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ABSTRACT 
 
 

The present paper is to present the analysis of the main factors and the ways in 

which develops the existing tax evasion in the trade of hydro biological 

resources, based on the field of study of the Port of Matarani Arequipa in a 

seasonality of study of the year 2012; with the expectations of being able to 

contribute in providing information and formulate guidelines for against subtract 

the income that you no longer receive the state with the evasion in this sector. 

 

The present work focuses its development in the commercial sector that is 

devoted to the sale of products intended for hatcheries to wholesale markets in 

the city of Arequipa which intermediaries are final for the final consumer. 

 

In order to achieve the objectives set out in this research, the theoretical 

framework is the development of six chapters, as the first chapter develops the 

approach, the problem in question, in the next chapter develops the existence 

of taxation in our country and its importance, as a third chapter develops 

general concepts of tax evasion in our country and its economic importance for 

its development; fourth chapter develops economic influence commercial fishing 

sector in our country and the dynamic development of the entities involved in 

commercial activity conducted according to the proposed research, then 

analyze in a full chapter interpreting evaluation studies undertaken to achieve 

development objectives, and as a final chapter we suggested guidelines that 

emerge from research and help reduce existing evasion. 

 

This analysis will see the lack of effective action by collecting tax system and 

the lack of cooperation from other public bodies, since it is the responsibility of 

every citizen Peruvian public or private entity to ensure effective tax collection 

with constructive purposes for the country. 
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RESUMEN 
 

El presente trabajo tiene como objetivos presentar el análisis de las 

modalidades y principales factores en que se desarrolla la evasión tributaria 

existente en el comercio de productos hidro biológicos, basados en el campo 

de estudio del Puerto de Matarani Arequipa en una temporalidad de estudio del 

año 2012; con las expectativas de poder contribuir en brindar información y 

formular lineamientos para contra restar los ingresos que deja de recibir el 

estado con la evasión en este sector. 

 El presente trabajo enfoca su desarrollo en el sector comercial que se dedica a 

la venta de productos hidrobiológicos destinados a los mercados mayoristas de 

la ciudad de Arequipa los cuales son intermediarios para el  consumidor final. 

  

Con el propósito de alcanzar los objetivos establecidos en la presente 

investigación, el marco teórico desarrollado, consiste en el desarrollo de seis 

capítulos; como primer capítulo se desarrolla el planteamiento del problema 

analizado;  en el capitulo siguiente se desarrolla la existencia de la tributación 

en nuestro país y su importancia; como un tercer capítulo, se desarrolla 

conceptos generales de evasión tributaria en nuestro país y su trascendencia 

económica para el desarrollo del mismo; el cuarto capítulo desarrolla la 

influencia económica del  sector comercial pesquero en nuestro país y su 

importancia; como capitulo quinto se describe el desarrollo dinámico del 

comercio de productos hidrobilogicos y la aplicación practica; seguidamente 

analizaremos en un capítulo completo el resultado de los estudios evaluativos 

realizados para alcanzar el desarrollo de los objetivos planteados. 

El presente análisis permitirá ver la falta de efectividad de la acción 

recaudadora por parte  de SUNAT y la falta de colaboración por parte de otras 

entidades públicos, puesto que, es responsabilidad de todo ciudadano peruano 

y entidad pública o privada velar por la efectiva recaudación tributaria con fines 

constructivos para el país. 
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INTRODUCCION 

 

Como es de conocimiento, el objetivo fundamental de la Administración 

Tributaria es conseguir la aplicación efectiva del Sistema Tributario Estatal a 

todos los ciudadanos obligados dentro del marco legal establecido, buscando 

lograr un máximo de recaudación. Un objetivo adicional, implícito en el anterior, 

consiste en promover el máximo cumplimiento voluntario de sus obligaciones 

por parte de los contribuyentes. El cumplimiento de estos objetivos implica la 

existencia de una Administración Tributaria eficiente y efectiva. 

El reto fundamental que enfrenta la administración de impuestos es la Evasión 

Fiscal. La complejidad natural del Sistema Tributario, la Presión Fiscal y la 

Sofisticación que pueden alcanzar las Transacciones Comerciales, unido al 

ambiente socio-económico de un país, son factores importantes que 

determinan una tendencia hacia la evasión de los impuestos.  

Frente a esta situación, se tiene presente que no debe existir la indiferencia; 

debido a que es un problema existente en todo el país y en diferentes zonas o 

formas de comercio existentes en el país; por ende el presente trabajo 

pretende contribuir con el conocimiento de quienes se sirvan, con el objetivo de 

reconocer e identificar los principales factores y modalidades existentes en el 

comercio de recursos hidrobiológicos, en el puerto de Matarani-Arequipa, que 

contribuyen a la existencia de la evasión tributaria y por ende a los ingresos 

que deja de percibir el estado. 

Se pretende mediante el debido estudio y análisis de estos factores recopilados 

con la debida seriedad y transparencia poder contribuir con la elaboración de 

nuevas estrategias y políticas de la captación de impuestos efectivos en el 

mencionado sector de comercio. 

En este contexto, la Evasión Tributaria ha pasado a tener un real significado, 

tanto para las autoridades públicas como para los particulares y como es lógico 

se ha dado particular cobertura al tratamiento conceptual y práctico del tema. 

Por ello, el presente trabajo pretende exponer de manera sencilla y clara los 

objetivos alcanzados en la presente investigación. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.- GENERALIDADES 

1.1.1.-TITULO: ANALISIS DE LAS MODALIDADES Y PRINCIPALES FACTORES 

DE EVASION TRIBUTARIA EN EL COMERCIO DESTINADO AL 

CONSUMIDOR FINAL DE PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS 

EN EL PUERTO DE MATARANI AREQUIPA -2012 

1.1.2.- DATOS GENERALES: 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD: CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 

ESCUELA PROFESIONAL: CONTABILIDAD 

AUTOR:  MONTALVAN  SAAVEDRA LUISA MARY 

ASESOR:  DR. ADOLFO NINA COILA  

 

1.2.-  PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

1.2.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La evasión tributaria es una modalidad de actividad informal, definida 

por el Banco Central de Reserva como “La acción dolosa mediante la 

cual, valiéndose de artificios, astucia o engaño, se deja de pagar todo o 

en parte los tributos que establezca la ley, en provecho propio o de un 

tercero.” 

El elevado nivel de la evasión fiscal y tributaria es algo que ha venido 

preocupando a países desarrollados, como aquellos en vías de 

desarrollo, dificultando la aplicación de una política fiscal efectiva y 

coherente, de ahí el interés de reducir dichos niveles de evasión. 

 

Se viene procurando encausar a aquellos contribuyentes que no 

cumplen en forma debida con sus obligaciones fiscales frente al 

Estado, lo mismo con quienes debiendo tributar nunca lo han hecho; 

sin embargo poco se habla de la estructura tributaria del Perú y 

extrañamente, los congresistas o funcionarios de estado no abordan 

este tema y cuando lo hacen se limitan a la generalidad de declarar la 

intención temporal de incrementar la presión tributaria, sin acuñar su 
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estructura básica y el cumplimiento del principio de capacidad 

contributiva acorde con sus ingresos obtenidos (a mayor ingreso mayor 

contribución)  

 

En la actualidad el estado peruano afronta elevadas demandas 

sociales que no puede satisfacer plenamente, para lo cual a recurrido 

al cómodo expediente de elevar las cargas impositivas o crear nuevas 

cargas impositivas, sin embargo el estado no a abordado de manera 

decidida el crecimiento de sus ingresos mediante un agresivo combate 

al contrabando, evasión, elusión tributaria o cualquier otra forma de 

informalidad que exista en nuestro país. Esta problemática nacional no 

permite generar una eficiente y adecuada recaudación de impuestos 

para que el estado pueda satisfacer las necesidades que demanda la 

población.  

 

El Estado Peruano es uno de los países más privilegiados del mundo 

por contar con diversas zonas naturales de explotación, por lo cual 

hace que se pueda disponer de diversas zonas o sectores de comercio 

generadoras de ingresos para el estado con cuyas contribuciones se 

podría lograr satisfacer las demandas de necesidades que existe en el 

país. Los diferentes sectores comerciales de nuestro país son vías 

también de la existencia de evasión tributaria como es el caso del 

presente trabajo que me ocupa, que busca enfatizar la evasión 

existente en el comercio de recursos hidrobiológicos del país; es decir 

se analizará el comercio del sector pesquero; para analizar el tema 

presente y su repercusión en el ámbito nacional, es necesario hacer un 

análisis metodológico social de la problemática actual que este 

problema constituye desde la búsqueda de situaciones de hechos, para 

lo cual se buscará desenvolver el tema en un lugar especifico del país 

como es el caso de el puerto de Matarani distrito de Islay, provincia 

Islay en el departamento de Arequipa. 
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1.2.2 FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Existen diversas razones por los cuales los hacedores de la política 

deben prestar atención al tamaño, la estructura y evolución del sector 

informal, debido a que la elevada dimensión del sector informal suele 

afectar, de manera negativa, la evolución de la actividad económica. 

Las actividades informales reducen la base impositiva, con lo cual 

impiden un financiamiento sostenible de bienes públicos y de 

protección social. 

La suficiencia de la presión tributaria durante el último quinquenio, el 

Perú ha tenido una presión tributaria promedio de 15 por ciento del PBI, 

que es similar a los países con ingresos bajos. Los países con ingresos 

medios tienen en promedio una presión tributaria del 20 por ciento del 

PBI y los países con ingreso alto una presión promedio que bordea el 

25 por ciento del PBI. 

El promedio sudamericano es de 18.5 por ciento del PBI, con la mitad 

de los países de Sudamérica con presión tributaria superior a la del 

Perú: Uruguay 19.8 por ciento, Argentina 20.1 por ciento, Chile 20.3 por 

ciento, Bolivia 23.4 por ciento y Brasil 35.8 por ciento 

La economía informal y la evasión tributaría se relacionan 

recíprocamente tanto en sus causas como en sus efectos.  

Hernando de Soto en su obra el Otro Sendero señala: 

«El incumplimiento de las obligaciones directas y las leyes laborales es una de 

las diferencias, entre formales e informales; los empresarios formales pagan 

sus impuestos y lo hacen por ellos y por los que no pagan; los empresarios 

informales que evaden sus obligaciones tributarias producen como efecto que 

la carga tributaria se haga más pesada para aquellos que cumplen con sus 

impuestos». 

«Se monta un circulo vicioso: como la recaudación es insuficiente, el Estado 

debe incrementarlo por medio de sucesivos aumentos de impuestos que inciden 

sobre aquellos que cumplen sus obligaciones fiscales, la presión individual se 

torna tan alta que dichos contribuyentes comienzan a evadir ingresando de ese 

modo a las filas de los informales». 
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Vivimos en una actualidad donde la recaudación de ingresos es una 

parte muy importante para garantizar un desarrollo sostenible para 

nuestro país, por ende el estado debería de manera decidida 

preocuparse en el crecimiento de sus ingresos mediante una agresivo 

combate contra el contrabando, evasión y elusión tributaria así como 

también abordar temas acerca de las exoneraciones, beneficios y 

cualquier otra modalidad de concesiones tributarias 

 

Ante esta realidad no escapa varios sectores del comercio del país 

como es el caso del comercio de recursos hidrobiológicos en el puerto 

de Matarani – Arequipa en el cual se encuentra presente la evasión 

tributaria; en esta actividad de compra y venta de estos recursos 

marinos al por mayor, no son declarados en su totalidad, por parte de 

personas naturales que son los que la adquieren para su venta en 

mercados mayoristas o directamente al consumidor final; y se puede 

encontrar que en este trayecto existe una deficiencia por parte de la 

SUNAT para enfrentar esta informalidad requiriendo para esto un 

análisis de los factores que contribuyen a la evasión, y modalidades 

existentes en este sector de comercio. 

Debido a los fundamentos del problema presentado nace la siguiente 

interrogante: 

¿Es posible analizar las modalidades y principales factores de evasión 

tributaria en el comercio destinado al consumidor final de productos 

hidrobiológicos en el puerto de Matarani Arequipa -2012 ? 

 

1.2.3 JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

a) Actualidad: Hoy en día que se vive en un mundo competitivo y lleno 

de cambios constantes, el objetivo del presente trabajo es contribuir al 

análisis de la magnitud de los ingresos que el estado peruano deja de 

percibir con esta modalidad de informalidad puesto esto es una de las 

formas en que nos estancaríamos como país para seguir 

desarrollándonos y mantener un nivel competitivo en un mundo 

globalizado. 
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b) Trascendencia: Frente a esta realidad se busca tener una mejor y 

mayor recaudación de tributos el cual garantice contar con un país 

capaz de desarrollar competitividad internacional y con proyectos 

sociales que contribuyan al desarrollo de la sociedad.  

 

c) Utilidad: El presente trabajo afecta la manera de enfocar el 

problema de evasión y dar propuestas de solución. El proyecto 

presentado tiene como finalidad de tomarlo como ejemplo para aplicar 

a otros sectores del país que practiquen la misma modalidad de 

comercio y por ende la misma evasión tributaria de este modo 

podemos contribuir a contar restar los ingresos que el estado deja de 

percibir y lograr un país mas solido y prospero. 

 

d) No Trivial:  

El presente trabajo es influyente dada la trascendencia que tiene en la 

explicación de los factores y las modalidades de evasión tributaria en el 

comercio de productos biológicos, por lo que, es posible elaborar un plan 

estratégico que minimice el problema existente en nuestra sociedad.  

 

1.2.4 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

El problema de la evasión tributaria en el comercio de productos 

hidrobiológicos  destinados al consumidor final podría abordar un 

campo de estudio bastante amplio, por lo que; el presente proyecto 

presenta la preocupación en el área tributaria afectando la línea de 

pago del impuesto a la renta que se realiza anualmente y mediante 

pagos adelantados mensuales los cuales son calculados en base a las 

ventas declaradas mensuales. 

Este proyecto con fines de investigación toma como campo de estudio 

el Puerto de Matarani-Arequipa. 
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1.2.5 TIPO DE PROBLEMA  

La investigación que se realizará en esta oportunidad es de tipo 

descriptiva y explicativa pues se va poder permitir mediante el 

resultado de los análisis que se pretende realizar describir las 

características, los factores, modalidades y otras variables de 

fenómenos y hechos del universo investigado, aplicando la 

investigación de campo lo cual me va permitir explicar y analizar los 

principales factores y modalidades de la evasión tributaria en el 

comercio de productos hidrobiológicos destinados al consumidor final  

extraídos del puerto de Matarani-Arequipa 2012 

1.2.6 INTERROGANTES BASICAS 

1. ¿Cuáles son los principales factores de la evasión tributaria en el 

comercio de recursos hidrobiológicos en el Puerto de Matarani 2012 

que permita formular políticas para disminuir la evasión tributaria?  

 

2. ¿Qué tipo de modalidades de evasión tributaria  existen respecto 

al comercio de recursos hidrobiológicos en el Puerto de Matarani? 

 

3. ¿Se toma algún tipo de acción efectiva por parte de la SUNAT 

frente a la evasión tributaria en el comercio de recursos 

hidrobiológicos en el Puerto de Matarani? 

 

4. ¿El Ministerio de transportes como organismo público puede   

intervenir en el proceso del comercio de recursos hidrobiológicos de 

manera que pueda contribuir con una recaudación efectiva? 

 

1.2.7 OBJETIVO DE INVESTIGACION 

1.2.7.1. Objetivo general: Determinar y explicar cuales son los 

principales factores y las modalidades existentes en la 

evasión tributaria del comercio de productos hidrobiológicos 

destinados al consumidor final en el Puerto de Matarani-

Arequipa 2012 y que permita seguir lineamientos para una 
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reducción progresiva de evasión de impuestos para ser más 

eficientes en la recaudación de impuestos. 

 

1.2.7.2. Objetivos específicos: 

a) Analizar los principales factores de la evasión tributaria en el 

comercio de recursos hidrobiológicos en el Puerto de Matarani 

que permita formular políticas para disminuir la evasión 

tributaria. 

b) Identificar los tipos de modalidades de evasión tributaria que 

existen respecto al comercio de pruductos hidrobiológicos en el 

Puerto de Matarani. 

c) Demostrar que SUNAT no realiza una acción efectiva frente a 

este tipo de evasión tributaria en el comercio de recursos 

hidrobiológicos. 

d) Explicar la intervención del Ministerio de Transportes como 

organismo público en el proceso del comercio de los productos 

hidrobiológicos destinados al consumidor final para una efectiva 

recaudación de impuestos. 

1.2.8. FORMULACION DE LA HIPOTESIS 

En opinión de los protagonistas de la acción de comercio de recursos 

hidrobiológicos  en el Puerto de Matarani el estado percibe demasiada 

carga tributaria y desconocen el destino de los impuestos percibidos 

por lo que se permitiría analizar los factores de la evasión tributaria, y 

sumado a esto, se podría identificar las modalidades que aplicarían 

para evadir impuestos pues esto es debido a una evaluación 

deficiente en la gestión tributaria de la SUNAT y la falta de 

colaboración de otros organismos públicos como el Ministerio de 

Transportes contribuyen a la existencia de modalidades de evasión 

tributaria en este sector. 
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1.2.9 VARIABLES DEL PROBLEMA 

A.- Variable Independiente: Modalidades y principales factores de 

evasión tributaria en el comercio destinado al consumidor final de 

productos hidrobiológicos en el puerto de Matarani Arequipa -2012 

 

a) Indicadores 

 Factores de la evasión tributaria 

 Modalidades de la evasión tributaria 

 Gestión tributaria 

 Ministerio de Transportes 

b) Sub indicadores 

 Conocimiento de los protagonistas de comercio y opinión 

acerca de los impuestos. 

 Carga tributaria 

 Presión tributaria  

 No pago de tributos 

 Evaluación de la gestión tributaria 

 Balanza de pesaje de transportes de carga pesada 

B. Variables dependientes: Evasión Tributaria en la actividad de 

comercio destinados al consumidor final de los productos 

hidrobiológicos del puerto de Matarani – Arequipa 2012 

a) Indicadores 

 Gestión de las entidades publicas para detectar y sancionar la 

evasión tributaria. 

 Desconocimiento de las normas tributarias por parte del 

Ministerio de transportes. 

 Recaudación tributaria. 

 Falta de coordinación de los entes del estado. 

 

 

 

 

 



18 

 

1.2.10 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INDICES 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

 

 

“FACTORES Y 

MODALIDADES” 

 

 

 

 
 
 
 
 

Motivos por los 
que los 

comerciantes no 
cumplen con sus 

obligaciones 
tributarias. 
FACTORES 

 
 

 
 
 

- Utilización 
impuestos 

- Servicio del 
estado. 

- Obras de 
infraestructura. 

- Pago de la deuda 
externa. 

- Pago 
funcionarios del 
estado. 

- Cumpliendo el 
estado 
reduciría la 
pobreza 

- Si 
- No 
- Tal vez 
- No sabe 

- Razón por la 
que existe la 
falta de interés 
en pagar 
impuestos 

- Imagen corrupta 
- Elevados gastos 
- Desconocimiento 

 
Evaluación de la 
gestión tributaria 
en el sector del 

comercio de 
productos 

hidrobiológicos 
MODALIDADES 

 
- Gestión 

SUNAT móvil 

- Excelente 
- Bueno 
- Malo 
- No sabe 

- Intervención 
de revisión de 
SUNAT móvil 

- Siempre 
- A veces 
- Nunca 

 
 
Servicios del MTC 

como ente del 
estado cercano al 

rubro para la 
recaudación de 

tributos. 
 

- Existe alguna 
coordinación 
que usted 
conozca para 
que la SUNAT 
y el MTC 
revisen y 
coordinen la 
correcta 
recaudación. 

 
 

- Si 
- No 
- No sabe 
 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

“EVASION 

TRIBUTARIA” 

 
Pago incompleto 
o parcial de los 
tributos 
correspondientes 
por el comercio 
de recursos 
hidrobiológicos. 

- La falta de 
legislación 
entendible y 
concreta, 
acompañada 
de la falta de 
colaboración 
de otros entes 
del estado 

- Desinterés 
institucional 
 

- Desinterés 
nacional 

 
- Desinterés 

gubernamental  
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1.3.-PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

1.3.1.- TECNICA E INSTRUMENTOS 

 1.3.1.1. Técnica 

a) Variable Independiente: Encuesta o entrevistas 

b) Variable Dependiente: Encuesta o entrevistas. 

 1.3.1.2. Instrumentos 

 a) Variable Independiente: Ficha de Encuesta. 

  b) Variable Dependiente: Ficha de encuestas. 

1.3.2.- CAMPO DE VERIFICACION 

 1.3.1 Ámbito: Puerto de Matarani Distrito Islay, Provincia Islay 

departamento Arequipa 

 1.3.2 Temporalidad: Año 2012 

 1.3.3 Unidad de estudio:  

a) Universo o población =50 

b) Muestra: 50 

c) Unidad de Universo: Comerciante mayorista que 

transporta el producto 

d) Unidad de  Muestra: Comerciante mayorista que 

transporta el producto  

1.3.3.- CALCULO DE LA MUESTRA 

   Universo total 50 

  Total encuestado 100% del universo 

1.3.4 ESTRATEGIA DE RECOLECCION DE DATOS 

a) Recolección: 

1) De datos libros tributarios 

2) Leyes y normas tributarias (Diario Oficial el Peruano) 

3) Boletines informativos 

4) Estadística de la población de comerciantes en el Puerto de 

Matarani por parte de la administración del puerto. 
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5) Ministerio de Transportes información del transporte de carga 

pesada. 

1.3.5 RECURSOS 

a) Humanos: Administrador del puerto, comerciantes mayoristas, 

conductores transportistas del producto. 

b) Materiales: Escritorio, computador, material de oficina, etc. 

c) Económicos: Autofinanciado. 
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CAPITULO II 

SISTEMA TRIBUTARIO PERUANO, IMPORTANCIA Y  EVASION 

 

2.1.-ASPECTOS TEÓRICOS DEL TRIBUTO 

2.1.1 CONCEPTOS DEL TRIBUTO: El término tributo es de carácter 

genérico y ello significa: "Todo PAGO o EROGACIÓN que deben 

cumplir los sujetos pasivos de la relación tributaria, en virtud de una 

ley formalmente sancionada pero originada de un acto imperante, 

obligatorio y unilateral, creada por el estado en uso de su potestad y 

soberanía". Los diferentes conceptos específicos del Tributo son de 

sutiles consideraciones, por lo que generalmente se utilizan 

indistintamente; sin embargo, para el estado peruano lo podríamos 

tratar de definirlo así: 

Es la Prestación pecuniaria exigida por el Estado en virtud de una 

Norma Jurídica, sobre la base de la Capacidad Contributiva de las 

personas, y para cubrir los gastos que le demanden el cumplimiento 

de sus fines (Salud, Educación, Seguridad e Infraestructura). 

Excepcionalmente el pago del Tributo también se puede realizar en 

especie, mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de 

Economía y Finanzas, los mismos que serán valuados, según el valor 

de mercado en la fecha en que se efectué, (Artículo Nº 32 del Código 

Tributario) 

2.1.2 CARACTERÍSTICAS DEL TRIBUTO 

Un tributo es una modalidad de ingreso público o prestación 

patrimonial de carácter público, exigida a los particulares, que 

presenta los siguientes rasgos Importantes e indispensables: 

I. Carácter coactivo.- El carácter coactivo de los tributos está 

presente en su naturaleza desde los orígenes de esta figura. 

Supone que el tributo se impone unilateralmente por los entes 

públicos, de acuerdo con los principios constitucionales y reglas 

jurídicas aplicables, sin que concurra la voluntad del obligado 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sobeydcho/sobeydcho.shtml
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tributario, al que cabe impeler coactivamente al pago; debido a este 

carácter coactivo, y para garantizar la auto imposición, principio 

que se remonta a las reivindicaciones frente a los monarcas 

medievales y que está en el origen de los Estados constitucionales. 

II. Carácter pecuniario.-Si bien en sistemas pre modernos existían 

tributos consistentes en pagos en especie o prestaciones 

personales, en los sistemas tributarios capitalistas la obligación 

tributaria tiene carácter dinerario. Pueden, no obstante, mantenerse 

algunas prestaciones personales obligatorias para colaborar a la 

realización de las funciones del Estado. 

En ocasiones se permite el pago en especie: ello no implica la 

pérdida del carácter pecuniario de la obligación, que se habría 

fijado en dinero, sino que se produce un trueque en pago para su 

cumplimiento; las mismas consideraciones son aplicables a 

aquellos casos en los que la Administración, en caso de impago, 

proceda al embargo de bienes del deudor. 

 

III. Carácter contributivo.-El carácter contributivo del tributo significa 

que es un ingreso destinado a la financiación del gasto público y 

por tanto a la cobertura de las necesidades sociales. A través de la 

figura del tributo se hace efectivo el deber de los ciudadanos de 

contribuir a las cargas del Estado, dado que éste precisa de 

recursos financieros para la realización de sus fines. El dinero ha 

sido considerado, con razón, como el principio vital del cuerpo 

político, como aquello que sostiene su vida y movimiento y le 

permite ejecutar sus funciones más vitales. 

2.1.3 PRINCIPIOS DE LA TRIBUTACIÓN 

Los principios tributarios son los elementos mínimos con los que deben 

de cumplir las contribuciones. La existencia de principios tributarios es 

básica en todo Estado de Derecho. 
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La tributación en el Perú se rige por los principios de reserva de la ley, 

el de igualdad, respeto de los derechos fundamentales de la persona y 

la no confiscatoriedad. 

o La reserva de ley consiste en señalar, que sólo por ley se pueden 

crear, regular, modificar y extinguir tributos; así como designar los 

sujetos, el hecho imponible, la base imponible, la tasa etc. 

o El principio de igualdad, consiste en dar el mismo trato legal y 

administrativo a los contribuyentes que tienen similar capacidad 

contributiva. 

o El respeto a los derechos fundamentales, es un límite al ejercicio 

de la potestad tributaria para que esta sea legítima. 

o La no confiscatoriedad, consiste en no exceder la capacidad 

contributiva del contribuyente, es decir que defiende el derecho de 

propiedad, ya que no se puede utilizar la tributación para 

apropiarse indirectamente de los bienes del contribuyente. 

 

Así también se puede ver que existen varios principios tributarios en la 

doctrina y estos surgen con el economista inglés Adam Smith, el “padre 

de la economía clásica” quien en su libro “Una investigación sobre la 

naturaleza y causa de la riqueza de las naciones” estableció 4 

principios fundamentales que deben consignarse en todo sistema 

tributario debidamente organizado, de los que han derivado otros. 

