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RESUMEN 

Somos un país de grandes oportunidades, no solo vivimos en un país rico y diverso 

por nuestros recursos naturales, sino también existen muchas personas 

emprendedoras que tiene grandes ideas empresariales y estas son materializadas 

de diversas formas, este sector empresarial tiene muchas ganas de progresar, pero 

así como  somos hábiles para iniciar un negocio, también somos muy hábiles para 

no cumplir las leyes y ese es el problema más frecuente de gran incidencia en 

nuestro país es por ello que la razón de ser de esta tesis fue analizar este fenómeno 

evasivo, que contraria y perjudica al erario nacional y nuestro desarrollo como país, 

aquí en esta investigación vamos encontrar no solo una investigación del  fenómeno  

antes mencionado, sino  también una guía que nos permitirá adentrarnos y conocer 

más sobre el derecho laboral - tributario  porque es indispensable ubicarnos y 

conocer más a fondo estas ramas jurídicas que están indesligablemente unidas y 

sobre las cuales se asienta la investigación, así bien en el primer capítulo podremos 

visualizar un análisis social y jurídico de la tributación con el fin de adentrarnos poco 

a poco a conocer algunas cuestiones sociales e históricas que nos permitan ver el 

desarrollo de la tributación, también estaremos inmersos de una visión jurídica 

tributaria, así mismo este recorrido del lector por algunos acontecimientos 

importantes de nuestra historia, sin incidir mucho en ellas, para después adentrarnos 

a conocer la legislación propiamente dicha y que decisiones se tomaron para que a 

partir de nuestras experiencias podamos mejorar y  diseñar nuevas políticas que 

propendan a optimizar la recaudación y generar conciencia tributaria, permitirán una 

mejor comprensión de las diversas instituciones tributarias, es así que luego  

revisaremos un análisis de la evasión tributaria su definición, su incidencia y sus 

principales causas y consecuencias de este fenómeno, para luego entrar a analizar y 
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conocer la normativa de las MYPES jurídicamente hablando y ver como estos 

instrumentos son realmente eficientes y que políticas pretendemos instaurar a fin de 

mejorar el fenómeno evasivo, para culminar presentando  una propuesta  de ley al 

problema cuestionado, para enfrentar este problema es preciso de un trabajo  en 

equipo y consciente por todos los actores de la sociedad, sociedad civil organizada 

los diversos entes públicos y privados, así como la participación indispensable del 

gobierno. 

No pretendo hacer una síntesis en este resumen aquí solo pretendo  dar unas 

pinceladas que despierten la curiosidad del lector, para adentrarse a analizar el 

contenido de la presente investigación. Debemos conocer y manejar con solvencia 

las instituciones sociales jurídicas de la tributación incido en esto porque es pilar de 

la economía, así como el derecho financiero y su gran interrelación con el derecho 

laboral, ramas jurídicas que ocupan un lugar importante en el ámbito jurídico que por 

muchos años han sido relegadas en su especialización en las universidades y que 

viene cobrando fuerza por los constantes abusos que se cometen en este sector de 

la población. 
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INTRODUCCIÓN 

Quienes hemos tenido la oportunidad de pasar por aulas universitarias en nuestra 

ciudad de Arequipa nos hemos podido dar cuenta que en la facultad de derecho hay 

una gran influencia y la tendencia de la mayoría de docentes por formar 

profesionales de la especialidad de derecho penal  y civilistas exclusivamente 

dejando de lado ramas de gran envergadura como especialidad en derecho laboral, 

derecho comercial, derecho internacional, derecho aduanero entre otras disciplinas y 

qué decir del derecho tributario rama que he decido tocar en esta investigación, 

puesto que tanto esta ultima como las antes mencionadas, son ramas que demanda 

la sociedad, ya  sea de diversa índole  asesorando o trabajando en entidades 

públicas del estado o privadas, por eso el fin de esta tesis no solo es reflexionar y 

conocer más el fenómeno  evasivo,  sino también servir de guía a futuros 

estudiantes de derecho que aspiren a trabajar como asesores tributarios del rubro 

empresarial, pero todo ello enfocado a mejorar la recaudación de las MYPES, esta 

rama no es muy difundida pero el mercado  exige mayor demanda de tributaristas 

ante los constantes abusos que realiza SUNAT contra los contribuyentes, no solo 

debemos conformarnos con manejar el código tributario, requerimos conocer con 

mayor amplitud cursos de contabilidad, como por ejemplo impuesto a la renta, 

impuesto selectivo al consumo, impuesto general a las ventas, legislación aduanera, 

derecho internacional, entre otros temas que no son temas de enseñanza en nuestra 

facultad, en esta época debemos de formar especialistas en una materia 

determinada y no acostumbrarnos a formar profesionales todistas. La presente tesis 

se basa en analizar la falta de formalización del sector empresarial y su incidencia 

evasiva y como combatirla es la preocupación constante que se da en la actualidad 
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por ello debemos conocer y manejar bien la legislación de las MYPES y la 

importancia del derecho tributario con ella. 

Ahora bien existe en la actualidad una gran polémica entre los estudiosos del 

derecho tributario y los contadores, se cuestionan quien realmente es un experto en 

tributación el contador o el abogado, el contador sabe y maneja muy bien el tema de 

tributos, su cálculo su determinación, mientras que el abogado poco o casi nada 

sabe del tema o si quiere ser especialista requiere tener una formación adicional a la 

impartida en las aulas universitarias, pero el abogado sabe muy bien los 

procedimientos, maneja argumentación jurídica, es por ello  es  quien cuenta con 

mayores posibilidades de ser un experto a pesar de las desventajas académicas de 

la curricula, entonces requiere especializarse adicionalmente a lo aprendido  puesto 

que varios trámites en SUNAT requieren ser realizados por abogados y no por 

contadores, el profesor Luis Duran Rojo en una charla en la Universidad la Salle1 

hablaba de la especialidad de derecho tributario y se mencionó el debate de quien 

manejaba mejor la especialidad los contadores o abogados y el no afirmaba quien 

realmente era un experto pero considero a través de las experiencias vividas 

tributarias que el abogado tributarista es el más completo, debido a que no solo 

maneja su especialidad a la que ha requerido preparación especial sino también 

maneja temas de empresarial, cobranza coactiva, manejo de derecho penal, 

derecho civil  aduanero entre otros, que permiten que tenga más herramientas para 

poder ser un especialista tributarios, pero es necesario que se especialice, estoy 

convencida que tiene mayores ventajas por el trabajo de redacción legal que realiza 

diariamente, sabe cómo dirigirse a los órganos jurisdiccionales, argumenta, defiende 

diariamente y eso le da una ventaja  mas sobre los contadores, para mí se debe 

                                            
1 Centro del Desarrollo del Talento Directivo de la Carrera Profesional de Administración y Negocios Internacionales de la 
Universidad la Salle de Arequipa – Curso la Prueba en materia tributaria- Dr. Duran Rojo Luis - 2015 
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apostar por formar mas tributaristas en nuestro país, pero dándoles las herramientas 

educativas indispensables. Por ello es tarea de las universidades formar 

profesionales en disciplinas que demanda la sociedad. 

