocio que tienen, 

deben cumplir con todas las obligaciones formales que les corresponden 

(otorgar comprobante de pago por sus ventas, presentar sus 

declaraciones, llevar registros y libros contables de acuerdo a su 

régimen) a los contribuyentes, así como con la determinación y pago de 

los impuestos a los que están afectos (obligaciones sustanciales) , tales 

como el IGV, IR y ESSALUD. 

De las encuestas se ha determinado que los ingresos que estos 

comerciantes obtienen mensualmente, superan en su mayoría el tope de 

la categoría mayor del Nuevo RUS (S/.30,000.00), no 

correspondiéndoles dicho régimen. Esto genera que un 10% de los 

encuestados se encuentren en un régimen que no les corresponde. 

Considerando que se ha determinado un nivel de ventas promedio 

mensual de S/. 78000.00, les correspondería estar en el Régimen 

General. 

Como resultado del estudio efectuado se concluye que las causas que 
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generan evasión tributaria son: 

 Falta de información. 

 Deseos de generar mayores ingresos (Utilidades). 

 Complejidad de las normas tributarias y excesivas carga para 

tributar. 

 Acogerse a regímenes tributarios que no les corresponde. 

2.1.2 Universidades internacionales: 

Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña 

Autora: MINDIOLA PÉREZ, Geovanna Paola 

           CÁRDENAS RAMIREZ, Elena Judith 

Título: “Factores que inciden en la evasión del impuesto de industria y 

comercio por parte de los comerciantes del Municipio de Ocaña. 

Resumen: 

Las tesistas tomaron como población a 9,338 comerciantes del Municipio 

de Ocaña ubicado en Colombia, además de 3 funcionarios de la 

Secretaria de Hacienda Municipal quienes están directamente 

relacionados con el área de impuestos. Se tomó como muestra a 370 

comerciantes obtenidos a través de la fórmula de tamaño muestral de 

tipo limitado, la técnica utilizada para la recolección de la información fue 

la encuesta y la entrevista, aplicado en los comerciantes y los 

funcionarios respectivamente, al final se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

La investigación determinó que la cultura de no pago está muy arraigada 
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aún en muchos comerciantes del Municipio de Ocaña, por lo que se hace 

difícil lograr despertar en ellos una mayor sensibilidad ligada a su 

compromiso de contribuir con el desarrollo de su comunidad a través del 

pago del impuesto de industria y comercio. 

Se pudieron identificar los factores que inciden en la evasión del 

impuesto y en gran parte se debe, no solo al desconocimiento que tienen 

muchos de los comerciantes de los requisitos para formalizar un 

establecimiento de comercio sino que, para muchos comerciantes no es 

necesario que se cobre el Impuesto de Industria y Comercio pues esto 

debería depender del tamaño del establecimiento o negocio. 

La mayoría de los comerciantes desconocen la finalidad del dinero 

producto del recaudo de este impuesto y esto los incita a evadir pues 

desconfían de que dicho dinero sea bien distribuido e invertido. 

Falta más fiscalización por parte de los administradores del recaudo, ya 

que en el proceso de la investigación detectamos que muchos centros 

de comercio que no cancelan el impuesto, se encuentran localizados 

cerca de negocios que si cumplen su obligación. 

 

 

Universidad de la Salle 

Autores: PATIÑO LEÓN, Edward Michell 

   TORRES CARO, Francisco Javier    

Título:  “Evolución de los mecanismos de control contra la evasión del 

impuesto a la renta en Colombia: comportamiento y resultados 

observados durante los años 1990 a 2005” 
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Resumen: 

Los tesistas hicieron un análisis documentario, jurídico y metodológico 

de la evolución de los mecanismos de control de la evasión de impuesto 

a la renta en Colombia, durante los años 1990 a 2005; llegaron a las 

siguientes conclusiones:  

Se evidencia que las diferentes políticas de control no tienen una 

incidencia directa similar a la que se genera cuando se crea un nuevo 

gravamen, lo que indica, que las administraciones tributarias no han 

logrado alcanzar los objetivos de estas políticas, ni utilizan en forma 

eficiente los controles que de estas se generan; los procesos de 

imposición de sanciones contra los contribuyentes que no declaran su 

ingreso no han sido eficaces 

La deficiente estructura tributaria en Colombia no cumple con requisitos 

como el de evaluar la capacidad de pago de los contribuyentes, pero sí 

aumenta en gran medida los tributos para cubrir los desfalcos en las 

administraciones que sus mismos colaboradores efectúan a la nación. 

Con estas medidas el gobierno en lugar de aumentar los recaudos, 

incrementa los niveles de evasión tributaria y pobreza. 

Escuela Superior Politécnica del Litoral 

Autores: CARRERA NAVARRETE, Wilmer 

   GAIBOR MIRANDA, Andrea 

   PIEDRAHITA MERA, David     

Título:  “Perfil socioeconómico del contribuyente de Guayaquil sujeto 

al control del servicio de rentas internas en sus obligaciones 

tributarias” 
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Resumen:   

Los tesistas tomaron como población a 61, 959 acciones  realizadas por 

la administración tributaria en Guayaquil en el lapso de Enero-2009 a 

agosto-2009; de donde obtuvieron una muestra de 245 contribuyentes 

en base a la fórmula del cálculo de tamaño muestral para poblaciones 

finitas, dentro de su metodología las variables se distribuyeron de la 

siguiente manera: El género de los contribuyentes encuestados, nivel de 

educación de los contribuyentes, edad de los contribuyentes 

encuestados, derechos y obligaciones de los contribuyentes, motivos 

que influyen al contribuyente a cumplir con sus obligaciones tributarias, 

motivos para que el contribuyente se acerque a la administración 

tributaria, tiempo de retraso al acercarse a la administración tributaria, 

tipos de contribuyentes, actividades que se dedican los contribuyentes, 

incentivo que realiza la administración tributaria en la cultura tributaria, 

incumplimiento de los contribuyentes en el pago de impuestos, motivo 

de retraso de los contribuyentes, frecuencia de retraso en el pago de 

obligaciones tributarias, percepción del control tributaria, servicios que 

debe mejorar la administración tributaria desde el punto de vista del 

contribuyente. 

Con la ejecución de las encuestas en base a las variables antes 

mencionadas, los investigadores llegaron a las siguientes conclusiones: 

Se demostró que las Personas Naturales No obligadas a llevar 

contabilidad se comportan de manera similar que las Sociedades 

Privadas en la probabilidad de incumplimiento de obligaciones 

tributarias, en promedio el 45% de los contribuyentes encuestados en la 
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ciudad de Guayaquil han incumplido en el pago de sus impuestos en los 

últimos 3 años, lo cual se considera como un nivel de incumplimiento alto 

para la Administración Tributaria, el lapso en que los contribuyentes 

comparecen ante la Administración Tributaria una vez que han sido 

notificados por parte del departamento de Gestión Tributaria es de 

menos 1 semana, los contribuyentes de Guayaquil perciben que la 

administración tributaria  últimamente está fomentando la cultura 

tributaria mediante las distintas actividades como capacitaciones diarias 

dentro de la misma Institución, brigadas a diferentes sectores de la 

ciudad tanto en escuelas y colegios, la Lotería Tributaria y la Amnistía 

Tributaria. 

2.1.3 Investigaciones especializadas: 

Investigación realizada por (Hirsh, 2009), Ex superintendenta de la 

Administración Tributaria Peruana; Titulada: “La creación y 

afianzamiento del concepto de ciudadanía fiscal: Los programas de 

educación fiscal”. Perú, documento elaborado CIAT 

La autora menciona que la tolerancia al fraude es un indicador que 

comúnmente se utiliza como una aproximación a la conciencia tributaria 

en los estudios sobre el tema. Sin embargo, tiene algunas limitaciones 

que pueden sesgar el análisis y monitoreo del comportamiento de la 

conciencia tributaria en una determinada zona o país. Entre estas 

limitaciones se puede mencionar que (a) no captura el carácter 

multidimensional de esta variable, (b) no permite determinar su 
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intensidad o magnitud, sólo refleja la incidencia de la conciencia 

tributaria, (c) no posee algunas propiedades requeridas para poder 

monitorizar adecuadamente la evolución de la conciencia tributaria y 

poder establecer comparaciones entre países. 

Para corregir las limitaciones señaladas Hirsh Nahil considera las 

siguientes dimensiones de la conciencia tributaria: 

- Dimensión 1: Los valores predominantes 

¿Cuán prioritarios son los valores que sirven a intereses colectivos o 

sociales? 

En esta dimensión se analiza la estructura de valores personales de 

la población, según la clasificación propuesta por Schwartz (1992), y 

se evalúa que tipo de valores predominantes en los individuos, están 

contribuyendo hacia actitudes más cooperativas con el sistema 

tributario. El indicador utilizado para el análisis es la dimensión de 

valor (transcendencia, conservación, apertura de cambio, y 

autorrealización) predominante o priorizada por el individuo. 

- Dimensión 2: La visión del mundo 

¿Cuán integrado está la sociedad con el sistema? 

En esta dimensión se analiza diferencias en la moral fiscal de la 

población en función a la práctica social de sus derechos ciudadanos, 

a través de indicadores que mida las formas de percibir la legitimidad 

de la apropiación de los bienes públicos, la primacía de los interés de 
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la comunidad o de los individuos, las relaciones con los beneficios 

del mercado, entre otros. 

En esta dimensión se encuentra los siguientes indicadores: 

o Rol del estado: Esta categoría de análisis incluye indicadores la 

relación de primacía de los intereses de la comunidad y el rol del 

estado para atenderlos (percepción del rol del estado) 

o Ciudadanía: Referido a indicadores que miden cuantitativamente 

los grados de ejercicio de los derechos de la ciudadanía en una 

sociedad especifica (tipología del ciudadano según su relación con 

el estado) 

o Integración social: Referido a indicadores que miden las 

percepciones en los agentes sociales sobre los fenómenos de 

desintegración social que pudieran afectar la moral fiscal de la 

población (percepción del grado de integración social) 

- Dimensión 3: Procesos y normas sociales 

¿Cuán dispuestos están los individuos a contribuir voluntariamente? 

Esta dimensión trata de evaluar de manera indirecta  cuan 

internalizado tienen los individuos la norma de cumplir con las 

obligaciones tributarias atribuible a sus creencias y percepciones 

sobre la justicia procedimental y distributiva del sistema tributario, del 

grado de evasión en la sociedad, así como a su satisfacción (o 

insatisfacción) con el régimen democrático. 

Esta dimensión cuanta con los siguientes indicadores: 
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o Justicia procedimental: Esta categoría de análisis está referida a 

la percepción de la población respecto de la justicia de las reglas 

o procedimientos que intervienen en el proceso de toma de 

decisiones de la política tributaria (confianza institucional, 

honestidad institucional, justicia de las normas, procesos 

participativos) 

o Justicia distributiva: Referido a indicadores de percepción de la 

población respecto de la equidad en la distribución de la carga 

fiscal y la equidad en el intercambio fiscal (equidad de la carga 

fiscal, equidad en el intercambio fiscal, cumplimiento del contrato 

social) 

o Reciprocidad: Referido a indicadores de percepción sobre el 

grado de evasión en el país o de confianza en su entorno. Permite 

evaluar si las actitudes individuales hacia el pago de los 

impuestos está influida por la conducta tributaria de la sociedad 

(percepción del grado de evasión tributaria, confianza en los 

miembros del entorno) 

o Factores políticos: Se incluye indicadores de percepción del 

individuo sobre el sistema político y de valoración sobre el grado 

de democracia existente u otros que afecten la moral fiscal 

(percepción del grado de democracia, satisfacción con la 

democracia)  
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Investigación realizada por (Transparency International, 2013), 

Titulada: “Informe Completo sobre el Barómetro 2013”; documento 

que incorpora un cuestionario de índole mundial sobre la corrupción 

El Barómetro es una encuesta de opinión pública que permite conocer 

las perspectivas del público en general sobre la corrupción y el impacto 

que esta tiene en sus vidas, incluida las experiencias personales de 

soborno. Tanto el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) como el 

Índice de Fuentes de Soborno (IFS) se basan en la opinión de expertos. 

El Barómetro Global de la Corrupción elaborado por Transparency 

International (2013) es la única encuesta mundial de opinión pública que 

releva las perspectivas y experiencias relacionadas con la corrupción. 

Indaga de forma general sobre la opinión de las personas acerca de la 

corrupción en su país, y en qué instituciones este problema se manifiesta 

de manera más grave. También mide si las personas se tuvieron que 

enfrentar al soborno en su vínculo con 8 servicios durante el último año. 

La encuesta pregunta a las personas cuál consideran que ha sido el 

grado de eficacia del gobierno en las medidas aplicadas para detener la 

corrupción, y sondea también su interés en participar personalmente en 

la lucha contra la corrupción, consulta además el grado de injerencia que 

tienen en su país los intereses particulares y las relaciones personales. 

El cuestionario se encuentra en el Apéndice B del Informe del Barómetro 

global de corrupción del año 2013 (versión inglesa), está conformado por 

los siguientes ítems: 
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- En los últimos 2 años ¿cómo ha cambiado el nivel de corrupción 

en el país? 

- ¿En qué medida cree usted que la corrupción es un problema en 

el sector público en su país? 

- En sus relaciones con el sector público, ¿qué tan importantes son 

los contactos personales para que se logren hacer las cosas? 

- ¿Cuál fue la razón más común para pagar soborno/sobornos? 

- ¿Hasta qué punto el gobierno de este país es dirigido por un 

número reducido de grandes entidades que actúan para su propio 

interés? 

- ¿Cómo se valora la actuación de su gobierno en la lucha contra 

la corrupción? 

- ¿Está dispuesto a involucrarse en la lucha contra la corrupción? 

- ¿Reporta los casos de corrupción si es que los detecta? 

- ¿Ante quien reporta la corrupción? 

Investigación realizada por (Organización internacional del Trabajo, 

2013), Titulada: La medición de la informalidad: “Manual estadístico 

sobre el sector informal y el empleo informal” 

La investigación señala que las encuestas y censos de establecimientos 

para que sean útiles para las estadísticas del sector informal, estas 

fuentes deben abarcar todas las unidades económicas, incluidas las 

pequeñas unidades que emplean a una sola persona, y no solo las que 

tienen locales fijos, sino que también aquellas realizadas en los hogares 

o que no tienen un local fijo, además deberían incluir en sus 

cuestionarios elementos relativos a las prácticas de contabilidad, el 
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registro ante las autoridades gubernamentales y el registro de los 

trabajadores dentro de los regímenes de seguridad social. 

De igual forma la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala 

que un aspecto fundamental de la planificación de una encuesta es el o 

los períodos de referencia utilizados para recoger la información. Para 

ser útil para las cuentas nacionales, el período de referencia para las 

estadísticas debe ser el año calendario, como hacen la mayoría de los 

censos de establecimiento que recogen información sobre los ingresos 

y los gastos de las empresas. El período de referencia en las encuestas 

de establecimientos dependerá de la frecuencia de la encuesta: las 

encuestas mensuales pueden utilizar un período corto de referencia de 

un mes, las encuestas trimestrales pueden utilizar un período de 

referencia de tres meses o menos y las encuestas anuales tenderán a 

utilizar el año como período de referencia. 

En las encuestas o los censos de establecimientos que abarcan el sector 

informal, es fundamental recopilar información sobre si la unidad 

económica se encuentra registrada o si se conservan las cuentas por 

escrito, sobre la situación en el empleo de los trabajadores (por ejemplo, 

los trabajadores familiares auxiliares, los asalariados), y si los 

trabajadores contratados tienen una cobertura de seguridad social, 

derecho a vacaciones y otros asuntos similares. Esta información 

permitirá la identificación de las unidades del sector informal y del 

empleo informal, entre todos los establecimientos cubiertos por la 

encuesta. 
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Investigación realizada por (Comisión Economica para América 

Latina y el caribe, 2010), Titulada: Elementos para una metodología 

de medición del Sector Informal en las Cuentas Nacionales. 

En esta investigación se propone dos fases para determinar 

correctamente el nivel del sector informal 

Primera fase:  

Preguntas filtro para definir los hogares productores 

presuntamente informales 

- ¿Usted se desempeña en su ocupación principal o negocio 

cómo? Especificar si es empleador, trabajador por cuenta propia, 

empleado, obrero, trabajador familiar auxiliar, trabajador del 

hogar, u otro 

- ¿El negocio o empresa donde usted trabaja se encuentra 

registrado como persona jurídica o persona natural? Explicar que 

es una persona jurídica y persona natural 

- ¿El negocio o empresa donde usted trabaja lleva sus cuentas de 

ingresos y gastos por medio de contabilidad completa? (explicar) 

- Precisar la forma de llevar sus cuentas Especificar si hace uso de 

una contabilidad completa, parcial, o no lleva registros contables 

Segunda fase:  

Preguntas para definir los hogares y el sector informal en la 

encuesta a las unidades productivas 
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- ¿El negocio o empresa que usted dirige se encuentra registrado 

cómo? Especifica si es personal natural con RUC, persona 

jurídica en todas sus variedades, o no está registrado 

- ¿Cuántas personas trabajan incluyendo usted en el negocio? 