Las máximas o principios que estableció este autor, desde el punto de 

vista económico, son: 

A.- De la justicia: De la facultad o capacidad para pagar por el 

contribuyente o de la justicia.- Los súbditos de cada Estado deben 

contribuir al sostenimiento del gobierno en una proporción lo más 

cercana posible a su respectivas aptitudes, es decir, en proporción al 

ingreso de que gozan bajo la protección del Estado. Lo fundamental de 

esta máxima es la afirmación de que los impuestos deben ser justos, 

equitativos. 

Este principio es similar al concebido por Neumark como el Principio de 

la Proporcionalidad o Principio de la imposición de acuerdo con la 

capacidad de pago personal e individual, en razón del cual, las cargas 
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fiscales deben fijarse en proporción a los índices de capacidad de 

pago, tanto los índices básicos (Renta, patrimonio) como los 

complementarios o llamados índices de capacidad presunta (ventas, 

sucesiones, movimientos de riqueza); constituye, pues, un principio de 

fijación y distribución de las cargas tributarias según la capacidad 

individual de pago de los contribuyentes. Es decir, en lo relativo a la 

carga de los sujetos pasivos, es de gran relevancia que esta carga que 

se les impone sea adecuada a su capacidad de pago. 

B.- De la certidumbre.- El impuesto que cada contribuyente está 

obligado a pagar debe ser justo y no arbitrario; dicho impuesto debe ser 

claro en cuanto al tiempo, forma y cantidad del pago a efectuar. Para la 

realización del principio expuesto, se debe procurar que cada una de 

las leyes que imponen las contribuciones, deben determinar precisión 

de datos tales como los sujetos, entendiendo tanto quien paga como a 

quien se le paga, el objeto, la cuota, la base, la forma y fecha de pago, 

las infracciones en que se pueden incurrir, etc. Esto viene a ser lo que 

constitucionalmente es concebido como el principio de legalidad 

tributaria. 

C.- De la comodidad.- Todo impuesto debe recaudarse en la época 

yen la forma en las que es más probable que convenga su pago al 

contribuyente, en otras palabras, un impuesto se recauda precisamente 

cuando es más conveniente el pago para el contribuyente o cuando es 

más probable que disponga de los medios para cumplir con dicha 

obligación. 

 D.- De la economía.- Todo impuesto debe planearse de modo que la 

diferencia entre lo que se recauda y lo que ingresa en el tesoro público 

del estado sea lo más pequeña posible; es decir, que no se tome un 

impuesto del bolsillo del contribuyente sino en la medida necesaria 

para subvenir a las necesidades del tesoro público, evitando una 

transferencia de recursos que tendrían una asignación más productiva 

en manos del contribuyente. 
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2.1.4 FUNCIONES Y OBJETIVO DEL TRIBUTO. 

Para entender en qué consiste el sistema tributario y decidir si es justo 

o no, debemos estar bien informados sobre las funciones del tributo: 

 

2.1.4.1·Función fiscal: A través de los tributos se busca incrementar 

los ingresos del Estado para financiar el gasto público. Cada 

año, el Poder Ejecutivo presenta un Proyecto de Ley de 

Presupuesto Público al Congreso, que lo aprueba y convierte 

en Ley, luego de un debate. El presupuesto rige a partir del 1 

de enero del año siguiente. 

En el presupuesto público no sólo se establece cuánto ingresa 

y cuánto se gasta, también se dictan medidas tributarias, que 

luego son aprobadas en el Congreso en la forma de normas 

tributarias. Por ejemplo, aumentar la tasa de un impuesto, o 

crear uno nuevo. Todas estas medidas están orientadas a que 

“alcance” el dinero para todo lo que el Estado ha planificado 

para el siguiente año fiscal. El Estado también toma en cuenta 

muchos otros factores. Actualmente, la crisis económica 

mundial se ha convertido en un factor de primer orden para 

establecer el presupuesto público del próximo año. Las crisis 

económicas afectan en primer lugar el consumo: bajan las 

ventas, el producto “no sale”, se cierran plantas, talleres, se 

producen despidos, suben los precios, y la gente baja su 

consumo. Si disminuye la actividad económica, disminuye la 

recaudación y el Estado está obligado a contraer el gasto 

público. Sin embargo, para contrarrestar esta situación, puede 

tomar medidas, siempre y cuando cuente con los recursos 

necesarios; es decir, si tiene ahorro. Ahora bien, esto será 

posible si tuvo una buena recaudación de impuestos en años 

anteriores. 

2.1.4.2  Función económica: Por medio de los tributos se busca 

orientar la economía en un sentido determinado. Por ejemplo, 

si se trata de proteger la industria nacional, entonces se 

pueden elevar los tributos a las importaciones o crear nuevas 
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cargas tributarias para encarecerlos y evitar que compitan con 

los productos nacionales. Si se trata de incentivar la 

exportación, se bajan o se eliminan los tributos, como en el 

caso de Perú. En nuestro país, las exportaciones no pagan 

impuestos y tienen un sistema de reintegro tributario 

(devolución) por los impuestos pagados en los insumos 

utilizados en su producción. 

2.1.4.3 Función social: Los tributos cumplen un rol redistributivo del 

ingreso nacional, es decir, los tributos que pagan los 

contribuyentes retornan a la comunidad bajo la forma de obras 

públicas, servicios públicos y programas sociales. ¿Cuánta 

obra pública se puede llevar a cabo y cuánto se puede gastar 

en programas sociales? Esa pregunta se responde con las 

cifras de los tributos recaudados. A menor evasión tributaria, 

mayor recaudación y, en consecuencia, más bienes y 

programas sociales que contribuyan a un mayor bienestar 

social. 

 

2.1.5 ELEMENTOS DEL TRIBUTO 

Para la determinación y el cálculo del tributo se deben tener en cuenta 

la tasa y la base imponible. 

 Tasa o alícuota: Es el porcentaje que se aplica a la base imponible 

para determinar el monto del tributo.  

 Base imponible: Valor numérico sobre el cual se aplica la tasa o 

alícuota para determinar el monto del tributo. 

 

2.1.6 CLASIFICACIÓN DE LOS TRIBUTOS 

En la mayoría de los sistemas impositivos estatales se distinguen al 

menos tres figuras tributarias: el impuesto, la tasa y la contribución 

especial.  

A. Impuestos.-Los impuestos son tributos cuyo hecho imponible se 

define sin referencia a servicios prestados o actividades 

desarrolladas por la Administración Pública. En ocasiones, se 

definen como aquellos que no implican contraprestación, lo que se 
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ha criticado porque da a entender que existe contraprestación en 

otros tipos de tributo, cuando el término "contraprestación" es propio 

de relaciones sinalagmáticas y no unilaterales y coactivas como las 

tributarias. Una definición más estricta señala que los impuestos 

son aquellos tributos que no tienen una vinculación directa con la 

prestación de un servicio público o la realización de una obra 

pública. 

En los impuestos, el hecho imponible está constituido por negocios, 

actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad contributiva 

del contribuyente. Son los más importantes por el porcentaje que 

suponen del total de la recaudación pública. Son prestaciones 

pecuniarias obligatorias establecidas por los distintos niveles 

estatales. 

B. El tributo Es la obligación monetaria establecida por la ley, cuyo 

importe se destina al sostenimiento de las cargas públicas, en 

especial al gasto del Estado. 

Son prestaciones generalmente monetarias. Son verdaderas 

prestaciones que nacen de una obligación tributaria; es una 

obligación de pago que existe por un vínculo jurídico. El sujeto 

activo de las relaciones tributarias es el Estado o cualquier otro 

ente que tenga facultades tributarias, que exige tributos por el 

ejercicio de poderes soberanos, los cuales han sido cedidos a 

través de un pacto social. 

El sujeto pasivo es el contribuyente tanto sea persona física como 

jurídica. 

Sujeto de jure: el que fue considerado en la norma al establecer el 

impuesto. Sujeto de facto: es quien soporta la carga económica del 

impuesto, a quien el sujeto de jure traslada el impacto económico. 

En el moderno estado de derecho los tributos son creados por ley. 

El Estado es una forma moderna de convivencia social. 

C. Las tasas: Generalmente se denominan tasas a los tributos que 

gravan la realización de alguno de los siguientes hechos 

imponibles: 
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− La utilización privativa o el aprovechamiento especial del 

dominio público. 

− La prestación de servicios públicos. 

− La realización de actividades en régimen de Derecho público. 

2.2 ADMINISTRACION TRIBUTARIA PERUANA 

Poco se habla de la estructura tributaria del Perú. Extrañamente, los 

congresistas (representantes del pueblo) no abordan este tema (central en 

todos los parlamentos de sistema) y cuando lo hacen se limitan a la 

generalidad de declarar la intención temporal de incrementar la presión 

tributaria, sin escudriñar su estructura básica y el cumplimiento del principio 

de capacidad contributiva (a mayor ingreso mayor contribución). 

 

La SUNAT es una institución pública que pertenece al Sector de Economía 

y Finanzas. Es una entidad que genera sus propios ingresos y tiene 

autonomía económica, administrativa, funcional, técnica y financiera. 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. Posteriormente, mediante el Decreto Supremo 061-2002-PCM, 

publicado el 12 de julio de 2002, se dispuso la fusión entre la SUNAT y 

ADUANAS. Como consecuencia de la integración entre ambas entidades, 
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la SUNAT actualmente es responsable de administrar el 99 por ciento de 

los Ingresos Tributarios del Gobierno Central Consolidado. 

Entre sus objetivos estratégicos se tiene: 

a) Promover el Cumplimiento Tributario Voluntario. Mediante la facilitación 

del cumplimiento tributario, virtualizando los servicios y reduciendo los 

costos de cumplimiento de las obligaciones tributarias. Asimismo, 

fomentar la generación de conciencia tributaria en los distintos 

segmentos de la sociedad. 

b) Facilitar el Comercio Exterior. 

c) Contribuir a la competitividad del país mediante la facilitación del 

comercio exterior, reduciendo el tiempo de despacho, así como 

combatiendo la competencia desleal y el contrabando. 

d) Reducir el Incumplimiento Tributario Generar una efectiva sensación de 

riesgo, mediante la mejora de los mecanismos de detección de los 

ilícitos tributarios y aduaneros. 

e) Fortalecer la Institucionalidad de la SUNAT Implementar y dotar a la 

organización de las herramientas necesarias para el mejor cumplimiento 

de su rol en el estado y la sociedad.  

 

2.2.1.- FACULTADES DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 

2.2.1.1.- Facultad de recaudación 

Es función de la Administración Tributaria recaudar los 

tributos. A tal efecto, podrá contratar directamente los 

servicios de las entidades del sistema bancario y financiero, 

así como de otras entidades para recibir el pago de deudas 

correspondientes a tributos administrados por aquella. Los 

convenios podrán incluir la autorización para recibir y 

procesar declaraciones y otras comunicaciones dirigidas a 

la Administración. 

2.2.1.2.- Facultades de determinación y fiscalización 

La Determinación de la obligación tributaria; efectuada por 

el deudor tributario está sujeta a fiscalización o verificación 
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por la Administración Tributaria, la que podrá modificarla 

cuando constate la omisión o inexactitud en la información 

proporcionada, emitiendo la Resolución de Determinación, 

Orden de Pago o Resolución de Multa. 

El ejercicio de la función fiscalizadora incluye la inspección, 

investigación y el control del cumplimiento de obligaciones 

tributarias, incluso de aquellos sujetos que gocen de 

inafectación, exoneración o beneficios tributarios. 

2.2.1.3 Facultad sancionadora  

La Administración Tributaria tiene la facultad discrecional 

de sancionar las infracciones tributarias contempladas en el 

Título I del Libro IV del Código Tributario Peruano. 

2.2.2. OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 

2.2.2.1.- Elaboración de proyectos 

Los órganos de la Administración Tributaria tendrán a su 

cargo la función de preparar los proyectos de reglamentos 

de las leyes tributarias de su competencia. 

2.2.2.2.- Orientación al contribuyente 

La Administración Tributaria proporcionará orientación, 

información verbal, educación y asistencia al contribuyente. 

2.2.2.3.- Reserva tributaria  

Tendrá carácter de información reservada, y únicamente 

podrá ser utilizada por la Administración Tributaria, para sus 

fines propios, la cuantía y la fuente de las rentas, los gastos, 

la base imponible o cuales quiera otros datos relativos a 

ellos, cuando estén contenidos en las declaraciones e 

informaciones que obtenga por cualquier medio de los 

contribuyentes, responsables o terceros, así como la 

tramitación de  las denuncias a que se refiere el Artículo 

192°. 
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2.3- TRIBUTACIÓN DIRECTA 

El impuesto es el tributo cuyo pago no origina ninguna contraprestación 

directa por parte del estado a favor del contribuyente, es decir el dinero que 

recauda el estado a consecuencia de estos no benefician directamente a 

los ciudadanos, se direccionan al tesoro público para luego formar parte del 

presupuesto público. 

Se pueden diferenciar los impuestos entre directos e indirectos, de allí se 

puede determinar la equidad y justicia de ellos. 

Los impuestos directos se caracterizan por grabar directamente a la renta 

obtenida por un sujeto jurídico o natural (Empresa o persona natural), esto 

les da un carácter proporcional, es decir a más obtención de renta mayor 

será el impuesto. En el Perú el principal impuesto directo es el Impuesto a 

la Renta, se suman a el los impuestos a la propiedad y al patrimonio. 

Nuestro país se ha caracterizado por tener demasiados impuestos 

indirectos en su sistema tributario, lo cual genera ahogo económico y 

necesidades mayúsculas en los ciudadanos, si tenemos en cuenta que la 

gran parte de nuestra población esta inmerso dentro de la pobreza y 

pobreza extrema. 

Lo más justo y equitativo es que se maneje un sistema tributario con 

impuestos directos lo cual generará mayor equidad e igualdad, pero 

lamentablemente la historia y sus parámetros la dictan las clases 

dominantes y por ello defenderán la proliferación de impuestos indirectos, 

mientras evaden los directos mediante exoneraciones y otros beneficios. 

Defender la no creación de impuestos indirectos sería un gran paso en 

busca de la igualdad. 

2.3.1.- IMPORTANCIA DE LA TRIBUTACIÓN DIRECTA 

En el Perú, los ingresos fiscales del Gobierno General han promediado 

el 17.9 por ciento del PBI, en el periodo 1970–2008. En este periodo su 

comportamiento ha sido altamente cíclico, llegando a un monto 

equivalente de 18.2 por ciento  del PBI, en 1980, y a 8.1 por ciento del 
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PBI, en 1989. En los últimos dos años, los ingresos han sido 

ligeramente superiores al 15 por ciento del PBI. Los años en donde se 

han alcanzado picos, han sido aquellos en los que ha habido altos 

precios de los minerales como actualmente se viene observando.  

Analizando la importancia de la recaudación directa en nuestro también 

es necesario ver la conformación de la recaudación tributaria del mismo 

para poder observar la influencia e impacto que se tiene en las 

diferentes modalidades de recaudación, por ser el campo de estudio 

del presente proyecto el impuesto a la renta es necesario observar con 

atención los diferentes cambios que ha presentado a través del tiempo 

este impuesto.  

EVOLUCIÓN DE LOS TRIBUTOS COMO PORCENTAJE DEL PBI 

AÑOS 1980 ‐ 2010  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de la Información: Banco Central de Reserva –

 Ingresos tributarios corrientes como porcentaje del PBI 

 

Al igual que en la  mayoría de países el componente más importante de 

los ingresos fiscales del Gobierno General ha sido el de los ingresos 

tributarios, los cuales han representado, en promedio en la presente 

década, el 85.7 por ciento de los ingresos fiscales, correspondiendo a los 

ingresos tributarios del gobierno central el 73.6 por ciento, a las 
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contribuciones sociales, el 10.6 por ciento, y a los impuestos municipales, 

solo el 1.5 por ciento. 

Al observar el desarrollo de la recaudación directa se puede observar 

claramente la importancia de la misma pues está directamente 

relacionada con el PBI  de la nación. 

 

 

Fuente: ESTADISTICAS DE RECAUDACION SUNAT 

Elaboración: PROPIA 

 

2.3.2.- LA EVOLUCIÓN DEL NIVEL DE LA CARGA TRIBUTARIA 

Cabe señalar que los ingresos tributarios del gobierno central son el 

componente más importante, representando el 90 por ciento de la 

carga tributaria total. En el periodo 1980–2010, la presión tributaria 

(carga tributaria) ha tenido un comportamiento cíclico, con picos en 

los años 1980, 1985, 1997 y 2007 y valles en los años 1983, 1989 y 

2002. 

En el año 1980 la presión tributaria del gobierno general alcanzó el 

19.9 por ciento del PBI (en tanto quela presión tributaria del gobierno 

central fue de 18.2 por ciento). En dicho año se dio un auge de los 

precios de los metales, destacando la recaudación del impuesto a la 

renta y del impuesto a las exportaciones tradicionales, en ese 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Recaudacion Tributaria 2005-2011

III. Ingresos No Tributarios

II. Contribuciones Sociales

I. Ingresos Tributarios del Gobierno Central
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entonces existente. Además la economía había crecido a la tasa del 

7.7por ciento, la segunda tasa de crecimiento más alta desde 1966, 

en tanto que la demanda interna y las importaciones, determinantes 

importantes de la recaudación tributaria crecieron en 14.2 por ciento y 

43.8 por ciento, respectivamente. 

Sin embargo estas tasas de crecimiento no se sostendrían en los 

años siguientes. 

El año 1983 corresponde a un año de recesión económica debido a la 

aparición del fenómeno de El Niño. El PBI cayó en 9.3 por ciento, 

mientras que la demanda interna y las importaciones disminuyeron 

11.3 por ciento y 23.7 por ciento, respectivamente. Además durante 

los dos primeros años del gobierno, iniciado en julio de 1980, se había 

concedido un conjunto de exoneraciones tributarias sectoriales. Todos 

estos factores conjuntamente con el hecho de que el boom de precios 

de los metales ya había terminado, contrajeron significativamente la 

presión tributaria a niveles de 13.4 por ciento para el gobierno general 

y 11.9 por ciento del PBI para el gobierno central. 

En el año 1985 la presión tributaria se recuperó parcialmente, 

alcanzando el 16.6 por ciento del PBI. Para el gobierno general y el 

15 por ciento del PBI para el gobierno central. Esta recuperación se 

debió principalmente a los sucesivos incrementos de las tasas del 

impuesto selectivo a los combustibles, acompañados de pequeñas 

devaluaciones diarias para recuperar el valor real del dólar. Sin 

embargo, la estructura tributaria dependía excesivamente de los 

impuestos a los combustibles, llegándose a sostener que el 

presupuesto de ingresos estaba “petrolizado”. 

El año de 1989 fue el del colapso del sistema tributario, la presión 

tributaria disminuyó a niveles de un dígito siendo de 9.3 por ciento del 

PBI para el gobierno general y 8.9 por ciento del PBI para el gobierno 

central. El congelamiento del tipo de cambio, los subsidios a los 

combustibles y la hiperinflación, contribuyeron a erosionar las bases 
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tributarias de un sistema tributario “petrolizado” y altamente 

dependiente de los impuestos al comercio exterior. Adicionalmente, 

una administración tributaria débil poco pudo hacer para evitar el 

desplome. 

Con posterioridad, la presión tributaria creció sostenidamente en el 

periodo 1990–1997, como consecuencia de una reforma tributaria 

global iniciada en 1991, que comprendió tanto una simplificación de la 

política tributaria mediante la eliminación de exoneraciones tributarias 

y de impuestos de escasa recaudación, cuanto una profunda reforma 

de la administración tributaria. Como consecuencia de esta reforma la 

presión tributaria alcanzó el 15.9 por ciento del PBI para el gobierno 

general y el 14.2 por ciento del PBI para el gobierno central. 

Sin embargo a partir de 1998 se inicia nuevamente un ciclo 

descendente de la carga tributaria, como consecuencia de la crisis 

económica y de las exoneraciones y beneficios tributarios concedidos 

en los últimos años del gobierno de Alberto Fujimori. Este 

estancamiento duraría hasta el año 2002, año en el que se alcanza 

una presión tributaria del gobierno general de 13.7 por ciento del PBI 

y de 12.1 por ciento para el gobierno central. A partir del año 2003 el 

escenario cambia significativamente por varias razones: 

o La economía peruana ingresó a un periodo de crecimiento 

sostenido de la producción; 

o El escenario internacional se tornó favorable debido a que la 

economía mundial inició una fase expansiva del ciclo económico; 

en particular el crecimiento de países como China e India impulsó 

un auge sostenido del precio de los metales; y 

o Se retoman algunos aspectos de la reforma de la administración 

tributaria de inicios de los 90.  

Como consecuencia de estos factores positivos la presión tributaria 

tomó un nuevo impulso y creció sostenidamente en el periodo 2003–
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2007, hasta alcanzar en el año 2007 una presión tributaria global de 

17.1 por ciento del PBI para el gobierno general y de 15.6 por ciento 

del PBI para el gobierno central, el mayor nivel desde 1981. 

El buen comportamiento de la recaudación permitió que en este 

último periodo se eliminar en algunos impuestos como el que gravaba 

a las planillas y se redujeran aranceles e impuestos selectivos a los 

combustibles. Cabe señalar sin embargo que en el mismo periodo se 

elevó la tasa del Impuesto General a las Ventas (IGV) de 18 por 

ciento a 19 por ciento y se creó el Impuesto a las Transacciones 

Financieras (ITF); sin embargo hoy en día gracias a las nuevas 

oportunidades de tratados internacionales y un análisis económico del 

nuevo gobierno es que la tas del IGV nuevamente viene siendo del 18 

por ciento. 
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2.3.3.- LA EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA CARGA 

TRIBUTARIA 

El análisis de las categorías de impuestos revela importantes 

cambios en las tendencias de la tributación en el Perú en las últimas 

décadas. 

La recaudación del impuesto a la renta ha tenido una significativa 

variabilidad. Durante la década del 70, el promedio de la 

recaudación de este impuesto fue de 3.7 por ciento del PBI. En 1980 

se alcanza un pico de 5.8 por ciento del PBI, debido al boom de 

precios de los metales que impulsó la recaudación de las empresas 

mineras. A partir de dicho año disminuyó sostenidamente hasta el 

año 1990, primero como consecuencia de menores precios de los 

metales, luego como consecuencia del otorgamiento de beneficios 

tributarios, que caracterizó al segundo gobierno de Belaúnde y 

finalmente como consecuencia de la hiperinflación y de una débil 

administración tributaria. 

A partir de 1991, se inicia la recuperación de la recaudación tanto 

por la eliminación de exoneraciones tributarias, cuanto por la acción 

de la SUNAT, cuyos programas de fiscalización si bienes tuvieron 

dirigidos a mejorar la recaudación del IGV, tuvieron también impacto 

en una mejor recaudación del impuesto a la renta. Esta tendencia 

creciente tendría su pico en 1996, año en que la recaudación del 

impuesto a la renta alcanza el 3.7 por ciento del PBI, nivel similar al 

promedio de la dé cada del 70. El periodo 1999–2002 fue de baja 

recaudación del impuesto a la renta, tanto por el uso de escudos 

fiscales provenientes de beneficios tributarios de doble depreciación 

de activos otorgados a las empresas que se reorganizaban o a la 

revaluación de concesiones mineras, cuanto por la crisis económica 

internacional. 

A partir del año 2003, la recaudación crece de manera significativa 

impulsada principalmente por el boom de los metales y por un 
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crecimiento sostenido de la economía peruana. En el año 2007 la 

recaudación alcanza un monto equivalente al 7.2 por ciento del PBI, 

el nivel más alto del periodo. Contrariamente al impuesto a la renta, 

los impuestos a la propiedad no han tenido una participación 

significativa en la recaudación. Los montos recaudados han sido, 

con excepción del año 1990, siempre inferiores al 1 por ciento del 

PBI, con un mayor nivel en la década de los 70s y 80s, años en los 

que se gravaba el patrimonio empresarial y la revaluación de los 

activos. El pico del año 1990, corresponde a la creación de una 

contribución patrimonial extraordinaria equivalente al 1 por ciento del 

patrimonio neto de las empresas y personas. El ligero aumento a 

partir del año 2004 coincide con el año de creación del Impuesto las 

Transacciones Financieras. 

La recaudación del impuesto a la rentas partir del 2003 ha venido 

sufriendo cambios de crecimiento relativo por las mismas causas 

descritas anteriormente, pero en el año 2009 se observa una cruda 

caída de la recaudación de este tributo debido a que la crisis 

internacional alcanzo nuestro país y nuestras exportaciones bajaron 

junto con el precio de los metales, provocando así un desempleo y 

paro de varias empresas mineras que afectaron directamente a 

nuestra recaudación, pero este declive fue superado en el año 2010 

y posteriormente actualmente pues nuestro país viene afrontado un 

buen tiempo gracias a los minerales del país y la recuperación de 

estos en el mercado internacional; lo cual hace observar que PBI del 

país depende de gran parte de los ingresos relacionados 

directamente con la riqueza mineral del país. 
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Fuente: ESTADISTICAS DE RECAUDACION SUNAT-BCRP 

Elaboración: PROPIA 

 

A partir de la observación de este cuadro se puede decir que las 

principales tendencias son: 

El aumento en la participación de los impuestos a la renta, influenciado 

por el boom de precios de los metales. 

a) La reducida participación de los impuestos a la propiedad. 

b) La creciente participación de los impuestos a los bienes y servicios, 

en particular la del IGV. 

Cabe anotar la importancia que tuvieron los impuestos selectivos a 

finales de la década del 90, como ya se ha señalado. 

c) La disminución de la participación de los impuestos a las 

transacciones internacionales. 

2.3.4.- EL NIVEL DE LOS INGRESOS DEL GOBIERNO GENERAL 

Los ingresos tributarios del gobierno general, en le año 2011, fue 

equivalentes al 18 por ciento del PBI. Luego de crecer en el periodo 

1998-2002, los ingresos tributarios del gobierno general crecieron 

sosteniblemente a partir del 2003, año en se inicio el boom de precios 

de los minerales e hidrocarburos.  
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La crisis financiera internacional provoco un bache en el rendimiento 

de los ingreso en el año 2009, pero en el 2011 estos se han 

recuperado hasta alcanzar niveles previos a la crisis.  

Si excluimos los ingresos fiscales provenientes de los minerales e 

hidrocarburos, la presión tributaria del gobierno general seria de 14.6 

por ciento del PBI. Resulta conveniente contar con esta segunda 

medición de la presión tributaria porque los e hidrocarburos son 

volátiles y los recursos que lo origina son agotables. La presión 

tributaria sin e hidrocarburos se ha mantenido estancada en el 

periodo 2008-2011. Es decir la bonanza fiscal a partir del 2003 se ha 

debido casi exclusivamente al boom del precio de los minerales. 