Es preciso mencionar una entrevista a un renombrado doctor laboralista que no 

citare por falta de información específica de la revista y no pretendo incurrir en un 

error en la cita pero en estricto, este doctor decía que él había decidido su 

especialidad de laboral en los últimos años de sus carrera, a raíz de su primera 

experiencia práctica justamente en un estudio laboral se dio cuenta que le 

apasionaba tanto esta especialidad, que solo se preparaba más en laboral y  un día 

se dio cuenta que solo sabía laboral y no sabía de otras materias, bueno me parece 

un gran aporte estas afirmaciones considero que es mejor saber bien tu materia a la 

que te dedicas y te gusta a  saber a medias las cosas. 

Así mismo los abogados hemos sido preparados para demostrar, acreditar con 

fehaciencia los actos que realizamos y los contadores cuando  llevan la contabilidad 

de una empresa no dejan evidencia alguna de las operaciones realizadas y después 

de varios años cuando  el empresario tenga ‘problemas con SUNAT no tiene como  

demostrar las operaciones realizadas, ya sea porque no documentó los tramites o se 

cambió al contador y no dejo  ni rastro y el más perjudicado  es el empresario que 

muchas veces quiebra por este actuar. 2Menciono todo ello porque nos permiten 

conocer un poco más el campo que pretendemos estudiar en las siguientes páginas.                       

                                            
2 Ibid-2015  
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TITULO I 

1. LA TRIBUTACION 

1.1. ANÁLISIS HISTORICO, JURIDICO Y SOCIAL DE LA TRIBUTACIÓN 

Para poder entender mejor la tributación  y posteriormente la figura jurídica de 

la evasión tributaria y los siguientes figuras que involucran esta tesis es 

necesario remontarnos a nuestra historia y hacer un paralelo con la situación 

actual ya que nos permitirá realizar un análisis más concienzudo y 

pormenorizado de nuestra realidad, a partir de nuestro pasado y de esa forma 

tomar mejores medidas para el fin propuesto en esta investigación, realizaré 

un análisis social de la rama TRIBUTACION  a partir de la cual iremos 

resaltando figuras importantes de nuestra historia que repercuten en la 

actualidad pero el enfoque social,  será la razón de ser de este capítulo, ahora 

veamos el análisis. 

Hay en nuestra historia peruana numerosos figuras que reflejan el desarrollo 

de la  tributación que muestran algunos alcances tributarios que han 

repercutido hasta la actualidad y por ello no podemos afirmar que la 

tributación es una disciplina contemporánea o que recién está evolucionando, 

ya que es distinto afirmar que la tributación en la actualidad no es la 

preferencia de muchos profesionales por sus complejidad en sí misma, pero 

se sabe realmente su gran interrelación con el derecho laboral creo que no, 

solamente contadores manejan muy bien esta disciplina y un número reducido 

de abogados maneja perfectamente esta especialidad y viendo la formación 

por parte de las universidades a los estudiantes de contabilidad es que pocos 
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estudiantes deciden apuntar por elegir esta rama como su preferencia pero a 

pesar de las diversas limitaciones que puedan acaecer, hay profesionales que 

se dedican a esta rama, no siendo  motivo para que no sea estudiada a fondo, 

asi mismo se ha mencionado en diversos debates y foros tributarios que  

pocos abogados son expertos en dicha rama haciendo un debate inacabable 

entre contadores y abogados de quien maneja mejor esta especialidad, bien lo 

afirmaba en doctor Duran Rojo L.  en la Universidad la Salle en Arequipa, que 

un abogado tampoco cuenta con las herramientas suficientes para ser experto 

en tributación debido a que  su formación necesitaba tener conocimientos 

contables para el buen desempeño de su labor3, considero que el problema 

radica en la falta de profesionales expertos en materias y no formar a 

profesionales todistas en las aulas, tenemos que plantear una reforma 

académica desde las esferas más altas de las diversas casas de estudios en 

nuestro país, hay muchas disciplinas que ni se enseñan por falta de 

profesionales en dichas materias, no tomando  en cuenta las necesidades del 

mercado. 

Menciono este cuestionamiento porque la unión de las disciplinas y su gran e 

indudable relación no pueden dejarse de mencionar ya que el fenómeno 

evasivo en las MYPES involucra a estas dos ramas derecho laboral y 

tributario, y este cuestionamiento es la base de las soluciones futuras que 

podamos plantear. 

Entonces sigue la dudad ¿Quién es mejor profesional en la especialidad de 

tributación el abogado o el contador? Y me atrevo a responder tal debate 

incesante el contador no posee una formación jurídica de interpretar, de saber 

                                            
3 Dr. Duran Rojo L. – Ob Cit. 2015 



“UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA” 

2016 
 

21 
 

los procedimientos en los diversos órganos  del estado, no maneja el 

conocimientos de leyes ni ha sido formado para argumentar y fundamentar ni 

redactar escritos con carácter jurídico siendo por ese lado una deficiencia para 

este profesional, pero si maneja la especialidad, sabe el cálculo, la normativa 

tributaria, su aplicación práctica, exclusivamente con el ente SUNAT, maneja 

temas contables, por no decirlo de otra forma esta rama la conoce a la 

perfección, pero adolece de la facultad de poder impugnar dichos actos 

emitidos por la administración tributaria, por su carencia de formación jurídica 

y además no esta facultado para presentar escritos cuando hay un abuso por 

parte de SUNAT, puesto que este mismo organismo solo faculta a los 

abogados para poder presentar e iniciar procesos en defensa de los 

contribuyentes, ahora veamos el campo del abogado, el abogado posee 

formación jurídica, formación legal, manejo de procedimientos ante diversos 

estamentos públicos y privados teniendo quizás más ventaja que debe ser 

aprovechada, necesitando adicionalmente especializarse en la materia a fin 

de obtener mejores resultados, pero no debe conformarse con lo poco 

aprendido debido a que no es suficiente, puesto que en el ejercicio de 

abogado litigante tiene la  oportunidad de seguir aprendiendo temas 

contables, que nada sabe por la formación escasa que recibió entonces queda 

claramente delineado y respondida la pregunta. 