Determinar el nivel de personas involucradas 

- ¿Usted lleva las cuentas de su negocio o actividad? Especificar si 

lo hace por medio de libros o sistemas de contabilidad, por medio 

de libros de ingresos y gastos exigidos por la administración 

tributaria, por medio de apuntes o anotaciones personales, o no 

lleva cuentas. 

Investigación realizada por IPSOS (2008), firma chilena de prestigio 

latinoamericano; Titulada: “Estudio de percepción Social del 

Sistema Impositivo y la Administración Tributaria Chilena”. 

En la investigación el objetivo al que se llegó fue determinar la 

percepción de personas naturales y jurídicas tienen respecto del sistema 

impositivo y los niveles de satisfacción que tienen los contribuyentes con 

el Servicios de impuestos internos (SII) en todos los aspectos que 

definen su relación, el grupo objetivo está compuesto por personas 

naturales y jurídicas, mayores de 18 años, pertenecientes a todos los 

estratos socioeconómicos y que vivan en centros urbanos entre las 

ciudades de Arica y Punta Arenas (Chile), el estudio se realizó entre los 

días 07 de Diciembre de 2007 y 20 de Enero de 2008, para los 

segmentos de personas naturales, la selección muestral se realizó en 

forma aleatoria a partir de las bases de datos proporcionadas por el 

Servicios de impuestos internos (SII). Para el segmento de público 
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general se utilizaron bases de IPSOS Chile para su selección, se diseñó 

un cuestionario cuantitativo semi-estructurado, compuesto por preguntas 

abiertas y cerradas y escalas de medición ad-hoc.  

Los indicadores que participaron fueron: 

- Indicadores de satisfacción en base a la percepción 

- Indicadores de satisfacción en base a la experiencia 

Los ítems generales para los indicadores de percepción y experiencia 

fueron: 

- ¿Ha tenido usted la necesidad de relacionarse con el Servicio de 

Impuestos Internos en los últimos 12 meses? 

- ¿Qué tan satisfecho se encuentra con el Servicio de Impuestos 

Internos? 

- ¿Con qué nota evalúa en general los canales de contacto del 

Servicio de Impuestos Internos de acuerdo a lo que Ud. conoce o 

ha oído hablar? 

2.2 Base legal: 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 3769-2010-PA/TC 

(…) 

III.   El Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central 

(SPOT)- Detracciones al Impuesto General a las Ventas 

(…) 
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7.El denominado sistema de pago de obligaciones tributarias con el Gobierno 

Central- SPOT (Sistema de Detracciones) ha venido aplicándose 

paulatinamente desde el año 2002 y se constituye en un mecanismo que tiene 

el Estado peruano para garantizar el pago del IGV en sectores con alto grado 

de informalidad. A lo largo de su vigencia, han existido varias modificaciones a 

tal régimen retirando bienes e incorporando nuevos servicios cuya venta, 

traslado o prestación, según el caso, se encontrará comprendida en el mismo, 

a partir del 1 de febrero de 2005. El sistema venía aplicándose a una serie de 

productos, listado al que se han ido incorporando el aceite, la harina de 

pescado, embarcaciones pesqueras, etc. 

8.  Este mecanismo fiscal se encuentra vigente (Decreto Legislativo Nro. 940) y 

tiene como finalidad generar fondos para el pago de a) las deudas tributarias 

por concepto de tributos o multas, así como los anticipos y pagos a cuenta por 

dichos tributos, incluidos sus respectivos intereses, que constituyan ingreso del 

tesoro público, administradas y/o recaudadas por la SUNAT, y las originadas 

por las aportaciones a ESSALUD y a la ONP; b) las costas y los gastos en que 

la SUNAT hubiera incurrido a que se refiere el inciso e) del artículo 115 del 

Código Tributario. Teniendo en cuenta su ámbito de aplicación, relativo 

básicamente a las operaciones afectas al IGV, debe entenderse que no se trata 

de un nuevo impuesto sino de un mecanismo que asegura la recaudación del 

impuesto general a las ventas. En tal sentido, preliminarmente resulta 

razonable y técnico que el mismo se concentre en aquellos sectores 

económicos que representan mayor dificultad recaudatoria y mayores niveles 

de evasión reportada. También nace con la finalidad de reducir la competencia 
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desleal sustentada en el incumplimiento tributario de algunos participantes de 

la cadena de producción, comercialización y distribución de bienes y servicios. 

9. Es importante precisar que, del análisis del sistema de detracciones, 

podemos afirmar y reiterar que no estamos ante un tributo independiente, pues 

para empezar el titular de la cuenta es el prestador del servicio, lo que no 

extingue obligación tributaria alguna. Posteriormente, cuando el contribuyente 

(sujeto detraído) utilice los cheques de la cuenta de detracción, cancelará los 

tributos exigibles a su persona. Debe recordarse que el titular de la cuenta de 

detracciones es el propio proveedor o prestador del servicio y que estas sirven 

para garantizar el futuro pago de sus tributos. 

10.    Estamos frente a un fenómeno conocido como de “privatización de la 

actividad recaudatoria del Estado”, que consiste en que determinadas 

personas, generalmente empresas, captan ciertos montos de tributos -que son 

de cargo de terceros- para entregarlos al Estado. La detracción se constituye 

en un deber singular y distinto a los regímenes de retención y percepción de 

tributos ya que el agente detractor no entrega al fisco el monto detraído 

dejándose de producir un efecto inmediato en la recaudación fiscal. En cambio, 

en las figuras de la retención y percepción, ya analizada por este Colegiado, el 

agente retenedor o perceptor sí entrega los montos directamente a la 

administración tributaria produciéndose un impacto inmediato en la 

recaudación fiscal. Es decir, estamos ante un deber que colabora o apoya 

indirectamente a la recaudación de tributos, pudiéndole considerar como un 

deber administrativo. Precisamente desde esta óptica se analizará el SPOT. 
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Sistema de detracciones 

Etapa I Etapa II Etapa III Etapa IV 

Realización de la 

operación sujeta 

al SPOT 

Depósito de la 

detracción en la 

cuenta SPOT 

Hecho Imponible 

/ No hecho 

imponible 

Se usan fondos 

para pagar 

tributo/ 

Liberación 

 

IV.    Sobre la constitucionalidad de las medidas extrafiscales para evitar la 

evasión tributaria 

11. (…) los tributos responden también a fines extrafiscales como la lucha 

contra la evasión tributaria, todo ello sustentado en el deber de contribuir al 

sostenimiento de los gastos públicos y al principio de solidaridad tributaria 

consagrado implícitamente en el artículo 43º de la Constitución. 

(…) 

19. (…) el SPOT, al igual que otros sistemas vinculados directa o 

indirectamente al pago de tributos, surgen de la necesidad de la administración 

tributaria por a) combatir la evasión, controlar los altos niveles de informalidad 

existentes a lo largo de la cadena de producción y comercialización; y, c) reducir 

la competencia desleal proveniente del incumplimiento tributario. 

20.    De la información adjuntada al expediente por la SUNAT, podemos 

evidenciar también que la implementación de este sistema como herramienta 

de la administración para ampliar la base tributaria permite elevar la 
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recaudación, habiendo ido expandiéndose  a una serie de bienes y servicios, 

registrando un importante crecimiento y contribución a los ingresos tributarios, 

los que han ido en aumento. Es así que en el año 2002 representaba solamente 

el 0.2% del total de ingresos tributarios y al cierre de 2010 el 11.4% de los 

ingresos totales del Gobierno Central, lo que ha redundado en una política 

económica eficiente, situación que no está exenta de los fines legítimamente 

constitucionales en el marco del modelo económico social de mercado 

(…) 

Ciertamente, y como se viene estableciendo, las detracciones no tienen 

naturaleza de anticipo, pago a cuenta o impuesto independiente al definirlas 

como “un mecanismo administrativo indirecto”. De ello se puede entender que 

no le son aplicables las exigencias de los principios constitucionales tributarios 

contenidos en el artículo 74º de la Constitución de 1993. 

(…) 

LEY N° 28194 - LEY PARA LA LUCHA CONTRA LA EVASIÓN Y PARA LA 

FORMALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA. (Vigente a partir del 27.03.2004) 

Artículo 1°. - Referencias 

Para efecto de la presente Ley, cuando se mencionen capítulos o artículos sin 

indicar la norma legal a la que corresponden, se entenderán referidos a la 

presente Ley, y cuando se señalen incisos o numerales sin precisar el artículo 

al que pertenecen, se entenderá que corresponden al artículo en el que están 

ubicados. 

Artículo 2°. – Definiciones: 
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Para efecto de la presente Ley, se entiende por: 

a) Medios de Pago: A las empresas bancarias, empresas financieras, 

cajas municipales de ahorro y crédito, 

cooperativas de ahorro y crédito autorizadas a 

captar depósitos del público, cajas rurales de 

ahorro y crédito, cajas municipales de crédito 

popular y empresas de desarrollo de la pequeña 

y micro empresa -EDPYMES- a que se refiere la 

Ley General. 

b) Empresas del  

Sistema Financiero: Están igualmente comprendidos el Banco de la 

Nación, COFIDE, el Banco Agropecuario, el 

Banco Central de Reserva del Perú, así como 

cualquier otra entidad que se cree para realizar 

intermediación financiera relacionada con 

actividades que el Estado decida promover. 

c) Impuesto   Al Impuesto a las Transacciones Financieras 

d) Ley General A la Ley General del Sistema Financiero y del 

Sistema de Seguros y Orgánica de la 

Superintendencia de Banca y Seguros, Ley Nº 

26702, y normas modificatorias. 

e) Sector Público Nacional Al Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, 

Gobiernos Locales, organismos a los que la 
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Constitución o las leyes conceden autonomía, 

instituciones públicas sectorialmente agrupadas o 

no, Sociedades de Beneficencia y Organismos 

Públicos Descentralizados. 

No incluye a las empresas conformantes de la 

actividad empresarial del Estado a que se refiere 

el artículo 5° de la Ley N° 24948. 

CAPÍTULO II MEDIOS DE PAGO PARA EVITAR LA EVASIÓN Y PARA LA 

FORMALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA: 

Artículo 3°. - Supuestos en los que se utilizarán Medios de Pago 

Las obligaciones que se cumplan mediante el pago de sumas de dinero cuyo 

importe sea superior al monto a que se refiere el artículo 4° se deberán pagar 

utilizando los Medios de Pago a que se refiere el artículo 5°, aun cuando se 

cancelen mediante pagos parciales menores a dichos montos.  

También se utilizarán los Medios de Pago cuando se entregue o devuelva montos 

de dinero por concepto de mutuos de dinero, sea cual fuera el monto del referido 

contrato. 

Los contribuyentes que realicen operaciones de comercio exterior también podrán 

cancelar sus obligaciones con personas naturales y/o jurídicas no domiciliadas, con 

otros Medios de Pago que se establezcan mediante Decreto Supremo, siempre que 

los pagos se canalicen a través de empresas del Sistema Financiero o de empresas 

bancarias o financieras no domiciliadas. 
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No están comprendidas en el presente artículo las operaciones de financiamiento 

con empresas bancarias o financieras no domiciliadas. 

Artículo 4°. - Monto a partir del cual se utilizará Medios de Pago: 

El monto a partir del cual se deberá utilizar Medios de Pago es de cinco mil nuevos 

soles (S/. 5,000) o mil quinientos dólares americanos (US$ 1,500).(1) 

(1) A partir Del 01 de enero de 2008, de conformidad con el artículo 1° del Decreto 

Legislativo N° 975, publicado el 15 de marzo de 2007, el primer párrafo del artículo 

4° de la Ley N° 28194, tendrá el siguiente texto: 

"El monto a partir del cual se deberá utilizar Medios de Pago es de tres mil 

quinientos nuevos soles (S/. 3,500) o mil dólares americanos (US$ 1,000)". 

Tratándose de obligaciones pactadas en monedas distintas a las antes 

mencionadas, el monto pactado se deberá convertir a nuevos soles utilizando el 

tipo de cambio promedio ponderado venta publicado por la Superintendencia de 

Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones el día en que 

se contrae la obligación, o en su defecto, el último publicado. En el caso de 

monedas cuyo tipo de cambio no es publicado por dicha institución, se deberá 

considerar el tipo de cambio promedio ponderado venta fijado de acuerdo a lo que 

establezca el Reglamento. 

Artículo 5.- Medios de Pago: 

Los Medios de Pago a través de empresas del Sistema Financiero que se utilizarán 

en los supuestos previstos en el artículo 3° son los siguientes: 

a. Depósitos en cuentas. 

b. Giros. 
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c. Transferencias de fondos. 

d. Órdenes de pago. 

e. Tarjetas de débito expedidas en el país. 

f. Tarjetas de crédito expedidas en el país. 

g. Cheques con la cláusula de "no negociables", "intransferibles", "no a la orden" u 

otra equivalente, emitidos al amparo del artículo 190° de la Ley de Títulos Valores. 

Los Medios de Pago señalados en el párrafo anterior son aquellos a que se refiere 

la Ley General. Mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía 

y Finanzas se podrá autorizar el uso de otros Medios de Pago considerando, entre 

otros, su frecuencia y uso en las empresas del Sistema Financiero o fuera de ellas. 

Artículo 6.- Excepciones 

Quedan exceptuados de la obligación establecida en el artículo 3° los pagos 

efectuados:  

a. A las empresas del Sistema Financiero y a las cooperativas de ahorro y crédito 

no autorizadas a captar recursos del público.  

b. A las administraciones tributarias, por los conceptos que recaudan en 

cumplimiento de sus funciones. Están incluidos los pagos recibidos por los 

martilleros públicos a consecuencia de remates encargados por las 

administraciones tributarias.  

c. En virtud a un mandato judicial que autoriza la consignación con propósito de 

pago. 
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También quedan exceptuadas las obligaciones de pago, incluyendo el pago de 

remuneraciones, o la entrega o devolución de mutuos de dinero que se cumplan en 

un distrito en el que no existe agencia o sucursal de una empresa del Sistema 

Financiero, 

(…) 

Artículo 8.- Efectos tributarios: 

Para efectos tributarios, los pagos que se efectúen sin utilizar Medios de Pago no 

darán derecho a deducir gastos, costos o créditos; a efectuar compensaciones ni a 

solicitar devoluciones de tributos, saldos a favor, reintegros tributarios, 

recuperación anticipada, restitución de derechos arancelarios. 

(…) 

2.2.1 Bases teóricas: 

2.2.2 Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

(SUNAT): 

Según la última Memoria Anual del año 2014 la Superintendencia 

Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) es una institución 

Publica descentralizada del sector economía y finanzas, tiene personería 

jurídica de derecho público, además de gozar de autonomía económica, 

administrativa, funcional, técnica y financiera. 
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Fue creada por la Ley N° 24829 del 8 de junio de 1988, y su Ley General 

fue aprobada por el Decreto Legislativo N° 501 del 1 de diciembre del 

mismo año.  

Con la aprobación del Decreto Legislativo N° 639, en el año 1991, se 

inició el proceso de reforma estructural de la SUNAT y la simplificación 

del Sistema Tributario Nacional. 

Teniendo en cuenta la consolidación de la SUNAT como ente 

recaudador, entre los años 1998 y 2000 asume nuevas funciones, 

encargándosele recaudar las aportaciones de la ONP y, en el año 1999, 

de ESSALUD.  

Asimismo, en el año 2000, mediante la Ley N° 27334 se determinó que 

la SUNAT también ejerza facultades de administración respecto a otras 

obligaciones no tributarias de ESSALUD y de la ONP, de acuerdo a lo 

que se establezca en los convenios interinstitucionales 

correspondientes. 

Otro hecho importante en la historia de la SUNAT es el proceso de fusión 

con ADUANAS, dispuesto por el Decreto Supremo N° 061-2002-PCM 

del 12 de julio de 2002. En este contexto, mediante el Decreto Supremo 

N° 115-2002-PCM, publicado el 28 de octubre de 2002, se aprobó el 

Reglamento de Organización y Funciones (ROF) como Institución 

integrada. 

Luego de la aplicación progresiva de medidas normativas que limitaban 

sus capacidades de gestión, el año 2011 se promulgó la Ley N° 29816 - 

Ley de Fortalecimiento de la SUNAT- para mejorar su labor con relación 



36 
 

36 
 

a la lucha contra la evasión y elusión tributaria, el contrabando y el tráfico 

ilícito de mercancías, facilitar el comercio exterior, ampliar la base 

tributaria y mantener el crecimiento sostenido de la recaudación fiscal. 

Resolución de Superintendencia 299-2011 y modificatorias se aprueba el 

Plan Estratégico Institucional (PEI) para el periodo 2012-2016 

En el anexo 1 se encuentra los detalles de la misión, visión y objetivos 

estratégicos: 

 Visión: “Ser aliado de los contribuyentes y usuarios del comercio exterior 

para contribuir al desarrollo económico y la inclusión social”. 

 Misión: “Promover el cumplimiento tributario y aduanero mediante su 

facilitación, el fortalecimiento de la conciencia tributaria y la generación 

de riesgo, a través de la gestión de procesos integrados, el uso intensivo 

de tecnología y con un equipo humano comprometido, unificado y 

competente que brinde servicios de excelencia”. 

 Objetivos Estratégicos:  

- Mejorar la efectividad del control del incumplimiento 

tributario y aduanero:  

Reducir el incumplimiento tributario y aduanero mediante: el 

fortalecimiento del proceso de control, la implementación de un 

sistema integral de riesgo, la integración de los procesos de 

control tributario y aduanero; así  como la mejora de los 

mecanismos de detección de los ilícitos tributarios y aduaneros. 