 

 

2.3.5.-LA RECAUDACIÓN DE LOS IMPUESTOS DIRECTOS EN EL PERÚ   

En esta parte del presente trabajo se desarrolla una visión 

panorámica de la  recaudación de los impuestos directos, en particular 

del impuesto a la renta. La recaudación de los impuestos directos ha 

crecido significativamente a partir de inicios de la década del 90. Este 
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incremento ocurre en cuanto a la participación de los impuestos 

directos en la recaudación total y como en porcentaje del PIB.  

Respecto al primer indicador, la participación de los impuestos 

directos en la recaudación total crece desde 14 por ciento, en 1990, 

hasta 45 por ciento, en el 2007. Respecto al segundo indicador, los 

impuestos directos como porcentaje del PIB, aumentaron desde 1,8 

por ciento, hasta 7,6 por ciento, en el 2007.  

 

 

 

2.3.6.- RECAUDACION POR SECTOR ECONOMICO 

El efecto del impuesto a la renta depende también de los sectores de 

comercio del país para lo cual se presenta el siguiente grafico que 

representa la influencia de recaudación según cada sector económico 

existente en el país, de esta manera se puede analizar el nivel del 

ingreso por sector en nuestro país, así como también si el nivel de 

presión tributaria esta siendo aplicada de manera igualitaria por 

sectores. 
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Los cuadros anteriores de recaudación por sector económico también 

muestran otros aspectos relevantes:  

 

a. La mínima recaudación de sectores como el agropecuario y pesca.  

b. El crecimiento del sector hidrocarburos, principalmente como 

consecuencia de los precios altos del petróleo.  

c. El crecimiento de la recaudación de los sectores de manufactura y 

comercio, asociado al buen desempeño de la actividad económica.  

d. El estancamiento de la recaudación del sector construcción, pese a 

que viene creciendo a tasas de dos dígitos.  

Otro aspecto interesante es la alta concentración de la recaudación del 

IRPJ en pocos contribuyentes. Como se observa en el cuadro siguiente 

cerca del 50 por ciento de la recaudación proviene de 249 empresas, en 

tanto que el 92 por ciento de la recaudación proviene de los 

contribuyentes denominados principales por la SUNAT 404. Los medianos 

y pequeños contribuyentes de este impuesto 405, solo aportan el 8 por 

ciento de la recaudación.  
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La concentración de la recaudación del IRPJ en muy pocas empresas es 

un indicador del poco éxito que se ha tenido en la ampliación de la base 

tributaria, tanto a través de la incorporación de nuevos contribuyentes que 

operan en el sector informal, como a través de la reducción de la 

subvaluación de utilidades de los medianos y pequeños contribuyentes. 

2.3.7.- RECAUDACIÓN  

Los Ingresos Tributarios del Gobierno Central del año 2010 ascendieron a 

S/. 64,461 millones registrando un crecimiento de 20,7 por ciento, en 

términos reales, respecto del año anterior, que se explicó principalmente 

por la recuperación de la actividad económica nacional e internacional y 

sus efectos positivos sobre los precios internacionales e inversión privada, 

incidiendo especialmente sobre los impuestos a la Renta, en especial del 

sector minero, el IGV y los relacionados al Comercio Exterior. Reflejo del 

mayor dinamismo registrado en la actividad económica interna es que el 

PBI acumulado a noviembre registró un crecimiento de 8,8 por ciento, 

mientras que la Demanda Interna creció 12,7 por ciento en similar 

periodo. 
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También se debe tener en cuenta el efecto favorable de las mayores 

acciones de fiscalización y cobranza; así como de facilitación del 

cumplimiento, desplegadas por la Administración Tributaria a lo largo del 

año. Cabe indicar que el monto de ingresos tributarios obtenido en el 

2010 permitió recuperar con creces la pérdida de cerca de S/.6,000 

millones registrada en el año 2009 producto de la crisis financiera. 

Con estos resultados, y considerando los estimados de PBI nominal 2010 

del Informe Pre electoral publicado por el Ministerio de Economía y 

Finanzas en el mes de enero 2011, la presión tributaria del año 2010 

habría alcanzado el 14,9 por ciento del PBI, siendo superior al 13,8 por 

ciento registrado en el año 2009 y que reflejó los efectos de la crisis 

financiera internacional. 
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2.3.8.- EL IMPACTO DE LA TRIBUTACIÓN SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DEL   

INGRESO 

El impacto de la política fiscal sobre la distribución del ingreso ha 

merecido un amplio tratamiento en la literatura económica. La política 

fiscal puede actuar de diferentes maneras tanto a través de los impuestos 

como a través del gasto público. 

En el caso de los ingresos una política tributaria será redistributivas la 

distribución de ingresos después de impuestos es menos desigual que la 

distribución de ingresos antes de impuestos. Por lo general, se asume 

que el impuesto a la renta es un impuesto progresivo, es decir grava 

proporcionalmente más a quienes más ganan, y que el impuesto general 

a las ventas es regresivo, es decir grava proporcionalmente más a 

quienes menos ganan. De allí el énfasis en el diseño de un sistema 

tributario en el que el impuesto a la renta tenga mayor importancia. 

Sin embargo, la política fiscal también puede afectar la distribución del 

ingreso a través del gasto mediante programas sociales adecuadamente 

focalizados. De esta forma se sostiene que siendo el gasto público un 

instrumento más potente para contribuir a la reducción de la pobreza, 

sería más adecuada una política tributaria simple y con tasas moderadas 

que no se preocupe en exceso de impuestos redistributivos para dejar 

este objetivo en manos del gasto. 
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CAPITULO III: 

EVASIÓN TRIBUTARIA Y SU TRASCENDENCIA ECONÓMICA 

PARA EL DESARROLLO DEL PAIS 

 

3.1.- CONCEPTO E IMPORTANCIA DE LA EVASION TRIBUTARIA 

Acción dolosa mediante la cual, valiéndose de artificios, astucia o engaño, 

se deja de pagar todo o parte de los tributos que establecen las leyes, en 

provecho propio o de un tercero. 

Desde el punto de vista de la Administración Tributaria, la evasión está 

relacionada con el incumplimiento tributario. 

En este contexto, los contribuyentes definidos como evasores son: 

1) Los no inscritos o informales tributarios,  

2) Los contribuyentes inscritos que no declaran y/o sub declaran ingresos,  

3) Los inscritos que declaran pero realizan acciones ilícitas y  

4) Los inscritos que incurren en elusión. 

 

En términos generales la Evasión Tributaria puede definirse como la falta 

de cumplimiento de sus obligaciones por parte de los contribuyentes. Esa 

falta de cumplimiento puede derivar en pérdida efectiva de ingreso para el 

Fisco (por ejemplo, caso de morosidad, de omisión de pago, de 

defraudación y contrabando), por ejemplo, un contribuyente que no 

presenta o presenta fuera del plazo una declaración de impuesto sin tener 

que liquidar y pagar impuesto. Es evidente que ambas implican una 

modalidad de evasión, aún cuando con efectos diferentes. 

Una clasificación de la evasión que se ha venido dando con mucha 

notoriedad es la de evasión y elusión o evitación. Existe una opinión 

generalizada en cuanto que existe evasión cuando se violan las normas 

jurídicas establecidas(aún cuando ello como se ha dicho no siempre tiene 

efectos directos sobre la recaudación de los tributos), en tanto que existe 

elusión cuando se elude el cumplimiento de las obligaciones acudiendo a 
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medios lícitos (en este sentido, existe elusión por ejemplo, cuando se 

elude el pago de un impuesto a la cerveza dejando de consumir dicha 

bebida o cuando se consiguen resultados económicos a través de una 

transacción no contemplada como hecho gravado por la 

ley).Generalmente, la elusión está relacionada con la vaguedad o laguna 

de la norma jurídica y ocurre sin violación de la ley. Se reconoce que 

muchas veces existe una frontera no muy nítida entre ambas figuras. 

 

La Comisión Real de Tributación del Reino Unido, definía en 1955 la 

evasión como toda actividad a través de la cual una persona no paga el 

impuesto exigido por la legislación vigente (en un trabajo presentado en la 

Asamblea del CIAT cumplida en 1971 en Brasil). Esta definición reafirma 

el concepto de evasión. La elusión tiene relevancia en cuanto que a 

través de la misma se burla la intención del legislador y la correcta 

aplicación de la norma jurídica y, por lo tanto, lo que corresponde es 

modificar la legislación para impedir esa situación, tarea que no es 

responsabilidad directa de administrador tributario. 

La evasión tributaria asume generalmente un carácter encubierto y 

derivado de una conducta consciente y deliberada. Sin embargo, puede 

darse el caso de evasión en forma abierta (por ejemplo, vendedores 

ambulantes) y que se deriva de un acto inconsciente (error o falta). La 

intención o voluntad del infractor es un elemento importante en todas las 
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legislaciones al momento de configurar la objetividad o subjetividad de la 

infracción y para efectos de determinar las sanciones que puedan 

corresponder. 

La evasión tributaria no solo significa generalmente una pérdida de 

ingresos fiscales con su efecto consiguiente en la prestación de los 

servicios públicos, sino que implica una distorsión del sistema Tributario, 

fracturando la equidad vertical y horizontal de los impuestos. La 

importancia de la carga fiscal y su influencia en los costos de producción y 

comercialización y de la prestación de servicios, hace que el 

contribuyente evasor goce de ventajas significativas frente al 

contribuyente cumplidor; cuando por ejemplo, la alícuota del IGV en 

muchos países oscila entre el 10 por ciento y el 20 por ciento, es obvio 

que evadir su pago puede tener una enorme repercusión en el precio de 

venta del producto o servicio. Por otra parte, cuando existe un vigor por 

ejemplo, un régimen de incentivo a una determinada actividad o sector 

económico, el hecho de que un contribuyente se beneficie indebidamente 

de la ventaja impositiva, determina que no se logren los objetivos 

establecidos y que el Estado no reciba los ingresos en compensación. 

En los últimos años ha adquirido especial importancia y preocupación el 

problema de la llamada economía subterránea o economía informal, en 

cuanto el desarrollo de ella tiene como una de sus consecuencias 

naturales la evasión de los mismos.  

Por ello, prevenir y reprimir la Evasión constituye hoy en día una misión 

fundamental, desde el punto de vista ético, jurídico, económico y social. 

Tomando en cuenta las causas o razones de la misma, tal como veremos 

enseguida, como sus efectos antes referidos, esa misión es una 

responsabilidad colectiva, que involucra a toda la colectividad en su 

conjunto. 

3.2. CAUSAS 

 Entre las principales causas de la evasión en el Perú, tenemos: 

• Alto porcentaje de informalidad, la cual supera el 50 por ciento del PBI, 

según la mayor parte de estudios, como se verá más adelante. 
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• Alto costo de formalización: En el Perú la tasa del IGV es de 18 por 

ciento, una de las más altas de América Latina y la tasa de impuesto a 

la renta es de 30 por ciento, mayor al promedio de la región. 

Además los costos laborales salariales y totales también son elevados. 

• Sistema tributario muy complicado: Las micro y pequeñas empresas 

(MYPES) deben optar entre tributar de acuerdo con los regímenes 

simplificados existentes, o de acuerdo con las normas del régimen 

general, el cual incluye llevar contabilidad completa. El régimen 

simplificado del IGV integrado con el del impuesto a la renta, 

denominado Régimen Único Simplificado (RUS) solo permite acceder a 

las MYPES que operan como personas naturales, no así a las 

empresas individuales y a las sociedades. 

• Poca probabilidad de ser fiscalizado y sancionado: Poca capacidad de la 

Administración Tributaria. La SUNAT no difunde de manera sistemática 

el número de fiscalizaciones que realiza y los sectores económicos que 

están siendo fiscalizados. Tampoco se conoce los criterios que orientan 

la selección de los contribuyentes a fiscalizar y los aspectos que un 

auditor revisa durante la fiscalización. Entre los contribuyentes 

fiscalizados existe la percepción de que el auditor llega “a ciegas” a 

visitar a una empresa y solicita toda la información posible para 

detectar incumplimientos, en lugar de llegar con información previa 

proveniente de los cruces de información de la base de datos de la 

SUNAT, reconocida como una de las bases de datos más completas 

del país. En un gran porcentaje de casos las fiscalizaciones originan 

reclamaciones ante la SUNAT y luego apelaciones ante el Tribunal 

Fiscal. El tiempo que demora resolver una reclamación fácilmente 

supera el año, en tanto que el tiempo que demora resolver una 

apelación fácilmente supera los dos años. En la actualidad, según 

información publicada en la página web del Tribunal Fiscal, el Tribunal 

recibe aproximadamente 1,400 expedientes por mes 37, de los cuales 

alrededor de 300 corresponden ala Intendencia Regional de Lima de la 
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SUNAT. Según la misma fuente de información al 31de diciembre de 

2008 existen 28,600 expedientes por resolver. 

• Percepción de la evasión como una conducta común. De acuerdo a 

información difundida en la prensa por la SUNAT el 95 por ciento de los 

ingresos de restaurantes y hoteles y el 65 por ciento de los ingresos del 

sector comercio no es declarado a las SUNAT, evadiendo el pago del 

IGV. 

A las conocidas argucias que realizan algunos malos contribuyentes, se suman 

las exoneraciones tributarias que otorga la propia Sunat, no tanto las referidas 

al sector agrícola y a las zonas de frontera, sino, las exoneraciones del 

Impuesto General a las Ventas (IGV) que gozan las entidades financieras, pues 

ninguna de sus operaciones están gravadas con el IGV.  

Además, las operaciones de las Administradoras de Fondos de Pensiones 

(AFP) también están exoneradas del IGV y del pago del Impuesto a la Renta de 

tercera, las Asociaciones sin fines de lucro (Educación particular), simplemente 

no tributan, a pesar que la Educación es una actividad bien lucrativa. 

Otras asociaciones sin fines de lucro, los clubes privados, están exoneradas 

del pago del IGV y del Impuesto a la Renta en lo que se refiere a las cuotas 

mensuales que pagan los socios. Sin embargo no están exoneradas de cumplir 

con sus obligaciones tributarias si realizan actividades comerciales como el 

alquiler de las canchas deportivas, las clases pagadas de sus academias de 

natación, y otros servicios, pero a pesar de ello “la Sunat no los fiscaliza.” 

Otra causa de la evasión tributaria son los Convenios de Estabilidad Tributaria, 

por los cuales al inversionista extranjero se le congelan las tasas de los 

impuestos y toda creación de nuevo tributo no los afecta. Mientras el 

inversionista nacional no tiene ningún beneficio.  

La bibliografía es abundante en conjunto a estudiar las causas y razones para 

la evasión. Por ello se resume de la siguiente manera como causas básicas 

vigentes de la evasión. 

En resumen, podemos agrupar dichas causas en tres grupos: 

http://www.diariolaprimeraperu.com/online/buscarsecciones.php?cx=partner-pub-7293414274660558:vrzw1o-wrn5&cof=FORID:10&ie=ISO-8859-1&q=Educación&sa=Buscar
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/buscarsecciones.php?cx=partner-pub-7293414274660558:vrzw1o-wrn5&cof=FORID:10&ie=ISO-8859-1&q=Educación&sa=Buscar
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1) Inexistencia de una conciencia tributaria en la población. 

2) Complejidad y limitaciones de la legislación tributaria. 

3) Ineficiencia de la Administración Tributaria. 

Se dice que existe una falta de conciencia tributaria en la población. A 

nadie le agrada pagar impuesto y eso es históricamente valido en el 

tiempo y en el y en el espacio. Sin embargo, la falta de conciencia 

tributaria es una consecuencia lógica de la falta de conciencia social. 

3.3.- TIPOS Y FORMAS DE NO PAGAR TRIBUTOS 

Los tipos de evasión pueden resumirse en: 

 Falta de Inscripción en los registro fiscales 

 Falta de presentación de declaraciones 

 Falta de pago de Impuesto declarado o Liquido (omisión de pago, 

morosidad) 

 Declaración incorrecta (ocultamiento base imposible, defraudación, 

contrabando). 

En cuanto a las formas específicas que puede adoptar la evasión, dentro 

de los distintos tipos antes identificados, seguidamente nos referimos a 

las más comunes. 

Las formas de evasión pueden resumirse en: 

A. Contribuyentes que no declaran o dejan de declarar. 

Esta es una de las formas más comunes de evasión. No 

declarante de impuesto se encuentran en todas las actividades 

económicas y en todos los tramos de ingresos. Algunas de las 

personas que no presentan declaración se mienten durante la 

mayor parte de su vida activa fuera del sistema tributario, mientras 

que otros dejan repentinamente de declarar después de haber 

durante muchos años. 

Las Administraciones tributarias tradicionalmente no le han 

prestado la debida atención a este problema. Sin embargo en 
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muchos países del CIAT en los últimos años se han implicado 

Sistema de Control de Grandes Contribuyentes, donde la 

identificación de este incumplimiento es totalmente automática, 

los resultados han sido sorprendentes, tanto por la magnitud del 

problema identificado como por la respuesta positiva del 

contribuyente a este control. 

Limitaciones en los Sistema de Riesgo de Contribuyentes y 

Sistema Automatizado de procesamiento de declaraciones y 

control tributario, fundamentales para identificar este 

incumplimiento, son unas de las causas fundamentales para la 

dificultad de identificar los no declarantes y de estimar las 

consiguientes perdidas de  ingresos para la administración por 

esta forma de evasión. 

Un grave problema en muchos países miembros del CIAT es la 

falta de presentación y pago de declaraciones por los retenedores 

de impuesto retenidos por salarios pagado a sus empleados o 

impuesto devengados sobre sus ventas. En épocas de rápido 

incrementos de precios y tasas de interés elevadas, las empresas 

tienen grandes alicientes para usar con propio fines los recursos 

obtenidos por concepto de retención de impuesto sobre la renta y 

cotizaciones de seguridad social de sus empleados o por 

Impuestos sobre las Ventas. 

B.- Contribuyentes que no declaran correctamente 

Esta es otra de las formas de evasión comúnmente utilizada por 

los contribuyentes. La presentación de informaciones inexactas en 

la declaración por los contribuyentes, dando por resultado la 

incorrecta determinación del impuesto, puede tener las siguientes 

formas: 

1. Disminución de la Base Imponible 

La declaración de una base imponible inferior a la real es uno de 

los métodos más utilizados por los contribuyentes para reducir o 
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eliminar sus obligaciones tributarias. Generalmente la ley 

requiere que la Administración demuestre la existencia de 

ingresos no declarados. 

Esta forma de incumplimiento generalmente se materializa 

según la forma de ocultamiento de ingresos brutos para los 

efectos de los impuestos sobre la renta y ventas. 

Al ocultar los ingresos brutos, los contribuyentes reducen la 

Base Imponible del Impuesto sobre las Ventas y la del Impuesto 

sobre la Renta. Las empresas suelen deducir considerablemente 

sus impuestos mediante el procedimiento de ocultar tanto 

compras como ventas. De esta forma no solo se reduce el IGV, 

sino que también disminuye la base imponible del Impuesto 

sobre la Renta, permitiendo a los contribuyentes evadir tasas 

marginales altas. 

2. Aumento Indebido de las deducciones 

Esta es otra forma de evasión muy utilizada. Los contribuyentes 

suelen disminuir su carga tributaria implementando 

indebidamente sus deducciones, excepciones y devoluciones 

por impuestos pagados. Como estos hechos normalmente 

deben ser declarados por el contribuyente, y en muchos casos 

deben presentarse los comprobantes correspondientes, la 

Administración está en condiciones de poder verificar dichas 

rebajas, aunque desde luego la efectividad de tal verificación 

dependerá de los recursos de auditoria de que se dispongan.  

Los créditos del IGV producto de exportaciones dan lugar a 

muchos problemas y en los últimos años ha sido una fuente 

importante de evasión, pues, los contribuyentes recurren a una 

gran variedad de técnicas con el fin de obtener reembolsos por 

impuestos que nunca se han pagado o exportaciones que nunca 

han salido del país. 
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3. Exenciones y los Créditos por Impuestos Pagados, y Traslación 

de la Base Imponible 

Mediante el traslado de las utilidades de una empresa a otra, los 

contribuyentes logran someter, al menos una parte de su base 

imponible, a una tasa menor. Con este fin las empresas 

trasladan parte o el total de la base imponible a una empresa 

afiliada que está exenta de tributación o está sujeta a tasas 

relativamente bajas. La traslación de base imponible se la tiene 

que estudiar desde la óptica de la tributación internacional como 

dentro del mismo país, “traslación interna”. 

El método más utilizado para trasladar utilidades entre empresas 

afiliadas se basa en la manipulación de los precios de 

transferencia, es decir, el establecimiento de precios artificiales 

para los bienes y servicios que se compran y venden entre 

empresas afiliadas; los precios se manipulan a fin de minimizar 

los impuestos totales pagaderos por la empresa. La evasión 

basada en la manipulación de los precios de transferencia 

constituye un problema cada vez más seria, tanto en los países 

desarrollados como en desarrollo. 

C.- Morosidad en el pago de los impuestos 

Por definición, la morosidad en el pago de los impuestos tiene lugar 

cuando los contribuyentes no pagan un impuesto determinado, en el 

plazo establecido por ley. 

La falta de las Administraciones sobre las cuentas morosas se debe 

normalmente a la ineficiencia de los Sistemas de Procesamiento de 

datos y deficiencias de los sistemas de cuenta corriente incapaces de 

producir información correcta y oportuna para actuar sobre la deuda 

morosa. 

En general, son pocos los que satisfacen voluntariamente con 

puntualidad y corrección sus obligaciones, cualquiera sea la naturaleza 

de las mismas. Por supuesto, que tratándose de la obligación tributaria 
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en particular, esa resistencia asume característicamente más agudas y 

se vincula generalmente con imagen de Gobierno y la percepción que 

los individuos se hacen de la forma en que el Gobierno gasta el dinero. 

Esta situación esta entonces relacionadas obviamente con el carácter 

individualista del ser humano, lo que ha desarrollado con fuerza su 

sentimiento de egoísmo y su afán de lucro. La solución de ese problema 

es responsabilidad de todos los componentes de la sociedad y beberá 

comprender un cambio en los sistemas educativos a todos los niveles. 

Por supuesto, que es una tarea que deben encantar primordialmente las 

autoridades gubernamentales y ha llevar tiempo. Entretanto, le cabe 

fundamentalmente la dichas autoridades, establecer formulas jurídicas y 

procedimientos administrativa para prevenir y reprimir la evasión. 

Cuando se refiere a la complejidad y limitaciones de la legislación 

tributaria, se incluye en dicho concepto una gama amplia de situaciones.  

Las normas jurídicas tributarias son complejas por su propia naturaleza 

técnica. Esa complejidad esta confirmada por ejemplo, en la existencia 

de normas que regulan las misma base imposible y los contribuyentes, la 

existencia de la exoneraciones amplias o condicionadas, la vigencia de 

regímenes de fomento o incentivos con procedimiento muy detallados y 

confusos, el alcance no siempre claro en cuanto o las facultades y 

deberes de la administración tributaria y de los contribuyentes. 

También se puede incluir en estas menciones, la frecuente aprobación 

de sistema de condonación o amnistía tributaria, que premian al 

contribuyente incumplidor en perjuicio del cumplidor y afectan por ende 

la conciencia tributaria. 

Finalmente se puede referir a la ineficiencia de la administración 

tributaria como un elemento clave en desarrollo de la evasión. Dentro de 

la concepción individualista y de lucro del ser humano a que antes nos 

referimos, la decisión de evadir los impuestos implica muchas veces que 

el contribuyente efectué un cálculo económico, valorando los beneficios 

y costos de la evasión. 
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En un país donde la probabilidad de que un contribuyente evasor sea 

detectado y pague sus  impuestos es baja, el mismo asume 

normalmente el riesgo de evadir, aun cuando las sanciones sean muy 

altas. Lo que al final cuenta entonces, es como los contribuyentes 

perciben a la administración tributaria. La imagen del riesgo es 

fundamental. 

Considerando al evasor como un individuo racional que actúa 

exclusivamente en base a valoraciones de lucro económico, producir el 

máximo de renta neta, podemos afirmar que las posibilidades de evasión 

son tanto mayores cuanto mas incierta o remota para el contribuyente es 

la probabilidades de ser identificado como tal y de ser inspeccionado en 

forma competente y eficaz. En efecto, una pena futura e incierta, bien 

sea pecuniaria o de otra naturaleza, se valora, en el momento que la 

evasión se pone en marcha, según un factor que podríamos denominar 

de descuento, que reduce la relevancia y valor efectivo de la misma para 

el contribuyente evasor. 

3.4.- MEDICION DE LA EVASIÓN TRIBUTARIA 

La preocupación por la evasión ha traído consigo el interés de medir su 

dimensión o alcance. Conocer el grado y características de la misma es 

fundamental para aplicar correctivos y establecer programas para 

reducirla y constituye un antecedente igualmente valioso para proyectar 

reformas tributarias y cambios legislativos. La evasión distorsiona sin 

duda las cifras relacionadas con el denominado esfuerzo tributario de un 

país. En efecto, una determinada relación de presión tributaria debe, 

necesariamente, ser depuradas, a los fines de determinar si dicha relación 

es por ejemplo, consecuencia de impuestos bajos  o si está influida por la 

evasión. Asimismo, conocer cifras de evasión puede ser un factor 

estratégico para solicitar recursos con la finalidad de compartirla y evaluar 

racionalmente la efectividad de la administración de los impuestos. Es 

obvio que existe una relación directa entre la evasión y el grado de 

eficiencia y efectividad de la administración tributaria. 
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Por ello, también se ha puesto mucho énfasis en los últimos años a la 

creación de procedimiento y métodos para medir dicha eficiencia y 

efectividad. 

La literatura especializada en la materia clasifica a los métodos 

empleados en la medición de la evasión en dos tipos principales: 

macroeconómicos y microeconómicos. 

Los métodos macroeconómicos se basan y utilizan datos de los grandes 

agregados económicos, como pueden ser las cuentas nacionales, 

variables monetarias, correlaciones de la recaudación con ciertos insumos 

utilizados en la producción, etc. Estos métodos son de naturaleza global, 

pues se refieren al total del universo de contribuyente de un impuesto y 

normalmente son utilizados por economista fiscales responsables del 

diseño de las políticas fiscales de un país. 

Por su parte; los métodos micro económicos se refieren a programas 

especiales que tratan de medir la evasión para una muestra de 

contribuyentes considerada representativa. Los resultados obtenidos son 

luego extrapolados con fin de generalizar acerca de los tipos y montos de 

evasión. Esto métodos son los normalmente utilizados por las 

administraciones Tributarias. 