Quiero incidir en mencionar que las universidades deben actualizar su malla 

curricular cada dos años a fin de mejorar el sistema educativo que imparten a 

sus futuros profesionales, y no ocasionar un gran perjuicio a la sociedad que 

tanto demanda otro tipo de profesionales con especialidades. 
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Hoy en día se ha criticado mucho a diversas entidades del sector público 

nacional siendo una de las más criticadas la Superintendencia de Aduanas y 

Administración Tributaria en primer lugar por los abusos que  comete y en 

segundo lugar por la burocracia que se ve reflejada cuando uno se acerca a 

sus oficinas puede observar el sin fin de inconformidades y quejas por parte 

del público usuario. Me pregunto cuántos abusos más se van a cometer en 

desmedro del contribuyente del empresario por eso es importante que veamos 

algunas figuras históricas que forman parte de la evolución del derecho 

tributario, ya que el fin de esta tesis es plantear una medida política que 

mejore este gran problema evasivo a partir del análisis. 

1.2. ANÁLISIS HISTÓRICO DE LA TRIBUTACIÓN 

Es preciso mencionar que la sociedad incaica se organizó en torno a una 

economía que no conocía el dinero y tampoco manejaron el concepto 

mercado. La oferta y la demanda no existían como regla de las transacciones 

en la búsqueda de los medios de vida, por lo menos no está claro que haya 

sido así. La organización y dinámica socioeconómica en las sociedades 

andinas tenían como principios, compartidos ancestralmente entre los actores 

sociales, la redistribución, la reciprocidad y el control vertical de los pisos 

ecológicos. En la vida cotidiana estos principios se manifestaban como 

trueque, intercambios de trabajo y servicios mutuos, que hoy hemos mitificado 

como un perfecto hoy por ti, mañana por mí.4 

La redistribución es una práctica vertical, centralizada institucionalmente, es 

decir el reparto de los bienes y de la producción social se hace desde un eje, 

                                            
4Material de estudio del Instituto Aduanero y Tributario 2016-“Sociedad y Estado en el Perú” Edic. Fondo Editorial de la Escuela 
de Periodismo  Jaime Bausate y Meza” 
Capítulo I. La formación autónoma del Perú Sociedad y Estado Inca - 3. El imperio Inca: Lugar, la gente, las obras  y el 
estado.– Edic.2007-Pag.22  
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de un centro-(sea inca, cacique, señor o sacerdote), que acopia, reúne y 

acumula los bienes y productos y luego los utiliza para luego retribuir, pagar a 

sus servidores, a la burocracia, a los guerreros, al mantenimiento de los 

servicios comunes, conservar el orden público, realizar las celebraciones. No 

era extraño recompensar a los aliados a los vencidos. 

Las relaciones que rigen entre el estado y los ayllus. La redistribución es 

asimétrica y desigual. Lo que el Inca recibe no es económicamente 

equivalente a lo que da. Simbólicamente si lo es. La redistribución es la base 

ideológica de las relaciones sociales. De la misma manera las relaciones que 

rigen entre el estado y los ayllus.5 

Veamos a la minka que era un tributo obligatorio que se realizaba a favor del 

ayllu y del sol una especie de trabajo comunal en forma gratuita y por turno6, 

ya se demostraban una regla que imperaba antiguamente considero que esta 

forma de pagar fue bueno y no significa que ahora no sea la mejor medida. 

Recordemos que la palabra reciprocidad que alude a la frase hoy por ti 

mañana por mí, entendida también como los intercambios ya sea de fuerza o 

energía7 y así podemos reflejar que la historia de la tributación se remonta a 

épocas históricas aunque no muy desarrollada quizás.  

Básicamente se dan los intercambios ya sea este de bienes y servicios  en la 

actualidad esta actividad solo se practica en las partes de la sierra del país, 

así como también una forma de reducir tributos no siendo la más óptima 

aplicable en las municipalidades. 

                                            
5Edic. Fondo Editorial de la Escuela de Periodismo  Jaime Bausate y Meza” Ob.Cit. Pag.23 
 
6 El historiador –la historiaculturalarrobagamil.com // ww.historiacultural.com/2009/04/ economia-inca-ayni-minka-ayni.html?m=1 
 
7 www.definicionabc.com/?=Reciprocidad 
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Ya desde muchos años atrás se practicó las actividades coercitivas por parte 

del estado ya sea en el cumplimiento de determinadas obligaciones con el 

estado entre otras, pero esto nos permite visualizar que esta forma coercitiva 

fue practicada dando  resultados, como por ejemplo induciendo a determinada 

población a cumplir con sus obligaciones omitidas sin razón alguna que 

justifique tal actuar, vemos como esta actividad también tiene una repercusión 

actual en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria al momento de exigir el pago de tributos mediante el procedimiento 

de cobranza coactiva. 

Ahora bien la reciprocidad es un intercambio de trabajo, de ayuda mutua, 

entre los miembros de la familia, la comunidad o entre estas y el estado8 

Ya en el incanato había una explicación de los mecanismos de poder y de 

sucesión que corresponde a una comunidad en desarrollo y que 

progresivamente se acerca a la constitución de un estado Inca. La sucesión 

se haciendo más compleja y surge una politización (puesta en escena de 

múltiples interese) que actúa en la determinación del jefe de estado, la 

extensión del territorio, las relaciones con las comunidades vecinas, el 

incremento de la burocracia y la orientación del aparato productivo.9 

Vemos aquí como ya se asentaba una organización estatal en la época inca 

demostrando su nivel de conocimiento de administración del estado, 

empiezan a  desarrollarse las relaciones de comunidades que en ya 

demostraba el crecimiento poco a poco de su estructura organizacional. 