- Brindar servicios de calidad para facilitar y fomentar el 

cumplimiento voluntario: 
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Mejorar la competitividad del país facilitando y modernizando el 

comercio exterior que garantice una cadena logística ágil y segura 

en el despacho aduanero, brindando servicios de óptima calidad 

hacia el ciudadano; así como modernizando y optimizando la 

cobertura de los canales de atención. 

- Liderar el desarrollo de la conciencia fiscal y aduanera en la 

ciudadanía: 

Incrementar los niveles de conciencia fiscal y aduanera en la 

ciudadanía mediante: la generación de actitudes favorables hacia 

la tributación en la ciudadanía, el fortalecimiento de los valores de 

los ciudadanos en el pago de impuestos; la institucionalización de 

la conciencia fiscal y aduanera en la SUNAT y la inclusión del 

estado e instituciones privadas en esta labor. 

- Fortalecer el desarrollo Institucional de la SUNAT y del 

recurso humano: 

Lograr una institución consolidada y reconocida por el logro de 

resultados mediante la mejora y optimización de la gestión tanto 

interna como externa de la institución, que permita dotar a la 

organización de las herramientas necesarias para el mejor 

cumplimiento de su rol en el estado y la sociedad y así consolidar 

a la SUNAT como institución de excelencia en el contexto del 

sector público del Perú. 
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2.2.2.1 Facultades de la administración tributaria: 

 Facultad de recaudación: 

En virtud del artículo 55° del Código Tributario es función de 

la administración tributaria cobrar o percibir los tributos. 

Puede efectuarlo en forma: 

 Directa: Realizado por la propia administración 

tributaria. 

 Indirecta: Pone en marcha el Sistema de 

Recaudación Bancaria, mediante el cual los Bancos 

reciben la declaración y pago de las deudas 

tributarias (convenios celebrados con entidades 

bancarias) 

 O puede hacerlo de otras formas que crea necesario. 

 Facultad de determinación: 

La administración tributaria pone en conocimiento del 

deudor tributario la existencia de un crédito o deuda 

tributaria, mediante la emisión de resoluciones de 

determinación, multa u orden de pago, esto en concordancia 

con los artículos 59° y 60° del Código Tributario. 

 Facultad de fiscalización: 

Esta función incluye la inspección, investigación y el control 

del cumplimiento de las obligaciones tributarias, se ejerce en 

forma discrecional, esto en concordancia con los artículos 

61° y 62° del Código Tributario. 
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 Facultad sancionadora: 

La administración tributaria sanciona en forma discrecional 

las infracciones derivadas del incumplimiento de las 

obligaciones tributarias: 

 Inscribirse en el RUC. 

 Emitir y exigir comprobantes de pago. 

 Llevar libros y registros contables. 

 Presentar declaraciones y comunicaciones. 

 Permitir el control de la administración tributaria. 

 Otras obligaciones tributarias 

 Facultad resolutoria: 

La administración tributaria tiene la facultad de resolver los 

litigios iniciados por los deudores tributarios contras los actos 

administrativos de sí misma, esto en concordancia con los 

artículos 129° y 142° del Código Tributario. 
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2.2.2.2 Mecanismos implementados por SUNAT: 

a) Mecanismos incentivadores del cumplimiento: 

Son los mecanismos desarrollados para cumplir las obligaciones que 

exige la administración tributaria, facilitando el cumplimiento y/o 

otorgando incentivos. 

 Sorteo de comprobantes de pago: 

El Sorteo de Comprobantes de Pago tiene por finalidad promover los 

beneficios del uso adecuado de los comprobantes de pago, fiscalizar 

su utilización y estimular el cumplimiento voluntario de la obligación de 

emitirlos, entregarlos y exigirlos en las operaciones y transacciones que 

se realicen. 

Su base legal se encuentra en el Decreto Supremo N° 178-2002 y 

modificatorias. 

Como una de las modificatorias en la Nota de Prensa N° 029-2016 de 

SUNAT se manifiesta que: 

El nuevo Sorteo Virtual de Comprobantes de Pago, que organiza la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

(SUNAT), ahora será mensual, antes sólo se tenían dos sorteos al año 

y los ciudadanos tenían que juntar sus boletas, tickets y recibos para 

ponerlos en un sobre y depositarlas en ánforas. Ahora será más 

sencillo, participaran a través del Internet, con más opciones de 

premios y más frecuencia de sorteos porque estos serán mensuales. 
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 Actualización de datos del RUC: 

Para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, los 

contribuyentes a nivel nacional por disposición de SUNAT deben 

actualizar sus datos en el Registro Único del Contribuyente (RUC) 

Comunicando los cambios en los datos de contacto, como son: 

- Número de teléfono celular/móvil 

- Dirección de correo electrónico 

Esto hace más fácil cumplir con las declaraciones y pagos, así como 

atender oportunamente las notificaciones sobre devoluciones, 

fraccionamientos y, de ser el caso, cobranza.   

 Virtualización de la Clave SOL: 

Este servicio explicado en la Memoria Anual del Año 2014 de SUNAT: 

permite al contribuyente generar un nuevo usuario y Clave SOL, a 

través de Internet, eliminando la necesidad de hacerlo de manera 

presencial. Los beneficios asociados a este servicio se estimaron en 90 

minutos por trámite de obtención del nuevo usuario-clave y un total de 

4’ 785,680 minutos anuales, así como un ahorro de S/. 5’ 979,600 por 

gastos en horas-hombre y traslados. En relación a la utilización de esta 

facilidad, en diciembre del 2014 hubo un impacto estimado de 15% en 

la concurrencia de personas que fueron a recabar usuarios y Clave 

SOL. 
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 Llamadas y mensajes preventivas de vencimiento: 

A través de la Nota de Prensa N° 225-2015 el Intendente Nacional de 

Desarrollo de Estrategias de Servicios y Control de Cumplimiento de la 

SUNAT, Luis Narro Forno, informó que los contribuyentes involucrados 

en esta campaña corresponden a los del Régimen General y del 

Régimen Especial de Renta (RER), y está dirigido a los contribuyentes 

que, por diversas circunstancias, no han declarado o no han pagado 

sus impuestos y tienen voluntad de cumplimiento. 

A través de estas acciones el contribuyente se beneficia porque se evita 

el pago de intereses y multas porque se le informará preventivamente 

cuáles son sus obligaciones pendientes de cumplir o están a punto de 

vencer. Asimismo, la SUNAT lo acompañará para facilitar el 

cumplimiento. 

Carlos Drago, Jefe del Programa de Mejora del Cumplimiento, indicó: 

“Se está pasando de la notificación física a la electrónica a través del 

buzón electrónico; el sistema comprende el envío de alertas al número 

de teléfono celular y/o a la cuenta de correo electrónico para que el 

contribuyente sepa que tiene una Orden de Pago. Este servicio 

brindará integridad y confidencialidad en el envío de las notificaciones, 

reduciendo el tiempo de los trámites y contribuyendo con la protección 

del medio ambiente al reducir el uso de papel”. 
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 Perdón de multas por no declarar: 

 

A través de la Nota de Prensa N° 018-2016 de SUNAT se manifiesta 

que desde el 28.01.2016 la SUNAT ya no sanciona a aquellos 

contribuyentes que no presenten sus declaraciones o las presenten 

fuera de plazo, esto en concordancia con la Resolución de 

Superintendencia Nacional Operativa N° 006-2016-SUNAT/60000. 

Esta facultad de no sancionar se aplicará a los contribuyentes cuyo 

importe de ventas o compras, por cada uno de ellos no supere la media 

Unidad Impositiva Tributaria (UIT). 

Para tal efecto, una vez detectada la infracción, la SUNAT notificará al 

contribuyente una esquela de omiso, otorgándole un plazo para que 

cumpla con la presentación de las declaraciones o comunicaciones 

requeridas.  

Hasta antes de esta disposición, la Administración Tributaria imponía 

la misma multa a todos los contribuyentes, sin tomar en consideración 

el nivel de sus compras o de sus ventas. En ocasiones los pequeños 

contribuyentes pagaban multas que superaban sus ingresos. 

En los dos últimos años se han aplicado este tipo de sanciones a cerca 

de 200 mil contribuyentes. 

Los contribuyentes beneficiados son los que se encuentran en las 

siguientes situaciones: 
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- Omiten presentar las declaraciones debido a que no han iniciado 

actividades económicas (compras ni ventas) o porque las han 

suspendido temporalmente.  

- Solicitan autorización de impresión de comprobantes de pago 

pero no  inician actividades económicas que generen ingresos.  

- Omiten presentar la declaración jurada anual del Impuesto a la 

Renta cuando la inscripción la realizan en los últimos meses del 

año. 

- Presentan  hasta 6 o 12  declaraciones en fecha posterior al 

vencimiento con importes cero, a fin de registrar la reactivación 

del RUC.  

Por otra parte, también se busca beneficiar a aquellos pequeños 

contribuyentes en actividad, cuyos ingresos no superen la media UIT y 

que incurran en estas infracciones. 

Con esta medida se trata de evitar que las multas perjudiquen al sector 

de pequeños contribuyentes afectando al objetivo institucional de 

fomentar la formalización.  

La eliminación de estas sanciones se efectuará, incluso, a las 

infracciones cometidas o detectadas con anterioridad a la fecha de  

vigencia de la resolución cuando la resolución de multa no ha sido 

emitida o habiéndose emitido aún no ha sido notificada. 

La resolución forma parte del cambio institucional que viene ejecutando 

la administración tributaria y aduanera para ofrecer servicios de calidad 

a los contribuyentes y favorecer la formalización. 
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 La categoría especial del Nuevo RUS: 

En concordancia con el Artículo 7°, Numeral 7.2  del Decreto Legislativo 

N° 937 para acogerse a la categoría especial del Nuevo RUS el total 

de los ingresos brutos y de las adquisiciones anuales, no debe exceder 

cada uno, de S/. 60,000.00 (sesenta mil y 00/100 Nuevos Soles).  

Por consiguiente en esta categoría pueden incorporarse: 

a) Sujetos que se dediquen únicamente a la venta de frutas, 

hortalizas, legumbres, tubérculos, raíces, semillas y demás 

bienes especificados en el Apéndice I de la Ley del IGV e ISC, 

realizada en mercados de abastos. 

b) Sujetos dedicados exclusivamente al cultivo de productos 

agrícolas y que vendan sus productos en su estado natural. 

De la mismo forma en el Artículo 8° del Decreto Legislativo antes 

mencionado se especifica que la cuota mensual aplicable a los 

contribuyentes ubicados en la “Categoría Especial” asciende a S/. 0.00 

Nuevos soles. 

En la Resolución de Superintendencia N° 032-2004/SUNAT se 

exceptúa de la obligación de presentar la declaración que contenga la 

determinación de la obligación tributaria a los contribuyentes 

comprendidos en la Categoría Especial del Nuevo RUS. Además de 

hacer mención del formulario N° 2010 “Comunicación de ubicación en 

la Categoría Especial del Nuevo Régimen Único Simplificado” a efecto 

de comunicar su ubicación en la Categoría Especial del Nuevo RUS. 

Es importante señalar que la distribución del formulario se realiza en 
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forma gratuita desde el 6 de febrero de 2007, a través de las oficinas 

de la SUNAT e instituciones bancarias autorizadas; considerar que la 

presentación del formulario se realiza en la Instituciones Bancarias 

autorizadas por la SUNAT. 

 Campañas de formalización: 

En la Nota de Prensa N° 236-2015 de SUNAT se detalla que la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

(SUNAT), inició en el mes de agosto del 2015, una Campaña de 

formalización en las principales zonas comerciales de la capital, 

buscando capacitar a los contribuyentes respecto a sus obligaciones 

tributarias y el cumplimiento voluntario de las mismas. 

Así, con un equipo de trabajo formado por 120 interventores, desde 

agosto a la fecha se han visitado más de 35 mil establecimientos, de 

los cuales 14 mil están localizados en las zonas de Gamarra y el 

Mercado Central, verificando, en general, la correcta documentación de 

las operaciones y orientado respecto a la  oportuna emisión y entrega 

de comprobantes de pago. 

Los temas en esta etapa inicial incluyen la inscripción en el RUC, 

actualización de datos, obligaciones del régimen (Nuevo RUS, 

Régimen Especial de Renta o Régimen General), así como el correcto 

uso y emisión de los comprobantes de pago y guías de remisión. 

Asimismo, se ha brindado orientación respecto de la emisión de guías 

de remisión, para que los contribuyentes conozcan los casos y la 
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oportunidad en la que debe emitirse este tipo de documento, el mismo 

que está siempre vinculado al traslado de bienes. 

Durante las visitas se observó que las principales inconsistencias 

tributarias corresponden a situaciones como: locales no declarados, 

direcciones no actualizadas y la no emisión de comprobantes de pago 

por operaciones de venta o el traslado de bienes sin la guía de remisión 

correspondiente. 

Estas Campañas de Formalización son parte del nuevo paradigma de 

la SUNAT, donde se prioriza la orientación y capacitación del 

contribuyente, antes que la sanción y se desarrollan en diversos puntos 

de nuestro país. 

b) Mecanismos preventivos al incumplimiento de las obligaciones 

tributarias: 

El incumplimiento de las obligaciones tributarias no tendría necesidad de 

represión cuando los contribuyentes tienen conciencia de que existe 

cierto control a través de medidas que previenen el posible fraude al 

estado. 

 Acciones de verificación: 

Las acciones de verificación no cuentan con una normatividad 

establecida, como si la tiene las acciones de Fiscalización, contando 

tan sólo con lo establecido de manera general en las normas del Código 

Tributario. 
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En la práctica el contribuyente es notificado con una carta SUNAT en 

la cual le señalan que se va a proceder a verificar el cumplimiento de 

sus obligaciones formales, el cual es acompañado de una esquela de 

requerimiento de documentación. Estas obligaciones formales se 

encuentran en el Artículo 87° del código tributario sin embargo estas no 

se limitan ya que existen otras obligaciones formales en otras normas. 

Algunas de estas obligaciones formales son: 

- Inscribirse en los registros de la Administración Tributaria. 

- Emitir y/u otorgar comprobantes de pago con los requisitos 

normativos. 

- Llevar libros de contabilidad u otros registros legalmente 

exigidos. 

- Permitir el control de la administración tributaria. 

- Proporcionar información a la administración tributaria. 

- Sustentar posesión de bienes, mediante los comprobantes de 

pago. 

c) Mecanismos represores: 

Los mecanismos represores se tratan de aquellas medidas de protección 

para la Administración Tributaria dotadas de un carácter represivo 

desarrolladas no sólo en el ámbito penal, sino preferentemente en 

campo de la actuación administrativa.  
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 Multas: 

La multa es una sanción administrativa de tipo económica que tiene por 

finalidad reprimir la conducta del infractor ante el eventual 

incumplimiento de una obligación tributaria sustancial o formal. 

Es importante señalar que a través de la Nota de Prensa N° 042-2016 

la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria (SUNAT), en su nueva estrategia de facilitación del 

cumplimiento voluntario, ha venido reduciendo la emisión de multas y 

sanciones. Esto ha significado que en el 2015 la recaudación por este 

concepto llegó a S/ 559 millones, lo que representó el 0,6% de los 

ingresos tributarios recaudados.  

De esta forma, las multas y sanciones registraron una reducción de S/ 

272 millones respecto al año 2014, resultado que se traduce en una 

caída real de 35,0%. 

Las multas por cifras y datos falsos, así como por ser omiso a la 

presentación, declaración y pago representaron, en promedio, el 71% 

del total de pagos por este concepto, y la recaudación originada por 

estas dos causales registraron en el 2015 una caída de S/ 175 millones 

y S/ 19 millones, respectivamente. 

 Comiso de Bienes: 

El comiso de bienes es la sanción no económica regulada por el artículo 

184° del Código Tributario, mediante la cual se afecta el derecho de 

posesión o propiedad de bienes vinculados con la sanción.  
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Se debe tener en cuenta que en la Resolución de Superintendencia N° 

157-2004/SUNAT en su artículo 5° existe una excepción en la cual se 

puede sustituir el comiso de bienes con una multa, salvo que pueda 

realizarse el remate o la donación inmediata 

La multa equivale al 15% del valor de los bienes comisados, con un 

tope de 6 UIT, sujeta al Régimen de gradualidad, bajo los criterios de 

frecuencia y de requisito incumplido. 

Puede sustituirse la sanción de comiso por multa en los siguientes 

casos: 

- La naturaleza de los bienes lo amerite, como en el caso de los 

animales vivos, o 

- Se requiera depósitos especiales para su conservación o 

almacenamiento que la SUNAT no posea o no disponga en el 

lugar donde se realiza la intervención. 

Algunas de las infracciones que pueden ser sancionadas con comiso 

son las siguientes: 

- No inscribirse en los registros de la Administración Tributaria. 

- No comunicar a la Administración Tributaria el cambio de 

domicilio. 

- No obtener del comprador los comprobantes de pago u otros 

documentos complementarios 

- Remitir bienes sin el comprobante de pago, guía de remisión y/u 

otro documento. 

Remitir bienes con documentos que no reúnan los requisitos y 
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características para ser considerados como comprobantes de 

pago, guías de remisión y/u otro. 