Un ejemplo de un método macroeconómico puede verse en diferentes 

trabajos que  pueden resumirse en lo siguiente: 

a) Se estiman las ventas gravadas y las compras netas que generan 

crédito de impuesto (incluyendo las inversiones). Con los datos 

anteriores se estigma la base imposible y la recaudación potencial 

aplicando la tasa general sobre la base imposible (si existen varias 

tasas, la base imposible se desglosa según las tasas). 

b) Las ventas gravadas se estiman según el valor de la oferta total 

(producción bruta más importaciones), menos las exoneraciones, 

exportaciones y la variación de existencias. 
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c) Las compra totales se definen como el consumo intermedio 

computado en las cuentas nacionales. Las compras de insumos 

grabados destinados a la producción de bienes y servicios exentos 

(ya que al no estar gravado el bien o el servicio producido, el 

contribuyente no puede recuperar el IGV pagado por sus insumos). 

Las inversiones netas en capital fijo que generan crédito del IGV, se 

estiman a partir de los valores de la formación bruta de capital fijo de 

las cuentas nacionales menos las inversiones exentas y las 

inversiones gravadas destinadas a la producción de bienes y 

servicios exentos.  

d) La base imponible teórica se obtiene restando de las ventas 

gravadas las compras netas y las inversiones netas. 

e) La recaudación potencial o teórica se calcula aplicando la tasa 

general a la base imponible teórica. 

f) La pérdida de recaudación (evasión) resulta de restar de la 

recaudación potencial la recaudación real. la recaudación real se 

obtiene restando a lo efectivamente recaudado la devolución a los 

exportadores. 

Recientemente, la Subdirección de Estudios del Servicio de Impuestos 

Internos de Chile, utilizando una metodología similar; elaboró un 

interesante trabajo para medir la evasión del IVA. Tomando en cuenta 

los ingresos efectivos y las proyecciones de las cuentas Nacionales, 

determinó que la evasión de dicho impuesto ha venido disminuyendo 

desde un 21 por ciento en 1988 hasta un 16,5 por ciento estimado en 

1992. 

Otros métodos muy utilizados en países como Estados Unidos es el de 

las encuestas de aptitud a  fin de identificar los factores que influyen en 

el cumplimiento voluntario. Entre los factores identificados, según los 

trabajos presentados en la Asamblea del CIAT cumplida en 2005 en 

Cartagena, se cuentan el ambiente legal, la complejidad de las leyes 

tributarias, la comprensión y aceptación por parte de los contribuyentes 
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de las obligaciones legales y la efectividad de aplicación de la ley. En el 

referido trabajo se citan algunos factores circunstanciales que influyen 

en la conducta del contribuyente, tales como el nivel de ingresos, la 

eficiencia de la Administración Tributaria, la extensión de los Sistemas 

de retención y la inflación.  

Entre los llamados métodos microeconómicos, puede citarse de manera 

especial la llamada función discriminante, utilizada por el servicio de 

rentas Internas desde 1969. Se trata de una técnica matemática que 

consta de técnicas diseñadas para identificar declaraciones con alta 

probabilidad de error. Estas fórmulas se desarrollan en base a una 

muestra al azar de declaraciones examinadas. Las declaraciones de las 

muestras son sometidas a una auditoria detallada y el resultado global 

indica desviaciones o la evasión del grupo seleccionado, lo que puede 

ser extendido con carácter general al universo de declaraciones. El 

procedimiento constituye, asimismo, un instrumento idóneo para la 

selección de casos para auditoria.  

Otro ejemplo de aplicación de  métodos microeconómicos para la 

medición de la evasión son el Sistema ARCO (Análisis Referencial del 

Contribuyente) utilizado en Chile, el Sistema SAF (Sistema de Apoyo a 

Fiscalización), utilizado en Honduras y el Sistema ARCOE desarrollado 

en Ecuador. Estos dos últimos sistemas están inspirados y son en 

realidad una adaptación y complementación del Sistema ARCO de Chile 

a las realidades de Honduras y Ecuador. Estos métodos permiten medir 

la evasión relativa y también inferir, la evasión absoluta por sectores 

económicos. 

Para estimar las Evasiones Regionales y Sectoriales, en el Perú  la 

SUNAT provee de un datos de Estadística  que permite analizar el 

comportamiento de los contribuyentes de cualquier actividad o tamaño, 

en diferentes sectores de la economía y/o regiones del país, de suerte 

que es perfectamente inferible a partir de la casuística grupal de 

cumplimientos formales y adecuados revisables, el comportamiento 

potencial de los contribuyentes a nivel sectorial, también se cuenta con 
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el sistema DAOT (Declaración anual de operaciones con terceros) el 

cual también permite que se pueda cruzar información con la finalidad de 

contra restar las evasiones u omisiones que se pudieran dar mas no se 

cuenta con sistema destinado exclusivamente a la evasión de impuestos 

como se ve en otros países. 

3.5.-ESTUDIOS SOBRE EVASIÓN TRIBUTARIA PARA EL PERÚ  

Según cifras del ente recaudador, la evasión en lo referido al Impuesto 

General a las Ventas (IGV), en la última década pasó de 49.1% (2001) a 

34.7% (2010). Al analizar el último quinquenio bajo la administración 

aprista se aprecia que la evasión fue de 38.8% (2006) a 34.7% (2010), es 

decir una disminución de 4.1%. Mientras que en la administración 

toledista se aprecia una disminución de 6.8% (de 49.1% el 2001 a 42.3% 

el 2005). Además, el nivel de contrabando alcanzó el 1.8% de las 

importaciones totales de bienes (el 2009 representó 2.2%) 

De acuerdo a cifras de Cepal y la Sunat, el Perú es uno de los países que 

tiene las tasas más altas de evasión en el IGV en la región. Mientras que 

en el Perú la evasión alcanzó 34.7%, en Chile y Uruguay representa el 

18%, en Argentina y México 20%, Colombia 22%, Ecuador 32%. Por 

encima del Perú se encuentra Venezuela donde la evasión alcanza 66%.  

Pero no solo se evade el pago del IGV, también se busca la manera de no 

pagar el Impuesto a la Renta (IR). Sobre este último tributo, el especialista 

en temas tributarios Jorge Manini, estimó que aproximadamente la 

evasión alcanza el 47% de contribuyentes. Y de acuerdo a un estudio de 

la Cepal, la evasión en renta es de 53% en las personas jurídicas o 

empresas y de 33% en las personas naturales. Es decir, la evasión es 

más grande en las empresas 
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CAPITULO IV 

PESCA PERUANA COMO INFLUENCIA ECONOMICA PARA EL 

PAIS Y SU DESARROLLO COMERCIAL 

 

4.1 DEFINICION.  

En este capítulo se analiza el desenvolvimiento del sector pequero con el 

objetivo de evaluar y analizar su importancia e impacto dentro de la economía 

peruana; asimismo, se presentan los hechos estilizados que describen la 

evolución y composición del sector. 

El sector pesca en el Perú resulta de vital importancia en la economía nacional, 

dado que nuestras exportaciones dependen en un 8.22 por ciento de este 

sector, principalmente por las exportaciones de aceite y harina de pescado. 

Adicionalmente, el Perú representa el 47.5 por ciento de las exportaciones 

mundiales de harina de pescado y ocupa el primer lugar a nivel mundial como 

exportador; es por ello, que cambios significativos en la producción de nuestro 

país se reflejarán en variaciones de oferta y precio mundial; cabe mencionar 

que es un alimento de consumo vital por lo que su consumo en el país es de 

vital importancia. 

 

4.2 MARCO REGULATORIO 

El sector pesca en el Perú se rige por dos leyes: La Ley General de Pesca y La 

Ley que establece el Sistema de Límites Máximos de Captura por 

Embarcaciones. La Ley General de Pesca está regulada por el Decreto Ley 

N°25977 y su Reglamento Decreto Supremo N°012-2001-PE; mientras que la 

Ley que establece el Sistema de Límites Máximos de Captura por 

Embarcaciones, se rige por el Decreto Legislativo N° 1084. 

 

4.3 LA LEY GENERAL DE PESCA 

Esta Ley tiene como objetivo normar la actividad pesquera con la finalidad de 

promover su desarrollo sostenido como fuente de alimentación, empleo e 

ingresos y asegurar un aprovechamiento responsable de los recursos 
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hidrobiológicos, optimizando los beneficios económicos, en armonía con la 

preservación del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad. 

La administración y control de la actividad pesquera en el ámbito nacional le 

corresponde al Ministerio de la Producción, el cual establece durante el año 

vedas biológicas de los recursos pesqueros para preservar algunas especies 

marinas, tales como la anchoveta. 

La Ley General de Pesca establece que las licencias de pesca son aquellos 

derechos específicos que el Ministerio de la Producción concede para  

dedicarse a actividades de pesca. Las licencias de pesca son concedidas con 

relación a cada embarcación de pesca específica. 

 

4.4 DESEMBARQUE SEGÚN PROPÓSITO DE USO 

I. Conservas 

La elaboración de conservas de pescado es una de las actividades de 

procesamiento pesquero en el país, que se inició durante la década de los 

cuarenta y que ha tenido diversas fluctuaciones, tanto de mercados (por 

ejemplo los que abastecia Sur Africa, que utilizó producción peruana para 

cubrirlos, frente a la escasez de su sardina); como en las regulaciones 

pesqueras, que vinculaban los desembarques de sardina para harina con la 

producción de conservas; la disponibilidad de la propia sardina, la principal 

especie para este fin durante varios años, y que hoy -para propósitos 

pesqueros- se encuentra prácticamente extinguida.  

 

II. Congelado 

Esta actividad ha tenido un gran crecimiento en las últimas dos décadas. Sin 

embargo, es pertinente distinguir varias etapas: los desembarques de las 

embarcaciones extranjeras que capturaban y procesaban jurel, caballa y 

merluza, principalmente, así como pota después, además de algunas 

embarcaciones que capturaban para abastecer plantas en Tierra, en Paita, 

con jurel, caballa y merluza, principalmente para la exportación y que 

dejaron de operar en 1998. A lo largo de esta década el principal producto 

de esta actividad es la pota abastecida por los pescadores artesanales. Se 
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percibe también cierta recuperación en las exportaciones de peces, como 

jurel, caballa, perico así como de concha de abanico.  

 

III. Curado 

Los principales productos son: el salado (húmedo) de caballa, bonito, jurel y 

otras especies así como el salado (seco) de tiburón, tollo, guitarra, raya, que 

se realizan en Lambayeque y Piura, al norte del país. En el gráfico que 

acompaña este texto se aprecia la importante contracción del año 1991 

debido a la epidemia del cólera y la injusta asociación que se le hizo con el 

pescado. 

 

IV. Fresco 

Esta es la actividad que más personas involucra, la que en más lugares se 

realiza y con la mayor diversidad de especies que se extraen y 

comercializan. En razón a ello, y por los impactos en esta actividad de las 

operaciones de pesca industriales, hemos realizado un trabajo previo sobre 

la misma. En este trabajo actualizaremos información relacionada y 

ampliaremos las evidencias acerca de este impacto. 

Lo primero a advertir es la reducción de los volúmenes asignados a lugares 

no definidos, y la ampliación de los desembarques con lugar conocido. 

Teniendo en cuenta los antecedentes, una duda razonable que se abre es si 

no responde a una nueva manipulación de las cifras, menos grosera que la 

anterior. Asimismo es notorio el impacto del FEN de 1983 y la epidemia de 

cólera. Finalmente, es importante advertir que en los últimos años una 

porción creciente de estos desembarques corresponde a pota.  

 

4.5 VENTAS INTERNAS DE PRODUCTOS DE ORIGEN MARINO 

En la búsqueda de la seguridad alimentaria del país el consumo de pescado 

tiene un importante rol. Tanto por ser relativamente abundante en nuestros 

mares (en particular los pelágicos) como por ser una fuente importante de 

proteínas, decisivas en el crecimiento, en la construcción y renovación de 

tejidos, de la sangre y del plasma celular. Las proteínas de pescado, 

además, contienen aminoácidos esenciales, que el organismo humano no 
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puede sintetizar por sí mismo, intervienen decisivos en definir la calidad de 

ellas. 

 

Adicionalmente a las proteínas (de buena calidad y de fácil digestión) en la 

valoración del pescado como alimento, éste ofrece también lípidos con alto 

contenido de ácidos grasos no saturados, llamados omega 3 (y una 

proporción adecuada de omega 6) así como vitaminas A, B, D y en los 

pescados grasos, Vitamina E y diversos minerales . Las estadísticas 

distinguen el consumo interno de enlatado, congelado y curado. Se asume 

que el volumen de desembarque de pescado fresco son las ventas internas 

(no hay mermas y tampoco se usan para carnada)  

 

Recientemente se han incluido también las importaciones de pescado en la 

estimación del consumo per cápita. En el consumo interno de conservas se 

aprecia una caída debido a una menor disponibilidad de materia prima para 

conservas luego del Fenómeno El Niño, pues se priorizó la producción de 

harina de pescado ante la escasez de anchoveta y la presión financiera 

ocasionada. Ello influyó en la ampliación de las conservas de Ecuador en el 

mercado peruano. Ha habido una recuperación de las ventas internas, luego 

del 2002 cuando se prohibió la utilización de jurel, caballa y sardina en la 

producción de harina de pescado. Ha dejado de utilizarse sardina, para la 

producción de conservas, se usa en cambio caballa, jurel entre otros. 

 

En relación con el pescado congelado, principalmente en los ochenta, otros 

países pescaban para su consumo y a cambio entregaban pescado con lo 

que se implementaron programas de alimentación popular con pescado 

congelado. A inicios de los noventa cesaron esos convenios y cesó ese 

abastecimiento interno. 

 

4.6 LA PESCA EN LA ECONOMÍA PERUANA 

El sector pesca tiene una singular importancia económica y social en el Perú, 

ya que el país produce aproximadamente el 30 por ciento de la harina de 

pescado mundial  y el sector contribuye en promedio con el 9.6 por ciento de 
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las exportaciones de bienes del país, principalmente por las exportaciones de 

harina y aceite de pescado. A nivel mundial, el Perú es el mayor exportador de 

harina de pescado, en el 2009 las exportaciones peruanas representaron el 

47.5 por ciento  de las exportaciones mundiales de harina de pescado. Por lo 

tanto, cambios en la captura de anchoveta y producción de harina en el Perú 

afectan el comportamiento de este mercado a nivel internacional. 

Durante el periodo 2001-2012, la economía peruana fue la que más creció en 

América Latina, registrando un promedio anual de 6.4 por ciento. Durante estos 

años, el crecimiento económico del Perú superó al de economías más grandes 

que tradicionalmente habían sido más dinámicas que la peruana, como las de 

Brasil (3.8 por ciento), Chile (4.1 por ciento), Colombia (4.5 por ciento) y México 

(2.2 por ciento). 

En el panel (a) del Gráfico No. 1 se muestra la tasa de variación porcentual 

anual del PBI por sectores económicos durante este periodo. 

Sorprendentemente y en contraposición a su importancia relativa a nivel 

mundial, el sector que registró la menor tasa de crecimiento en el Perú durante 

este periodo fue el sector pesca (4.1 por ciento por año). Esto reflejaría el 

hecho que las principales pesquerías en el Perú están siendo plenamente 

explotadas y no hay mucha capacidad para incrementar el volumen de captura. 

Asimismo, en el panel (b) del Gráfico No. 1 se puede apreciar que el porcentaje 

de participación del sector pesquero en el PBI resulta ínfimo (0.4 por ciento), lo 

cual no resulta intuitivo dada la gran riqueza hidrobiológica del país.  

La contribución del sector pesca al PBI en los últimos veinte años ha sido 

relativamente baja (menos del 0.7 por ciento) y con una tendencia decreciente 

en el largo plazo (reflejando tanto las restricciones impuestas por la capacidad 

de carga biológica del océano como el rápido crecimiento de otros sectores de 

la economía). 
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En cuanto a la contribución del sector pesca a la recaudación fiscal, ésta ha 

sido mínima durante los últimos años (Gráfico N° 2), representando menos del 

1 por ciento del total de ingresos tributarios recaudados 

Con respecto al pago del IGV, el sector pesca desembolsó unos S/.157.7 

millones en el 2011 (0.7 por ciento del IGV interno recaudado), mientras que en 

el caso del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría, el sector desembolsó S/. 

87.4 millones en el mismo año (0.5 por ciento del total). Si se evalúa la 

recaudación de tributos internos durante el 2011, se registró un crecimiento de 

20 por ciento como resultado de la mayor recaudación del sector Minería e 

Hidrocarburos, que creció en 40.3 por ciento, seguido de Construcción en 22.6 

por ciento, Comercio 19.3 por ciento, Agropecuario 16.0 por ciento, Manufactura 

12.0 por ciento, otros servicios 13.7 por ciento y en mucho menor escala la 

recaudación del sector Pesca, que creció en 0.8 por ciento (a pesar que su 

contribución al PBI creció en 21 por ciento durante ese año). 
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La contribución del sector pesca a la generación de mano de obra en la 

economía nacional no es proporcional a la magnitud del negocio pesquero; en 

el Gráfico No. 3 se aprecia que durante el periodo 2000-2007 el número de 

trabajadores del sector pasó de 121.6 mil a 145.2 mil (un incremento del 19.4 

por ciento)7. Durante este periodo, la actividad de extracción generó en 

promedio el 61 por ciento, procesamiento el 17 por ciento, acuicultura el 6 por 

ciento, y las actividades conexas el 16% del empleo del sector pesquero. 

Asimismo, la mayor proporción de la PEA ocupada en el sector extracción se 

ubica en la flota artesanal (76 por ciento) y de la PEA ocupada en la actividad de 

procesamiento se encuentra empleada en la industria de consumo humano 

directo (63 por ciento).Tradicionalmente, el sector pesquero se ha concentrado 

en la extracción de anchoveta para su transformación en harina y aceite de 

pescado. En este contexto, muchos han planteado la conveniencia de impulsar 

la industria de consumo humano directo con el fin de promover la creación de 

más puestos de trabajo, contribuir en la reducción de los índices de 

desnutrición y generar divisas al país. Según la Sociedad Nacional de 

Industrias, la industria de consumo humano directo contribuye a la seguridad 

alimentaria del país, aportando productos de alto valor nutritivo y saludable. 
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Además, genera más de 100,000 puestos de trabajo, entre pescadores y 

operarios (113.4 mil en promedio durante el periodo 2000-2007), siendo más 

del 40 por ciento de los puestos ocupados por mujeres. Y en cuanto a la 

generación de divisas, de los US$ 3,150 millones de las exportaciones del 

sector en el 2011, el 32.5 por ciento correspondió a productos no tradicionales 

(conservas, enlatados, congelados y frescos). 
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CAPITULO V 

 DESARROLLO DINAMICO DEL COMERCIO DE PRODUCTOS 

HIDROBILOGICOS EN EL PUERTO DE MATARANI 

DESTINADOS AL CONSUMIDOR FINAL - CASO PRÁCTICO  

 

5.1.- CONCEPTO GENERAL:  

Este sector se encuentra regulado por el Decreto Ley Nro. 25977 y su  

reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nro. 012-2001-PE, 

normas que buscan promover el desarrollo sostenido de la actividad 

pesquera, buscando optimizar los beneficios económicos, en armonía con 

la preservación del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad. 

Como se sabe uno de los principales factores que mueve el país y su 

economía es la importancia de recursos hidrobiológicos que se obtienen 

para su comercialización interna como externa, puesto que es un alimento 

rico en vitaminas y del cual se obtiene diversos productos. 

El mencionado reglamento señala que: Tributariamente las empresas 

pesqueras no tiene un tratamiento diferencial o especial, excepto se trate 

de una empresa que se dedique a la exportación de los productos 

hidrobiológicos. 

La actividad pesquera es detallada de acuerdo al reglamento en 

Investigación Pesquera y la extracción, esta ultima a su vez será dividida 

en comercial y no comercial (pesca experimental). 

El presente trabajo lleva el análisis en la extracción de recursos 

hidrobiológicos para su comercio al consumidor final sin pasar por algún 

tipo de transformación. 

 Con el objetivo de desarrollar el tema de investigación de manera 

explicativa para un mejor entendimiento se tomara en cuenta los siguientes 

puntos: 
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Se han registrado 51 especies siendo las principales jurel (cerca del 40% 

proviene de otros puertos), pota, perico, choro como se aprecia en el 

gráfico siguiente. 

 

Otros puertos en esta región ha ocupado el segundo lugar de 

desembarques, desde su aparición en el 2002, y como se ve en el primer 

gráfico de esta región es el que explica el crecimiento desde el 2002. 

En el 2011 se registran también importantes volúmenes de pota. Adviértase 

el incremento de Camaná, Mollendo, otros y Matarani, así como Ocoña que 

no registra antes del 2010. Los otros lugares, en menor o mayor medida, 

han reducido sus volúmenes. 

Nótese hasta el 2010 los volúmenes registrados en Matarani, bastante 

altos, para luego contraerse abruptamente. 

Otros puertos de esta región registra 39 especies, el jurel representó en el 

2004 56% el perico 19% seguido por choro 17% y caballa 3% 
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5.2.- AGENTES INVOLUCRADOS: 

5.2.1.-PESCADORES ARTESANALES: Son los encargados de la 

extracción del producto que se encuentra en nuestro mar, tales 

personajes no cuentan con un RUC, que les permita identificar como 

los vendedores de este producto en un primer nivel; ellos pueden 

vender el producto extraído mediante el comprobante denominado 

liquidación de compra el cual es emitido por las personas naturales 

que adquirirán el producto para poder comercializar éste al 

consumidor final.  

5.2.2.-COMPRADORES MAYORISTAS: Son aquellos personajes que 

compran el producto directamente del pescador artesanal, estos 

personajes si cuentan con un número de RUC y están identificados 

por SUNAT como personas naturales obligadas a cumplir con el 

tratamiento tributario competente. 

5.2.3.- SUNAT MOVIL: Es el sistema organizado por SUNAT que tiene por 

función identificar e intervenir a estos compradores mayoristas 

durante su traslado del puerto a su destino final (mercado mayorista – 

minorista) interviniendo en las carreteras de ruta hasta su destino 

final. 
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El operativo de control móvil consiste en verificar que la remisión y el 

transporte de bienes y/o pasajeros se encuentre sustentado con el 

respectivo comprobante de pago, guía(s) de remisión y/u otro(s) 

documento(s) previstos por las normas tributarias. 

Se realizan en las garitas en carreteras y en las zonas urbanas 

mediante las unidades móviles de la SUNAT. 

5.2.4.-CONSUMIDOR FINAL: Para la normativa de consumo, un 

consumidor final es aquella persona física o jurídica que adquiere, 

utiliza o disfruta bienes muebles o inmuebles, productos, servicios, 

actividades o funciones, cualquiera que sea la naturaleza pública o 

privada, individual o colectiva de quienes los producen, facilitan, 

suministran o expiden, para su consumo final o definitivo. 

Es decir que no adquiere esos bienes o servicios para añadirles valor 

y comercializarlos su vez a terceros. 

El consumidor final difiere del cliente, que puede comprar el producto 

pero no necesariamente consumirlo; por ejemplo, en el caso de la 

ropa infantil, un padre puede comprar prendas como cliente de un 

establecimiento pero el consumidor final es el niño. 

5.2.5.- MINISTERIO DE TRANSPORTES: Es la institución encargada de 

velar por el correcto cumplimiento de las normas para el transporte. 

La Dirección General de Transporte Terrestre se encarga de normar 

el transporte y tránsito terrestre; regular, autorizar, supervisar y 

fiscalizar la prestación de servicios de transporte terrestre por 

carreteras y servicios complementarios, así como del tránsito 

terrestre, actividad que realiza de acuerdo a lo dispuesto por el 

ordenamiento legal vigente.  

El Transporte de Carga es considerado como parte de la cadena de 

distribución encargada del traslado de productos o bienes por un 

precio o flete, desde el lugar de producción (vendedor), hasta el lugar 

de consumo (comprador) pasando eventualmente por lugares de 
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embarque, almacenaje y desembarque. De lo anotado anteriormente 

se desprende que el servicio de Transporte de Carga, debe de 

entenderse como un eslabón de la cadena logística y distribución, es 

parte de esa cadena, y sencillamente tiene como objetivo, el traslado 

de bienes necesarios para las actividades económicas que se 

desarrollan dentro de la ciudad (y en el caso de Lima y Callao, dentro 

de la ciudad y sus conexiones con el Puerto, Aeropuerto e interior del 

país). 

La teoría sobre esta materia define este tipo de actividades con 

diversos nombres: Distribución, Gestión de la Distribución, Logística, 

Gestión Logística Integrada, Gestión de Suministros o 

Aprovisionamientos, Gestión de la Cadena de Suministros.  

Lo importante, es entender que el Servicio de Transporte de Carga, 

por si mismo no tendría una real importancia, si es que no se entiende 

esta actividad como un elemento esencial de todo el proceso 

económico, y que la mayor o menor eficiencia que tenga esta 

actividad, va a redundar en la competitividad en general de una 

empresa, una ciudad, y un país, en este caso, se toma como 

definición de LOGÍSTICA, “el proceso de planificar, llevar a cabo y 

controlar, de una forma eficiente, el flujo de materias primas, 

inventarios en curso, productos terminados, servicios e información 

relacionada, desde del punto de origen, al punto de consumo 

(incluyendo los movimientos internos, externos y las operaciones de 

exportación e importación) con el fin de satisfacer las necesidades del 

cliente”  

Esta definición sin embargo debe de ser complementada, entendiendo  

que no siempre el flujo de bienes o mercancías en general va en 

dirección productor - cliente, sino que también puede darse en sentido 

inverso, que sería el caso del transporte de residuos sólidos que van 

desde el Consumidor final (que en este caso sería el productor de 

dichos residuos) hacia los rellenos sanitarios de las ciudades.  
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Las características requeridas e idoneidad de los diferentes tipos de 

unidades vehiculares autorizados para prestar el Servicio de 

Transporte de Carga, se encuentran contenidas en el Reglamento 

Nacional de Vehículos (que define el Vehículo de Carga como un 

“Vehículo Motorizado destinado al transporte de mercancías que 

puede contar con equipos adicionales para la prestación de servicios 

especializados”  

a) Funciones: 

 Proponer y ejecutar las políticas orientadas a la administración 

de los servicios de transporte terrestre de personas y de 

mercancías.  

 Proponer proyectos de normas, reglamentos y demás 

disposiciones relacionadas con las actividades de transporte y 

tránsito terrestre.  

 Otorgar autorizaciones para la prestación de servicios de 

transporte terrestre de personas y de mercancías de ámbito 

nacional e internacional y sus servicios complementarios.  

 Fiscalizar que la prestación de servicios de transporte terrestre 

de personas y de mercancías de ámbito nacional e 

internacional y sus servicios complementarios, se realicen de 

acuerdo a las normas, regulación y autorizaciones vigentes.  

 Conducir la gestión y mantener actualizados los registros 

administrativos nacionales relacionados al transporte y tránsito 

terrestre por carretera, en coordinación con los gobiernos 

regionales y locales según corresponda.  