Es preciso mencionar que nuestra sociedad inca ha pasado crisis por el arribo 

de los españoles básicamente y varios son los factores determinantes: ya sea 

                                            
8Ob.Cit. Pag 23 
9Edic. Fondo Editorial de la Escuela de Periodismo  Jaime Bausate y Meza” Ob.Cit. Pag.30 
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para enfrentar el poder que estaba muy centralizado en un determinada 

territorio que afectaba a la población, por la excesiva esclavitud, desazón en la 

estructura institucional o mejor dicho un desorden institucional del estado 

propiamente dicho, problemas internos en el gobierno, entre otros ya nos 

permiten ver que existió innumerables problemas sociales y económicos que 

permitieron el desarrollo del estado ante los constantes abusos de un grupo 

de poder hegemónico que imperaba en aquella época y que sin duda en la 

actualidad parece que repercute en algunos aspectos muy reducidos pero 

existe. 

Es preciso decir que hubo incluso revueltas anti fiscales que tuvieron mayor 

convocatoria y masividad contra la política económica del estado colonial, que 

afectaba severamente a los criollos, criollos pobres, mestizos y negros, en 

algunas ocasiones se plegaron a ellas los indios, pero sin que sus 

reivindicaciones fuesen consideradas en las plataformas de luchas. Las 

ciudades fueron el escenario de estos conflictos que estallaron por dos 

hechos: el primero de incluir a los mestizos, indios y castas en el padrón de 

tributadores. Estas revueltas se produjeron en 1730 en la ciudad de Oropeza 

(Bolivia).El segundo hecho fue la política fiscal del visitador de Areche en 

1778, que pretendió el restablecimiento de pagos de aduanas y el alza del 

costo de las alcabalas. En las principales ciudades como Arequipa, Cuzco, La 

Paz, Cochabamba, entre otras, los alzados lograron conmover a las 

autoridades que retrocedieron en la aplicación de su onerosa política fiscal. 

Un tiempo después se rebelaría Túpac Amaru, entre otros reclamos, por el 

alza de los impuestos y con el apoyo de amplios sectores de la población.10 

                                            
10Ob.Cit. Pag.52 
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Aquí podemos evidenciar claramente como hubo revueltas en contra de la 

política del estado en materia fiscal en la época colonial, debido a sus 

innumerables actos que contrariaron el orden público violando muchos 

derechos de los ciudadanos, tomando decisiones muchas veces arbitrarias, 

pero lo que quiero que se muestre es que ya hubo reclamos al sistema 

tributario de aquella época, esto también muestra que el sistema fiscal 

también se manejaba políticamente como técnicamente, estos son solo 

algunos pasajes de nuestra historia que he querido recordar porque nos 

permite ver que la historia tributaria se remonta a épocas antiguas que nos 

deben hacer reflexionar a fin de mejorar el sistema acorde a los cambios 

sociales, políticos y culturales de nuestra región y no estancarnos con ideas 

totalmente desfasadas o copiar algún ley de otro país que no se adecua a 

nuestra realidad social que solo empeora la economía de nuestro país. 

Ahora bien no pretendo ahondar mucho en el tema pero los conocimientos de 

cultura general que manejamos la gran mayoría de profesionales  nos permite 

recordar que en la etapa prehispánica nos refleja que hubo un buen desarrollo 

en los pueblos pre incas. y esta actividad de reciprocidad fue una novedad sin 

duda 

Así también se dice que en la época de invasión española se impuso la 

obligación de pagar tributos siendo esta una novedad, esto refleja muchas 

veces como se pretende instaurar en un país una determinada política que 

quizá funciono en otro estado y luego se pretende que funcione en otro país 

sin darse cuenta que cada estado tiene diversas características que lo hacen 

distinto, ni siquiera se hace un estudio minucioso de si ese sistema funcionará 

tomándose mano de novedades extranjeras que  se cree que son fórmulas 
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que solucionarán problemas que acaece un país, equivocándose muchas 

veces la medida aplicada. 

El tributo indígena es quizá uno de los más importantes acontecimientos de 

nuestra historia ya que es la manifestación de una organización tributaria, que 

se va desarrollando ya bien lo decía Domingo Hernández Celis que este 

tributo fue considerado una de las principales fuentes de financiamiento de 

nuestro virreinato así mismo señalo los tributos más importantes de esa 

época: 11 

 El quinto real: Es considerado como la quinta parte de los tesoros de la 

conquista del rey  

 Los diezmos: Este tributo se caracterizaba porque era destinado 

principalmente para las iglesias  

 Averías.- Que era gastos para la defensa contra los piratas 

 Alcabala.- Era un tributo que se aplicaba a toda clase de  transacciones a 

quien le correspondía pagar era al vendedor ya que de alguna manera 

obtenía dinero en efectivo. 

 Impuesto al vino.- Sobre el 2% de su valor 

 Importación de esclavos.-que correspondía a dos pesos por cada persona 

traída con dicha calidad. 

 Almojarifazgo.- Considerado como el pago de aduanas 

 Sisa.- Era considerado aquel pago efectuado por los negociantes de carnes 

                                            
11Domingo Hernández Celis- Monografía de la Historia de la tributación en el Perú 02 de mayo del 2011.Mg. Andia Rojas Alan 
Steel Tributación en el Perú hispánico 19 de julio del 2009 Pag 1 
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 Mojonazgo.- Es aquel pago de comerciantes por el ingreso de productos a la 

ciudad 

 Lanzas.- Llamado también el pago por la posesión de títulos de Castilla12 

Solo mencionaremos tales tributos para reflejar que el sistema tributario se 

remonta de la época incaica y no es una disciplina improvisada muy por el 

contrario está muy desarrollada en virtud en que en base a ella se asienta la 

economía de un país el tema fiscal  y económico tiene su razón de ser en el 

sistema tributario nacional y la recaudación que se pueda efectuar a partir de 

buenas políticas públicas todas ellas que propendan al crecimiento económico  

del país. 