- Documento que carezca de validez. 

Sustentar la posesión de bienes con documentos que no reúnen 

los requisitos y características para ser considerados 

comprobantes de pago. 

- Emplear bienes o productos que gocen de exoneraciones o 

beneficios en actividades distintas de las que corresponden. 

 

 Cierre temporal de establecimientos: 

Es una sanción no económica que consiste en el cierre del local del 

infractor con la finalidad de impedir el desarrollo de las actividades 

comerciales por un período máximo de 10 días calendario. 

Se sanciona con cierre a los contribuyentes a quienes se detecta que 

no emiten o entregan comprobantes de pago. Esa detección consta en 

un Acta Probatoria que levanta el fedatario fiscalizador de SUNAT. 

El documento que se emite para determinar la sanción de cierre es una 

resolución de intendencia, donde se señala los datos del contribuyente, 

la infracción cometida, el domicilio infractor, los días de cierres y la 

frecuencia. 

Cuando por acción del deudor tributario sea imposible aplicar la sanción 

de cierre o cuando la SUNAT lo determine la sanción será reemplazada 

por una multa, equivalente al cinco por ciento (5%) de los ingresos 

netos mensuales, de la última declaración jurada mensual presentada 
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a la fecha en que se cometió la infracción, sin que en ningún caso la 

multa exceda de las (8) UIT. 

Según Nota de Prensa 044-2014 de SUNAT los fedatarios del ente 

recaudador verifican las operaciones de un establecimiento comercial 

durante un determinado periodo de tiempo, a fin de determinar si 

cumplen con emitir comprobantes y declaran los impuestos 

correspondientes, para lo cual reciben la debida orientación. 

Luego de finalizar con la etapa informativa, se visita nuevamente el 

local del contribuyente y si se detectan irregularidades, se procede al 

cierre temporal del establecimiento de acuerdo a la reincidencia de la 

falta cometida. 
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2.2.3 La evasión fiscal: 

Evadir proviene del latín -evadere- que significa -sustraerse-, irse o 

marcharse de algo donde se está incluido, aplicando dicho razonamiento 

al campo tributario, evadir conlleva el significado de sustraerse al pago -

dolosamente o no- de un tributo que se adeuda. (Sanabria Ortiz, 2006). 

El Dr. Torres Heleno citado por Ochoa León (2014) define a la evasión 

desde un enfoque metodológico del derecho tributario como “(…) toda y 

cualquier forma de eximirse de la tributación. En sentido estricto, significa 

derivar de la conducta voluntaria y dolosa, omisiva o comisiva, de los 

obligados tributarios se eximieren del cumplimiento, total o parcial, de las 

obligaciones tributarias.” 

(…) Blumenstein define a la evasión impositiva como el hecho de que 

una prestación impositiva es sustraída del ente público por parte de una 

persona obligada a la prestación. (Garcia Quintana, 2006) 

Evasión y elusión impositiva: 

La elusión impositiva tiene lugar cuando se evita el devengo del impuesto 

mediante procedimientos, actitudes o decisiones de naturaleza 

estrictamente económica, cuales son la remoción impositiva total o 

parcial, la emigración impositiva y la remisión del impuesto. El abandono, 

reducción o modificación (tecnológica o no) de los procesos productivos; 

la abstención en usos, consumos o gastos en general; la emigración de 

personas o bienes a naciones extranjeras o a territorios nacionales 

fiscalmente mejor tratados, etc., son supuestos por los que se evitan 
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"situaciones de hecho" que en otro caso generarían las correspondientes 

obligaciones impositivas. (Garcia Quintana, 2006) 

2.2.3.1 Clasificación de la evasión fiscal: 

Según Giorgetti (1967) la evasión tributaria se clasifica en: 

 Evasión Legal o Legítima: 

Consiste en impedir por medios idóneos -no prohibidos por la ley- 

el nacimiento de la Obligación Tributaria que, de otro modo 

hubiera correspondido para el caso de realizarse el hecho 

previsto en la Ley Tributaria. 

 Evasión Ilegal o Ilegitima: 

Acción consciente y voluntaria del deudor, tendiente, por medios 

ilícitos a eliminar, reducir o retardar el pago de un Tributo 

efectivamente debido. Debe existir una acción dolosa, consciente, 

que no solo engañe, si no que aproveche errores a través de 

ocultamientos o manifestaciones engañosas. 

2.2.3.2 Características de la evasión fiscal: 

Para Blumenstein citado por Giuliani (1993) las características de la 

evasión son las siguientes: 

• Solo podría hablarse de evasión cuando se logra de parte de un 

contribuyente evitar el pago de la prestación tributaria o bien 

cuando hay una disminución del monto debido. 
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• La evasión podrá producirse solo si es realizada la acción u 

omisión de aquellos que están jurídicamente obligados al pago 

de los tributos al Fisco 

• No se producirá evasión tributaria cuando quienes no estén 

obligados por ley, o reciban indirectamente el peso económico de 

un tributo no paguen al Fisco. 

2.2.3.3 Causas de la evasión fiscal: 

El Dr. Torres Cuzcano (2010) hace un análisis de las principales causas de la 

evasión, tomando en consideración estudios hechos por autores especialistas 

e instituciones fiscales: 

En primer lugar, cita a Ardito (1971) donde la evasión fiscal sería causada por 

una mala administración de las leyes tributarias, y por leyes tributarias 

inconsistentes con los criterios de política establecidos o con la realidad de la 

práctica diaria (no se diseñaron con un criterio conjunto de economista, 

abogado y administrador); ello determina problemas de comunicación y de 

percepción por parte de la Administración Tributaria (AT). Además, la evasión 

aumenta cuando hay más personas autoempleadas, o que perciben dividendos 

de varios capitales, en comparación con las personas asalariadas cuyo 

Impuesto a la Renta es retenido automáticamente por el empleador.  

De la misma forma Torres Cuzcano cita a Sampaio (1971), donde las causas 

de la evasión serían: el desconocimiento del complejo legal tributario, las 

dificultades financieras que puede acarrear el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, la elevada presión fiscal, la imagen que el contribuyente tiene del 

gobierno y de la administración pública en general, la mala situación 
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económica, la complejidad de la legislación tributaria. Sin embargo, según este 

autor, el motivo que desempeña el papel más relevante en el origen de la 

evasión fiscal, al cual debe darse estricto énfasis, es el de resistir la contracción 

compulsoria del patrimonio particular. Desde esta perspectiva, el principio 

utilitario de aumento de lucros y disminución de costos es componente 

indisociable del fenómeno de la evasión fiscal. 

Torres Cuzcano cita a la CIAT (1979) quien distingue entre las causas de la 

evasión que se localizan al interior de la Administración Tributaria, y aquellas 

que se generan fuera de esta. Las primeras se relacionan con la imposibilidad 

de la misma Administración tributaria para ejercer un control integral del 

cumplimiento de las obligaciones del contribuyente; es decir, es un problema 

de administración. En cuanto a las causas que radican fuera de la 

Administración Tributaria, se identifican las siguientes: Complejidad de las leyes 

y procedimientos tributarios; existencia de sociedades con acciones emitidas al 

portador (lo cual dificulta la identificación de los beneficiarios de rentas y 

poseedores de capital); el secreto bancario; e inexistencia de una conciencia 

tributaria en la población. 

Posteriormente Torres Cuzcano cita a Tanzi y Shome (1993), donde la evasión 

es causada por la complejidad del sistema tributario, entendida como la 

existencia de un número excesivo de impuestos, resultado a su vez de políticas 

que buscan neutralizar las pérdidas asociadas a la evasión. Bajo esta 

perspectiva, la evasión conduce a una ineficiencia del sistema tributario, que 

facilita a los contribuyentes la búsqueda de nuevas formas para evitar el pago 

de impuestos; es decir, se generaría un círculo vicioso. 



57 
 

57 
 

Finalmente, el autor Torres Cuzcano menciona a Arias (2009) quien identifica 

las causas de la evasión para el caso del Perú: Alto porcentaje de informalidad, 

que puede llegar a superar el 50% del PBI; alto costo de formalización, pues la 

tasa del IGV es de 18%, una de las más altas de América Latina, y la tasa del 

Impuesto a la Renta es de 30% (en la actualidad es 28%), mayor al promedio 

de la región. Además de elevados costos laborales y salariales; sistema 

tributario muy complicado; poca probabilidad de ser fiscalizado y sancionado, 

debido a una poca capacidad de la Administración Tributaria. 

a) La corrupción tributaria: 

La corrupción es todo acto por parte de autoridades gubernamentales, 

sean estos hacedores de política o burócratas, que se desvía del objetivo 

de brindar el mayor bienestar social motivado por un fin de lucro personal 

o en beneficio de familiares o allegados (Bigio & Ramírez, 2006) 

Las causas que influyen en la evasión fiscal es sin duda, el índice de 

corrupción, problema que no es exclusivo del subdesarrollo, está en 

todas partes, con independencia de que se trate de un país rico o pobre, 

industrializado o no. Y puede darse el caso de que el contribuyente 

evade porque no confía en la ética y moral del funcionario; o bien porque 

sea él mismo quien propone el acto de corrupción a este último (Azuaje, 

2009) 

La corrupción, cualquiera que sea la magnitud en la Administración 

tributaria, atenta contra los elementales principios éticos que deben 

regirla y también contra su imagen y eficacia, esto último no solo por sus 

efectos directos de pérdida de recaudación sino también, y 
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principalmente, porque: puede llevarle a perder legitimidad y destruir los 

esfuerzos que se hacen para promover el cumplimiento voluntario de las 

obligaciones fiscales, y aumentar el nivel de aceptación social del 

sistema tributario, base y fundamento de todo sistema tributario. 

(Cosulich, 1998). 

La CEPAL (1998) en su compendio de documentos resalta las prácticas 

de corrupción de los contribuyentes, reflejadas mayoritariamente en 

prácticas de evasión; estas pueden contar o no con la complicidad de los 

funcionarios de la administración tributaria e incluso ser fomentadas por 

éstos últimos. Sin embargo, el énfasis estará en los determinantes del 

comportamiento irregular de los contribuyentes únicamente. 

Específicamente, se pueden aislar los siguientes factores como 

determinantes del nivel de corrupción iniciado por los contribuyentes y 

reflejado en el incumplimiento tributario: 

La probabilidad de detección (o grado de riesgo). Independientemente 

de que la evasión se realice con el apoyo de funcionarios de la 

administración o no, un incremento en la probabilidad de detección 

genera un aumento en el nivel de cumplimiento y reduce las 

posibilidades de corrupción. La probabilidad de detección se 

materializará en la probabilidad de ser auditado y en la frecuencia con la 

que acciones de cruce de información, para detectar evasión y también 

para el control interno de los funcionarios de la administración, se 

efectúen. 

La magnitud de la tasa impositiva. Si bien algunos estudios indican 

que la relación entre la tasa impositiva y la evasión puede ser positiva, 
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negativa o indeterminada dependiendo de la base sobre la cual se aplica 

la tasa a la cual se sanciona la evasión, en la práctica se observa que en 

diversas realidades, elevadas tasas impositivas pueden inducir a 

mayores niveles de evasión y a la ocurrencia de prácticas de corrupción. 

Las penalidades. Teóricamente, el establecimiento de sanciones 

desincentiva la evasión. En la práctica, sin embargo, el efecto de las 

penalidades muchas veces se diluye por la inequidad que puede 

generarse con su aplicación. En países en los que la evasión es un 

fenómeno ampliamente difundido y la proporción de evasores 

detectados es pequeña, la aplicación plena de las sanciones 

establecidas por ley suele a veces verse como "injusta" y eventualmente 

fomenta actos de corrupción. Esta situación muchas veces origina el 

establecimiento de amnistías, las que, en el largo plazo, tienden a 

incentivar mayores niveles de incumplimiento y eventualmente abren las 

puertas a nuevas prácticas de corrupción. 

La percepción que los contribuyentes tienen acerca de la política de 

gasto del gobierno también tiene fuerte influencia sobre los niveles de 

corrupción. Dado que el propósito del establecimiento de tributos es 

financiar los gastos del gobierno, en la medida en que los contribuyentes 

desaprueben la magnitud o la prioridad asignada a determinados gastos 

(el patrón de gasto), éstos tratarán de reducir por distintos medios, 

incluyendo acciones de corrupción, sus pagos de impuestos. 

Finalmente, la CEPAL menciona otros factores, difíciles de afectar en el 

corto plazo: el nivel de educación y la escala de valores de la población. 
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Mientras la población esté mejor educada (o cuando menos mejor 

informada) acerca no sólo de la necesidad de pagar impuestos sino 

también de las formas de reducir legalmente sus obligaciones tributarias  

Las formas de corrupción según el compendio de CEPAL (1998) que se 

generan como parte de los procesos operativos de la administración 

tributaria son también variadas y comprenden mayoritariamente 

aspectos de la recaudación, cobranza, y la fiscalización de tributos. 

La corrupción presente en los procesos de recaudación se materializa 

primeramente en irregularidades en el mantenimiento del registro de 

contribuyentes. Muchos contribuyentes mediante el pago de sobornos a 

funcionarios de la administración consiguen ser dados de baja del 

registro o contrariamente, dependiendo de sus intereses, logran ser 

incorporados al mismo y obtienen, aún sin los requisitos pertinentes, 

ventajas  tributarias.  

La fiscalización de tributos es un área compleja que involucra tanto 

actividades de planeación y acciones operativas, como trabajos de 

inteligencia. Precisamente debido a esta diversidad de procesos las 

oportunidades y las manifestaciones de corrupción son varias. Dentro de 

las acciones de planeación se encuentran el diseño de los programas de 

fiscalización y la programación de los casos a auditar. La 

discrecionalidad que muchos funcionarios tienen en el desarrollo de 

estas tareas permite en ocasiones, ante la carencia de efectivos 

mecanismos de control interno, la exclusión de hasta sectores de 

contribuyentes del alcance de los programas y la manipulación de las 

fechas en las cuales éstos se desarrollan en beneficio de terceros, entre 
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otras irregularidades. Las acciones operativas reflejadas ya propiamente 

en la ejecución de las tareas de auditoria sin duda proporcionan la 

mayoría de ejemplos de cómo la corrupción se infiltra en el área de 

fiscalización. Uno de los ejemplos clásicos de corrupción en el sector 

público lo constituye el comportamiento indebido de muchos inspectores 

de impuestos, capaces de aceptar sobornos o hasta de amenazar a los 

contribuyentes con la aplicación de sanciones y penalidades por 

infracciones inexistentes en caso de no recibir compensaciones 

monetarias. La corrupción también se manifiesta en el desarrollo de 

ciertos trabajos de inteligencia los cuales pueden devenir en la 

generación de información falsa o en el ocultamiento de la información 

obtenida en beneficio de determinados contribuyentes. 

 

b) La carencia de conciencia tributaria: 

Cuando se habla de carencia de conciencia tributaria, se dice que ella 

implica que en la sociedad no se ha desarrollado el sentido de 

cooperación de los individuos con el Estado. A demás no se considera 

que el Estado lo conformamos todos los ciudadanos y que el vivir en una 

sociedad organizada, implica que todos debemos contribuir a otorgarle 

los fondos necesarios para cumplir la razón de su existencia, cual es, 

prestar servicios públicos (Valero, Ramírez, & Moreno, 2011). 

La falta de conciencia tributaria es una consecuencia lógica de la falta 

de conciencia social. En general, son pocos los que pagan 

voluntariamente, con puntualidad y corrección sus obligaciones, 

cualquiera que sea la naturaleza de las mismas. Por supuesto, que 
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tratándose de la obligación tributaria en particular, esa resistencia asume 

características más agudas y se vincula generalmente con la imagen del 

gobierno y la percepción que los individuos se hacen de la forma en que 

el gobierno gasta el dinero. Esta situación está entonces relacionada 

obviamente con el carácter individualista del ser humano, lo que ha 

desarrollado con fuerza su egoísmo y su afán de lucro. (Cosulich, 1993) 

Al igual que la conciencia social, la conciencia tributaria tiene dos 

dimensiones pues es un proceso y contenido a la vez. Este abordaje ha 

permitido identificar dos problemas fundamentales: uno relacionado con 

el proceso de generación de la conciencia tributaria y el otro con el 

contenido de la conciencia tributaria (Hirsh, 2009). 
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c) La inequidad del sistema tributario: 

Un alto grado de evasión fiscal puede originarse como consecuencia de 

la falta de equidad del sistema tributario. Se instauran gravámenes o se 

modifican los existentes con el fin de lograr una mayor recaudación, 

introduciendo normas que dejan de lado el principio de equidad. Si el 

contribuyente estima que la carga se ha distribuido en forma desigual, 

buscará el medio de evadir impuestos. Cuando la creencia general sea 

que los tributos no son equitativos, la consecuencia mediata e inmediata, 

es un alto grado de evasión. (Aquino, Malich, & Zalazar, 1998) 

La CEPAL (2010) en su documento “Evasión y equidad en América 

Latina” menciona al principio de equidad o también llamado de justicia 

usado generalmente cuando se plantea un proceso de reforma fiscal o 

se quieren analizar las características de un sistema tributario. De 

acuerdo con este principio, el sistema tributario tiene que ser equitativo 

en la distribución de las cargas fiscales entre los distintos sujetos que 

forman la colectividad, acomodándose a sus diferentes circunstancias. 