 Mantener un sistema estándar de licencias de conducir; 

normar, coordinar y fiscalizar el proceso de otorgamiento de 

éstas a nivel nacional y emitir licencias de conducir en el 

ámbito de su competencia.  
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 Mantener un sistema estándar de homologación, certificación, 

verificación y revisiones técnicas de vehículos; así como 

normar y fiscalizar su operación.  

 Desarrollar las actividades orientadas a promover la educación 

y seguridad vial, de competencia del Ministerio.  

 Administrar el fondo de compensación del Seguro Obligatorio 

de Accidentes de Tránsito (SOAT).  

 Producir estadísticas relacionadas al transporte y tránsito 

terrestre de personas y mercaderías en su ámbito de 

competencia.  

 Resolver en segunda instancia administrativa, los recursos 

impugnativos interpuestos contra las resoluciones expedidas 

en los procedimientos administrativos sancionadores en el 

ámbito de su competencia.  

 Participar en representación del Ministerio como organismo 

nacional competente de Transporte Terrestre, en eventos 

nacionales e internacionales sobre transporte y tránsito 

terrestre.  

 Proponer convenios y acuerdos nacionales e internacionales, 

dentro del ámbito de su competencia.  

 Las demás funciones que le asigne el Viceministro de 

Transportes, en el ámbito de su competencia. 

b) SANCIONES POR TRANSPORTAR SIN LA DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA 

Las sanciones son: 

Comiso: Es la sanción no pecuniaria regulada en el artículo 184° 

del Código Tributario, mediante la cual se afecta, el derecho se 

posesión o propiedad del infractor, según sea el caso, sobre los 
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bienes vinculados a la comisión de las infracciones sancionadas 

con comiso.  

La sanción de comiso es aplicada al remitente, cuando traslada 

los bienes sin la documentación que sustente el traslado o la 

información consignada en ellos incumple los requisitos 

principales, lo cual origina que éstos no sean considerados como 

comprobantes de pago o documentos complementarios a estos.  

Multa: La sanción de multa se aplica cuando el infractor presenta 

documentos con información que incumple los requisitos 

considerados como secundarios. 

Según el Régimen de gradualidad aplicable a las infracciones del 

Código Tributario Resolución de Superintendencia N°063-

2007/SUNAT. 

5.3.- TRATAMIENTO TRIBUTARIO 

Por ser los productos hidrobiológicos adquiridos por una persona natural 

que lo comercializara al consumidor final, es que el tratamiento tributario 

de este producto será de responsabilidad de la persona natural que lo 

comercializara.  

5.3.1.- TRIBUTOS AFECTOS: Según los Apéndices I y II del TUO del 

Impuesto general a las Ventas, estos productos están exonerados  

del mencionado impuesto, pero de acuerdo a la ley del Impuesto a 

la Renta en el articulo 28º las empresas, sociedades o empresas 

unipersonales (personas naturales) dedicadas a la actividad 

pesquera cualquiera sea su modalidad generan renta de tercera 

categoría.  

5.3.1.1.- HECHO GENERADOR: La actividad pesquera 

(extracción de los recursos hidrobiológicos) como medio de 

comercio generado a partir de su adquisición en los puertos 

pesqueros a los pescadores artesanales. 
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5.3.1.2.- BASE IMPONIBLE: El total de las ventas adquiridas por 

el comercio del producto ya que este producto no esta gravado 

con el IGV, se deberá tener en cuenta las ventas brutas 

realizadas durante el año. 

5.3.1.3.- TASA: El impuesto a cargo de los perceptores de rentas 

de tercera categoría domiciliadas en el país se determinará 

aplicando la tasa del treinta por ciento (30%) sobre su renta neta. 

5.3.1.4.- FECHAS DE PAGO.- Como es de conocimiento 

tributario el Impuesto de la renta es de carácter anual y será 

determinado en su totalidad anualmente, pero se debe realizar 

pagos a cuenta mensuales determinados a través de la base 

imponible y realizados todos los meses de acuerdo a las fechas 

de pago del cronograma ejecutado por SUNAT. 

5.3.2.- COMPROBANTES DE PAGO QUE DEBERAN APLICAR.- Están 

obligados a llevar los siguientes comprobantes de pago: 

5.3.2.1.- BOLETAS DE VENTA: Es el comprobante de pago que se emite 

en operaciones con consumidores o usuarios finales y que no 

permiten ejercer el derecho fiscal, ni sustentar gasto o costo para 

efecto tributario. 

Se encuentran obligados a emitir este tipo de comprobantes los 

contribuyentes que vendan bienes o presten servicios en 

bodegas, restaurantes, farmacias, zapaterías, ferreterías, 

mercados etc. 

Para estos efectos, se emitirán las boletas de venta cuando se 

realicen operaciones con consumidores o usuarios finales (sin 

RUC) y en operaciones realizadas por los sujetos del nuevo RUS, 

incluso en las exportaciones que pueden efectuar dichos sujetos 

al amparo de las normas respectivas. 

5.3.2.2.- LIQUIDACIONES DE COMPRA: Es el comprobante utilizado por 

las empresas que realizan adquisiciones a personas naturales 
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productoras y/o acopiadoras que no cuentan con numero de RUC 

por encontrarse en lugares muy alejados a los centros urbanos y 

se ven imposibilitados de obtener su número de RUC y así poder 

emitir sus comprobantes de pago. 

Este tipo de comprobantes sustenta las adquisiciones a personas 

naturales productoras y/o acopiadoras de productos primarios 

derivados de la actividad agropecuaria, pesca artesanal y 

extracción de madera, de productos silvestres, minería aurífera 

artesanal, artesanías, desperdicios y desechos metálicos y no 

metálicos, desechos de papel y desperdicios de caucho, siempre 

que estas personas no otorguen comprobantes de pago.  

5.3.2.3.- GUIAS DE REMISION: La obligatoriedad de la emisión de una 

guía de remisión trasciende el aspecto formal, por cuanto le 

permite a la administración tributaria advertir si en estricto se 

estaría cumpliendo con las obligaciones tributarias sustanciales 

surgidas de aquellas operaciones que motivaron, precisamente, la 

expedición de una guía de remisión. 

La guía de remisión es el documento que sustenta el traslado de 

bienes o productos con ocasión de su transferencia, prestación de 

servicios que involucren o no la transformación de estos (bienes o 

productos), cesión en uso, consignaciones, remisiones entre 

establecimientos de una misma empresa y otros; salvo en los 

casos de traslados exceptuados de ser sustentados con dicho 

documento. En consecuencia, la guía de remisión así como los 

documentos que sustentan el traslado de los bienes, deben ser 

emitidos en forma previa al traslado. 
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5. CASO PRÁCTICO: 
 

La señora CASAS MENDEZ JOSEFA comerciante de productos 

hidrobiologicos, es persona natural con numero de RUC 1002900024 que se 

encuentra en el régimen generall del impuesto a la renta. 

El producto es adquirido en el puerto de Matarani – Arequipa con punto de 

venta en el mercado de Rio Seco en la provincia y departamento de Arequipa. 

El contribuyente posee vehículo propio de transporte de carga. 

En el mes de enero del año 2012 realiza dos viajes para la venta de 

mercadería con los siguientes datos. 

 

VEHICULO DE CARGA:  

- Placa: WH 7663 

- Carga útil: 20 730 Kg. 

 

GASTOS VINCULADOS POR VIAJE S/. :  

- Producto:       22 400.00  (s/.2.00 por kilo) 

- Combustible:  500.00  

- Conductor:   400.00  

- Peaje:      20.00 

- Hielo:         3 000.00 

- Gastos varios:       200.00 

o TOTAL    26 520.00 

 

VENTAS DECLARADAS SEGÚN REGISTRO DE VENTAS  

- Valor de venta:  11 400.00 

- Precio de venta:  11 400.00 

- Base imponible:  11 400.00 

- Tasa de impuesto:         1.5% 

- Impuesto resultante:       171.00 

 

 

 

 



81 

OBSERVACIONES: 

 Las ventas declaradas por mes no solventan el gasto registrado por 

viaje. 

 Existe la falta de documento que carezca de credibilidad para sustentar 

el peso de mercadería. 

 Los kilos declarados para la venta no coinciden con las ventas 

declaradas; el peso declarado con margen de perdida de una tonelada 

es de 10200 kilos por viaje, por lo cual en dos viajes promedio 

mensuales de las mismas características seria u  total de 20400 kilos 

dispuestos para la venta y a un precio promedio de mercado de S/.2.50 

(dos nuevos soles con 050/100 céntimos) el impuesto correcto resultaría 

de la siguiente manera:  

CANTIDAD   PRECIO  TOTAL 

          20400   x  2.50   =      51 000.00 

 

BASE IMPONIBLE:      51 000.00 

TASA:                        1.5% 

PAGO CALCULADO:        765.00 
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10294379474 /MEDINA CUTIPE SONIA RUTH 
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CAPITULOVI 

 

ANALISIS E INTERPETRACION DE LOS RESULTADOS 

Este capitulo desarrolla el resultado de la investigación realizada que lleva 

como objetivos específicos los redactados en el primer capitulo del presente 

proyecto; después de un análisis de la información recolectada acerca de la 

recaudación tributaria como un factor de influencia importante en el país, el 

desarrollo de la evasión tributaria en el mismo y a su vez la aplicación de los 

medios de prueba experimentales (encuestas), es importante que se pueda 

analizar e interpretar todos los datos obtenidos. 

El campo de estudio en el que se desarrollo la prueba experimental fue en el 

puerto de MATARANI – AREQUIPA, y con la aplicación de la formula se obtuvo 

unidad de estudio a 50 personas naturales comerciantes de los productos 

hidrobiológicos destinados al consumidor final, todas las encuestas realizadas 

fueron realizadas en la línea de tiempo del año 2012  y objetivo tributario afecto 

a evasión es el IMPUESTO A LA RENTA por ser estos productos 

hidrobiológicas no afectos al IGV pero si al IMPUESTO A LA RENTA. 

6.1.-PERFIL DE OPINION DE LAS PERSONAS NATURALES 

COMERCIANTES DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS 

Los contribuyentes son personas naturales que tiene conocimiento de sus 

obligaciones tributarias, pero, desconocen la importancia de su contribución 

para el bien del país; también es importante dar a conocer que los 

contribuyentes conocen la importancia de la intervención de SUNAT  frente a 

los documentos que deben llevar y también conocen la ventaja de no ser 

intervenido por SUNAT  en un determinado momento. 
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6.2.-ANALISIS DE LAS ENCUESTAS 

PREGUNTAS GENERALES: 
 

¿USTED ES COMERCIANTE DE PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS, DIRIGIDOS 

AL CONSUMIDOR FINAL? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INTERPETRACION: 

De las 50 personas entrevistadas con la pregunta ¿USTED ES COMERCIANTE 

DE PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS, DIRIGIDOS AL CONSUMIDOR FINAL? La 

respuesta que se obtuvo es que 47 personas que representan el 94 por ciento de 

los encuetados contestaron que si, mientras que 3 personas que representan el 

6 por ciento respondieron que tal vez. 

 

94%

0%

6%
0%

COMERCIANTES MAYORISTAS

SI

NO

TALVEZ

NINGUNA
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ANALISIS: 

DE ACUERDO AL GRAFICO Nº 001, EL 94 POR CIENTO DE LOS 

ENCUESTADOS SON PERSONAS NATURALES QUE COMERCIAN 

PRODUCTOS HIDRO BIOLÓGICOS PARA EL CONSUMIDOR FINAL. 

DE ESTA MANERA SE PUEDE DECIR QUE EL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN SE REALIZO CON PERSONAS COMERCIANTES DEL 

PRODUCTO QUE LO DESTINAN AL CONSUMIDOR FINAL; SE PUEDE 

DESCARTAR LA OPCIÓN DE CREER QUE SE HA ANALIZADO A 

CONTRIBUYENTES QUE TIENEN OTRA OPCIÓN DE COMERCIO, COMO 

POR EJEMPLO LA INDUSTRIA O TRANSFORMACIÓN EN ALGUNA 

CONSERVA O PRODUCTO FINAL QUE SE PUEDA OBTENER DEL 

PRODUCTO EN MENCIÓN. 
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¿CÓMO OBTIENE USTED EL PRODUCTO PARA LA VENTA? 

 

 
 

 

INTERPETRACION: 

La interrogante dirigida a la muestra de estudio, ¿CÓMO OBTIENE USTED EL 

PRODUCTO PARA LA VENTA?, a lo  que el 94 por ciento respondió que el 

producto es obtenido del puerto y un 3 por ciento respondió que se lo traen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 002

94%

0%

6%

0%

COMERCIANTES MAYORISTAS

COMPRO EN EL PUERTO

COMPRO EN EL MERCADO

ME LO TRAEN

N.A.

ABSOLUTA RELATIVA

47 94%

0 0%

3 6%

0 0%

Fuente : Encuesta a poblacion

Elaboracion propia

CUADRO Nº 002

ALTERNATIVA
FRECUENCIA

COMPRO EN EL MERCADO

COMPRO EN EL PUERTO

ME LO TRAEN 

N.A.
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ANALISIS: 

DE ACUERDO AL GRAFICO Nº 002 EL 94 POR CIENTO DE LOS 

ENCUESTADOS SON PERSONAS NATURALES QUE OBTIENEN LOS 

PRODUCTOS DE SU COMERCIO MEDIANTE LA COMPRA DE ESTE, EN 

LOS PUERTOS PESQUEROS (MATARANI PARA EL CASO DE LA 

INVESTIGACIÓN). 

DE ESTA MANERA SE PUEDE INTERPRETAR QUE LA INVESTIGACIÓN 

ESTA BASADA EN LA CONTRIBUCIÓN DEL COMERCIANTE QUE DESTINA 

EL PRODUCTO AL CONSUMIDOR FINAL, MAS NO DE LOS PESCADORES 

ARTESANALES QUE OBTIENEN EL PRODUCTO DIRECTAMENTE DEL 

MAR Y POR SU CONDICIÓN ES A ELLOS QUE SE LES EMITIRÁN LAS 

LIQUIDACIÓN DE COMPRA QUE SE UTILIZAN PARA ESTE TIPO DE 

TRANSACCIÓN COMERCIAL. 
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FACTORES DE LA EVASION TRIBUTARIA EN EL COMERCIO DE 

RECURSOS HIDROBIOLOGICOS 

 
¿USTED CONOCE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO? 

GRAFICO Nº 003 
 

 
 

CUADRO Nº 003 

 

INTERPETRACION: 

La interrogante dirigida a la muestra de estudio, ¿USTED CONOCE SUS 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO?, 41 entrevistados que 

representan el 82 por ciento de la población contesto que si, mientras que 06 

entrevistados contestó que no y 3 entrevistados respondieron tal vez estos 

últimos representan un 18 por ciento de la población. 

 

82%

12%
6%

0%

CONOCIMIENTO TRIBUTARIO

SI

NO

TALVEZ

N.A.

ABSOLUTA RELATIVA

41 82%

6 12%

3 6%

0 0%

Fuente : Encuesta a poblacion

Elaboracion propia

N.A.

ALTERNATIVA
FRECUENCIA

SI 

NO

TAL VEZ
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ANALISIS: 

DE ACUERDO AL GRAFICO Nº 003 EL 18 POR CIENTO DE LOS 

ENCUESTADOS DESCONOCEN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y EL 

82 POR CIENTO ES CONOCEDOR DE SUS OBLIGACIONES CON EL 

ESTADO. 

POR LO QUE, SE PUEDE DETERMINAR QUE EN MAYOR PROPORCIÓN EL 

CONTRIBUYENTE ES CONOCEDOR DE SUS OBLIGACIONES Y QUE 

EXISTE FACTORES QUE DETERMINAN LA DECISIÓN DE PODER EVADIR 

IMPUESTOS; ES DECIR, EXISTE ACCIÓN VOLUNTARIA DE EVADIR 

IMPUESTOS. 
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¿USTED CONOCE LA UTILIZACION DE LOS IMPUESTOS EN NUESTRO 

PAIS? 

GRAFICO Nº 04 
 

 

INTERPETRACION: 

La interrogante dirigida a la muestra de estudio, ¿USTED CONOCE LA 

UTILIZACION DE LOS IMPUESTOS EN NUESTRO PAIS? 04 encuestados 

contestaron  que era para el servicio del estado  lo que representa el 8 por 

ciento del total, otros 04 encuestados contestaron  en obras e infraestructuras 

del país  lo que también representa el 8 por ciento del total; 02 encuestados 

contestaron que  sirve para el pago de la deuda externa  lo que representa el 4 

8%

8%
4%

70%

10%

UTILIZACION DE LOS TRIBUTOS EN NUESTRO 
PAIS

PARA EL SERVICIO DEL ESTADO

EN OBRAS E INFRAESTRUCTURA
DEL PAIS

PAGO DE LA DEUDA EXTERNA

PAGO DE FUNCIONARIOS DEL
ESTADO

NO SABE

CUADRO Nº 4

ABSOLUTA RELATIVA

4 8%

4 8%

2 4%

35 70%

5 10%

50 100%

Fuente: Encuesta a poblacion 

Elaboracion propia

TOTAL

PARA EL SERVICIO DEL ESTADO

EN OBRAS E INFRAESTRUCTURA DEL PAIS

PAGO DE LA DEUDA EXTERNA

PAGO DE FUNCIONARIOS DEL ESTADO

NO SABE

ALTERNATIVA
FRECUENCIA
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por ciento del total, 35 encuestado contestaron que sirve para el pago de los 

funcionarios del estado  lo que representa el 70 por ciento del total, 05 

encuestados contestaron  no saben o no opinan  el cual representa el 5 por 

ciento del total de encuestados. 

ANALISIS: 
 

DE ACUERDO AL GRAFICO Nº 004 EL 8 POR CIENTO DE LOS 

ENCUESTADOS CREEN QUE EL USO DE LOS TRIBUTOS ES PARA EL 

USO DEL ESTADO, OTRO PORCENTAJE IGUAL DEL 8 POR CIENTO 

OPINA QUE LA UTILIZACIÓN ES PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

PARA EL PAÍS, EL 4 POR CIENTO OPINA QUE SE UTILIZA PARA EL PAGO 

DE LA DEUDA EXTERNA, UN 70 POR CIENTO OPINA QUE ES UTILIZADO 

PARA EL PAGO DE FUNCIONARIOS DEL ESTADO, MIENTRAS QUE UN 5 

POR CIENTO NO OPINA RESPECTO AL TEMA,  

SE PUEDE ANALIZAR EL CUADRO DE LA SIGUIENTE MANERA, QUE EN 

LA TOTALIDAD DE LOS ENTREVISTADOS DESCONOCEN EL USO 

CORRECTO DE SUS CONTRIBUCIONES, PUES TIENEN DISTINTAS 

ORIENTACIONES DE INFORMACIÓN, POR OTRO LADO SE PUEDE 

APRECIAR QUE EN SU MAYORÍA OPINAN QUE EL USO ES PARA EL 

PAGO DE LOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO PUES ESTA OPINIÓN 

REPRESENTA EL 70 POR CIENTO DE LOS ENCUESTADOS; ES DECIR 

QUE SE PUEDE DETERMINAR COMO FACTOR DE EVASIÓN EL 

DESCONOCIMIENTO DEL USO DE LOS IMPUESTOS O EL MAL USO DE 

ESTOS. 
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¿USTED CREE QUE EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LOS IMPUESTOS 

REDUCIRIA LA POBREZA O PERMITIRIA QUE EL ESTADO BRINDE 

MEJORES SERVICIOS? 

 
 

INTERPETRACION: 

La interrogante dirigida a la muestra de estudio, ¿USTED CREE QUE EL 

CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LOS IMPUESTOS REDUCIRIA LA 

POBREZA O PERMITIRIA QUE EL ESTADO BRINDE MEJORES 

SERVICIOS? 02 encuestados contestaron si lo que representa el 5 por ciento 

del total, 34 encuestados contestaron que no el cual representa el 70 por ciento 

del total, 07 encuestado contestaron tal ves el cual representa el 15 por ciento 

ABSOLUTA RELATIVA

2 5%

34 70%

7 15%

5 10%

48 100%

96 100%

Fuente: Encuesta a poblacion (muestra de hipotesis)

Elaboracion propia

GRAFICO Nº 005

CUADRO Nº 005

TOTAL

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA

SI

NO  

TAL VES

NO SABE

5%

70%

15%

10%

PERSPECTIVA TRIBUTARIA

SI

NO

TAL VES

NO SABE
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del total, 05 encuestados contestaron que  no saben el cual representa el 10 

por ciento del total. 

ANALISIS: 

DE ACUERDO AL GRAFICO Nº 005 EL 5 POR CIENTO DE LOS 

ENCUESTADOS OPINAN QUE SI SE PODRÍA ACABAR CON LA POBREZA 

CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONTRIBUCIONES, MIENTRAS QUE EL 

70 POR CIENTO OPINAN QUE NO SERIA POSIBLE, UN 15 POR CIENTO 

OPINA QUE TAL VEZ  Y EL 10 POR CIENTO RESPONDE NO SABER. 

SE PUEDE OBSERVAR QUE EN SU MAYORÍA DE ENCUESTADOS EN UN 

70 POR CIENTO OPINAN QUE UNA BUENA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 

NO ACABARÍA CON LA POBREZA EN EL PAÍS, Y EN UN ESCASO 5 POR 

CIENTO QUE SI SE PODRÍA ACABAR CON LA POBREZA; ESTO LLEVA A 

DETERMINAR QUE SI EXISTE UNA FALTA DE CONCIENCIA TRIBUTARIA, 

LO QUE CON LLEVA A CONCLUIR QUE EXISTE COMO UN FACTOR DE 

EVASIÓN LA EXPECTATIVA DE NO PODER CONTRIBUIR CON EL 

ESTADO PARA AYUDAR A LA POBLACIÓN MAS NECESITADA.   
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¿POR QUE EXISTE FALTA DE INTERES PARA PAGAR LAS 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS? 

 

 

INTERPETRACION: 

La interrogante dirigida a la muestra de estudio, ¿EXISTE  FALTA DE 

INTERES PARA PAGAR LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS? 31 

encuestados contestaron imagen corrupta  lo que representa el 65 por ciento 

del total, 10 encuestados contestaron que elevados costos el cual representa el 

20 por ciento del total, 05 encuestado contestaron des conocimiento de 

obligaciones el cual representa el 10 por ciento del total, 02 encuestados 

contestaron que no saben el cual representa el 5 por ciento del total. 

ABSOLUTA RELATIVA

31 65%

10 20%

5 10%

2 5%

48 100%

Fuente: Encuesta a poblacion (muestra de hipotesis)

Elaboracion propia

GRAFICO Nº 006

CUADRO Nº 006

TOTAL

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA

IMAGEN CORRUPTA

ELEVADOS COSTOS

DESCONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES

N.A.

65%

20%

10%

5%

DESISNTERES TRIBUTARIO

IMAGEN CORRUPTA

ELEVADOS COSTOS

DESCONOCIMIENTO DE
OBLIGACIONES

N.A.
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ANALISIS: 
 

DE ACUERDO AL GRAFICO Nº 006, QUE BUSCA DETERMINAR EL MOTIVO 

DEL DESINTERÉS DE UNA CONTRIBUCIÓN EXACTA Y ADECUADA, EL 65 

POR CIENTO DE LOS ENCUESTADOS APORTAN CON LA IDEA DE UNA 

IMAGEN CORRUPTA Y EN UN ESCASO 5 POR CIENTO AFIRMAN EL 

DESCONOCIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.  

ESTE ANÁLISIS LLEVA A DETERMINAR QUE COMO FACTOR DE 

EVASIÓN, EXISTE UN DESINTERÉS POR PARTE DEL CONTRIBUYENTE 

EN REALIZAR UNA BUENA RECAUDACIÓN Y ANTE UNA RESPUESTA 

DEL MOTIVO EXACTO SE OBTIENE COMO RESULTADO RESALTANTE 

QUE TIENE UNA IMAGEN CORRUPTA DE LA RECAUDACIÓN DE 

IMPUESTOS. 
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MODALIDADES DE LA EVASION TRIBUTARIA EN EL COMERCIO DE 

PRUDUCTOS HIDROBIOLOGICOS 

 

¿USTED EN EL PROCESO DE COMERCIO, DE LOS PRODUCTOS 

HIDROBIOLOGICOS CON QUE FRECUENCA ES INTERVENIDO POR LA 

SUPERVISION  DE SUNAT MOVIL? 

 

 

INTERPETRACION: 

La interrogante dirigida a la muestra de estudio, ¿USTED EN EL PROCESO 

DE COMERCIO, DE LOS RECURSOS HIDROBIOLOGICOS  CON QUE 

FRECUENCA ES INTERVENIDO POR LA SUPERVISION  DE SUNAT 

MOVIL? 04 encuestados contestaron siempre lo que representa el 09 por 

ABSOLUTA RELATIVA

4 9%

35 73%

4 8%

5 10%

48 100%

Fuente: Encuesta a poblacion (muestra de hipotesis)

Elaboracion propia

GRAFICO Nº 007

CUADRO Nº 007

TOTAL

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA

SIEMPRE

AVECES

NUNCA

NO SABE

9%

73%

8%
10%

INTERVENSION DE SUNAT MOVIL

SIEMPRE

AVECES

NUNCA

NO SABE
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ciento del total, 35 encuestados contestaron que a veces el cual representa el 

73 por ciento del total, 04 encuestado contestaron nunca el cual representa el 8 

por ciento del total, 05 encuestados contestaron que no saben el cual 

representa el 10 por ciento del total. 

ANALISIS: 
 

DE ACUERDO AL GRAFICO Nº 007 EL 73 POR CIENTO DE LOS 

ENCUESTADOS ASEGURAN QUE LA INTERVENCIÓN POR PARTE DE 

SUNAT MOVIL ES DE MANERA ALEATORIA DETERMINADA EN LA FRASE 

“A VECES”; MIENTRAS QUE UN 9 POR CIENTO ASEGURA QUE SIEMPRE 

ES INTERVENIDO POR SUNAT. 

ESTA RESPUESTA MAYORITARIA PERMITE ANALIZAR UN TIPO DE 

MODALIDAD DE EVASIÓN PARA ESTE SECTOR EN ESTE DETERMINADO 

GIRO DE NEGOCIO; DEBIDO A QUE UNA INTERVENCIÓN DE SUNAT ES 

IMPORTANTE Y NECESARIA PUES AL REALIZARSE UNA INTERVENCIÓN 

DE ESTE ENTE SE PROCEDE A UNA REVISIÓN DOCUMENTARIA DEL 

TRANSPORTE DE LA MERCADERÍA Y ESTOS DOCUMENTOS A SU VEZ 

SERÁN SELLADOS POR SUNAT COMO PARTE DE LO REGLAMENTARIO. 