Otro suceso importante fue en la época  de Leguía (1919- hubieron reformas 

tributarias cada vez mejores el ministro de Hacienda Fernando Fuchs 

presentó el  primer plan de reforma tributaria y este plan comprendía: La 

creación de una importante  entidad financiera el Banco de la Nación, Así 

mismo se estableció el impuesto a las exportaciones, crearon el impuesto a 

las sucesiones, Se establece el impuesto general a las rentas13 

En la Constitución de 1823 la primera constitución del Perú se logra definir por 

vez primera que es obligación del Poder Ejecutivo presentar el Presupuesto 

General de la República. Ya en 1962  mediante el decreto Legislativo  N°200 

del 12 de junio de 1981 un gran instrumento fiscal que fue más avanzado que 

los anteriores, hubieron varios impuesto  a la renta, al patrimonio, a las ventas, 

a los servicios, a las exportaciones, a las importaciones.14 

                                            
12Ídem .Pag 1 2011  
13Idem 
14Ibid  2011  
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Ya en el gobierno de Alejandro Toledo Manrique se hizo una reforma en la 

aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias tales como el 

Régimen de Retenciones y el Régimen de Percepciones que fue difundida por 

varios medios de comunicación. 

Y por qué no mencionar que una reforma importante en el gobierno del ex 

presidente García fue la reducción de tasas de petróleo, aseguro que mejoró 

la recaudación de igv entre otros aspectos tributarios de gran importancia 

económica y financiera  que beneficiaron a la economía del país en su 

segundo gobierno según algunos análisis. 

Otro transcendental avance es  el control en el otorgamiento de exoneración e 

incentivos en el gobierno del Comandante Ollanta Humala según creo que se 

debe hacer estudios constantes de los distintos sectores de la población a fin 

de aplicar políticas mejores ante la situación cambiante que se vive y no 

improvisando en la creación de leyes que en nada favorecen cuando no se 

hace un estudio de la necesidad que se pretende cubrir. 

1.3. ANÁLISIS SOCIAL DE LA TRIBUTACIÓN 

Es de gran importancia incidir en el hecho de que nuestro nivel de presión 

tributaria está muy por debajo del promedio, esto significa que  nuestro país 

aún no se está recaudando adecuada y eficientemente. Por lo que los 

expertos recomiendan ampliar nuestra base tributaria y eliminar todo tipo de 

exoneraciones que distorsionen los niveles de recaudación que tanto afectan 

nuestra economía. 

En estos ultimo meses la Superintendencia Nacional de Adunas y de 

Administración Tributaria SUNAT a través de su máxima representante se 

manifestó Tania Quispe quien participo en el PERUMIN evento realizado en 
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nuestra ciudad de Arequipa donde manifestó que la participación del sector 

minero en la presión tributaria del Perú había bajado aunque la presión 

tributaria había llegado a un nivel del 16% del producto Bruto Interno.15 

De la misma forma no hay que dejar de lado als fiscalizaciones, Considero 

que este es un mecanismo muy bueno y eficiente de constatar los declarado 

por los contribuyentes en sus declaraciones anuales de renta, pero este no 

debe dar a pie a que no se respeten los derechos de los administrados y se 

vulneren las mínimas garantías constitucionales que consagra nuestra 

constitución, para ello se debe tener racionalidad y proporcionalidad da la hora 

de fiscalizar por parte del órgano administrador del tributo. 

La presión tributaria peruana sigue siendo baja en comparación con otros 

países de la región. Por ejemplo, la presión tributaria  

 En Brasil es de 29%, 

 En Argentina de 23%,  

 En Bolivia de 16.8%  

 y En Chile de 18.7%. 16 

Si la nuestra es de 16%, entonces no cabe duda que las acciones que se 

realicen para reducir los niveles de evasión contribuirán significativamente a 

aumentar nuestra débil presión fiscal. Pero reducir la evasión es una tarea 

compleja e inmensa. 17 

 

                                            
15Viale L. Claudia Evasión y elusión tributaria en el Perú  pag.200 - Este articulo está basado en las entrevistas que se hicieron 
a Manuel Estela Benavides, Ex Superintendente de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
(SUNAT), y a Enrique Vejarano Superintendente Adjunto de la SUNAT. 
16Idem. Pag.200 
17  Este artículo está basado en las entrevistas que se hicieron a Manuel Estela Benavides, Ex superintendente de la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), y a Enrique Vejarano, Superintendente 
Adjunto de la SUNAT.1 Ingresos tributarios recaudados por la SUNAT / Producto Bruto Interno (PBI). 
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Ilustración 1: Informe de coyuntura mayo 2015 –diagnóstico del sistema tributario peruano 

Evolución de la estructura de la presión tributaria en Perú 

 

Fuente: Organización para la Cooperación y desarrollo económico OCDE 
 Elaboración: CCIA. Dpto. de Estudios Económicos  

 

Informe de Coyuntura mayo 2015 -Diagnostico del Sistema Tributario.- 

Cámara de Comercio de Arequipa. El presente cuadro nos permite visualizar 

la estructura de cómo evoluciona la presión tributaria en el país, hasta el año 

2013 en porcentajes. También observamos el resultado de un estudio a cargo 

de la Cámara de Comercio de Arequipa según el cual muestra la estructura 

tributaria en cuanto a tributos se trata, vemos que el IGV es uno de los 

impuestos que tiene mayor  recaudación, siendo que en el año 2014 ha 

reducido en 2 puntos porcentuales. Vemos que nuestro sistema tributario en 

cuanto a sus ingresos internos se compone de IGV, ISC, IR, Aranceles y otros 

Ahora bien este año 2015 se ha realizado en nuestro país la reunión anual del 

GBM y FMI, el grupo de las 20 principales economías del mundo G20 donde 

se acordó combatir la evasión tributaria donde los líderes de grandes negocios 

mundiales consideraron prudente endurecer las leyes a fin de combatir la 

evasión fiscal de multinacionales, ellos consideran a la evasión como un 
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problema de tamaña magnitud que afecta  a muchos países y aprobaron un 

gran paquete de medidas, un acuerdo importante tomado en la cumbre 

desarrollada en la ciudad de lima fue el plan que será sometido a una cumbre 

del grupo de los 20 en Turquía a fin de responder los  temores de grandes 

empresas que no cumplen sus impuestos, así se difundió en los diversos 

medios de comunicación y redes sociales. 