Trata, pues, de concretar una idea de justicia en el ámbito tributario, que 

se vincula con la función de redistribución de la renta y la riqueza que 

debe desarrollar el sector público. Este principio podría formularse 

mediante la afirmación de que “todas las personas deben contribuir en 

la misma forma al sostenimiento de las cargas públicas”. De aquí se 

desprenden de manera inmediata los dos criterios en los que se ha 

acostumbrado a concretar su aplicación: equidad horizontal (“trato igual 

a quienes se hallen en igualdad de circunstancias”) y equidad vertical 
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(“trato adecuadamente desigual a quienes se encuentran en 

circunstancias distintas”).  

En la tesis de Maestría Dávila Cajahuanca  (2006) hace mención con 

relación al principio de equidad que la carga tributaria debe estar 

distribuida con igualdad o justicia entre los miembros de la colectividad. 

Es aquí donde esta noción de justicia tiene dos enfoques: El principio del 

beneficio y el de la capacidad de pago. 

El principio del beneficio, según este enfoque los individuos deben 

pagar sus impuestos proporcionales a los beneficios que reciben de los 

programas públicos, es decir, los impuestos deben estar relacionados 

con la utilización de los bienes públicos, como carreteras, parques 

públicos etc.  

El principio de la capacidad de pago, según el cual el monto del 

impuesto que pagan los contribuyentes debe estar relacionado con su 

renta o riqueza, cuanto mayor sea la riqueza o la renta más altos serán 

los impuestos. Normalmente los sistemas tributarios organizados según 

el principio de la capacidad de pago también son redistributivos, lo que 

significa que recaudan fondos de las personas de renta alta para 

aumentar la renta y el consumo de los grupos más pobres. Se distinguen 

entre equidad horizontal, cuando los contribuyentes con iguales 

capacidades de pago, aportan la misma cantidad y equidad vertical, 

cuando los individuos con posiciones más holgadas contribuyen con una 

mayor cantidad. 
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d) El bajo riesgo de ser detectado: 

Para Aquino (2008) cuando hablamos de los diferentes factores que 

influyen en la adopción de una conducta evasiva, sin lugar a dudas que 

el bajo riesgo de ser detectado posee una gran influencia sobre las 

demás. El contribuyente al saber que no se lo puede controlar se siente 

tentado a incurrir en esa inconducta de tipo fiscal. Esta situación 

indeseable desde el punto de vista tributario, es un peligroso factor de 

desestabilización social, la percepción por parte de los contribuyentes y 

el ciudadano común de esta situación, desmoraliza a quienes cumplen 

adecuadamente con su obligación tributaria. 

El factor determinante de la decisión de pagar o no pagar no solo 

depende de la probabilidad que tiene el contribuyente de ser detectado 

y sancionado sino de la percepción acerca de la eficacia de la 

administración tributaria para detectar delitos de evasión y de su 

capacidad para fiscalizar a todos; que, sumada a la información 

disponible del entorno, llevará al contribuyente a formar su decisión de 

cumplir o incumplir con el pago de sus impuestos, según perciba el 

riesgo de ser detectado o no por la administración tributaria (Pazo & 

Timaná, 2014) 

En este sentido las causas de evasión tienen relación con la baja 

probabilidad de los contribuyentes de ser fiscalizados y sancionados por 

parte de la Administración Tributaria. Arias resalta que en Perú, la 

SUNAT no difunde de manera sistemática el número de fiscalizaciones 

que realiza y los sectores económicos fiscalizados como así tampoco se 

conocen los criterios que orientan la selección de los contribuyentes a 
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fiscalizar y los aspectos que un auditor revisa durante la fiscalización. 

Además los fiscalizadores no utilizan los cruces de información de la 

base de datos de la SUNAT en las auditorías y en un gran porcentaje de 

casos, las fiscalizaciones originan reclamaciones y apelaciones ante el 

Tribunal Fiscal (Jiménez, Gómez, & Podestá, 2010). 

e) La actividad informal: 

La Organización Internacional del Trabajo define la economía informal 

como: “un conjunto de actividades económicas desarrolladas por los 

trabajadores y las unidades económicas que, tanto en la legislación 

como en la práctica, están insuficientemente contempladas por sistemas 

formales o no lo están en absoluto”. Las actividades de esas personas y 

empresas no están recogidas por la ley, lo que significa que se 

desempeñan al margen de ella; o no están contempladas en la práctica, 

es decir que, si bien estas personas operan dentro del ámbito de la ley, 

ésta no se aplica o no se cumple; o la propia ley no fomenta su 

cumplimiento por ser inadecuada, engorrosa o imponer costos 

excesivos." 

Es importante considerar que los factores que son causas de la evasión 

fiscal residen en la actividad económica informal, también llamada 

subterránea. Tal economía informal no paga contribuciones al Estado, al 

no estar inscritos en la administración tributaria, se ejerce en forma 

desordenada; además que corresponde a las actividades que no quedan 

registradas en las cuentas oficiales. (Licona Vite, 2011). 
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Peñaranda Alan citado por Miranda Avalos (2016) analiza la evasión a 

partir de una visión global de la informalidad, la cual incluye la realización 

de actividades al margen de la ley, es decir, sin inscribirse en la 

Administración Tributaria (brecha de inscripción) o declarando ingresos 

menores a los obtenidos (brecha de declaración).  

El comercio informal según Valenzuela Herrera (2006) puede estar 

divido en dos modalidades: 

Comercio ambulatorio: que se divide asimismo en dos clases: 

- Itinerancia: a él pertenecen todas las personas que deambulan 

por la ciudad ofreciendo sus productos o servicios. Estas 

personas no poseen un lugar fijo donde operar, por lo que tienen 

que salir a las calles a vender sus mercancías o servicios a las 

personas que encuentran en su paso.  

- Lugar fijo en la vía pública: a esta clase pertenecen todas aquellas 

personas que han dejado de deambular por las calles y que han 

preferido invadir un lugar en específico en una calle para así poder 

realizar sus operaciones. Esto les permite formarse de una mayor 

clientela y así mismo les permite formarse de una mayor 

seguridad debido a que muchas veces forman entre los vecinos 

organizaciones informales de autodefensa. 

Los mercados: estos han sido construidos por el Estado con el fin que 

varios ambulantes abandonen las vías públicas. Pero se ha visto que 

existen otros mercados que han sido construidos y que las personas que 

vendían en las calles, adquieren un lugar en él porque aspiran tener un 
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local seguro donde puedan desarrollar sus actividades. Los mercados 

van surgiendo a medida que los informales se van organizando y 

comienzan un proceso de acumulación. 

Según Chahuara Vargas & Baldeón Paucar (2011) los factores que 

inciden en la elección de una microempresa por pertenecer al sector 

informal, suelen ser muy diversos por ejemplo: algunos señalan a la 

excesiva carga impositiva como causa de que una empresa sea informal. 

Un punto de vista alternativo supone que, más que la carga tributaria, es 

la relación entre informalidad y los costos de entrada al sector formal, en 

términos de procedimiento, costo monetario y tiempo. Mientras que otros 

destacan la calidad de las instituciones (corrupción, débil sistema legal) 

y la excesiva regulación, en particular de la fuerza laboral como factor 

determinante de la informalidad. 

2.3 Marco conceptual: 

 

a) Base Tributaria: Número de personas naturales y personas jurídicas 

obligadas al cumplimiento de obligaciones tributarias.  

b) Brecha Tributaria: La diferencia entre lo que el gobierno debería 

recaudar, de acuerdo con la letra y el espíritu de la legislación tributaria, 

y lo que realmente recauda. 

c) Capacidad Contributiva. Hace referencia a la capacidad económica 

que tiene una persona para poder asumir la carga de un tributo o 

contribución.  

d) Capacidad recaudatoria: La recaudación que es posible alcanzar con 

un sistema tributario determinado y un esfuerzo óptimo. 
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e) Clave SOL: Es un conjunto de letras y números agrupados que 

conforman una identificación secreta que permite ser reconocido por los 

sistemas informáticos, aprobando mediante ella el ingreso a ellos, en 

este caso por el sistema: "SUNAT Operaciones en Línea – SOL” 

f) Comiso: Apropiarse de una mercancía por estar prohibida o porque se 

comercia con ella de manera ilegal. 

g) Equidad Horizontal: Entre iguales, los impuestos deben ser iguales. Si 

dos familias tienen el mismo ingreso, dada la naturaleza imparcial del 

Estado, las familias deberían pagar la mima cantidad de impuestos. 

h) Equidad Vertical: Si los iguales han de ser gravados por igual, se 

supone que los desiguales han de ser gravados desigualmente. Si dos 

familias tienen diferentes ingresos, para conseguir la igualdad entre 

todos, la familia de mayores recursos debe pagar más impuestos, y la 

que gana menos debe pagar menos. Los que ganan más, pagan más y 

los que ganan menos, pagan menos. 

i) Evasión: Todos aquellos actos que impliquen el no pago del tributo en 

forma total o parcial que le hubiere correspondido abonar a un 

determinado contribuyente 

j) Fisco: Es el órgano del estado que se encarga de recaudar y exigir a los 

contribuyentes el pago de sus tributos, así como la administración de 

dichos tributos. 

k) Informalidad: Son aquellas actividades económicas en las que no se 

respetan las formas establecidas en la legislación vigente como, por 

ejemplo, no inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes, no 
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obtener Licencia Municipal de Funcionamiento o no presentar 

declaraciones juradas de impuestos cuando corresponde. 

l) Mecanismo: Se define como la manera de producirse o de realizar una 

actividad, una función o un proceso. 

m) Obligaciones Tributarias Es el vínculo que se establece por ley entre 

el acreedor (el Estado) y el deudor tributario (las personas físicas o 

jurídicas) y cuyo objetivo es el cumplimiento de la prestación tributaria. 

n) Registro Único de Contribuyentes (RUC): es el padrón que contiene 

los datos de identificación de las actividades económicas y demás 

información relevante de los sujetos inscritos. 

o) Sistema Tributario: Son el conjunto de normas, lineamientos de política 

económica, instituciones, mediantes las cuales se permite alcanzar las 

metas determinadas anteriormente. 

p) Unidad Impositiva Tributaria (UIT): es un valor de referencia que 

puede ser utilizado en las normas tributarias para determinar las bases 

imponibles, deducciones, límites de afectación y demás aspectos de los 

tributos que considere conveniente el legislador. También podrá ser 

utilizada para aplicar sanciones, determinar obligaciones contables, 

inscribirse en el registro de contribuyentes y otras obligaciones formales. 

q) Virtualización: es la creación de una versión virtual (en lugar de real) 

de algo, como un proceso u procedimiento administrativo.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Diseño metodológico: 

3.1.1 Tipo de investigación: 

El presente trabajo de investigación es de tipo: “INVESTIGACIÓN 

APLICADA” 

3.1.2 Nivel de investigación: 

El presente trabajo de investigación se centra en el “NIVEL 

DESCRIPTIVO-CORRELACIONAL”. 

3.1.3 Método: 

En el presente trabajo de investigación haré uso del método descriptivo 

para la observación de las variables, método estadístico para la 

comparación de las variables, el método de investigación 

bibliográfica para el estudio de las variables, y otros que sea necesario 

durante el trayecto de la investigación. 
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3.1.4 Diseño: 

Se tomará una muestra en la cual: 

 

Donde: 

M = Muestra 

O = Observación 

x = Mecanismos implementados por SUNAT 

y = Causas de la evasión Fiscal 

r = Relación de variables 

 

3.2 Población y muestra: 

3.2.1 Población:  

La plataforma Comercial Andrés Avelino Cáceres está conformado por: 
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POBLACIÓN DE COMERCIANTES DE LA PLATAFORMA COMERCIAL “ANDRES AVELINO CACERES” 

  

Nro. Asociación Socios  Nro. Asociación Socios 

1 Centro Comercial Señor de los Milagros 8  17 Junta de propietarios del Terminal Mayorista “El Altiplano Los 

Incas” 

500 

2 Las hierbas 18  18 Asociación de Comerciantes Multi-Centro la Veracruz 320 

3 Mercado Mayorista de Flores Sagrado Corazón de Jesús 30  19 Asociación Gran Terminal del Sur el Altiplano 580 

4 Mercado de Flores Santa Rosa de Lima 50  20 Asociación de Comerciantes “Nuevo Altiplano los Incas” 90 

5 Asociación de pequeños Industriales y Artesanos de Arequipa – 

ASOPÍA 

25  21 Gran Feria Mayorista “El Altiplano Sur Andino” 120 

6 Mercado Mayorista del Sur – MERSUR 174  22 Asociación Mariscal Castilla 300 

7 Mercado Nuevo Amanecer 200  23 Asociación Virgen de Copacabana 180 

8 Mercado Mayorista para Todos 120  24 Asociación Mercado de Pequeños Comerciantes 4 de agosto 500 

9 Mercado Virgen de Chapi 139  25 Asociación de los Propietarios “Fundo la Llosa” 20 

10 Asociación de comerciantes y productores Nueva Esperanza – 

ASCOPRO 

500  26 Asociación Pequeños Comerciantes en Artículos Varios 

“Virgen de Chapí” 

97 

11 Centro Comercial las Orquídeas 60  27 Asociación Vista Alegre 70 

12 Asociación Mercado Metropolitano de Productos Mayoristas del 

Avelino Cáceres 

1260  28 Asociación FECETRAN 680 

13 Centro Comercial Vela Corrales 28  29 Asociación 3 de abril 65 

14 Asociación de comerciantes Internacional 170  30 Asociación de trabajadores Autónomos San Juan de Dios 60 

15 Asociación comercial Arequipa 70  31 Asociación de Propietarios del Centro Comercial Andrés 

Avelino Cáceres “APCA SUVAA” 

300 

16 Asociación de Productores Mayoristas “Feria los Incas” 180  32 Asociación Ferial Siglo XX 900 
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Nro. Asociación Socios 

33 Centro Comercial Visión Real 17 

34 Asociación José Olaya 80 

35 Asociación Mercado Divino Niño Jesús 100 

36 Centro Comercial “Ovalo Puerta verde” 110 

37 Centro Comercial “La Isla” 1070 

38 Centro Comercial El Globito 100 

39 Mercado Señor del Gran Poder 80 

40 Asociación Comercial Villa Luz 54 

41 Mercado Nueva Aurora 120 

42 Asociación Volcán Center 63 

43 Mercado Mayorista Señor de Luren 30 

44 Asociación de comerciantes de Carnes Rojas ACONCYSA 14 

45 Asociación La Campiña 42 

46 Asociación de Comerciantes y Productores “Mi Mercado” 285 

47 Asociación FEPA (Feria Popular Arequipa) 280 

48 Centro Ferial Virgen de Copacabana “El Polo” 60 

49 Comerciantes Independientes 1500 

 TOTAL: 11819 
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3.2.2 Muestra: 

3.2.2.1 Tamaño de la muestra: 

Para la determinación del tamaño de la muestra es necesario 

mencionar las características de la población: 

 La población es finita 

 La población tiene elementos homogéneos 

Por lo tanto, el tamaño de la muestra se determinará con la 

siguiente formula 

𝑛 =  
(𝑝. 𝑞) ∗ 𝑧2 ∗ 𝑁

(𝜀)2(𝑁 − 1) + (𝑝 ∗ 𝑞)𝑍2
 

 

Donde: 

N =  El total del universo (Comerciantes) 

n =  El tamaño de la muestra 

p =  Proporción de comerciantes que estén de acuerdo que 

la evasión fiscal afecta la recaudación tributaria. (p = 0.5) 

q = Proporción de comerciantes que no estén de acuerdo 

que la evasión fiscal no afecta la recaudación tributaria. (q = 

0.5) 

z = Valor de distribución normal estándar asociado a un 

nivel de confianza. Se considera un nivel de confianza del 95 

%, por lo tanto, z = 1.96. 