 

LA FALTA DE INTERVENCIÓN DE SUNAT CON LLEVA A PERMITIR QUE EL 

CONTRIBUYENTE PUEDA ANULAR SUS DOCUMENTOS CON LOS 

CUALES SE PUEDE VERIFICAR EL COMERCIO DE SU MERCADERÍA 

(LIQUIDACIONES DE COMPRA Y GUÍAS DE REMISIÓN); DE ESTE MODO 

EN EL TIEMPO QUE SE OBVIO LA INTERVENCIÓN, EL CONTRIBUYENTE 

PODRÍA DECLARAR VENTAS CERO Y POR TANTO NO EXISTIRÍA 

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y ESTO SERIA DENOMINADO COMO UNA 

MALA GESTIÓN POR PARTE DE SUNAT. 
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¿QUÉ TIPO DE CONTROL EXISTE POR PARTE DEL MINISTERIO DE 

TRANSPORTES EN EL PROCESO DEL COMERCIO? 

 

 

INTERPETRACION: 

La interrogante dirigida a la muestra de estudio, ¿QUÉ TIPO DE CONTROL 

EXISTE POR PARTE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES EN EL PROCESO DEL 

COMERCIO? 14 encuestados contestaron peso de carga lo que representa el 

30 por ciento del total, 10 encuestados contestaron que tipo de mercadería el 

cual representa el 20 por ciento del total, 02 encuestado contestaron tamaño de 

vehículo el cual representa el 5 por ciento del total, 19 encuestados contestaron 

que la alternativa primera y segunda el cual representa el 40 por ciento del 

total, 02 encuestados contestaron  que todas las alternativas son correctas,  el 

ABSOLUTA RELATIVA

14 30%

10 20%

2 5%

19 40%

2 4%

1 2%

48 100%

Fuente: Encuesta a poblacion (muestra de hipotesis)

Elaboracion propia

GRAFICO Nº 008

CUADRO Nº 008

TOTAL

TODAS

NINGUNA

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA

PESO DE CARGA

TIPO DE MERCADERIA

TAMAÑO DE VEHICULO

A Y B

30%

20%
5%

39%

4% 2%

CONTROL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES

PESO DE CARGA

TIPO DE MERCADERIA

TAMAÑO DE VEHICULO

A Y B

TODAS

NINGUNA
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cual representa el 4 por ciento y 01 encuestados contestaron  ninguna  el cual 

representa el 2 por ciento. 

ANALISIS: 
 

DE ACUERDO AL GRAFICO Nº 008, UN 40 POR CIENTO Y UN 30 POR 

CIENTO DE LOS CONTRIBUYENTES ASEGURAN QUE LA INTERVENCIÓN 

DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES CONSTA DE LA REVISIÓN DEL 

PESO DE CARGA (MEDIANTE LAS BALANZAS DE CARGA PESADA) Y EL 

TIPO DE MERCADERÍA QUE TRANSPORTA. 

ESTE ANÁLISIS PERMITE EVIDENCIAR QUE NO SOLO SUNAT FORMA 

PARTE DE LA INTERVENCIÓN A ESTOS MEDIOS DE COMERCIO, 

TAMBIÉN OTRO ENTE DEL ESTADO COMO ES EL CASO DEL MINISTERIO 

DE TRANSPORTES Y COMO ES RESPONDIDO POR LOS ENCUESTADOS 

EXISTE UNA REVISIÓN DE PESO DE CARGA Y EN ALGUNOS CASOS DE 

TIPO DE MERCADERÍA. 

SE PUEDE CONCLUIR QUE NO SOLO SUNAT PUEDE AYUDAR A 

CONTRIBUIR CON UNA BUENA RECAUDACIÓN, SI NO TAMBIÉN EL 

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MAS AUN CON UN DATO MUY 

IMPORTANTE RECOLECTADO POR LAS BALANZAS DE VEHÍCULOS DE 

CARGA PESADA, PUES MEDIANTE ESTE DATO SE PODRÍA DETERMINAR 

SI ES CORRECTO EL PESO DE MERCADERÍA DECLARADA VENDIDA AL 

MERCADO Y DE ESTE MODO SE PODRÍA DETERMINAR LA BASE 

IMPONIBLE DEL IMPUESTO (EL PESO POR EL PRECIO). 
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EL PESO DE SU MERCADERIA ES CONTROLADO POR LAS BALANZAS 

DE CARGA PESADA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES, ANTE ESTA 

SITUACION  USTED ¿ES ACREEDOR DE ALGUN TIPO DE DOCUMENTO 

QUE CERTIFIQUE EL PESO DE SU MERCADERIA? 

 

INTERPETRACION: 

La interrogante dirigida a la muestra de estudio, EL PESO DE SU MERCADERIA 

ES CONTROLADO POR LAS BALANZAS DE CARGA PESADA DEL MINISTERIO 

DE TRANSPORTES, ANTE ESTA SITUACION  USTED ¿ES ACREEDOR DE 

ALGUN TIPO DE DOCUMENTO QUE CERTIFIQUE EL PESO DE SU 

MERCADERIA? 00 encuestados contestaron si lo que representa el 0 por ciento 

del total, 44 encuestados contestaron que no el cual representa el 90 por ciento 

del total, 02 encuestado contestaron a veces el cual representa el 5 por ciento 

ABSOLUTA RELATIVA

0 0%

44 90%

2 5%

2 5%

48 100%

Fuente: Encuesta a poblacion (muestra de hipotesis)

Elaboracion propia

GRAFICO Nº 009

CUADRO Nº 009

TOTAL

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA

SI

NO  

A VECES

NO RECUERDO

0%

90%

5%

5%

ACREDITACION D EPESO DE CARGA

SI

NO

A VECES

NO RECUERDO
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del total, 02 encuestados contestaron que no recordar el cual representa el 5 

por ciento del total. 

ANALISIS: 
 

DE ACUERDO AL GRAFICO Nº 009 EL 90 POR CIENTO DE LOS 

ENCUESTADOS ASEGURAN NO CONTAR CON NINGÚN TIPO DE 

DOCUMENTO EMITIDO POR LAS BALANZAS DE CARGA PESADA. 

EN EL GRAFICO Nº008 SE PUDO CONCLUIR LA IMPORTANCIA DE LA 

INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y DEL DATO 

IMPORTANTE QUE PUEDE PROPORCIONAR SU INTERVENCIÓN, PERO, 

ESTA IMPORTANCIA NO ESTA SIENDO TOMADA EN CUENTA POR LAS 

AUTORIDADES YA QUE NO SE BRINDA NINGÚN TIPO DE DOCUMENTO 

SUSTENTA TORIO QUE PERMITA VERIFICAR LOS DATOS 

RECOLECTADOS POR LA BALANZA DE CARGA PESADA. 

DE ESTA MANERA SE PUEDE DETERMINAR UNA FALTA DE 

COLABORACIÓN DE ESTE ORGANISMO PUBLICO Y SE PUEDE VER LA 

IMPORTANCIA DEL SU PAPEL EN EL MENCIONADO COMERCIO.  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  

Según el análisis de investigación, los factores de la evasión tributaria en el 

comercio de productos hidrobiológicos dirigidos al consumidor final en el puerto 

de Matarani responden a la existencia de una imagen corrupta del gobierno, 

desconocimiento del destino de sus tributos, y la imagen de pobreza del pueblo 

sin medidas de superacion.  

SEGUNDA:  

La intervención de la institución tributaria en las carreteras es calificada por sus 

contribuyentes como una intervención no continua, en términos de evaluación, 

a veces; lo que  permite la  manipulación de información para el cálculo de la 

base imponible, dando origen a un acto de modalidad ilegal que consiste en 

ocultar bienes o ingresos con el fin de pagar menos impuestos.  

TERCERA:  

La demostración de una acción no efectiva frente a la recaudación tributaria y 

la lucha contra la evasión de la misma; es recolectada mediante los datos de 

estudio de evasión que se tiene como recopilación de datos en el presente 

proyecto. Estos permiten ver que el Perú entre los países latinos  es uno de los 

que menos recaudación tributaria tiene, a si mismo se tiene que este sector 

comercial de pesca es uno de los menos aportantes al PBI  del país. 

CUARTA:  

El ministerio de transportes del Perú es una institución que tiene como una de 

sus funciones velar por el mantenimiento de la infraestructura que su institución 

dirige (carreteras) en este trayecto tiene contacto directo con los contribuyentes 

del sector comercial de productos hidrobiológicos, así mismo no solo vela por el 

tipo de mercadería que lleva si no también por el peso transportado hacia un 

determinado lugar es en ese preciso momento que su aporte de control puede 

ayudar a manejar una correcta recolección de datos para colaborar con la 
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institución recaudadora con tan solo emitir algún tipo de documento permitido 

que cerciore el peso de la mercadería llevada. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  

El gobierno debe implementar un sistema educativo dirigido a la población en 

general, donde se dé a conocer, en que invierte los tributos que pagan los 

contribuyentes. El cual debe ser considerado como temas de importancia con 

lineamientos de una educación tributaria dirigida a la sociedad, a fin de 

alcanzar objetivos óptimos que contribuyan con la recaudación del estado. 

SEGUNDA:  

La Administración tributaria debe de formular estudios de evaluación que le 

permitan alcanzar en su casi totalidad a todos los generadores de ingresos que 

pretenden contrarrestar el ingreso tributario; o bien estudiar la posibilidad de 

utilizar la información proporcionada por otros entes del estado. 

TERCERA:  

Revisar y analizar detalladamente nuestro sistema administrativo tributario que 

en muchos casos permiten que se establezcan medidas de evasión y 

beneficios a otros sectores, debido a la aplicación del hecho generador  y 

facilidades que otorgan unos mas que otros; de esta manera diferentes 

sectores económicos del país podrían alcanzar una mejor evaluación de 

contribución y por ende una mayor recaudación para nuestro país. 

CUARTA:  

Es importante reafirmar el compromiso del país con una buena recaudación, de 

esta manera poder comprometer a los demás ministerios de nuestro país; por 

lo que, se recomienda tomar en cuenta los datos obtenidos y que contribuyen a 

visualizar un sistema de colaboración a favor de la Administración Tributaria y 

con la colaboración del Ministerio de Transportes, buscando innovar y aperturar 

nuevos campos de estudio. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

ACCIÓN DOLOSA: corresponde todo aquello que pertenece a la dirección de 

voluntad del autor y a su conocimiento de los elementos objetivos del tipo. 

ACTO IMPERANTE: acción de imponer o establecer sus propias normas. 

BASE IMPOSITIVA: es en definitiva la magnitud que se utiliza en cada 

impuesto para medir la capacidad económica del sujeto. 

CARGAS IMPOSITIVAS: se define por cargas impositivas al conjunto de 

impuestos y contribuciones con los cuales aporta el contribuyente en signo de 

cumplimiento de las obligaciones tributarias 

ELUDE: Esquivar la dificultad o salir de ella con algún artificio. 

ELUSIÓN TRIBUTARIA: acto de defraudación fiscal cuyo propósito es reducir 

el pago de las contribuciones que por ley le corresponden a un contribuyente. 

Pueden ser por engaños, errores, u omisiones en las declaraciones o cualquier 

otro acto del que se tenga un beneficio indebido en perjuicio del fisco 

ENCAUSAR: Proceder judicialmente contra una persona: fueron encausados 

por evadir impuestos. 

ENFATIZAR: Poner énfasis en la expresión de alguna cosa. 

ESCUDRIÑAR: Examinar u observar una cosa con gran cuidado, tratando de 

averiguar las interioridades o los detalles menos manifiestos  

IMPELER: Presionar o influir sobre una persona para que haga cierta cosa. 

PECUNIARIO: se refiere al dinero en efectivo o al uso del mismo.  

PERFORMANCE: Desempeño con respecto al rendimiento de una 

computadora, un dispositivo, un sistema operativo, un programa  

POLÍTICA FISCAL: la política fiscal es una rama de la política económica que 

configura el presupuesto del Estado, y sus componentes, el gasto público y los 

impuestos como variables de control para asegurar y mantener la estabilidad 

económica. 

RECURSOS HIDRO BIOLÓGICOS: Es el conjunto de productos extraídos del 

mar para uso comestible o de transformación en otro producto final de 

consumo. 
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ANALISIS DE 

LOS 

PRINCIPALES 

FACTORES DE 

EVASION 

TRIBUTARIA EN 
EL COMERCIO 

DESTINADO AL 

CONSUMIDOR 

FINAL DE 

PRODUCTOS 

HIDROBIOLOGI

COS EN EL 
PUERTO DE 

MATARANI 

AREQUIPA - 2012 

- PROBLEMA GENERAL:  
Es posible analizar los principales 

factores que contribuyen a la evasión 

tributaria y las modalidades 

existentes en la actividad de 

comercio de recursos hidro 

biológicos del puerto de Matarani – 

Arequipa 2012 

 

-PROBLEMAS ESPECIFICOS 

a) ¿Cuáles son los principales 

factores de la evasión tributaria en 

el comercio de   recursos hidro 

biológicos en el Puerto de Matarani 

2012 que permita formular políticas 

para disminuir la evasión tributaria? 

b) ¿Qué tipo de modalidades de 

evasión tributaria  existen respecto al 

comercio de recursos hidro 

biológicos en el Puerto de Matarani? 

c) ¿Se toma algún tipo de acción 

efectiva por parte de la SUNAT 
frente a la evasión tributaria en el 

comercio de recursos hidro 

biológicos? 

c) ¿El Ministerio de transportes 

como organismo público puede 

intervenir en el proceso del comercio 

de recursos hidro biológicos de 

manera pueda contribuir con una 
recaudación efectiva? 

-OBJETIVO GENERAL: Analizar y 
explicar  cuáles son los principales 

factores y las modalidades existentes en 

la evasión tributaria del comercio de 

productos hidro biológicos  en el Puerto 

de Matarani-Arequipa 2012 y que 

permita seguir lineamientos para una 

reducción progresiva de evasión de 
impuestos para ser más eficientes en la 

recaudación de impuestos. 

- OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

6 Analizar los principales 
factores de la evasión tributaria en el 
comercio de recursos hidro biológicos 
en el Puerto de Matarani que permita 
formular políticas para disminuir la 
evasión tributaria. 
 

7 Identificar los tipos de 
modalidades de evasión tributaria que 
existen respecto al comercio de 
recursos hidro biológicos en el Puerto 
de Matarani. . 
 

c) Demostrar que SUNAT no realiza 

una acción efectiva frente a la evasión 

tributaria  en el comercio de recursos 

hidro biológicos. 

    d)  Explicar la intervención del  

ministerio de transportes como 

organismo público en el proceso del 
comercio de recursos hidro biológicos 

para  una efectiva recaudación de 

impuestos. 

-HIPOTESIS GENERAL   
En opinión de los protagonistas de 

la acción de comercio de recursos 

hidro biológicos en el Puerto de 

Matarani el estado percibe 

demasiada carga tributaria y 

desconocen el destino de los 

impuestos percibidos  por lo que: 

 

HIPÓTESIS ESPECIFICAS  
a) Se permitiría analizar los 

factores de la evasión tributaria y 

sumado a esto, 

 

b) Se podría identificar las 

modalidades que aplicarían para 
evadir impuestos que se debido a;  

 

 c) Que existe una deficiencia en la 

eficacia del control por parte de la 

gestión tributaria de la SUNAT; 

 

d) y la falta de colaboración de 

otros organismos públicos como el 
Ministerio de Transportes 

contribuyen a la existencia de 

modalidades de evasión tributaria 

en este sector. 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE:  

Factores y modalidades 

de la evasión tributaria 

INDICADORES: 

a) Factores de la evasión 
tributaria 
 

b) Modalidades de la   
evasión tributaria 
 
c) Gestión tributaria 
 
d) Ministerio de 
Transportes 
 
VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

Evasión tributaria  

INDICADORES: 

(a) Gestión de las 
entidades publicas para 
detectar y sancionar la 
evasión tributaria. 
 
(b) Desconocimiento de 
las normas tributarias 
por parte del Ministerio 
de transportes. 
 
(c) Normas de control 
comercial y tributaria 
 
(d) Recaudación 
tributaria. 
 
 

 

NO 

EXPERIMENTAL 

 Transecci
onal 
 

 Explicativ
a causal 

 

METODOS: 

 Análogo 
 

-Formalización 
-Inferencial 
 

TECNICAS: 

-De muestreo 

estadístico 

DE 
RECOLECCION: 

-Encuesta o entrevista 

por cuestionario. 

DE 

PROCESAMIENTO

: 

-Estadístico 
-Ordenamiento y 

clasificación de datos 

 
 

 

POBLACION: 

50 comerciantes 

MUESTRA: 

45 comerciantes 

Representa el 80% 

TIPO DE 

MUESTRA: 

- Probabilística 
aleatoria simple. 
 



112 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENCUESTAS DE INVESTIGACION 
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CUESTIONARIO 
El propósito de esta encuesta es ayudar a entender su participación como contribuyente tributario y analizar la 
calidad de servicio que usted recibe. 
No hay respuesta “correcta” o “equivocada,” la presenta encuesta esta  interesada en conocer la actual situación. 
Sus respuestas serán tratadas con un alto grado de confidencialidad y no afectaran su trabajo. 
Sus respuestas, pensadas cuidadosamente, nos ayudaran a mejorar la calidad de los resultados. 
A continuación se le brindara una serie de interrogantes acompañadas de respuestas alternativas, por lo que 
usted deberá marcar la alternativa más cercana a su respuesta. 
Cualquier duda que usted tuviera será atendida por la entrevistadora.  
MUCHAS GRACIAS. 
FECHA:  
a) PREGUNTAS GENERALES: 

- ¿USTED ES COMERCIANTE DE PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS, DIRIGIDOS AL CONSUMIDOR FINAL? 
a) SI    c) TALVEZ 
b) NO    d) NO SABE/NO OPINA 

- ¿Cómo OBTIENE USTED EL PRODUCTO PARA LA VENTA? 
a) COMPRO EN EL MERCADO 
b) COMPRO DEL PUERTO 
c) ME LO TRAEN  
d) N.A. 
- ¿USTED COMO COMERCIANTE DE PRODUCTOS HIDROLBIOLGOS CUENTA CON SU NUMERO DE RUC? 
o SI    c) TALVEZ 
o NO    d) NO SABE/NO OPINA 

b) FACTORES DE LA EVASION TRIBUTARIA EN EL COMERCIO DE RECURSOS HIDROBIOLOGICOS 
MARQUE UNA SOLA RESPUESTA 
 
- ¿USTED CONOCE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO? 
o SI    c) TALVEZ 
o NO    d) NO SABE/NO OPINA 

- ¿USTED CONOCE LA UTILIZACION DE LOS IMPUESTOS EN NUESTRO PAIS? 

 Para el servicio del estado 

 En obras e infraestructura del país 

 Pago de la deuda externa 

 Pago de funcionarios del estado 
- ¿USTED CREE QUE EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LOS IMPUESTOS REDUCIRIA LA POBREZA O PERMITIRIA 

QUE EL ESTADO BRINDE MEJORES SERVICIOS? 
a) SI 
b) NO 
c) TAL VEZ 
d) NO SABE 

- ¿EXISTE  FALTA DE INTERES PARA PAGAR LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS? 
( ) SI… ¿Por qué? ( ) NO 

1. Imagen corrupta 
2. Elevados gastos 
3. Desconocimiento de obligaciones 
4. N.A 

 
c) MODALIDADES DE LA EVASION TRIBUTARIA EN EL COMERCIO DE RECURSOS HIDROBIOLOGICOS 
 

- ¿POR QUE ENTIDAD TRIBUTARIA ES USTED CONTROLADO O INTERVENIDO? 
____________________________________________ 
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- ¿CONOCE USTED LA OBLIGACION DE LA GESTION DE SUNAT MOVIL? 

( ) NO 
( ) SI…. Mencione algunas..    
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- ¿USTED EN EL PROCESO DE COMERCIO, DE LOS RECURSOS HIDROBIOLOGICOS  CON QUE FRECUENCA ES 
INTERVENIDO POR LA SUPERVISION  DE SUNAT MOVIL? 

a) Siempre 
b) A veces 
c) Nunca 
d) No sabe 

- ¿QUÉ TIPO DE CONTROL EXISTE POR PARTE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES EN EL PROCESO DEL 
COMERCIO? 
a) De peso de  carga 
b) Control de tipo de mercadería 
c) Tamaño de vehículo 
d) a y b 
e) Todas  
f) N.A 

 
- EL PESO DE SU MERCADERIA ES CONTROLADO POR LAS BALANZAS DE CARGA PESADA DEL MINISTERIO DE 

TRANSPORTES, ANTE ESTA SITUACION  USTED ¿ES ACREEDOR DE ALGUN TIPO DE DOCUMENTO QUE 
CERTIFIQUE EL PESO DE SU MERCADERIA? 

a) Si  
b) No   
c) A veces 
d) Nunca 
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COMPROBANTES DE PAGO
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CERTIFICADO VEHICULAR-INDICADOR 
DE CAPACIDAD DE TONELADAS
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CUANTIFICACION DEL IMPACTO DE 
EVASION TRIBUTARIA EN NUESTRO 

PAIS 
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EVASION TRIBUTARIA EN EL PERU 

 

La evasión tributaria en el Perú hasta el 2012 asciende a 24 mil millones de soles, 

colocándose en la segunda más alta de la región después de Venezuela. Así lo reveló la 

consultora Geneva Group International Perú. 

 

La consultora indicó que si bien los sectores construcción y comercio han contribuido 

fuertemente con el Producto Bruto Interno (PBI),no se ha verificado si han cumplido 

fielmente con el pago de sus impuestos a las ganancias percibidas en el 2012. 

Del total de actas probatorias levantadas a contribuyentes por incurrir en la infracción del 

numeral 1 del artículo 174 del Código Tributario, el 59% esta concentrado en cuatro 

actividades que presentan el mayor nivel de incumplimiento tributario, en las que 

se encuentran las de venta al por menor de bienes con 19% del total actas 

probatorias, seguido por las actividades de venta minorista de alimentos con 16%, el 

giro de restaurantes con 13% y ventas de productos textiles con 9%.  
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Durante el 2010, la SUNAT continuó implementando diversas acciones con el objetivo 

de ampliar la base tributaria, lo cual permitió que el número de contribuyentes inscritos 

durante el 2010 (5.1 millones), se incrementará en 9.1% con respecto a los inscritos en 

el 2009 (4.7 millones). De otro lado, la recaudación mediante los sistemas de 

retenciones, detracciones y percepciones, medidas diseñadas para ampliar base 

tributaria, han seguido una tendencia más bien ascendente desde que comenzaron a 

implementarse en el 2002. Durante el 2010, la recaudación de las retenciones ascendió 

a S/. 2,612 millones, monto que representó un incremento real de 17.2% con respecto al 

2009. En el caso, de las detracciones, el monto depositado en el Banco de la Nación en 

las cuentas de los proveedores fue de S/. 6,709 millones, lo que representó un 

incremento real de 11.4%. Finalmente, la recaudación de las percepciones ascendió a 

S/. 1,337 millones, con un incremento real de 18.9% 
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ESTRUCTURA TRIBUTARIA DEL 
IMPUESTO A LA RENTA EN NUESTRO 

PAIS 
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ESTRUCTURA IMPUESTO A LA RENTA (Sistema Cedular) 

De Trabajo 

  (activas) 

Del capital 

  (pasivas) 

Rentas 

Empresariales 

Rentas de 4ta. 

Rentas de 5ta. 

Rentas de 1ra. 

Rentas de 

2da. 

Rentas de 3ra. 

Trabajo independiente 

  Trabajo dependiente 

Arrendamiento 

, cesión en uso 

Dividendos, intereses 

regalías 

Enajenación de 

inmuebles, 

enajenación de valores 

¿Dónde  

Incide el IPNJ? 

Renta de Fuente 

Extranjera 

+ 

Rentas de la  

Persona 

Natural 
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APLICACIÓN DEL MARCO REGULATORIO 
CONTABLE NIC APLICADO A LA 

INVESTIGACION 
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MARCO REGULATORIO CONTABLE: NIC 41 AGRICULTURA 

 

La NIC 41 El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable, la presentación 

en los estados financieros y la información a revelar en relación con la actividad agrícola, 

que es un tema no cubierto por otras Normas Internacionales de Contabilidad. La 

actividad agrícola es la gestión de los siguientes conceptos. 

a) Activos biológicos 

b) Productos agrícolas que se encuentran en la fase de recolección y 

c) Subsidios gubernamentales 

La empresa debe proceder a reconocer un activo biológico o un producto agrícola cuando, 

y sólo cuando:  

a) la empresa controla el activo como resultado de sucesos pasados; 

b) es probable que fluyan a la empresa beneficios económicos futuros asociados con 

el activo; 

c) el valor razonable o el coste del activo puedan ser valorados de forma fiable.  

La NIC 41 prescribe, entre otras cosas, el tratamiento contable de los activos biológicos a 

lo largo del período de crecimiento, degradación, producción y procreación, así como la 

medición inicial de los productos agrícolas en el punto de su cosecha o recolección. Se 

requiere la medición de estos activos biológicos al valor razonable menos los costos 

estimados en el punto de venta, a partir del reconocimiento inicial realizado tras la 

obtención de la cosecha, salvo cuando este valor razonable no pueda ser medido de 

forma fiable al proceder a su reconocimiento inicial. Esta Norma se aplica a los productos 

agrícolas, que son los productos obtenidos de los activos biológicos de la entidad, pero 

sólo hasta el punto de su cosecha o recolección. A partir de entonces son de aplicación la 

NIC 2 Inventarios, o las otras Normas relacionadas con los productos. De acuerdo con 

ello, esta Norma no trata del procesamiento de los productos agrícolas tras la cosecha o 

recolección. 

La NIC 41 no establece principios nuevos para los terrenos relacionados con la actividad 

agrícola. En lugar de ello, la entidad habrá de seguir la NIC 16 Propiedades, Planta y 

Equipo, o la NIC 40 Propiedades de Inversión, dependiendo de que norma sea más 

adecuada según las circunstancias. La NIC 16 exige que los terrenos sean medidos a su 

costo menos cualquier pérdida acumulada por deterioro en su valor, o al importe 
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revaluado. La NIC 40 exige que los terrenos, que sean propiedades de inversión, sean 

medidos a su valor razonable, o al costo menos pérdidas por deterioro del valor 

acumuladas. Los activos biológicos que están físicamente adheridos al terreno (por 

ejemplo, los árboles en una plantación forestal) se miden, separados del terreno, a su 

valor razonable menos los costos de venta. 

La NIC 41 requiere que una subvención del gobierno incondicional, relacionada con un 

activo biológico, valorado a su valor razonable menos los costos de venta, sea reconocida 

en el resultado del periodo cuando, y solo cuando, tal subvención se convierta en exigible. 