Así mismo grandes aportes fueron los de algunos personajes que participaron 

activamente de la cumbre como por ejemplo: 

George Osborne18 quien manifestó que no se trata de si los impuestos son 

altos o bajos sino de pagar los mi19smos, así mismo Jacob Lew20dijo que 

estados unidos duplicara los fondos a fin de ayudar a los países en desarrollo 

a mejorar sus conocimientos técnicos, de la misma manera manifestó que no 

se trata solo de asegurar la sustentabilidad de las finanzas sino de recuperar 

la confianza de la ciudadanía que sufren penurias económicas. 

Este actuar ya muestra el interés de nuestros gobernantes y de funcionarios 

extranjeros de querer mejorar este fenómeno evasivo, es tarea de 

profesionales abogados, economistas, contadores del gobierno en fin de toda 

la sociedad de luchar contra este fenómeno que perjudica el crecimiento 

social y económico. 

Es preciso decir que la SUNAT no es el único ente preocupado por combatir 

los altos índices de informalidad sino también hay organismos internacionales 

que tiene como prioridad combatir este problema mundial que acarrea en 

todas los países y por ello se creó el CIAT que es un organismo internacional 

                                            
18Osborne George Ministro Británico de Hacienda 
19  Material de Estudio Complementario del del Instituto Aduanero y Tributario IAT-Modulo Política y Administración Tributaria 
Centro Interamericano de Administraciones Tributarias – CIAT.(2013) Aspectos de la Tributación Internacional que afectan en 
la Gestión de las Administraciones Tributarias. Panamá: Centro   de Publicaciones de la Secretaría Ejecutiva del CIAT. (p. 1 –
218) Pag 93 
20Jacob Lew Secretario Estadunidense del Tesoro 
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Publico, sin fines de lucro, creado en 1967 con la misión de ofrecer un servicio 

integral para la modernización y fortalecimiento y tecnificación de  las 

administradoras tributaciones tributarias de sus países miembros. Como 

vemos hay diversos entes preocupados por erradicar con este problema 

mundial. 

La tarea de la administración tributaria se empieza a tornar ardua por la 

complejidad del sistema más aun por la complejidad de los negocios  por las 

multinacionales, por ello se ha dicho en innumerables congresos y debates 

que reúne a los más reconocidos abogados y contadores tributarios que la 

base del éxito de un negocio es la planificación tributaria con la que estos se 

doten para el crecimiento y expansión de sus negocios por ende para mejorar 

nuestro sistema de recaudación es preciso encontrar esos vacios normativos 

y modificar nuestros instrumentos legales a fin de que no sean aprovechados 

para evadir impuestos, así como la instauración de políticas tributarias que 

ayudan a combatir este mal social. 

Así mismo la Union Europea también ha emprendido la lucha decidida contra 

el fraude y la evasión fiscal con sendas recomendaciones sobre la 

planificación fiscal agresiva y sobre las medidas encaminadas a fomentar la 

aplicación, por partes de terceros países, de normas mínimas de buna 

gobernanza en el ámbito fiscal además ha presentado un plan de acción con 

un conjunto de medidas concretas para reforzar la lucha contra el fraude y la 

evasión fiscal.21 

                                            
21Material de Estudio Complementario del Instituto Aduanero y Tributario AT- Ob.CitPag. 13  
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Ilustración 2: Cuadro De Proyección De Recaudación 

 
 

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas de Administración Tributaria. 

Este cuadro nos permite entender como nuestra recaudación  va mejorando, 

va en forma creciente según lo muestra el cuadro, esto nos indica que se 

viene trabajando en  políticas tributarias que erradiquen la evasión tributaria, 

las proyecciones son buenas pero más buenas aun cuando  van de la mano 

de instrumentos jurídicos, económicos que incentiven la formalización 

empresarial en los distintos sectores empresariales, apoyadas de buenas 

políticas tributarias  diseñadas por SUNAT. 

1.4. ADMINISTRACION TRIBUTARIA EN EL PERU 

1.4.1. Definición de tributo.- 

Tributo es aquella aportación en dinero o en especie que el estado o 

entidades públicas designadas por ley recaudan, con el fin de obtener recurso 

para poder enfrentar sus gastos y principalmente satisfacer sus 

necesidades.22 

El tributo  es una prestación de dar, generalmente en dinero y 

excepcionalmente en especie, es a su vez de cumplimiento obligatorio cuya 

                                            
22 Definición de la pagina web de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
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fuente es la ley, pero tiene naturaleza ex lege, nace cuando se realiza el 

hecho imponible, es exigible coactivamente, así mismo hay una relación 

jurídica entre acreedor que es siempre el estado o una entidad del estado y el 

deudor tributario que es un particular o una persona jurídica, el tributo a su vez 

tiene por finalidad satisfacer necesidades públicas.23 

Son las prestaciones pecuniarias, y excepcional mente en especie que, 

establecidas por Ley, deben ser cumplidas por los deudores tributarios a favor 

de los entes públicos para el cumplimiento de sus fines, y que no constituya 

sanción por acto ilícito.24 

Como podemos apreciar no hay una posición uniforme en la doctrina pero 

todos apuntan a una obligación y por ende es imprescindible que exista una 

relación jurídica tributaria donde exista dos partes una obligada a  cumplir sus 

impuesto y otra encargada de la recaudación. 

Es de gran relevancia tener claro la definición de tributo a fin de entenderlo en 

las distintas relaciones jurídicas tributarias que pueden surgir en nuestro 

ordenamiento jurídico tributario. 

1.4.2. Características del tributo 

Entre las más importantes según la doctrina tenemos a las siguientes, 

recalcando que ninguna es menos importante que otras. 

 Es una prestación de dar 

 Es establecida por ley 

 Es a favor del estado 

 Es exigible coactivamente 

 Los recursos obtenidos son para cubrir los gastos del estado  

                                            
23 Dr. Hernández Berenguel, Luis - Material de pregrado de la Pontífice Universidad Católica del Peru.2013 Docente de la 
Facultad de Derecho de la PUCP-Diapositivas del 2013 
24  Ramos Méndez Gonzalo asesor - Tesis la evasión tributaria en perjuicio del desarrollo económico del país. Pag.15  
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 Es de cumplimiento obligatorio 

 Puede ser pagado en dinero o en especie 

 Satisface necesidades publicas 

 Nace cuando se realiza el hecho imponible25 

1.4.3. Estructura de la norma tributaria 

Compone 5 aspectos: 

1. Aspecto material, que es la descripción de la parte objetiva de dicha hipótesis, 

es decir alude al objeto  del gravamen que no puede ser otro que un hecho 

económico o actuación estatal  que da origen al tributo. Es el propio hecho, 

operación o situación estatal que resulta sujetos al tributo y que le dan 

identidad. Su establecimiento por la ley responde a la pregunta ¿Qué está 

gravado con el tributo?  