ε = Error estándar de la estimación, en este caso es de 0.05 
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𝑛 =  
(0.50)(0.50)(1.962)(11819)

(0.05)2(11819 − 1) + (0.50)(0.50)(1.962)
 

  

        n =  372 

3.2.2.2 Diseño de la muestra: 

Se aplicará el muestreo probabilístico estratificado de tipo 

proporcional donde se aplicará la siguiente formula: 

 

𝑛𝑖 = 𝑛.
𝑁𝑖

𝑁
 

Donde: 

𝑛𝑖 = Tamaño de la muestra estratificada 

n  = Tamaño de la muestra poblacional 

𝑁𝑖 = Tamaño de la subpoblación 

N  = Tamaño de la población 
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MUESTRA DE COMERCIANTES DE LA PLATAFORMA COMERCIAL “ANDRES AVELINO CACERES”

  

Nro. Asociación Muestra  Nro. Asociación Muestra 

1 Centro Comercial Señor de los Milagros - 17 Junta de propietarios del Terminal Mayorista “El Altiplano Los 

Incas” 

16 

2 Las hierbas 1  18 Asociación de Comerciantes Multi-Centro la Veracruz 10 

3 Mercado Mayorista de Flores Sagrado Corazón de Jesús 1  19 Asociación Gran Terminal del Sur el Altiplano 18 

4 Mercado de Flores Santa Rosa de Lima 2  20 Asociación de Comerciantes “Nuevo Altiplano los Incas” 3 

5 Asociación de pequeños Industriales y Artesanos de Arequipa – 

ASOPÍA 

1  21 Gran Feria Mayorista “El Altiplano Sur Andino” 4 

6 Mercado Mayorista del Sur – MERSUR 5  22 Asociación Mariscal Castilla 9 

7 Mercado Nuevo Amanecer 6  23 Asociación Virgen de Copacabana 6 

8 Mercado Mayorista para Todos 4  24 Asociación Mercado de Pequeños Comerciantes 4 de agosto 16 

9 Mercado Virgen de Chapi 4  25 Asociación de los Propietarios “Fundo la Llosa” 1 

10 Asociación de comerciantes y productores Nueva Esperanza – 

ASCOPRO 

16  26 Asociación Pequeños Comerciantes en Artículos Varios 

“Virgen de Chapí” 

3 

11 Centro Comercial las Orquídeas 2  27 Asociación Vista Alegre 2 

12 Asociación Mercado Metropolitano de Productos Mayoristas del 

Avelino Cáceres 

40  28 Asociación FECETRAN 21 

13 Centro Comercial Vela Corrales 1  29 Asociación 3 de abril 2 

14 Asociación de comerciantes Internacional 5  30 Asociación de trabajadores Autónomos San Juan de Dios 2 

15 Asociación comercial Arequipa 2  31 Asociación de Propietarios del Centro Comercial Andrés 

Avelino Cáceres “APCA SUVAA” 

9 

16 Asociación de Productores Mayoristas “Feria los Incas” 6  32 Asociación Ferial Siglo XX 28 



78 
 

78 
 

Nro. Asociación Muestra 

33 Centro Comercial Visión Real 1 

34 Asociación José Olaya 3 

35 Asociación Mercado Divino Niño Jesús 3 

36 Centro Comercial “Ovalo Puerta verde” 3 

37 Centro Comercial “La Isla” 34 

38 Centro Comercial El Globito 3 

39 Mercado Señor del Gran Poder 3 

40 Asociación Comercial Villa Luz 2 

41 Mercado Nueva Aurora 4 

42 Asociación Volcán Center 2 

43 Mercado Mayorista Señor de Luren 1 

44 Asociación de comerciantes de Carnes Rojas ACONCYSA - 

45 Asociación La Campiña 1 

46 Asociación de Comerciantes y Productores “Mi Mercado” 9 

47 Asociación FEPA (Feria Popular Arequipa) 9 

48 Centro Ferial Virgen de Copacabana “El Polo” 2 

49 Comerciantes Independientes 46 

 TOTAL: 372 
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3.3 Técnicas e instrumentos: 

3.3.1 Técnicas: 

 Encuestas: La encuesta permitirá extraer datos de la 

realidad que serán controlados y dirigidos por las variables 

de estudio. 

 Análisis Documental: Permitirá reconocer la información 

teórica de las variables, así como la búsqueda de 

metodologías de estudios que se hayan hecho 

anteriormente. 

3.3.2 Instrumentos: 

 Cuestionario: Será elaborado en base a los indicadores de 

las variables, consta de 24 preguntas, de los cuales, 12 

corresponden a la variable mecanismos implementados por 

SUNAT y 12 a la variable causas de la evasión fiscal.  

3.4 Procedimientos: 

3.4.1 Diseño de contrastación: 

El diseño utilizado para la presente investigación es el que corresponde 

al descriptivo correlacional, aplicando el coeficiente phi (φ) o coeficiente 

de correlación de Mathews. 
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El coeficiente phi tiene una condición para su aplicación formal, las 

variables deben ser de carácter nominal y ser dicotómicas reales, es 

decir, con solo dos valores posibles. 

Para el cálculo del coeficiente phi (φ) se sigue el siguiente procedimiento: 

 Se elabora una tabla cruzada de las variables que se quiere 

relacionar 

 

Variable 2 

Variable 1 Si No Total 

Si (a) (b) (‘) (a) + (b) 

No (c) (d) (‘’) (c) + (d) 

Total (‘) (a) + (c) (‘’) (b) + (d) (‘) + (‘’’) 

 

 

 Se aplica la siguiente formula: 

𝜑 =  
(𝑐 . 𝑑) − (𝑎 . 𝑑 ) 

√(𝑎 + 𝑏). (𝑐 + 𝑑). (𝑎 + 𝑐). (𝑏 + 𝑑)
 

 

Los posibles resultados del coeficiente Phi (φ) pueden variar, (de -1 a 1 

teniendo como punto medio 0), mientras más cercano a 0 sea un 

resultado más débil será la relación y mientras más cercano a 1 sea un 

resultado mayor o más fuerte será la relación entre las dos variables. 
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3.4.2 Análisis de variables: 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS VALOR 

MECANISMOS 
IMPLEMENTADOS 

POR SUNAT 

Mecanismos 
Incentivadores de 
cumplimiento 

Sorteo de comprobantes de pago 1. ¿Participó en el sorteo de comprobantes de pago? SI   =   0 
NO =   1 

Actualización de datos del RUC 
2. ¿Actualizó sus datos del RUC (teléfono, correo 

electrónico, otros)? 

Virtualización de la clave SOL 3. ¿Alguna vez sacó su clave SOL por internet? 

Llamadas y mensajes preventivas de 
vencimiento 

4. ¿Recibió una llamada o mensaje de SUNAT informado 
que tenía pendiente un impuesto? 

Perdón de multas por no declarar 
5. ¿Sabía que si vende o compra menos de S/ 1975 al mes 

no hay multa por no declarar? 

La categoría especial del Nuevo RUS 6. ¿Conoce la categoría especial del Nuevo RUS? 

Campañas de formalización 7. ¿Participó en las charlas de orientación de SUNAT? 

Mecanismos 
preventivos al 
incumplimiento de 
las obligaciones  

Acciones de verificación 
8. ¿La SUNAT visitó su local para verificar si daba boletas 

y/o facturas? 

Mecanismos 
represores 

Multas 9. ¿Ha recibido alguna multa de SUNAT? 

Comiso de bienes 
10. ¿Le retuvieron su mercadería por no tener comprobante de 

pago? 

Cierre temporal de establecimientos 

11. ¿Le cerraron su local por no entregar comprobante de 
pago? 
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CAUSAS DE LA 
EVASIÓN FISCAL 

La corrupción 
tributaria. 

Existe la percepción  de corrupción en 
la Administración tributaria 

12. ¿Usted cree que la SUNAT es corrupta? 

Pago de sobornos para no ser 
sancionados 

13. ¿La SUNAT le pide dinero para no sancionarlo? 

Desconocimiento 
Tributario 

Existe desconocimiento de sus 
obligaciones tributarias 
 

14. ¿Conoce usted los requisitos y condiciones del Régimen 
Tributario al que pertenece? 

No diferencia entre RUC y RUS 15. ¿Usted conoce la diferencia entre el RUC y RUS? 

La carencia de 
conciencia tributaria 

Existe ausencia de solidaridad a favor 
de los impuestos. 

16. Si se deja de pagar impuestos, ¿nos perjudicamos? 

Existe la percepción de que nadie 
paga impuestos. 

17. ¿Usted cree que la mayoría no paga impuestos? 

Existe desconfianza de la 
administración tributaria. 

18. ¿Usted confía en la SUNAT? 

Existe la percepción de una mala 
gestión de los impuestos. 

19. ¿Usted cree que el gobierno usa mal nuestros impuestos? 

Inequidad del 
sistema tributario 

Existe la percepción de impuestos muy 
elevados. 

20. ¿Usted cree que los impuestos perjudican los negocios del 
por ser muy altos? 

Existe la percepción de que los que 
tienen mayores ingresos pagan menos 
impuestos. 

21. ¿Usted cree que las grandes empresas pagan pocos 
impuestos? 

Existe la percepción que otros 
comerciantes pagan menos 
impuestos. 

22. ¿Usted cree que otros comerciantes como usted pagan 
pocos impuestos? 

Bajo riesgo de ser 
detectado 

No existe la necesidad de relacionarse 
con la administración tributaria 

23. ¿Tiene la necesidad de ir a la SUNAT? 
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No existe la presión de ser sancionado 
24. ¿Siente que la SUNAT en cualquier momento puede venir 

y sancionarlo? 

La actividad 
Informal 

No está inscrito en la Administración 
tributaria 

25. ¿Tiene RUC? 
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3.4.3 Procesamiento y análisis de datos: 

El procesamiento estadístico se realizará de la siguiente manera: 

 Cuadro o tablas estadísticas: 

Se tabulará la información a partir de los datos obtenidos haciendo 

uso del programa IBM SPSS Statistics en su versión 23  

 Gráficos estadísticos: 

Los gráficos permitirán estructurar los resultados para su análisis e 

interpretación. 

3.4.4 Alcances y limitaciones: 

Los alcances del presente trabajo de investigación son: 

 Estudio descriptivo: Se seleccionará características propias de las 

variables que servirán para la confirmación o descarte de las 

hipótesis. 

 Estudio Correlacional: Se busca asociar las variables: 

mecanismos implementados por SUNAT y las causas de la evasión 

fiscal con uso de indicadores predecibles y medibles. 

Entre las limitaciones del presente trabajo de investigación se encuentra: 

 Limitación de información: En la plataforma Andrés Avelino 

Cáceres algunos comerciantes desistieron en continuar la 

encuesta y otros se abstuvieron. 
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 Limitación metodológica: No se establecerá la relación causa-

efecto, solo establecerá si existe o no una relación entre las 

variables 

 Limitación de recursos: La investigación no tuvo dificultades de 

financiamiento. 

 Limitación espacial: El acceso a la plataforma Andrés Avelino 

Cáceres no tuvo problemas. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1 Interpretación de resultados: 

Aplicación de encuestas: 

Se ha aplicado a la muestra calculada de 372 encuestados seleccionados de 

forma aleatoria. 

4.1.1 Datos Generales: 

Tabla N° 01: Género de los comerciantes 

Género Encuestados Porcentaje 

Masculino 106 28.49  

Femenino 266 71.51 

Total 372 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: El autor 

INTERPRETACIÓN 

El 28.49 % de los comerciantes son del género masculino, mientras que el 71.51% 

son del género femenino 
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Figura N° 02 : Género de los Comerciantes 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: El autor 

 

Tabla N° 02: Edad de los comerciantes 

Edad Encuestados Porcentaje 

 0  - 20 años 56 15.05  

21 - 40 años  234 62.90 

41 - 60 años 34 9.15 

61 años a mas 48 12.90 

Total 372 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: El autor 

INTERPRETACIÓN 

La edad de los comerciantes entre 21 a 40 años es del 62.90%, le sigue la edad 

entre los 0 a 20 años con un 15.05%, posteriormente la edad entre 41 a 60 años es 

de 9.15% y de 61 años a mas es del 12.90%. 
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Tabla N° 03: Nivel de educación de los comerciantes 

Nivel de educación Encuestados Porcentaje 

Analfabeto 41 11.02  

Primaria 184 49.46 

Secundaria 140 37.64 

Superior 7 1.88 

Total 372 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: El autor 

INTERPRETACIÓN 

El 49.36% de los comerciantes cuentan con estudios de primaria, el 37.64% tienen 

estudios en secundaria, el 11.02% son analfabetos, y el 1.88% tienen estudios 

universitarios o técnicos. 

Figura N° 03 : Nivel de educación de los comerciantes 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: El autor 
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Tabla N° 04: Régimen Tributario de los comerciantes 

Régimen Tributario Encuestados Porcentaje 

Régimen General 9 2.42  

Régimen Especial 1 0.27 

RUS 135 36.29 

Ninguno 227 61.02 

Total 372 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: El autor 

INTERPRETACIÓN 

El 61.02 % de los comerciantes no están en ningún régimen tributario, el 36.29% 

se encuentran en el Nuevo RUS, el 0.27% en el Régimen Especial y el 2.42% en el 

Régimen General. 

Figura N° 04 : Régimen Tributario de los comerciantes 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: El autor 
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Tabla N° 05 : Los comerciantes cuentan con trabajadores 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

Si 187 50.27 

No 185 49.73 

Total 372 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: El autor 

INTERPRETACIÓN 

El 50.27% de los comerciantes encuestados cuenta con trabajadores, mientras que 

el 49.73% trabaja de forma individual. 

Figura N° 05 : Los comerciantes cuentan con trabajadores 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: El autor 
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4.1.2 Sorteo de comprobantes de pago: 

Tabla N° 06 : ¿Participó en el sorteo de comprobantes de pago? 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

Si 7 1.88  

No 365 98.12 

Total 372 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: El autor 

INTERPRETACIÓN 

Tan solo el 1.88% de los comerciantes ha participado en el sorteo de comprobantes 

de pago que organiza la SUNAT, mientras que el 98.12% manifiesta no conocer o 

no haber participado en el sorteo.  

Figura N° 06 : Los comerciantes participaron en el sorteo de comprobantes 
de pago 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: El autor 
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4.1.3 Actualización de datos del RUC 

Tabla N° 07 : ¿Actualizó sus datos del RUC (teléfono, correo electrónico, 

otros)? 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

Si 78 20.97 

No 294 79.03 

Total 372 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: El autor 

INTERPRETACIÓN 

El 20.97% de los comerciantes actualizó sus datos del RUC, mientras el 79.03% no 

tenía RUC o no lo actualizó. 

Figura N° 07 : Los comerciantes actualizaron sus datos del RUC 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: El autor 
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4.1.4 Virtualización de la Clave SOL 

Tabla N° 08 : ¿Alguna vez sacó su clave SOL por internet o tuvo que ir 

personalmente a la SUNAT? 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

Si 35 9.41 

No 337 90.59 

Total 372 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: El autor 

INTERPRETACIÓN 

El 9.41% de los comerciantes tramitó su clave SOL por internet, mientras que el 

90.59% no tenía clave SOL o no lo hizo por internet. 

Figura N° 08 : Los comerciantes sacaron su clave SOL por internet 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: El autor 
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4.1.5 Llamadas y mensajes preventivas de vencimiento 

Tabla N° 09 : ¿Recibió una llamada o mensaje de SUNAT informado que tenía 

pendiente un impuesto? 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

Si 36 9.68 

No 336 90.32 

Total 372 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: El autor 

INTERPRETACIÓN 

El 9.68% de los comerciantes recibió una llamada o un mensaje de SUNAT 

informando que tenía un impuesto pendiente, mientras que el 90.32% nunca recibió 

una llamada o mensaje. 

Figura N° 09 : Los comerciantes recibieron una llamada o mensaje de 
SUNAT 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: El autor 
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4.1.6 Perdón de multas por no declarar 

Tabla N° 10 : ¿Sabía que si vende o compra menos de S/ 1975 al mes no hay 

multa por no declarar? 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

Si 69 18.55 

No 303 81.45 

Total 23 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: El autor 

INTERPRETACIÓN 

El 18.55% conoce que si vende o compra menos de S/ 1975 no hay multa por no 

declarar, mientras que el 81.45% desconoce la medida adoptada por la SUNAT. 

Figura N° 10 : Los comerciantes conocen cuando no hay multa por no 
declarar 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: El autor 
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4.1.7 La Categoría Especial del Nuevo RUS 

Tabla N° 11 : ¿Conoce la categoría especial del Nuevo RUS? 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

Si 84 22.58 

No 288 77.42 

Total 372 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: El autor 

INTERPRETACIÓN 

El 22.58% de los comerciantes conoce la categoría especial del nuevo RUS, 

mientras que el 77.42% desconoce esta categoría especial. 

Figura N° 11 : Los comerciantes conocen la categoría especial del Nuevo RUS 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: El autor 
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4.1.8 Campañas de formalización 

Tabla N° 12 : ¿Participó en las charlas de orientación de SUNAT? 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

Si 61 16.40 

No 311 83.60 

Total 23 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: El autor 

 

INTERPRETACIÓN 

El 16.40% de los comerciantes participó efectivamente en las charlas de orientación 

que organiza SUNAT, mientras que el 83.60% no participó. 

Figura N° 12 : Los comerciantes participaron en las charlas de SUNAT 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: El autor 
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4.1.9 Acciones de verificación 

Tabla N° 13 : ¿La SUNAT visitó su local para verificar si emitía comprobantes 

de pago? 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

Si 148 39.78 

No 224 60.22 

Total 372 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: El autor 

INTERPRETACIÓN 

El 39.78% de los comerciantes fue visitado por la SUNAT para saber si emitía 

comprobante de pago, mientras que el 60.22% no fue visitado por SUNAT. 

Figura N° 13 : La SUNAT visitó los locales para verificar si emitía 

comprobantes de pago 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: El autor 
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4.1.10 Multas 

Tabla N° 14 : ¿Ha recibido alguna multa de SUNAT? 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

Si 6 1.61 

No 366 98.39 

Total 372 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: El autor 

 

INTERPRETACIÓN 

El 1.61% de los comerciantes fue multado por la SUNAT, mientras que el 98.39% 

no fue multado. 

Figura N° 14 : La SUNAT multó a los comerciantes 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: El autor 
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4.1.11 Comiso de bienes 

Tabla N° 15 : ¿Le retuvieron su mercadería por no tener comprobante de 

pago? 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

Si 18 4.84 

No 354 95.16 

Total 372 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: El autor 

INTERPRETACIÓN 

El 4.84% de los comerciantes le retuvieron la mercadería por no tener sustento de 

comprobantes de pago, mientras que el 95.16% no fue retenido. 