Si la subvención del gobierno es condicional, lo que incluye las situaciones en las que el 

gobierno exige que la entidad no realice determinadas actividades agrícolas, la entidad 

debe reconocer la subvención como ingreso cuando, y sólo cuando, se hayan cumplido 

las condiciones fijadas por el gobierno. Si la subvención del gobierno se relaciona con 

activos biológicos medidos al costo menos la depreciación acumulada y las pérdidas por 

deterioro del valor acumuladas, se aplicará la NIC 20 Contabilización de las Subvenciones 

del Gobierno e Información a Revelar sobre Ayudas Gubernamentales. 
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2.3 .- Sector Pesca  
 

◆ El sector pesca durante el año 2011experimentó un crecimiento Sector Pesca: Diciembre 2011 (Año 

base 1994) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L.S. (Arequipa-Atico) y el extremo sur del dominio marítimo del Perú. 

Cabe destacar que durante el año 2011 se registraron 169 días de 

pesca efectiva, frente a los 134 registrados en el año 2010. 

 
Fuente: Ministerio de la Producción-Viceministerio de  Pesquería. 

La pesca para consumo humano directo fue determinada por la mayor captura de especies para la elaboración de congelado 

(20,34%) como langostino, pota, jurel, caballa, tollo, y otros pescados. También aumentó el desembarque de especies destinadas al 

consumo en estado fresco (18,03%) como jurel, tollo, liza, cojinova, y otros pescados. Asimismo, creció la extracción de especies para la 

fabricación de enlatado (2,04%) como el jurel, caballa y bonito. Por el contrario, disminuyó la captura de especies para elaboración de 

curado (-12,63%) como caballa, liza, raya, tollo, y merluza. 

Sin embargo, la pesca de origen continental decreció en 8,41%, ante la menor captura de especies para el consumo en estado fresco (-

17,01%); en cambio, la extracción de especies para curado creció en 22,89%. 

 
Producción: Diciembre de 2011 

En diciembre de 2011, registró un crecimiento de 74,47%, determinado por el mayor desembarque de especies destinadas al 

consumo industrial (harina y aceite) en 1096,42%. Mientras que, el desembarque de especies para consumo humano directo disminuyó 

en 16,00%. 

La temperatura superficial del mar (TSM), en el litoral peruano presentó valores por debajo de su nivel normal con temperaturas que 

oscilaron desde -1,0 ºC (Callao) a -2,9°C (Paita), excepto las estaciones de Mollendo e Ilo, donde las temperaturas presentaron 

fluctuaciones positivas. 

La captura de anchoveta en diciembre de 2011 ascendió a 1 701 mil toneladas que respecto al volumen registrado en diciembre del 2010 

evidenció un incremento de 1096,42%, sustentado en los mayores días de pesca efectiva (todo el mes), frente a los 12 días de pesca 

registrados en diciembre de 2010. Con relación a la distribución espacial, este pelágico se presentó entre Paita (Piura) y Punta San Juan 

(Ica), con núcleos de concentración entre Chicama y Chimbote y desde Callao a Pisco. 

La captura de especies para consumo humano directo decreció en 16,00%, debido al menor desembarque de especies para la 

elaboración de congelado (-13,97%), como concha de abanico, pota, atún, caracol, tollo, y mariscos y otros; Igualmente, disminuyó la 

captura de especies para el consumo en estado fresco en 12,79%, ante la menor disponibilidad de concha de abanico, tollo, liza, jurel, 

de 30,66%, respecto a similar periodo de 2010, debido al mayor   Variación  porcentual 

desembarque de especies destinadas a la fabricación de harina y Origen Ponderación 2011/2010 

aceite de pescado (110,08%). Del mismo modo, aumentó el   Diciembre Enero-Diciembre 

desembarque de especies para el consumo humano  directo     
 Sector Pesca 100,00 74,47 30,66 

(17,43%). Pesca Marítima 92,64 81,11 33,32 

El desembarque de anchoveta para consumo industrial alcanzó Consumo Directo 36,54 -16,00 17,43 

6 994,1 mil toneladas, que con respecto al año 2010 (3 330,4 mil 

toneladas) registró un aumento de 110,01%, explicada por la 

extracción alcanzada durante las dos temporadas de  pesca 

autorizadas en la zona de mayor presencia de anchoveta, desde el 

Congelado 

Enlatado 

Fresco Curado 

10,48 
 

2,20 

22,89 
 

0,98 

-13,97 
 

-48,62 

-12,79 
 

-15,47 

20,34 
 

2,04 

18,03 
 

-12,63 

Consumo Industrial 56,10 1096,42 110,08 

extremo norte en Tumbes y los 16º00'00'' de latitud Sur en Atico- Anchoveta 48,20 1096,42 110,01 

Arequipa, así como en el sur en el área comprendida entre 16°00'00'' Pesca Continental 7,36 6,44 -8,41 
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cabrilla, coco, caracol, cachema, lorna, merluza, y mariscos y otros. Del mismo modo decreció la captura de especies 

destinadas a la fabricación de enlatado (-48,62%), entre los que figuran: atún, caballa, jurel, machete, y otros pescados. 

Asimismo, disminuyó la extracción de especies para la preparación de curado (-15,47%) como jurel, caballa, raya, liza, 

tollo, y otros pescados. 

La pesca de origen continental aumentó en 6,44%, ante la mayor disponibilidad de especies para la elaboración de 

curado en 65,20%. 

 

 

Índice mensual del Valor Agregado del Sector Pesca: 2004-2011 

(Año base 1994 = 100) 

260 

 

220 

 

180 

 

140 

 

100 
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Serie desestacionalizada con el programa ARIMA X-12. 

Fuente: INEI. 

 

Serie Original 
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2.3.1 Índice de Producción del Sector Pesca, por origen y destino: 2009-2011 

 
 

Fuente: SNE - Ministerio de la Producción (PRODUCE). 

 

Año y 

mes 

 
 
 

2009 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Setiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

2010 (P) 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Setiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

2011 (P) 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Setiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

 
 

Total 

 
 

 
Total 

 
 

 
Total 

Pesca marítima Consumo  humano 

Conge- Enla-  Fresco  Curado 

lado tado 

 

Harina y aceite 
 

Total    Ancho- Otras 

veta especies 

Pesca continental Consumo humano 

Total  Fresco Curado 

   
Índice año base 1994=100 

 

 
111,47 

 
111,63 

 
268,19 

 
422,08 

 
338,89 

 
193,53 

 
208,05 

 
9,64 

 
11,22 

 
0,03 

 
109,48 

 
215,94 

 
41,78 

106,40 107,72 268,12 493,20 245,97 172,77 138,00 3,24 3,60 1,03 89,76 165,67 42,53 

105,10 105,34 264,24 502,27 306,85 155,96 152,56 1,84 2,08 0,36 102,05 197,49 40,50 

141,51 143,38 230,79 441,31 194,96 142,60 119,77 86,45 100,61 0,09 117,86 213,53 56,44 

206,74 214,31 245,59 488,97 220,42 142,54 106,52 193,93 225,74 - 111,42 206,41 48,71 

147,09 150,88 255,78 578,27 203,40 120,78 78,13 82,54 96,08 - 99,45 182,70 46,40 

86,03 83,50 188,50 381,40 118,28 109,15 136,59 15,11 17,59 - 117,82 226,16 51,14 

87,23 82,13 206,09 380,97 198,85 128,11 173,98 1,38 1,60 0,02 151,52 281,69 71,63 

93,35 89,55 226,61 449,18 171,39 125,47 332,79 0,28 0,32 - 141,19 255,50 67,17 

80,44 76,12 191,65 312,07 199,14 132,51 268,47 0,86 1,00 - 134,83 222,01 77,57 

140,59 142,17 176,61 220,81 247,71 137,09 467,87 119,74 139,38 - 120,57 252,22 39,46 

123,52 122,18 158,71 210,06 136,33 132,78 265,43 98,39 114,52 0,03 140,31 270,98 61,07 

 
95,16 

 
90,72 

 
194,35 

 
290,44 

 
141,25 

 
157,42 

 
148,34 

 
23,22 

 
27,02 

 
- 

 
151,15 

 
339,58 

 
32,73 

97,37 97,02 233,61 502,46 204,33 116,62 156,87 8,05 9,37 - 101,74 194,15 41,42 

122,81 123,82 306,80 705,03 434,25 115,48 231,54 4,64 5,40 - 110,00 237,24 24,04 

101,95 101,92 250,27 560,83 331,04 101,46 224,43 5,28 6,15 - 102,29 208,76 32,09 

174,34 179,50 276,57 631,72 342,01 110,56 209,74 116,27 135,34 - 109,43 219,47 37,03 

175,40 179,70 270,12 640,98 202,08 112,24 144,69 120,79 140,61 - 121,24 231,91 47,36 

73,06 69,96 128,37 207,52 155,02 90,05 117,36 31,92 37,15 - 112,07 207,27 46,20 

62,89 57,73 146,12 234,78 140,68 106,51 135,50 0,15 0,17 - 127,98 239,78 52,54 

68,46 62,42 157,82 239,25 214,03 112,73 214,36 0,28 0,33 - 144,57 267,64 64,54 

69,94 65,53 165,88 268,00 299,62 104,08 217,72 0,17 0,20 - 125,37 247,39 44,65 

107,57 105,51 229,65 406,74 342,54 132,46 353,25 24,64 28,69 - 133,55 275,31 40,78 

105,51 103,75 240,07 406,79 286,45 160,14 220,32 14,96 17,41 - 127,61 270,61 36,19 

 
121,64 

 
122,69 

 
244,80 

 
478,71 

 
228,60 

 
144,81 

 
115,16 

 
43,15 

 
50,23 

 
- 

 
108,46 

 
198,11 

 
51,82 

110,93 113,35 263,78 522,98 269,63 146,32 222,81 15,36 17,82 0,34 80,49 148,58 35,88 

134,80 137,79 312,16 670,41 364,10 145,94 247,48 24,21 28,03 0,93 97,14 179,54 39,86 

214,23 223,42 294,63 603,79 340,39 154,01 170,78 177,03 206,06 - 98,50 160,97 55,81 

177,89 183,84 286,93 624,79 428,59 123,52 173,64 116,68 135,82 - 103,01 185,73 47,83 

144,90 147,41 259,56 563,78 243,81 128,05 113,49 74,36 86,52 0,20 113,28 198,11 55,81 

126,26 127,19 247,04 524,57 258,55 123,89 129,96 49,12 57,15 0,18 114,49 204,30 51,82 

121,14 121,35 303,22 691,47 218,95 139,71 159,80 2,88 3,34 0,09 118,49 210,49 55,81 

89,13 85,77 217,26 405,89 220,93 135,76 95,63 0,12 0,14 - 131,40 241,45 59,79 

94,46 92,81 235,16 415,14 240,47 153,23 212,57 0,08 0,09 - 115,23 222,88 43,85 

107,90 106,36 186,61 279,33 195,07 140,78 246,82 54,09 62,96 - 127,33 235,26 55,81 

184,08 187,91 201,66 349,97 147,19 139,66 186,24 178,95 208,30 - 135,82 253,83 59,79 
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2.3.2 Volumen mensual de la pesca desembarcada, por origen y destino: 2009-2011 
 
 

 

Año y mes 

 
 

 
2009 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Setiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

2010 (P) 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Setiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

2011 (P) 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Setiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

 

 
Total 

 

 
Total 

 

 
Conge- 

lado 

 

 
Enlatado 

Pesca marítima 

Fresco Curado 

 

 
Anchoveta 

 

 
Otras 

especies 

Pesca continental 

Fresco Curado 

   
Miles de toneladas métricas brutas 

  

 
212,67 

 
208,05 

 
49,67 

 
27,89 

 
36,83 

 
2,00 

 
91,62 

 
0,04 

 
3,49 

 
1,05 

143,14 139,35 55,86 18,66 32,45 1,50 29,42 1,47 2,68 1,07 

123,37 119,07 51,42 18,32 30,19 1,64 16,98 0,52 3,19 1,02 

918,16 913,20 49,60 11,30 29,25 1,32 821,60 0,13 3,45 1,42 

1 959,43 1 954,76 59,75 20,43 29,93 1,22 1 843,43 - 3,33 1,22 

893,67 889,48 67,01 12,30 24,59 0,99 784,59 - 2,95 1,16 

222,19 217,20 43,54 6,54 22,02 1,48 143,63 - 3,65 1,28 

95,60 89,20 38,52 11,34 24,71 1,51 13,09 0,03 4,55 1,80 

91,34 85,41 46,09 9,85 24,28 2,54 2,64 - 4,13 1,69 

82,23 76,58 30,25 10,38 25,52 2,25 8,18 - 3,59 1,95 

1 202,16 1 197,05 20,92 8,87 25,36 3,65 1 138,24 - 4,07 0,99 

991,01 985,07 15,71 6,50 25,31 2,29 935,22 0,05 4,38 1,53 

 
282,79 

 
276,39 

 
22,04 

 
3,89 

 
28,32 

 
1,45 

 
220,69 

 
- 

 
5,49 

 
0,82 

157,22 152,94 49,12 4,00 21,59 1,72 76,52 - 3,14 1,04 

147,24 142,62 66,26 9,38 20,94 1,99 44,06 - 3,83 0,60 

145,82 141,52 56,27 15,45 17,52 2,06 50,23 - 3,37 0,81 

1 210,45 1 205,85 66,05 12,31 20,40 1,89 1 105,19 - 3,55 0,93 

1 248,97 1 243,88 64,20 10,26 19,86 1,34 1 148,22 - 3,75 1,19 

355,55 350,86 20,38 7,57 18,54 0,99 303,39 - 3,35 1,16 

58,22 52,85 23,84 6,16 20,26 1,20 1,39 - 3,87 1,32 

58,01 51,93 17,10 9,46 20,94 1,76 2,66 - 4,32 1,62 

64,57 59,31 20,07 15,93 19,80 1,85 1,65 - 4,00 1,12 

321,16 315,54 34,94 18,52 24,88 2,95 234,25 - 4,45 1,02 

232,78 227,39 35,70 15,61 31,89 2,02 142,17 - 4,37 0,91 

 

499,15 
 

494,65 
 

41,73 
 

14,97 
 

26,77 
 

1,00 
 

410,18 
 

- 
 

3,20 
 

1,30 

251,59 248,29 56,39 17,62 26,82 1,49 145,55 0,42 2,40 0,90 

371,82 367,92 78,02 29,81 28,23 1,81 228,90 1,15 2,90 1,00 

1 806,05 1 802,05 65,61 21,51 30,89 1,29 1 682,75 - 2,60 1,40 

1 227,19 1 222,99 61,89 25,01 25,60 1,38 1 109,11 - 3,00 1,20 

819,08 814,48 63,73 16,14 26,70 1,11 706,55 0,25 3,20 1,40 

572,54 567,94 59,23 14,69 25,83 1,28 466,69 0,22 3,30 1,30 

149,53 144,73 74,04 13,68 28,42 1,21 27,27 0,11 3,40 1,40 

94,62 89,22 45,01 14,26 27,86 0,94 1,15 - 3,90 1,50 

92,45 87,75 39,81 14,38 30,80 1,99 0,78 - 3,60 1,10 

585,13 579,93 24,00 11,25 28,45 2,10 514,13 - 3,80 1,40 

1 771,93 1 766,33 28,46 7,99 27,57 1,32 1 701,00 - 4,10 1,50 

Fuente: SNE - Ministerio de la Producción (PRODUCE). 
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2.3.3 Desembarque de anchoveta para elaboración de harina, según región y puerto: 2010-2011 

 
 

Región y puerto 

 
 
 

Total 
 

Región norte 

Paita 

Parachique 

Bayóvar 

Chicama 

Coishco 

Chimbote 

Samanco 

Huarmey 

Región  centro 

Supe 

Végueta 

Huacho - Carquín 

Chancay 

Callao 

Tambo de Mora 

Pisco 

Región sur 

Atico 

Quilca 

La Planchada 

Ocoña 

Matarani 

Mollendo 

Ilo 

2010 2011 (P) 

Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

 

 
 142 174 

 

42 828 

552 

- 391 

6 009 

7 520 

22 599 

1 527 

4 229 

 99 222 

18 977 

13 959 

7 529 

26 278 

27 845 

2 148 

2 487 

  124 

- 

- 

- 

- 

- 

- 124 

 

 
 410 182    145 553   228 896 

 

193 458 27 - 

19  352 27 - 

6  444 - - 

11  943 - - 

28  426 - - 

36  913 - - 

78  061 - - 

5  455 - - 

6  864 - - 

 216 724 1 530 174 

11  906 - - 

2  192 - - 

5  143 - - 

19  462 - - 

39  143 1  530 174 

36  379 - - 

102 499 - - 

-    143 996    228 722 

- 21  311 43 564 

- - 7 671 

- 21  649 36 395 

- 2  472 8 278 

- 18  952 24 244 

- 13  533 15 330 

- 66  079 93 240 

Toneladas métricas brutas 
 

1 682 750   1 109 114     706 551  466 692 27 267    1 149    775 
 

496 140 233 792 190 552 40  899 - - - 

52  106 19 668 448 - - - - 

7  159 31 861 5  752 - - - - 

14  311 57 893 21 870 - - - - 

73  233 1  059 8  183 - - - - 

71  732 26 382 29 873 3  012 - - - 

213 715 87 782 112 552 29  682 - - - 

17  198 - 781 - - - - 

46  686 9  147 11 093 8  205 - - - 

1 177 606     872 115     499 559   175 234 161     1 012    775 

170 502 68 503 24 660 20  314 - - - 

120 090 62 610 14 486 7  125 - - - 

62  699 42 839 21 058 19  509 - - - 

170 153 173 500 86 586 66  407 - - - 

224 899 180 123 92 007 38  791 161      1 012 775 

136 392 101 390 88 659 5  615 - - - 

292 871 243 150 172 103 17  473 - - - 

 9 004 3 207 16 440     250 559 27 106 137 - 

6  065 - - 38  551 3  149 - - 

292 - - 4  880 731 - - 

- - - 37  488 1  658 - - 

1  321 - - 6  870 - - - 

- - - 34  636 9  198 - - 

- - - 24  744 3  037 - - 

1  326 3  207 16 440 103 390 9  333 137 - 

 

 
 514 127 

 

242 508 

8 625 

7 724 

21 278 

73 180 

27 144 

80 435 

13 726 

10 396 

 268 199 

39 201 

27 971 

13 056 

39 132 

48 254 

24 520 

76 065 

 3 420 

- 

- 

- 

- 

- 

- 3 420 

 

 
1 700 995 

 

945 793 

34 385 

34 120 

75 387 

281 035 

108 071 

329 201 

51 842 

31 752 

 750 576 

94 058 

59 563 

37 855 

138 355 

170 943 

77 770 

172 032 

 4 626 

- 

- 

- 

- 

- 

- 4 626 

Fuente: SNE - Ministerio de la Producción (PRODUCE). 

 
 
 
Desembarque de anchoveta para elaboración de harina: 2008-2011 
 

Miles de toneladas métricas brutas 
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1800 

 
1600 

 
1400 
 

1200 

 
1000 

 
800 

 
600 

 
400 
 

200 

 
0 

E 2008 

 

 
A J O 

 E 2009 

 

 
A J O  E 

2010 

 

 
A J O 

 E 2011 

 

 
A J O 

 

Fuente: Ministerio de la Producción. 
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2.3.4 Desembarque de recursos hidrobiológicos para elaboración de enlatado, según región y puerto: 2010-2011 
 

 
Región y puerto 
 
 
 
 
 
 

 
Región norte 

- Paita 

- Parachique 

- Coishco 

- Chimbote 

- Samanco 

 
Región centro 

- Supe 

- Huacho 

- Chancay 

- Callao 

- Pisco 

 
Región sur 

- Ilo 

- Tacna 

2010 (P) 2011 (P) 

Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

 
 

 
 17 041 

 
14 862 

3 252 

188 

4 131 

7 210 

81 

 
2 179 

63 

- 95 

1 913 

108 

 
- 

- 

- 

 

Toneladas métricas brutas 

 
 14 966    17 623 29 808    21 511    25 011    16 137   14 688   13 678   14 258   14 377   11 248    7 989 

 
13  881 15  953 27 324    19 530    20 951    12 763    10 774 9  842 9 413    11 837 9 952    7 162 

4  558 4  705 6  011 3  867 2  930 2  125 939 933 570 991 806 422 

457 177 219 235 112 551 167 117 201 241 265 299 

5  142 6  167 11  738 7  417 7  698 6  025 3  423 4  387 4  073 4  451 3 693    3 380 

3  673 4  721 8  367 7  438 9  114 3  116 6  245 4  405 4  569 6  154 5 188    3 061 

51 183 989 573 1  097 946 - - - - - - 

 
1  058 1  618 2  425 1  981 4  060 3  374 3  841 3  739 4  760 2  540 1  296 819 

62 92 81 57 51 30 54 - 27 70 75 81 

177 67 145 83 74 115 - - - 27 1 - 

220 293 381 198 77 61 113 142 220 - - - 

520 1  130 1  754 1  203 1  589 1  293 2  003 2  326 2  296 1  734 1  175 489 

79 36 64 440 2  269 1  875 1  671 1  271 2  217 709 45 249 

 
27 52 59 - - - 73 97 85 - - 8 

- - - - - - - - - - - - 

27 52 59 - - - 73 97 85 - - 8 

Fuente: SNE - Ministerio de la Producción (PRODUCE). 

 
 
 

 

2.3.5 Volumen de transformación de productos pesqueros, según giro industrial: 2010-2011 
 

 
Giro industrial 
 
 
 
 
 

Enlatado 

Marítimo 

Congelado 

Marítimo 

Curado 

Marítimo Continental 

Harina de pescado 

Aceite crudo 

2010 2011 (P) 

Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

 
 

 
9,4 

9,4 

14,9 

14,8 

 
1,4 

1,0 

0,4 

 
35,9 

 
4,4 

 
 

 
8,4 

8,4 

19,1 

19,1 

 
1,0 

0,4 

0,6 

 
92,5 

 
20,3 

 
 

 
10,4 

10,4 

30,9 

30,9 

 
1,0 

0,6 

0,4 

 
33,8 

 
5,8 

 
 

 
17,6 

17,6 

49,0 

49,0 

 
1,3 

0,8 

0,5 

 
54,1 

 
9,0 

 

Miles de toneladas métricas brutas 

 
12,5 13,7 8,9 8,2 

12,5 13,7 8,9 8,2 

41,5 37,1 37,6 34,2 

41,5 37,1 37,6 34,2 

 
1,1 1,1 1,1 1,1 

0,5 0,6 0,5 0,5 

0,6 0,5 0,6 0,6 

 
389,6 263,0 167,6 111,4 

 
87,0 53,5 33,5 14,2 

 
 

 
7,8 

7,8 

41,0 

41,0 

 
1,1 

0,5 

0,6 

 
6,6 

 
0,4 

 
 

 
8,0 

8,0 

28,4 

28,4 

 
1,0 

0,4 

0,6 

 
0,3 

 
0,1 

 
 

 
8,1 

8,1 

18,2 

18,2 

 
1,3 

0,8 

0,5 

 
0,2 

 
- 

 
 

 
7,2 

7,2 

10,1 

10,1 

 
2,6 

0,9 

1,7 

 
116,6 

 
24,8 

 
 

 
4,5 

4,5 

16,1 

16,1 

 
2,4 

0,6 

1,8 

 
399,0 

 
98,9 

Fuente: SNE - Ministerio de la Producción (PRODUCE). 
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2.3.6 Volumen de exportación de productos hidrobiológicos, según tipo de utilización: 2010-2011 

 
 

Tipo de utilización 
 
 

 
Consumo humano directo 

Total 

Enlatado 

Congelado Curado 

Consumo humano indirecto 

Total 

Harina de pescado 

Aceite Crudo 

Otros 1/ 
 

 
Consumo humano directo 

Total 

Enlatado 

Congelado Curado 

Consumo humano indirecto 

Total 

Harina de pescado 

Aceite Crudo 

Otros 1/ 

2010 2011(P) 

Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

 Miles de toneladas métricas brutas 

 

 21,2 
 

 16,5 26,6 35,9     42,6 47,4 38,4 44,9 34,9 33,5 30,3 18,0 24,7 

3,2 2,1 2,4 2,8 3,6 3,4 3,5 3,0 3,4 3,6 3,6 3,5 5,0 

17,8 14,2 23,8 32,8 38,8 43,8 34,7 41,7 31,3 29,7 26,3 14,0 19,4 

0,3 0,2 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,3 

 

 54,1 
 

 51,2 83,0 78,1     75,2    236,2    256,5     272,6    146,4    101,3 92,1 39,1 72,1 

45,9 46,7 77,3 62,3 72,5    210,5    215,6 213,2 122,6 96,0 76,4 35,4 64,0 

8,3 4,5 5,7 15,8 2,7 25,7 40,9 59,4 23,8 5,3 15,7 3,7 8,1 

1,8 5,6 4,2 5,1 6,7 6,1 4,9 6,1 5,1 4,4 6,5 5,0 5,5 

 Miles de toneladas métricas brutas  acumuladas 

 

 281,2 
 

 16,5 43,1 79,0   121,6    169,0    207,4     252,3     287,2    320,7     351,0     369,0   393,7 

21,0 2,1 4,5 7,3 10,9 14,3 17,8 20,8 24,2 27,8 31,4 34,9 39,9 

256,9 14,2 38,0 70,8    109,6   153,4    188,1 229,8 261,1 290,8 317,1 331,1   350,5 

3,3 0,2 0,6 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,5 3,0 3,3 

 
1 317,9 

 
 51,2 134,2    212,3   287,5   523,7   780,2  1 052,8  1 199,2  1 300,5  1 392,6  1 431,7 1 503,8 

1 085,7 46,7 124,0    186,3    258,8   469,3    684,9 898,1 1 020,7 1 116,7 1 193,1  1 228,5 1 292,5 

232,2 4,5 10,2 26,0 28,7 54,4 95,3 154,7 178,5 183,8 199,5 203,2   211,3 

30,9 5,6 9,8 14,9 21,6 27,7 32,6 38,7 43,8 48,2 54,7 59,7 65,2 

1/ De 1998 al 2005 Consumo no Alimenticio. A partir del 2006, agregan Otros Aceites. 

Fuente: SNE - Ministerio de la Producción (PRODUCE). 
 
 
 
 
 
 

 

Exportación de harina de pescado: 2008-2011 
 

Miles de toneladas métricas brutas 
300 

 
250 

 
200 

 
150 

 
100 

 
50 

 
0 

E 2008 

 

A J O 

 E 2009 

 

A J O 

 E 2010 

 

A J O 

 E 2011 

 

A J O 

 

Fuente: Ministerio de la Producción. 
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Los productos cuya importación decreció con respecto al similar 

trimestre del año anterior fueron: petróleo refinado en 10,1%; y 

resinas sintéticas y material plástico en 3,7%. 

En el presente trimestre, el mayor volumen de productos importados 

proviene de Estados Unidos y China, dos de los países proveedores 

más importantes de mercancías al mercado nacional. 