2. Aspecto subjetivo, se refiere a quien es el que realiza o respecto de quien se 

produce el hecho gravado, asi mismo establece el vínculo o relación entre los 

actos o actividades gravadas y las  personas que deberán pagar el tributo, su 

establecimiento por ley responde a la pregunta :¿Quién está gravado con el 

tributo? 

3. Aspecto temporal, el aspecto temporal de la hipótesis de incidencia señala el 

momento en que se considera ocurrido el hecho que da origen al tributo. Su 

establecimiento por ley responde a la pregunta ¿Cuándo se entiende 

producido el hecho agravado? 

4. Aspecto espacial, el aspecto espacial indica el lugar donde se desarrolla el 

hecho imponible. Su establecimiento en ley responde a la pregunta ¿Dónde 

deben ocurrir los hechos para estar gravados? 

                                            
25Dr.HernándezBerenguel L. Ob. Cit 2013 
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5. Aspecto mesurable, el aspecto mesurable expresa la dimensión cuantitativa 

del hecho gravado, su establecimiento en la ley responde a la pregunta 

¿Cómo se determina la base de cálculo del tributo?26 

1.4.4. Clasificación del tributo 

Clasificación según Seligman: 

 El precio cuasi privado.-done prima una ventaja particular sin tomar en cuenta 

el interés público. 

 El precio público.-donde prevalece el lucro pero subsidiariamente se toma en 

cuenta el interés publico 

 La tasa que es la compensación por la retribución de un servicio que el 

estado presta. 

 La contribución de mejoras.-que compensa una ventaja diferencial o plusvalía 

obtenida por el propietario del inmueble beneficiado por obras publicas. 

 Los impuestos.-que son detraídos del patrimonio de los particulares conforme 

a su capacidad contributiva27 

1.4.5. Clasificación o división tripartita  

Esta clasificación indica que el impuesto que es una obligación pecuniaria que 

pesa sobre las personas que tienen bienes o rentas y que sirve para satisfacer 

necesidades o servicios  públicos o el déficit de los divisibles. Estas 

definiciones son tomadas del Código tributario  

 Impuesto.- Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación 

directa a favor del contribuyente por parte del estado 

                                            
26 Sevillano Chávez Sandra Lecciones de Derecho Tributario Principios Generales y Código Tributario –Fondo Editorial de la 
Pontífice Universidad Católica del Perú Pag.156-157-158-159-160-161-162 
27Ibid.   
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 Contribución.- Es el tributo cuya obligación tiene  como hecho generador la 

prestación efectiva por el estado de un servicio público individualizado en el 

contribuyente. 

 Es el tributo.- Cuya hipótesis de incidencia consiste en una actuación estatal 

indirecta ye inmediatamente (mediante una circunstancia intermediaria) 

referida al obligado. 

 De conformidad a nuestra legislación peruana la contribución por su destino 

(exclusivamente  cubrir el costo de la obra pública o la actividad del estado) y 

la ventaja o beneficio obtenido, no debe ser superior a este beneficio ni al 

costo de la obra o actividad estatal; además debe cumplir ciertos requisitos 

legales. ejemplos vinculados con la contribución especial de obras públicas  

regulada por la ley de tributación municipal.  

 Tasa.- Es el tributo cuya contraprestación tiene como hecho generador la 

prestación efectiva por el estado de un servicio público individualizado en el 

contribuyente.28 

1.4.6. La clasificación cuadripartita de los tributos  

 El impuesto 

 La tasa  

 La contribución por mejoras: una obligación pecuniaria impuesta por el 

estado, a cargo de los propietarios de determinados inmuebles por la  

concurrencia sustancial de la plusvalía que experimenten dichos inmuebles 

con motivo de la construcción de una obra pública de uso común.  

 Los recursos parafiscales: participan de la naturaleza del impuesto por su 

gravitación económica sobre el consumidor o por su obligatoriedad, pero no 

tienen figuración especifica en los presupuestos del estado y están afectados  

                                            
28 Código Tributario, Título Preliminar, Norma II 
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gastos determinadas entidades, no necesariamente del estado pero 

normalmente de derecho público interno, que se especifican por la disposición 

legal que los ah creado.29 

1.4.7. Otros criterios de clasificación de tributos 

Tributos vinculados y no vinculados 

 Vinculados a una actuación estatal (contribuciones o tasa) 

 No vinculados a una actuación estatal (impuestos) 

Tributos Ordinarios y extraordinarios 

 Ordinario.-se detrae de la renta 

 Extraordinario.- se detrae del capital 

Tributos definitivos y transitorios 

 Definitivos.- Son permanentes 

 Transitorios.- Son temporales 

Tributos directos e indirectos 

Desde el punto de vista económico 

 Directo.- El contribuyente lo soporta 

 Indirecto.- El contribuyente lo traslada 

Desde el punto de vista financiero  

 Directo.-Grava la riqueza acumulada o cuando se obtiene 

 Indirecto.- Grava el empleo de la riqueza30 

1.4.8. Principios de la tributación 

a) Principio de legalidad.- Este principio consiste en que los contratos solo 

pueden ser creados por el Poder Legislativo, es decir deben tener su origen 

                                            
29HernandezBerenguel L. O de pregrado de la Pontífice Universidad Católica del Peru.2013 Docente de la Facultad de Derecho 
de la PUCP-Diapositivas del 2013 
30Dr.HernándezBerenguel, Luis - Material de pregrado de la Pontifice Universidad Católica del Peru.2013 Docente de la 
Facultad de Derecho de la PUCP-Diapositivas del 2013 
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en la ley como expresión de la voluntad soberana la que es emitida por el 

congreso como representante del pueblo.31 

b) Principio de reserva de ley.- La ley que crea un tributo contendrá la relación 

tributaria: el hecho imponible, la base imponible, la tasa, las exoneraciones, 

infracciones y sanciones y los procedimientos operativos. El reglamento de la 

ley contendrá  cuestiones instrumentales o de detalle que no afecten la 

reserva de la ley.32 

c) Principio de igualdad.- Este principio nos quiere decir que todos los 

contribuyentes sin excepción deben recibir un trato igual frente a un hecho 

tributario sin importar o tomar en cuenta su capacidad contributiva. 