Figura N° 15 : La SUNAT retuvo mercadería a los comerciantes 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: El autor 
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4.1.12 Cierre temporal de establecimientos 

Tabla N° 16 : ¿Le cerraron su local por no entregar comprobante de pago? 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

Si 27 7.26 

No 345 92.74 

Total 372 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: El autor 

 

INTERPRETACIÓN 

Al 7.26% de los comerciantes le cerraron su local por no entregar comprobantes de 

pago, mientras que el 92.74% señala lo contrario. 

Figura N° 16 : La SUNAT cerró locales 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: El autor 
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4.1.13 Existe la percepción de corrupción en la Administración 

tributaria 

Tabla N° 17 : ¿Usted cree que la SUNAT es corrupta? 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

Si 264 70.97 

No 108 29.03 

Total 372 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: El autor 

INTERPRETACIÓN 

El 70.97% de los comerciantes cree que la SUNAT es corrupta, mientras que el 

29.03% desmienten la corrupción en la SUNAT 

Figura N° 17 : Los comerciantes piensan que la SUNAT es corrupta 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: El autor 
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4.1.14 Existe el pago de sobornos para no ser sancionados 

Tabla N° 18 : ¿La SUNAT le pide dinero para no sancionarlo? 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

Si 1 0.27 

No 371 99.73 

Total 372 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: El autor 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Solo un 0.27% manifiesta que hubo un soborno en la SUNAT, mientras que el 

99.73% desmienten lo anterior. 

Figura N° 18 : Los comerciantes pagaron dinero para no ser sancionados 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: El autor 
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4.1.15 Existe desconocimiento de sus obligaciones tributarias: 

Tabla N° 19 : ¿Conoce usted los requisitos y condiciones del Régimen 

Tributario al que pertenece? 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

Si 148 39.78 

No 224 60.22 

Total 372 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: El autor 

INTERPRETACIÓN 

El 39.78% de los comerciantes indica que sí conoce los requisitos y obligaciones 

del régimen tributario al que pertenece, mientras que el 60.22% manifiesta no 

conocer los requisitos y obligaciones que su régimen tributario le exige. 

Figura N° 19 : Los comerciantes conocen los requisitos y obligaciones del 

régimen tributario al que pertenecen 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: El autor 
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4.1.16 No diferencia entre RUC y RUS 

Tabla N° 20  : ¿Usted conoce la diferencia entre el RUC y RUS?? 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

Si 117 31.45 

No 255 68.55 

Total 372 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: El autor 

INTERPRETACIÓN 

El 68.55% de los comerciantes no diferencia entre RUC y RUS, mientras que el 

31.45% conoce la diferencia. 

Figura N° 20 : Los comerciantes diferencian entre RUC y RUS 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: El autor 
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4.1.17 Existe ausencia de solidaridad a favor de los impuestos 

Tabla N° 21 : Si se deja de pagar impuestos. ¿Nos perjudicaríamos? 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

Si 310 83.33 

No 62 16.67 

Total 23 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: El autor 

 

INTERPRETACIÓN 

El 16.67% de los comerciantes cree que no nos perjudicaríamos si no se pagasen 

impuestos, mientras que el 83.33% cree que si nos perjudicaríamos. 

Figura N° 21 : Los comerciantes tienen valores solidarios por los impuestos 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: El autor 
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4.1.18 Existe la percepción de que nadie paga impuestos 

Tabla N° 22 : ¿Usted cree que la mayoría no paga impuestos? 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

Si 292 78.49 

No 80 21.51 

Total 372 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: El autor 

 

INTERPRETACIÓN 

El 78.49% de los comerciantes cree que la mayoría no paga impuestos, mientras 

que el 21.51% cree lo contrario. 

Figura N° 22 : Los comerciantes perciben que la mayoría no paga impuestos 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: El autor 
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4.1.19 Existe desconfianza de la administración tributaria 

Tabla N° 23 : ¿Usted confía en la SUNAT? 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

Si 94 25.27 

No 278 74.73 

Total 372 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: El autor 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El 74.73% de los encuestados desconfía de la SUNAT, mientras que el 25.27% 

señala lo contrario. 

Figura N° 23 : Los comerciantes confían en la SUNAT 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: El autor 
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4.1.20 Existe la percepción de una mala gestión de los impuestos 

Tabla N° 24 : ¿Usted cree que el gobierno usa mal nuestros impuestos? 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

Si 361 97.04 

No 11 2.96 

Total 372 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: El autor 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El 97.04% de los comerciantes cree que el gobierno usa mal nuestros impuestos, 

mientras que el 2.96% señala lo contrario. 

Figura N° 24 : Los comerciantes perciben que los impuestos son mal usados 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: El autor 
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4.1.21 Existe la percepción de impuestos muy elevados 

Tabla N° 25 : ¿Usted cree que los impuestos perjudican los negocios del por 

ser muy altos? 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

Si 305 81.99 

No 67 18.01 

Total 372 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: El autor 

INTERPRETACIÓN 

El 81.99% de los comerciantes cree que los impuestos son muy elevados y 

perjudican los negocios, mientras que el 18.01% cree que no son elevados. 

Figura N° 25 : Los comerciantes perciben que los impuestos son elevados 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: El autor 
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4.1.22 Existe la percepción de que los que tienen mayores ingresos 

pagan menos impuestos 

Tabla N° 26 : ¿Usted cree que las grandes empresas pagan pocos impuestos? 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

Si 312 83.87 

No 60 16.13 

Total 372 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: El autor 

INTERPRETACIÓN 

El 83.87% de los comerciantes cree que las grandes empresas pagan pocos 

impuestos en comparación a los grandes ingresos que tienen, mientras que el 

16.13% cree lo contrario. 

Figura N° 26 : Los comerciantes perciben que las grandes empresas pagan 

pocos impuestos 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: El autor 
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4.1.23 Existe la percepción que otros comerciantes pagan menos 

impuestos. 

Tabla N° 27 : ¿Usted cree que otros comerciantes como usted pagan pocos 

impuestos? 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

Si 93 25.00 

No 279 75.00 

Total 372 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: El autor 

INTERPRETACIÓN 

El 25% de los comerciantes cree que otros comerciantes parecido a las actividades 

que realizan pagan pocos impuestos, mientras que el 75% cree que pagan igual a 

ellos. 

Figura N° 27 : Los comerciantes perciben que otros comerciantes pagan 

pocos impuestos 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: El autor 
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4.1.24 No existe la necesidad de relacionarse con la administración 

tributaria 

Tabla N° 28 : ¿Tiene la necesidad de relacionarse con la SUNAT? 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

Si 89 23.92 

No 283 76.08 

Total 372 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: El autor 

INTERPRETACIÓN 

El 76.08% de los comerciantes no tiene necesidad de relacionarse con la SUNAT, 

solo el 23.92% señala lo contrario. 

Figura N° 28 : Los comerciantes muestran interés en la SUNAT 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: El autor 
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4.1.25 No existe la presión de ser sancionado 

Tabla N° 29 : ¿Siente que la SUNAT en cualquier momento puede venir y 

sancionarlo? 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

Si 200 53.76 

No 172 46.24 

Total 372 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: El autor 

INTERPRETACIÓN 

El 46.24% de los comerciantes siente que la SUNAT puede sancionarlos mientras 

que el 53.76% señala lo contrario. 

Figura N° 29 : Los comerciantes sienten que la SUNAT los puede sancionar 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: El autor 
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4.1.26 No está inscrito en la Administración Tributaria 

Tabla N° 30 : ¿Tiene RUC? 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

Si 145 38.98 

No 227 61.02 

Total 372 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: El autor 

INTERPRETACIÓN 

El 61.02% de los comerciantes no está inscrito en la SUNAT, mientras que el 

38.98% lo está. 

Figura N° 30 : Los comerciantes están inscritos en la SUNAT 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: El autor 

 

0

20

40

60

80

SI

NO

38.98

61.02



116 
 

116 
 

4.2 Contrastación de hipótesis: 

4.2.1 Contrastación de la hipótesis general: 

Considerando que una hipótesis constituye un valioso instrumento de la 

investigación, pues permite desarrollar la teoría con la observación y 

viceversa, y que cuando se prueba esta, existen dos posibles resultados: 

Ho (Hipótesis Nula): No existe una correlación entre los 

mecanismos implementados por SUNAT y las causas de la evasión 

fiscal en la Plataforma Comercial Andrés Avelino Cáceres del 

Distrito de José Luis Bustamante y Rivero en el año 2016 

Ha (Hipótesis alternativa): Existe una correlación entre los 

mecanismos implementados por SUNAT y las causas de la evasión 

fiscal en la Plataforma Comercial Andrés Avelino Cáceres del 

Distrito de José Luis Bustamante y Rivero en el año 2016. 

 

Tabla N° 31 : Tabla cruzada Mecanismos Implementados por SUNAT y Causas 

de la evasión fiscal 

 

CAUSAS DE LA EVASIÓN 

FISCAL (agrupado) 

Total SI NO 

MECANISMOS IMPLEMENTADOS POR 

SUNAT (agrupado) 

SI 34 43 77 

NO 259 36 295 

Total 275 79 372 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante procesamiento de software SPSS 23 

Elaborado por: El autor 
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Tabla N° 32 : Calculo del coeficiente Phi φ para la hipótesis general 

 

 Valor 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Phi -,432 ,000 

V de Cramer ,432 ,000 

N de casos válidos 372  

 

Fuente: Datos obtenidos mediante procesamiento de software SPSS 23 

Elaborado por: El autor 

Se obtuvo un coeficiente Phi de -0.432 y una significancia igual a 0.000, menor a 

0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula, es así que: existe relación entre los 

mecanismos implementados por SUNAT y las causas de la evasión fiscal. 

Considerando que esta relación es baja (está en el rango de 0.3 a 0.5) además de 

ser inversamente proporcional (tiene signo negativo).  
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4.2.2 Contrastación de hipótesis específicas: 

4.2.2.1 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1: 

La Hipótesis Específica 1 planteaba que:  

Ho (Hipótesis Nula): No existe una correlación entre los 

mecanismos incentivadores de cumplimiento y la evasión Fiscal en 

la Plataforma Comercial Andrés Avelino Cáceres del Distrito de 

José Luis Bustamante y Rivero en el año 2016.  

Ha (Hipótesis Alternativa) Existe una correlación entre los 

mecanismos incentivadores de cumplimiento y la evasión Fiscal en 

la Plataforma Comercial Andrés Avelino Cáceres del Distrito de 

José Luis Bustamante y Rivero en el año 2016. 

Para comprobar la hipótesis se procedió a correlacionar ambas variables 

utilizando el programa estadístico IBM SPSS para Windows versión 23. 

En el siguiente cuadro apreciamos los resultados de la correlación: 

 

Tabla N° 33 : Tabla cruzada Mecanismos Incentivadores de cumplimiento y 

Causas de la evasión fiscal 

 

CAUSAS DE LA EVASIÓN FISCAL 

(agrupado) 

Total SI NO 

MECANISMOS 

INCENTIVADORES DE 

CUMPLIMIENTO (agrupado) 

SI 80 37 117 

NO 
213 42 255 

Total 293 79 372 

Fuente: Datos obtenidos mediante procesamiento de software SPSS 23 

Elaborado por: El autor 
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Tabla  N° 34 : Cálculo del coeficiente phi φ para la hipótesis especifica 1 

 

 Valor Significación aproximada 

Nominal por Nominal Phi -,172 ,001 

V de Cramer ,172 ,001 

N de casos válidos 372  

Fuente: Datos obtenidos mediante procesamiento de software SPSS 23 

Elaborado por: El autor 

 

Se obtuvo un coeficiente Phi de -0.172 y una significancia igual a 0.001, menor a 

0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula, es así que: existe relación entre los 

mecanismos incentivadores de cumplimiento y las causas de la evasión fiscal. 

Además, esta relación es muy baja (está en el rango de 0.1 a 0.3) además de ser 

inversamente proporcional (tiene signo negativo). 

4.2.2.2 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

La Hipótesis Específica 2 planteaba que:  

Ho (Hipótesis Nula): No existe una correlación entre los 

mecanismos preventivos al incumplimiento de las obligaciones 

tributarias y la evasión Fiscal en la Plataforma Comercial Andrés 

Avelino Cáceres del Distrito de José Luis Bustamante y Rivero en 

el año 2016.  

Ha (Hipótesis Alternativa) Existe una correlación entre los 

mecanismos preventivos al incumplimiento de las obligaciones 

tributarias y la evasión Fiscal en la Plataforma Comercial Andrés 



120 
 

120 
 

Avelino Cáceres del Distrito de José Luis Bustamante y Rivero en 

el año 2016. 

Para comprobar la hipótesis se procedió a correlacionar ambas variables 

utilizando el programa estadístico IBM SPSS para Windows versión 23. 

En el siguiente cuadro apreciamos los resultados de la correlación: 

 

Tabla N° 35 : Tabla cruzada Mecanismos preventivos de incumplimiento de 

las obligaciones tributarias y Causas de la evasión fiscal 

 

 

CAUSAS DE LA EVASIÓN FISCAL 

(agrupado) 

Total SI NO 

MECANISMOS PREVENTIVOS AL 

INCUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES (agrupado) 

SI 84 64 148 

NO 
209 15 224 

Total 293 79 372 

Fuente: Datos obtenidos mediante procesamiento de software SPSS 23 

Elaborado por: El autor 

 
 

Tabla N° 36 : Calculo coeficiente phi φ para la hipótesis específica 2 

 

 Valor 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Phi -,437 ,000 

V de Cramer ,437 ,000 

N de casos válidos 372  

 

Fuente: Datos obtenidos mediante procesamiento de software SPSS 23 

Elaborado por: El autor 
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Se obtuvo un coeficiente Phi de -0.437 y una significancia igual a 0.000, menor a 

0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula, es así que: existe relación entre los 

mecanismos preventivos de incumplimiento de las obligaciones tributarias y las 

causas de la evasión fiscal. Además, esta relación es baja (está en el rango de 0.3 

a 0.5) además de ser inversamente proporcional (tiene signo negativo).  

4.2.2.3 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 

La Hipótesis Específica 3 planteaba que:  

Ho (Hipótesis Nula): No existe una correlación entre los 

mecanismos represores y la evasión Fiscal en la Plataforma 

Comercial Andrés Avelino Cáceres del Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero en el año 2016.  

Ha (Hipótesis Alternativa) Existe una correlación entre los 

mecanismos represores y la evasión Fiscal en la Plataforma 

Comercial Andrés Avelino Cáceres del Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero en el año 2016. 

Para comprobar la hipótesis se procedió a correlacionar ambas variables 

utilizando el programa estadístico IBM SPSS para Windows versión 23. 
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En el siguiente cuadro apreciamos los resultados de la correlación: 

 

Tabla N° 37 : Tabla cruzada Mecanismos represores y Causas de la evasión 

fiscal 

 

CAUSAS DE LA EVASIÓN FISCAL 

(agrupado) 

Total SI NO 

MECANISMOS REPRESORES 

(agrupado) 

SI 21 23 44 

NO 272 56 328 

Total 293 79 372 

Fuente: Datos obtenidos mediante procesamiento de software SPSS 23 

Elaborado por: El autor 

 
Tabla N° 38 : Cálculo del coeficiente phi φ para la hipótesis especifica 3 

 

 Valor 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Phi -,278 ,000 

V de Cramer ,278 ,000 

N de casos válidos 372  

 

Fuente: Datos obtenidos mediante procesamiento de software SPSS 23 

Elaborado por: El autor 

Se obtuvo un coeficiente Phi de -0.278 y una significancia igual a 0.000, menor a 

0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula, es así que: existe relación entre los 

mecanismos represores y las causas de la evasión fiscal. Además, esta relación es 

muy baja (está en el rango de 0.1 a 0.3) y es inversamente proporcional (tiene signo 

negativo).  
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4.3 Presentación de resultados: 

De la investigación realizada a los comerciantes de la Plataforma Comercial Andrés 

Avelino Cáceres en las diferentes asociaciones y mercados, además de incluir a 

los comerciantes que trabajan de manera independiente, se ha probado la hipótesis 

general con sus correspondientes hipótesis específicas, es decir los mecanismos 

implementados por SUNAT se relacionan con las causas de la evasión fiscal, de 

las misma forma los mecanismos incentivadores, preventivos y represores se 

relacionan con las causas de la evasión fiscal, de una muestra de 372 comerciantes 

distribuidos aleatoriamente. 

Con la investigación se ha llegado a los siguientes resultados: 

Solo el 1.88% de los comerciantes de la plataforma Comercial “Andrés Avelino 

Cáceres” han participado en el sorteo de comprobantes de pago, lo que demuestra 

la poca difusión de este sorteo y el poco interés que se tiene para promocionarlo, 

más aun considerando que los sorteos son mensuales y su objetivo es promocionar 

el uso de comprobantes de pago. 

El 20.97% de los comerciantes aseguran haber actualizado los datos del RUC, 

como son el teléfono y el correo electrónico, lo que demuestra la falta de interés por 

brindar información actualizada a la SUNAT. 