 
Cuadro Nº 8 

Importaciones a precios corrientes según principales productos 

(Variación Porcentual del Índice de Valor respecto al mismo periodo del año anterior) 

 
 
 
 

Total Importaciones de Bienes y Servicios 2 24,9 37,5 18,6 14,7 23,3 11,5 100,0 

Petróleo crudo -4,5 71,5 25,6 45,8 32,2 30,1 8,7 

Camiones, ómnibus y camionetas 10,7 18,0 11,2 8,0 11,7 37,8 7,1 

Maquinaria y equipo para industria 28,8 57,7 15,0 16,8 28,8 32,2 6,9 

Maquinarias div ersas 44,5 45,5 17,8 19,4 29,9 7,2 3,7 

Resinas sintéticas y mat. plástico 42,1 19,5 16,0 4,6 19,2 -3,7 2,9 

Petroleo refinado 43,3 101,7 51,1 30,2 52,4 -10,1 2,9 

Equip. y aparat. elect. y electron. Prof. 23,1 25,3 16,3 26,1 22,7 25,1 2,6 

Maq. oficina, contabilidad y computo 15,9 35,5 21,1 -2,4 17,2 0,2 2,3 

Otras sustancias quím. ind. básicas 19,5 17,0 -1,9 1,4 8,4 6,8 2,2 

Resto de bienes y serv icios 28,6 32,8 18,4 11,7 22,1 7,3 60,7 

 

1/ Corresponde a la clasificación de bienes y servicios de las Cuentas Nacionales 

2/ Incluye: régimen definitivo, donaciones, admisión temporal y zonas francas, 

Nota: - La estimación al I trimestre de 2012 ha sido elaborada con información disponible al 15-05-2012 
Fuente: SUNAT - ZOTAC - BCRP 

Elaboración: INEI-Dirección Nacional de Cuentas Nacionales 

 

Comportamiento del PBI trimestral desde el enfoque de la Oferta 
 

En el primer trimestre de 2012 el Producto Bruto Interno creció en 

6,0% respecto a similar periodo del año anterior. La producción 

registró un comportamiento positivo en las actividades económicas: 

construcción (12,4%), restaurantes y hoteles (9,8%), financiera 

y seguros (9,6%), transporte y comunicaciones (9,5%), comercio 

(7,9%), servicios prestados a las empresas (7,6%), otros 

servicios (6,9%), electricidad y agua (6,4%),  servicios 

 

gubernamentales (4,8%), agricultura, caza y silvicultura (2,4%) y 

minería e hidrocarburos (2,2%). 
 

Las actividades que presentaron una disminución en su producción 

fueron: pesca (7,4%) y manufactura (0,9%) 
 

Los derechos de importación y los otros impuestos a los productos se 

incrementaron en 6,9%. 

 

Cuadro Nº 9 

Producto Bruto Interno Trimestral 
(Variación Porcentual del Índice de Volumen Físico respecto al mismo período del año anterior) 

(Año base 1994=100) 
 

       

     

     
 

Pesca 

 

16,5 

 

19,0 

 

65,0 

 

36,8 

 

29,5 

 

-7,4 

Minería e Hidrocarburos -0,3 -2,3 0,8 1,0 -0,2 2,2 

Manufactura 12,3 6,0 3,8 1,0 5,6 -0,9 

Electricidad y Agua 7,3 7,4 7,7 7,2 7,4 6,4 

Construcción 8,1 0,4 1,8 3,8 3,4 12,4 

Comercio 10,3 8,9 8,6 7,6 8,8 7,9 

Otros Serv icios 1/ 9,1 9,2 8,3 7,8 8,6 7,9 

Total  Industrias (VAB) 8,7 6,7 6,7 5,6 6,9 5,9 

DM-Otros Impuestos a los Productos 9,6 7,7 5,4 4,5 6,7 6,9 

 

1/ Incluye Servicios Gubernamentales y Resto de Servicios 

Nota: - La estimación al I trimestre del 2012 ha sido elaborada con información disponible al 15-05-2012 

- Cifras trimestrales ajustadas a las Cuentas Nacionales Anuales 

Fuente: INEI - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales 

 
Principales productos 1

 

2011/2010 (P/) 2012/2011 (E/) Estructura % 

2012_I I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Año I Trim. 

 

 
Actividades 

2011/2010 (P/) 2012/2011 (E/) 

I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Año I Trim. 

Economía Total (PBI)  8,8 6,8 6,6 5,5 6,9 6,0 
Agricultura, Caza y Silv icultura 3,1 2,9 7,2 2,3 3,8 2,4 
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0,10 

 

Pesca 

-0,14 

 

Gráfico Nº 10 

Producto Bruto Interno por actividad económica, periodo 2012-I /  2011-I 
(Variación Porcentual del Índice de Volumen Físico) 

 
Construcción    12,4 

     Comercio   7,9  
     Otros Servicios   7,9  
     

Electricidad y Agua  6,4   
     

PBI  6,0   
     

Agricultura, Caza y Silvicultura 2,4    
     

Minería e Hidrocarburos 2,2    
     

-0,9 Manufactura    
     
-7,4 Pesca    

 

Fuente: INEI - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales 

 

 

Contribución Trimestral de las Actividades Económicas al  PBI 
 

Las actividades económicas que contribuyeron al crecimiento del 

PBI (6,0%) en el primer trimestre del 2012, fueron: otros servicios 

con 3,10, que incluye las actividades de servicios prestados a 

empresas, transporte y comunicaciones, servicios 

gubernamentales, restaurantes y hoteles, y otras; comercio con 

1,15; construcción 0,69; agricultura, caza y silvicultura con 

0,18; electricidad y agua con 0,12 y minería e hidrocarburos con 0,10; 

asimismo, incidieron de forma negativa las actividades pesca y 

manufactura con 0,05 y 0,14 respectivamente. Los derechos de 

importación y otros impuestos a los productos contribuyeron con 0,67 

puntos porcentuales. 

 
 

 
 

 

 

 
 

Agricultura, Caza y Silvicultura 
 

En el primer trimestre de 2012, el valor agregado bruto de la 

actividad agricultura, caza y silvicultura registró un aumento de 

2,4%, comparado con el primer trimestre del año anterior. 

 

El incremento de la actividad fue impulsado por el comportamiento 

positivo de los subsectores: agrícola (0,7%), pecuario (4,4%) y 

silvicultura (2,4%). 

Gráfico Nº 11 

Contribución a la variación trimestral del PBI, por actividad económica 

I trimestre 2012 

Otros Servicios 3,10 

 

Comercio 1,15 

 

Construcción 0,69 

DM y Otros Impuestos  0,67 

Agricultura, Caza y Silvicultura 0,18 

Electricidad y Agua 

 

Mineria e Hidrocarburos 

-0,05 

0,12 

Manufactura 

-1 

Fuente: INEI - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales 

0 1 

Puntos porcentuales 

2 3 4 
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Cuadro Nº 10 

Valor Agregado Bruto trimestral de la Actividad Agricultura, Caza y Silvicultura 

(Variación Porcentual del Índice de Volumen Físico respecto al mismo periodo del año anterior) 
 

 
 

Actividad 

2011/2010 (P/) 2012/2011 (E/) 

I Trim . II Trim . III Trim. IV Trim . Año I Trim. 

 

Agricultura, Caza y Silvicultura 3,1 2,9 7,2 2,3 3,8 2,4 

Agrícola 0,3 1,1 10,1 0,9 2,9 0,7 

Pecuaria 6,9 6,9 3,2 4,0 5,2 4,4 

Silv ícola 3,1 3,0 7,2 2,4 3,9 2,4 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura 

Elaboración: INEI- Dirección Nacional de Cuentas  Nacionales 

 

El aumento de la producción agrícola en 0,7%, obedeció a una 

mayor producción de: algodón en rama (30,2%), maíz amarillo 

duro (9,9%), uva (8,3%), arroz cáscara (8,1%) y caña de 

azúcar (1,8%). En contraste, decrecieron: mango (62,7%), maíz 

amiláceo (15,4%), café (2,7%) y cacao (1,4%). 

 

La producción de algodón en rama se expandió 30,2% debido a 

las mayores siembras registradas en los departamentos de Ica y 

Ancash que crecieron en el orden de 19,8% y 29,8% 

respectivamente. A nivel porcentual, ambos departamentos 

concentraron el 99,5% de la producción nacional. 

 

El incremento de los niveles de producción de maíz amarillo 

(9,9%), se dio por las mayores siembras y aumento del rendimiento 

promedio obtenido que pasó de 3 mil 689 kg/ha a 3 mil 881 kg/ha. 

Asimismo, los departamentos de Lima, San Martín, La Libertad e 

Ica aglutinaron el 64,2% de la producción total. 

 

El aumento de 8,3% en el volumen de producción de uva se 

explica por las mayores cosechas reportadas principalmente en 

los departamentos productores de Ica, Lima y Arequipa que 

crecieron 6,5%, 1,3% y 26,7% respectivamente. En conjunto, 

concentraron el 83,6% de la oferta total. Los agricultores se vieron 

incentivados por una mejora en el nivel de los precios tanto en el 

mercado nacional como internacional. 

 

La producción de arroz cáscara se incrementó en 8,1%, por la 

mayor superficie sembrada y la mejora del rendimiento promedio. 

El buen clima y abundante disponibilidad del recurso hídrico 

coadyuvaron al logro de este resultado. Destacaron los 

departamentos de Piura y San Martín con tasas de 68,1% y 

30,4% respectivamente. 

 

La producción de caña de azúcar creció 1,8% respecto al 

primer trimestre del año anterior. Contribuyeron a este resultado, 

los departamentos de Ancash, Lambayeque y La Libertad con 

incrementos de 19,6%, 11,3% y 3,3% respectivamente. En 

contraste el menor desempeño de Lima (24,1%), se le atribuye 

principalmente a paradas técnicas. En el primer trimestre del año, La 

Libertad y Lambayeque concentraron el 78,2% de la oferta total. 

 

De otro lado la producción descendió en los cultivos: mango (62,7%), 

maíz amiláceo (15,4%), café (2,7%) y cacao (1,4%). 

 

La producción de mango se contrajo 62,7% como resultado de las 

intensas precipitaciones pluviales, las cuales debilitaron la floración 

provocando su caída y significativas pérdidas en las cosechas. 

 

Los principales departamentos afectados fueron Piura, y Lambayeque 

que disminuyeron su producción en 72,9% y 45,0% respectivamente. 

La contracción de la oferta determinó que los precios de chacra se 

elevaran significativamente pasando de S/. 0,38 por kg en el primer 

trimestre de 2011 a S/.1,09. Ambos departamentos participan con el 

80,2% del total de la producción. 

 

La producción de maíz amiláceo fue menor en 15,4% como resultado 

de las menores siembras y factores climatológicos desfavorables. El 

retroceso fue más significativo en los departamentos de Ancash (38,5%) 

y Lambayeque (52,0%), atenuando esta caída el departamento de 

Amazonas con un incremento de 30,4%. 

 

La producción de café decreció 2,7%, principalmente en los 

departamentos de Cusco y San Martín que disminuyeron su producción 

en 1,6% y 1,4%, ante la presencia de abundantes precipitaciones 

pluviales. Contrarrestaron este resultado el crecimiento de la producción 

en los departamentos de Cajamarca y Junín con 15,1% y 1,5% 

respectivamente. 

 

La menor producción de cacao (1,4%), estuvo asociada a las menores 

cosechas registradas en el departamento de San Martín (16,7%). 

Este resultado fue atenuado parcialmente por el comportamiento positivo 

mostrado en el departamento de Cusco (7,2%). Asimismo, los 

departamentos de San Martín, Cusco y Junín participaron con el 

84,8% de la producción total. 
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Cuadro Nº 11 

Variación Porcentual del Índice de Volumen Físico de la 

Producción de Principales Productos Agropecuarios 

(Respecto al mismo periodo del año anterior) 

 
 
 

Agrícolas 

Café 

 

-1,9 

 

9,3 

 

27,6 

 

79,7 

 

13,6 

 

-2,7 

Caña de azúcar 4,0 -4,4 -3,8 5,1 0,3 1,8 

Espárrago 27,4 26,9 -0,2 17,3 17,0 4,5 

Uv a 0,6 18,3 -5,3 8,5 5,5 8,3 

Algodón rama 29,6 80,4 180,3 323,3 91,4 30,2 

Mango 4,8 0,7 -29,9 -76,4 -22,5 -62,7 

Plátano -0,6 -4,3 -5,3 -10,0 -5,1 6,7 

Palma aceitera 4,0 17,1 40,1 41,2 26,6 33,6 

Cacao 16,6 18,5 27,7 22,2 21,1 -1,4 

Limón -0,9 -7,1 2,8 -5,1 -2,9 6,9 

Arroz cáscara -3,9 -29,7 64,7 -10,2 -7,4 8,1 

Alfalfa 2,5 5,5 2,1 -0,4 2,5 0,2 

Maíz amarillo duro -2,3 -8,5 -16,0 21,5 -1,7 9,9 

Papa -0,8 10,5 16,3 0,3 7,0 2,1 

Manzana 4,0 7,4 7,0 -4,5 3,9 -4,1 

Maíz amiláceo -20,6 -3,8 10,6 -13,3 -0,7 -15,4 

Pecuarios 

Av e 

 

10,0 

 

9,1 

 

2,1 

 

4,9 

 

6,4 

 

7,0 

Vacuno 3,9 4,2 5,0 3,0 4,1 2,2 

Huev os 10,1 13,5 12,9 7,2 10,9 0,8 

Leche 1,8 2,7 3,0 3,4 2,7 3,2 

Fuente: Ministerio de Agricultura 
Elaboración: INEI- Dirección Nacional de Cuentas  Nacionales 

 

En el primer trimestre de 2012, el subsector pecuario se incrementó 

en 4,4%, explicado principalmente por la mayor producción de 

ave (7,0%), leche fresca (3,2%) y vacuno (2,2%). 
 

El crecimiento de la producción de ave en 7,0%, se sustentó en 

la mayor demanda de ave destinada al mercado interno y la 

producción de pollos BB en la línea de carnes y ponedoras. Se 

expandió la producción principalmente en los departamentos de 

Lima (3,1%), La Libertad (4,0%) y Arequipa (19,5%). 
 

La producción de ave se concentró en los departamentos de Lima 

(55,7%), La Libertad (19,1%) y Arequipa (8,1%), representando 

en conjunto el 82,9% de la producción total. Asimismo, influyeron 

favorablemente las condiciones climáticas, la presencia de plantas 

de incubación, plantas de alimentos balanceados y gran aceptación 

de parte del púbico consumidor. 
 

La mayor producción de leche fresca (3,2%), la determinó 

principalmente el departamento de Cajamarca cuya producción creció 

en 5,6%. Los departamentos de Arequipa, Cajamarca y Lima 

concentraron el 54,0% de la producción total. 
 

El aumento de la producción de vacuno en 2,2%, se sustentó en la 

mayor demanda del mercado interno destinado a la saca, la cual se 

vio favorecida por la presencia de lluvias que permitieron el desarrollo 

de pastos naturales. 
 

En el primer trimestre de 2012, el subsector silvícola creció en 2,4%, 

explicado principalmente por la mayor extracción de madera rolliza. 

 

Gráfico Nº 12 

Valor Agregado Bruto Trimestral de la Actividad Agricultura, Caza y Silvicultura: 2004_I - 2012_I 

(Año base 1994=100) 
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Pesca 

Durante el primer trimestre de 2012, el valor agregado bruto de la 

actividad pesca, a precios constantes de 1994, registró un 

decrecimiento de 7,4% respecto a similar periodo del año anterior, 

atribuido a la contracción en la pesca de origen marítimo (8,5%), 

 

 
este decrecimiento se explica por el menor desembarque para consumo 

humano directo (1,1%) e indirecto (56,2%), mientras que, la pesca 

continental creció en 10,3%. 

 
 

Cuadro Nº 12 

Valor Agragado Bruto trimestral de la Actividad Pesca 

(Variación Porcentual del Índice de Volumen Físico respecto al mismo periodo del año anterior) 

 

 
Actividad 

2011/2010 (P/) 2012/2011 (E/) 

I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Año I Trim. 

Pesca 16,5 19,0 65,0 36,8 29,5 -7,4 

 
Fuente: Ministerio de la Producción-Viceministerio de Pesquería 

Elaboración: INEI- Dirección Nacional de Cuentas  Nacionales 

 

La contracción de la pesca destinada al consumo humano indirecto 

(56,2%) se originó por la menor extracción de anchoveta (56,1%), 

debido a que durante este periodo se tuvieron menos días de 

pesca efectiva en la zona norte-centro en comparación al primer 

trimestre del año anterior. 

La menor extracción de productos de la pesca para consumo humano 

directo, se produjo por la reducción de la pesca destinada al enlatado 

y congelado en 10,9% y 6,3%, respectivamente, sin embargo, la 

pesca para consumo humano en estado fresco creció en 9,5% y para 

curado en 6,1%. 

 
Cuadro Nº 13 

Variación Porcentual del Índice de Volumen Físico del 

Desembarque de Recursos Hidrobiológicos 

(Respecto al mismo periodo del año anterior) 
 

 

Origen/ Destino 

2011/2010 (P/) 2012/2011 (E/) 

I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Año I Trim. 

Pesca Marítim a 20,0 20,3 75,9 40,9 33,3 -8,5 

Consumo humano directo 11,7 5,5 77,5 -1,9 17,4 -1,1 

Congelado 11,6 -2,2 138,0 -3,4 20,3 -6,3 

Enlatado 10,6 15,7 37,0 -37,2 2,0 -10,9 

Fresco 12,2 25,1 29,1 9,3 18,0 9,5 

Curado 9,1 -20,9 -17,5 -18,4 -12,6 6,1 

Consumo humano indirecto 130,4 51,9 61,2 486,1 110,1 -56,2 

Anchov eta 129,9 51,9 61,0 486,1 110,0 -56,1 

Pesca Continental -21,3 -5,5 -5,3 -2,1 -8,4 10,3 

 
Fuente: Ministerio de la Producción-Viceministerio de Pesquería 

Elaboración: INEI- Dirección Nacional de Cuentas  Nacionales 

 

La menor captura de pescado destinada a la industria de enlatado 

(10,9%) se explica por la disminución en la extracción de jurel, 

caballa y atún, en 17 mil 268 TM, 2 mil 159 TM y 2 mil 19 TM 

respecto al mismo periodo del año anterior. De igual forma, la 

disminución en 6,3% de la pesca destinada a congelado se 

originó por los menores desembarques de concha de abanico, 

merluza, y pota cuya producción disminuyó en 11 mil 421 TM, 

5 mil 387 TM y 2 mil 817 TM respectivamente. 

 

El desembarque de pescado destinado al consumo fresco creció 

en 9,5% por la mayor extracción de jurel y calamar que crecieron 

en 20 mil 244 TM y 399 TM respecto al mismo periodo del año 

anterior; el desembarque destinado a curado aumentó en 6,1% a 

causa del crecimiento en la captura del jurel en 3 mil 155 TM en 

relación al primer trimestre del año anterior. 

 

En el primer trimestre de 2012 la pesca de origen continental registró 

un crecimiento de 10,3%, por la mayor extracción de especies para 

curado (15,6%) y fresco (8,2%). 
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Minería e Hidrocarburos 
 

Durante el primer trimestre de 2012, el valor agregado bruto de la 

actividad minería e hidrocarburos, a precios constantes de 1994, 

registró un crecimiento de 2,2% en comparación al mismo periodo 

del año anterior, como consecuencia de la mayor producción de 

minerales metálicos y no metálicos (1,9%), y por la expansión 

en la extracción de hidrocarburos (3,7%). 

 

El crecimiento de la actividad minera en 1,9%, se sustenta por la 

mayor producción de la minería metálica en 1,7%, impulsada por 

el incremento de la producción de plomo, molibdeno, oro, plata, cobre, 

y el aumento de la minería no metálica en 3,7%. 

 

El incremento de la actividad hidrocarburos en 3,7%, se originó por la 

mayor explotación de gas natural, que creció 17,6%, en atención a la 

mayor demanda externa e interna; por el contrario, la extracción de 

petróleo crudo se contrajo 6,6% durante el primer trimestre de 2012. 

 

Cuadro Nº 14 

Valor Agregado Bruto trimestral de la Actividad Minería e Hidrocarburos 

(Variación Porcentual del Índice de Volumen Físico respecto al mismo periodo del año anterior) 
 

 
Actividad 

2011/2010 (P/) 2012/2011 (E/) 

I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Año I Trim. 

 

Minería e Hidrocarburos -0,4 2,4 0,8 1,0 -0,2 2,2 

Minería Metálica y No Metálica -4,7 -6,7 -0,9 0,6 -3,0 1,9 

Hidrocarburos 34,6 31,5 10,4 3,7 18,1 3,7 

 
Fuente: Ministerio de Energía y Minas 

Elaboración: INEI- Dirección Nacional de Cuentas  Nacionales 

 
 

Minería 

 
Durante el primer trimestre de 2012, la actividad minería creció en 

1,9% respecto al mismo periodo del año anterior, impulsada por 

el crecimiento en la producción de los minerales metálicos: plomo 

(18,8%); molibdeno (10,7%), oro (7,6%), plata (3,0%) y cobre 

(1,3%); asimismo, la minería no metálica contribuyó al crecimiento 

del sector con un aumento de 3,7% en su producción. Se registró 

una disminución en la producción de minerales de hierro (22,7%), 

zinc (4,6%) y estaño (2,6%). 

La producción de plomo registró un crecimiento de 18,8% respecto al 

mismo periodo del año anterior, por la mayor producción de: Empresa 

Administradora Cerro S.A.C. (122,4%), Empresa Administradora 

Chungar S.A.C. (17,0%), Compañía Minera Raura S.A. (72,3%) y 

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (11,4%). Estas empresas 

participaron con el 10,5%; 8,6%; 5,8% y 5,6% respectivamente de 

la producción total. De igual forma, contribuyó al crecimiento el reinicio 

del tratamiento de concentrados de plomo por parte de la Sociedad 

Minera El Brocal, que en el primer trimestre de 2011 se encontraba 

paralizada por la priorización de la producción de cobre. 

costos de producción 

 

 

Gráfico Nº 13 

Valor Agregado Bruto Trimestral de la Actividad Pesca: 2004_I - 2012_I 

(Año base 1994=100) 

Fuente: INEI - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales 
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LA 

ESTRUCTURA TRIBUTARIA DE 

PERU Y CHILE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

ANALISIS:  
 

Estudio comparativo de las estructuras tributarias de Perú y Chile 
 

La reforma tributaria integral que el Perú debe implementar lo mas pronto posible, 

requiere de un diagnóstico acertado de los problemas que enfrenta el sistema 

tributario peruano. Con el objetivo de contribuir a este diagnóstico, INDE Consultores 

presenta un primer análisis comparativo de las estructuras tributarias de Perú y Chile. 

Las principales conclusiones de este análisis comparativo son: 

 

A. La presión tributaria en Chile es significativamente superior a la presión tributaria 
en el Perú. En el periodo 2005-2011, la presión tributaria en Chile fluctuó entre 17 
y 18% del PBI; en tanto que en el mismo periodo, la presión tributaria en el Perú 
fluctuó entre 12 y 14% del PBI. 

 

B. Entre 2005 y 2007, la diferencia entre las presiones tributarias de ambos países se 
redujo, desde 5.9 puntos del PBI en 2005, hasta 3.9 puntos del PBI en 2007. Cabe 
señalar que en ambos países, 2007 fue un año de alto crecimiento económico. 

 

C. Entre 2007 y 2011, la diferencia entre las presiones tributarias de ambos países 
aumentó, desde 3.9 puntos del PBI en 1997, hasta 4.9 puntos del PBI en 2010. 
Cabe señalar que en ambos países, el comportamiento del ciclo económico fue 
bastante similar. 

 

D. Nuestra hipótesis es que las variaciones en el comportamiento de la presión 
tributaria de ambos países, no se debe al ciclo económico, sino a la acción de la 
políticas tributarias aplicadas en dichos periodos. 

 

E. Si bien la estructura tributaria de ambos países es bastante similar; en Chile la 
participación del impuesto a la renta y del impuesto al valor agregado (IGV en el 
caso peruano) es superior a la participación de dichos impuestos. Mientras que en 
Chile ambos representan el 75.5%; en el Perú, ambos representan el 67.2%. Esto 
significa que los impuestos, con recaudación significativa, que existen en Chile y 
Perú son prácticamente los mismos. 

 

F. En el caso del impuesto la renta, cuya tasa impositiva es de 15% para las 
empresas en Chile, y de 27% para las empresas en Perú; la recaudación efectiva 
en Chile supera a la de Perú en 1.7 puntos del PBI (aproximadamente US $ 950 
millones, de acuerdo al PBI peruano). Cabe señalar que en 2007, esta diferencia 
era de solo 0.7 puntos del PBI, pero la recaudación de dicho impuesto experimentó 
un “bache” inexplicable a partir de dicho año. Nuestra hipótesis es que dicho 
“bache” se explica por los efectos del beneficio de la doble depreciación, utilizado 
por más de mil de empresas luego de fusionarse o escindirse exclusivamente para 
gozar de dicho beneficio. En suma, las diferencias de recaudación entre Chile y 
Perú, en este tributo se explican principalmente por beneficios tributarios y por 
evasión tributaria. 

 

G. En el caso del impuesto al valor agregado, cuya tasa impositiva es de 18% tanto 
en Chile como en Perú; la recaudación efectiva en Chile supera a la de Perú en 3.3 
puntos del PBI (aproximadamente US $ 1850 millones, de acuerdo al PBI 
peruano). Teniendo en cuenta que las tasas nominales de este impuesto son 
iguales, mientras que en Chile la efectividad de recaudación es de 46%, en el Perú 
apenas alcanza el 28%. El nivel de efectividad internacionalmente aceptable es de 



   

50%, descontando operaciones que normalmente no se gravan, como las 
exportaciones y el consumo público. Al igual que en el caso del impuesto a la 
renta, las diferencias de recaudación se explican principalmente por evasión 
tributaria y por exoneraciones. 

 

H. Los niveles de recaudación de los otros impuestos son prácticamente similares. 
Cabe señalar que solo en el caso de los otros impuestos, la recaudación de Perú 
es superior a la de Chile. 

 

Conclusiones:  

 

a) Las diferencias entre las presiones tributarias de ambos países se deben 
fundamentalmente a los mayores niveles de evasión tributaria y de exoneraciones 
que existen en el Perú. 

 

b) La reforma tributaria integral que debe aplicarse en el Perú debe concentrarse en 
mejorar la recaudación de los dos impuestos ejes del sistema tributario (Renta e 
IGV), mediante la eliminación de exoneraciones y beneficios tributarios y un 
combate eficaz a la evasión tributaria.  

 