Considerando la abundante presencia de mercados de abastos tal como señala el 

plan urbano de la municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero es importante el 

conocimiento de la categoría especial del Nuevo RUS, que otorga un incentivo para 

la inscripción en la administración tributaria sin pagar impuestos alguno, sin 

embargo la categoría especial del Nuevo RUS solo es conocida solo por el 22.58% 
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de los comerciantes, lo que hace preocupante la presencia de SUNAT en los 

mercados de la Plataforma.  

Las campañas de formalización permiten conocer el sistema tributario e incentivan 

a relacionarse con la administración tributaria, sin embargo, solo el 16.40% de los 

comerciantes aseguran haber participado en tales campañas, lo que demuestra 

falta de interés por parte de los comerciantes, y de la administración tributaria por 

no incentivar a la participación.  

Debido a que la mayoría de los negocios no están obligados a llevar registros y 

libros contables, solo el 13.44% fueron fiscalizados por la SUNAT, la mayoría de 

estos son de negocios independientes como ferreterías, farmacias, restaurantes, 

tornerías, etc. 

 La SUNAT a través de sus interventores verifica si los comerciantes emiten 

comprobantes de pago, la mayoría de estas intervenciones fueron realizadas en los 

centros comerciales dedicados a la venta de ropa nueva o usada o dedicados a la 

venta de electrodomésticos, tal como demuestra la Figura N°10 cerca del 40% de 

los comerciantes fueron intervenidos para ver si emitían comprobantes de pago. 

Solo el 1.61% de los comerciantes fueron sancionados pecuniariamente, lo que 

indica que las multas no son prioritarias por la SUNAT en la plataforma Comercial. 

La mayoría de las retenciones de mercadería se ubican en el sector de mayoristas 

donde se adquiere ropa al por mayor, sector que es presumible el contrabando de 

mercadería, el resto de negocios la compra es local, es por eso que solo cerca del 

5% de los comerciantes sufrieron un decomiso de mercaderías. 

La mayoría del cierre de establecimientos que se realizan en la plataforma son 

realizados por la Municipalidad, por no tener licencias o permisos para operar el 
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negocio, en el cuestionario se recalcó que el cierre sea realizado por la SUNAT, por 

tal motivo tal como señala la Figura N° 13 poco más del 7% fueron sancionados por 

SUNAT. 

Durante la encuesta realizada, los comerciantes vinculaban a la SUNAT con el 

gobierno en su mayoría, por esa razón poco más del 70% cree que la SUNAT es 

corrupta. Es importante señalar que en la plataforma comercial Andrés Avelino 

Cáceres la encuesta demuestra que la SUNAT no pidió dinero a los comerciantes. 

El 83.33% de los comerciantes creen importante el papel que tiene los impuestos, 

como un principio de solidaridad en el que nos beneficiamos todos, ya que sin 

impuestos no habría inversiones, sin embargo, a esta pregunta los comerciantes 

vinculan a que la mayoría no pagaban impuestos con un porcentaje del 78.49%. 

El 97% de los comerciantes cree que los impuestos son mal utilizados, el 82% cree 

que son muy altos para los negocios, y el 83.87% perciben que las grandes 

empresas pagan pocos impuestos o incluso no pagan. 

Solo el 24% de los comerciantes tienen interés en la SUNAT, sin embargo, el 

53.76% cree que la SUNAT puede sancionarlo por estar incumpliendo requisitos 

impositivos. 

En la plataforma Comercial “Andrés Avelino Cáceres” cerca del 40% está inscrito 

en la administración tributaria, por lo que existe una amplia base tributaria pendiente 

de registrar. 
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CONCLUSIONES 
 

PRIMERO: A partir de los datos analizados, se concluye que el uso de mecanismos 

por parte de la Administración Tributaria se relaciona de forma débil y negativa con 

las causas de la evasión fiscal debido a que durante el análisis el coeficiente phi 

fue de -0,432, es decir, el uso de mecanismos por parte de la SUNAT tiene una 

tendencia a disminuir las causas de la evasión fiscal o por el contrario aquellos 

comerciantes que no fueron objeto de algún mecanismo de la administración 

tributaria tienden a mostrar alguna causal de la evasión fiscal. 

SEGUNDO: Con respecto a los mecanismos incentivadores por parte de la 

Administración Tributaria, se concluye que existe una relación muy débil y negativa 

debido a que durante el análisis el coeficiente phi fue de -0,172, es decir, que la 

tendencia que existe a disminuir las causas de la evasión fiscal no tiene efectos 

contundentes en relación a los mecanismos incentivadores. 

TERCERO: Con respecto a los mecanismos preventivos por parte de la 

Administración tributaria, se concluye que existe una relación débil y negativa 

debido a que durante el análisis el coeficiente phi fue de -0.437, es decir, que 

aquellos comerciantes que no fueron objeto de un mecanismo preventivo, tienden 

a mostrar alguna causal de la evasión fiscal. 

CUARTO: Con respecto a los mecanismos represores por parte de la 

Administración tributaria, se concluye que existe una relación muy débil y es 

negativa debido a que, durante el análisis se obtuvo un coeficiente phi de -0.278, 

es decir, que aquellos comerciantes que no fueron objeto de un mecanismo 

represor, tienden a mostrar alguna causal de la evasión fiscal.  
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RECOMENDACIONES 
 

PRIMERO: En la medida de lo posible la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria - SUNAT, cuando implemente mecanismos 

incentivadores de cumplimiento, debe realizar una mayor difusión de los beneficios 

y los premios que se puede obtener por el cumplimiento de una obligación tributaria. 

SEGUNDO: Se sugiere que las capacitaciones que se hagan en la Plataforma 

Comercial Andrés Avelino Cáceres se realicen en coordinación con los presidentes 

de las asociaciones y mercados; de tal forma que se pueda convocar a asambleas 

con la participación mayoritaria de los comerciantes. 

TERCERO: Se sugiere difundir la categoría especial del Nuevo RUS debido a la 

gran cantidad de comerciantes en mercados de abastos que se encuentra en la 

Plataforma Comercial Andrés Avelino Cáceres. 

CUARTO: Se recomienda que los mecanismos preventivos adoptados por SUNAT 

cuenten con un estudio previo de las épocas del año y los lugares de mayor riesgo, 

para ello se sugiere una coordinación con la Municipalidad Distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero. 
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ANEXO N°01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: LOS MECANISMOS IMPLEMENTADOS POR LA SUNAT Y SU RELACIÓN CON LAS CAUSAS DE LA EVASIÓN 

FISCAL EN LA PLATAFORMA COMERCIAL ANDRES AVELINO CACERES DEL DISTRITO DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y 

RIVERO EN EL AÑO 2016. 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

METODOLOGÍA 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

PROBLEMA GENERAL: 

¿De qué manera los 

mecanismos 

implementados por 

SUNAT se relacionan 

con la evasión Fiscal en 

la Plataforma Comercial 

Andrés Avelino Cáceres 

del Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero en 

el año 2016? 

OBJETIVO GENERAL: 

Establecer la relación 

que existe entre los 

mecanismos 

implementados por 

SUNAT y la evasión 

fiscal en la Plataforma 

Comercial Andrés 

Avelino Cáceres del 

Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero en 

el año 2016 

HIPÓTESIS GENERAL: 

Ha. Existe una correlación 

entre los mecanismos 

implementados por 

SUNAT y las causas de la 

evasión fiscal en la 

Plataforma Comercial 

Andrés Avelino Cáceres 

del Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero en el 

año 2016. 

 

Ho. No existe una 

correlación entre los 

mecanismos 

implementados por 

SUNAT y  la evasión fiscal 

en la Plataforma 

Comercial Andrés Avelino 

Cáceres del Distrito de 

José Luis Bustamante y 

Rivero en el año 2016 

 

 

 

VARIABLE 1 

: Mecanismos 

implementad

os por 

SUNAT 

1.1. Mecanismos 

incentivadores 

del 

cumplimiento 

1.1.1. Sorteo de comprobantes de pago. 

1.1.2. Actualización de datos del RUC 

1.1.3. Virtualización de la Clave SOL. 

1.1.4. Llamadas y mensajes preventivas 

de vencimiento. 

1.1.5. Perdón de multas por no declarar 

1.1.6. La Categoría Especial del Nuevo 

RUS 

1.1.7. Campañas de formalización 

Tipo: 

Investigación 

Aplicada 

Nivel: 

Descriptivo-

correlacional 

Método: 

Descriptivo – 

estadístico - 

investigación 

bibliográfica 

 

 

 

 

 

1.2. Mecanismos 

preventivos al 

incumplimiento 

de las 

obligaciones 

tributarias 

1.2.1. Acciones de Fiscalización. 

1.2.2. Acciones de Verificación 

1.3. Mecanismos 

Represores 

1.3.1. Multas 

1.3.2. Comiso de Bienes 

1.3.3. Cierre temporal de 

establecimiento 
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Diseño: 

M = Ox r Oy 

Donde: 

M = Muestra 

O = Observación 

x = Mecanismos 

implementados 

por SUNAT 

y = Causas de la 

evasión fiscal 

r = Relación de 

variables 

Población: 

El estudio 

involucra a 11,919 

comerciantes de 

la Plataforma 

Comercial Andrés 

Avelino Cáceres. 

 

 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS: 

PE1. ¿De qué manera los 

mecanismos 

incentivadores de 

cumplimiento se 

relacionan con la evasión 

Fiscal en la Plataforma 

Comercial Andrés 

Avelino Cáceres del 

Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero en 

el año 2016? 

PE2. ¿De qué manera los 

mecanismos preventivos 

al incumplimiento de las 

obligaciones tributarias 

se relacionan con la 

evasión fiscal en la 

Plataforma Comercial 

Andrés Avelino Cáceres 

del Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero en 

el año 2016? 

PE3. ¿De qué manera los 

mecanismos represores 

se relacionan con la 

evasión fiscal en la 

Plataforma Comercial 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS: 

OE1. Determinar la 

relación que existe entre 

los mecanismos 

incentivadores de 

cumplimiento y la evasión 

Fiscal en la Plataforma 

Comercial Andrés 

Avelino Cáceres del 

Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero en 

el año 2016. 

OE2. Determinar la 

relación que existe entre 

los mecanismos 

preventivos al 

incumplimiento de las 

obligaciones tributarias y 

la evasión fiscal en la 

Plataforma Comercial 

Andrés Avelino Cáceres 

del Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero en 

el año 2016. 

OE3. Determinar la 

relación que existe entre 

los mecanismos 

represores y la evasión 

HIPÓTESIS 

ESPECIFICAS: 

HE1. Existe una 

correlación entre los 

mecanismos 

incentivadores de 

cumplimiento y la evasión 

Fiscal en la Plataforma 

Comercial Andrés Avelino 

Cáceres del Distrito de 

José Luis Bustamante y 

Rivero en el año 2016. 

Ho. No existe una 

correlación entre los 

mecanismos 

incentivadores de 

cumplimiento y la evasión 

Fiscal en la Plataforma 

Comercial Andrés Avelino 

Cáceres del Distrito de 

José Luis Bustamante y 

Rivero en el año 2016. 

HE2. Existe una 

correlación entre los 

mecanismos preventivos 

al incumplimiento de las 

obligaciones tributarias y 

la evasión fiscal en la 

Plataforma Comercial 

VARIABLE 2 

: Causas de 

la evasión 

fiscal 

2.1. La corrupción 

tributaria  

2.1.1. Existe la percepción de corrupción 

en la Administración tributaria 

2.1.2. Existe el pago de sobornos para no 

ser sancionados 

2.2. Desconocimi

ento tributario 

2.2.1. Existe desconocimiento de sus 

obligaciones tributarias 

2.2.2. No diferencia entre RUC y RUS 

2.3. La carencia 

de conciencia 

tributaria 

2.3.1. Existe ausencia de solidaridad a 

favor de los impuestos. 

2.3.2. Existe la percepción de que nadie 

paga impuestos. 

2.3.3. Existe desconfianza de la 

administración tributaria. 

2.3.4. Existe la percepción de una mala 

gestión de los impuestos 

2.4. Inequidad del 

sistema 

tributario 

2.4.1. Existe la percepción de impuestos 

muy elevados 

2.4.2. Existe la percepción de que los 

que tienen mayores ingresos 

pagan menos impuestos. 

2.4.3. Existe la percepción que otros 

comerciantes pagan menos 

impuestos. 

2.5. Bajo riesgo 

de ser 

detectado 

2.5.1. No existe la necesidad de 

relacionarse con la administración 

tributaria 

2.5.2. No existe la presión de ser 

sancionado 
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Andrés Avelino Cáceres 

del Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero en 

el año 2016? 

 

fiscal en la Plataforma 

Comercial Andrés 

Avelino Cáceres del 

Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero en 

el año 2016. 

 

Andrés Avelino Cáceres 

del Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero en el 

año 2016. 

Ho. No existe una 

correlación entre los 

mecanismos preventivos 

al incumplimiento de las 

obligaciones tributarias y 

la evasión fiscal en la 

Plataforma Comercial 

Andrés Avelino Cáceres 

del Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero en el 

año 2016. 

HE3. Existe una 

correlación entre los 

mecanismos represores y 

la evasión fiscal en la 

Plataforma Comercial 

Andrés Avelino Cáceres 

del Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero en el 

año 2016. 

Ho. No existe una 

correlación entre los 

mecanismos represores y 

la evasión fiscal en la 

Plataforma Comercial 

Andrés Avelino Cáceres 

del Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero en el 

año 2016. 

2.6. La actividad 

informal 

2.6.1. No está inscrito en la 

administración tributaria 

 

 

 

Muestra: 

Se toma como 

muestra a 372 

comerciantes de 

la Plataforma 

Comercial Andrés 

Avelino Cáceres 
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ANEXO N°02 

ENCUESTA APLICADA 

TESIS: LOS MECANISMOS IMPLEMENTADOS POR SUNAT Y SU RELACIÓN CON 

LAS CAUSAS DE LA EVASIÓN FISCAL EN LA PLATAFORMA COMERCIAL 

ANDRES AVELINO CACERES DEL DISTRITO DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y 

RIVERO EN EL AÑO 2016. 

La información que usted brinde es de carácter anónimo y no será divulgada de forma 

individual, en el estudio que se viene realizando, sólo se mostraran los resultados 

globales, que contribuirán a la investigación. 

Por favor marque la alternativa que a su entender represente mejor su opinión. 

Datos Generales: 

1.- Género    M            F 

2.- Edad     

3.- Nivel de educación: 

Analfabeto          Primaria             Secundaria Superior 

4.- ¿En qué régimen tributario está su empresa?  

a) Régimen General  

b) Régimen Especial de Renta 

c) RUS 

d) Ninguno 

 



137 
 

137 
 

5.- ¿Usted cuenta con trabajadores en su negocio? 

a) Si 

b) No 

N° ASPECTOS SI  NO 

01 ¿Participó en el sorteo de comprobantes de pago?   

02 ¿Actualizó sus datos del RUC (teléfono, correo electrónico, otros)?   

03 ¿Alguna vez sacó su clave SOL por internet?   

04 
¿Recibió una llamada o mensaje de SUNAT informado que tenía 

pendiente un impuesto? 
  

05 
¿Sabía que si vende o compra menos de S/ 1975 al mes no hay 

multa por no declarar? 
  

06 ¿Conoce la categoría especial del Nuevo RUS?   

07 ¿Participó en las charlas de orientación de SUNAT?   

09 
¿La SUNAT visitó su local para verificar si daba boletas y/o 

facturas? 
  

09 ¿Ha recibido alguna multa de SUNAT?   

10 ¿Le retuvieron su mercadería por no tener comprobante de pago?   

11 ¿Le cerraron su local por no entregar comprobante de pago?   

12 ¿Usted cree que la SUNAT es corrupta?   

13 ¿La SUNAT le pide dinero para no sancionarlo?   

14 
¿Conoce usted los requisitos y condiciones del Régimen Tributario 

al que pertenece? 
  

15 ¿Usted conoce la diferencia entre el RUC y RUS?   

16 Si se deja de pagar impuestos, ¿nos perjudicamos?   

17 ¿Usted cree que la mayoría no paga impuestos?   

18 ¿Usted confía en la SUNAT?   
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19 ¿Usted cree que el gobierno usa mal nuestros impuestos?   

20 
¿Usted cree que los impuestos perjudican los negocios del por ser 

muy altos? 
  

21 ¿Usted cree que las grandes empresas pagan pocos impuestos?   

22 
¿Usted cree que otros comerciantes como usted pagan pocos 

impuestos? 
  

23 ¿Tiene la necesidad de ir a la SUNAT?   

24 
¿Siente que la SUNAT en cualquier momento puede venir y 

sancionarlo? 
  

25 ¿Tiene RUC?   
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ANEXO N°03 

“PADRÓN DE ASOCIACIONES DE LA PLATAFORMA COMERCIAL ANDRES 

AVELINO CACERES”

 

Fuente: Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero 
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Fuente: Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero 
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Fuente: Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero 
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Fuente: Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero 
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Fuente: Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero 
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Fuente: Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero 
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Fuente: Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero 
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Fuente: Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero 
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Fuente: Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero 
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Fuente: Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero 
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Fuente: Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero 
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Fuente: Municipalidad distrital de José Luis Bustamante y Rivero 
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Fuente: Municipalidad distrital de José Luis Bustamante y Rivero 
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Fuente: Municipalidad distrital de José Luis Bustamante y Rivero 

 