d) Principio de no confiscatoriedad.- Este principio derivado de propiedad, 

protege a la propiedad en sentido subjetivo: así mismo no se puede afectar al 

gravar la esfera patrimonial de los particulares. Así de esta forma se condice 

con garantizar el sistema económico y social plasmado en la Constitución33 

1.5. SISTEMA TRIBUTARIO NACIONAL 

El sistema tributario es el nombre aplicado al sistema impositivo o de 

recaudación de un país .Consiste en la fijación cobro y administración de los 

impuestos y derechos internos y los derivados del comercio exterior que se 

recaudan en el país, además administra los servicios aduanales y de 

inspección fiscal, la tendencia universal es a que haya varios impuestos y no 

uno solo. El sistema tributario es el conjunto de normas legales que crean y 

regulan la tributación.34 

                                            
31 Material de Estudio del Instituto Aduanero Tributario IAT – SUNAT – Modulo 2 Política y Administración Tributaria. Pag.10 
32Idem 
33Aquipucho Lupo Lucy - Evasión Tributaria Tesis código TC-181 
 
34Material de Estudio del Instituto Aduanero y Tributario IAT - Texto elaborado sobre la base de:1. Información SUNAT.(2012). 
Cultura Tributaria. Lima: Punto y Grafía S.A.C. 3. Kahneman, D. (2013). Economía Conductual. Madrid: Océano. - Pág. 10 
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Ahora bien es preciso mencionar que la actividad financiera es desarrollada 

por el estado, así mismo Giuliani Fonnrouge manifiesta que las finanzas 

deben limitarse a cubrir los gastos públicos y a distribuir las cargas 

consiguientes en forma equitativa entre los habitantes del país, difundiéndose 

las siguientes recomendaciones como principios de las buenas finanzas: 

limitación extrema de gastos públicos, el estado debe gastar lo menos posible; 

mística del equilibrio presupuestal anual; los impuestos son gastos 

improductivos que desde el punto de vista económico deben causar la menor 

incomodidad a los contribuyentes  ni alterar los precios, condenación de la 

inquisición fiscal y de la violación de los secretos patrimoniales; el empréstito 

es un recurso extraordinario, limitado a urgencias extraordinarias; condena de 

la inflación monetaria35, considero que este análisis realizado por Fonnrouge 

resume las expectativas de un buen estado con políticas que se preocupan 

por el equilibrio fiscal y el respeto de los derecho fundamentales de los 

contribuyente ahora veamos cómo está organizado nuestro sistema a partir de 

sus lineamientos y elementos. 

1.6. POLÍTICA TRIBUTARIA.- 

Instrumento de la Política Fiscal que estudia la distribución de la carga 

impositiva así como los efectos de los tributos sobre el proceso económico y 

la estructura técnico formal de los tributos. Es una rama de la política fiscal, 

por ende comprende la utilización de diversos instrumentos fiscales, entre 

ellos los impuestos para conseguir los objetivos económicos y sociales que 

una comunidad políticamente organizada desea promover. Son los 

lineamientos que orientan dirigen y fundamentan el sistema tributario.36 

                                            
35GiulianiFonrouge, Carlos Op. Cit p.17 
36Ob.Cit. Pag 6 
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1.7. POTESTAD TRIBUTARIA.- 

La Potestad Tributaria, o, la competencia legislativa en materia tributaria, es 

conocida como la aptitud de la cual son dotadas las entidades estatales, que 

las habilita a expedir normas jurídicas con relación a lo que hemos 

denominado el fenómeno tributario, siendo tal competencia una consecuencia 

lógica de la soberanía del Estado37. 

Es entendida como la facultad establecida por la Constitución de crear, 

modificar, suprimir, exonerar, tributos. 38Ahora bien esta potestad de crear 

tributos se manifiesta y se agota cuando el Poder legislativo o el respectivo 

ente público a quien la constitución le ha asignado la potestad expide las leyes 

que determinan que hechos son los que, al producirse en la realidad generan 

la obligación tributaria.  

 

  

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

                                            
 
37Bravo Cucci, Jorge. Fundamentos de derecho tributario. Primera edición. Diciembre 2003. Pág. 99. 
 
38Sentencia nro. 0042-2004-AI/TC, fundamento 

 

Ilustración 3: Diagrama Del Sistema Tributario Peruano 
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1.8. CUÁLES SON LAS FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

 Administrar, recaudar y fiscalizar los tributos internos del gobierno Nacional, 

con excepción de los municipales, así como las aportaciones al Seguro Social 

de Salud (ESSALUD), y a la oficina de Normalización Previsional (ONP), y 

otros cuya recaudación  se le encargue de acuerdo ley. 

 Proponer al Ministerio de Economía Y Finanzas la reglamentación de las 

normas tributarias y aduaneras. 

 Expedir dentro del ámbito de su competencia, disposiciones en materia 

tributaria y aduanera, estableciendo obligaciones de los contribuyentes, 

responsables y/o usuarios del servicio aduanero, disponer medidas que 

conduzcan a la simplificación de los regímenes y trámites aduaneros, así 

como normar los procedimientos que se deriven de estos. 

 Sistematizar y ordenar la legislación e información estadística de comercio 

exterior, así como la vinculada con los tributos internos y aduaneros que 

administra. 

 Promover al Poder Ejecutivo los lineamientos tributarios  para la celebración 

de acuerdos y convenios internacionales, así como emitir opinión  cuando 

esta le sea requerida.39 

1.9. FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: 

 

 

 

 

 

                                            
39 Información extraída de la pagina web de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. 
www.SUNAT.gob.pe. 
 

http://www.sunat.gob.pe/
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Ilustración 4: Potestades de la Administración Tributaria40 

 

 

 
Fuente: Información de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria  SUNAT 
 

D) Facultad Sancionadora  

                                            
40 Información de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria  SUNAT www.SUNAT.gob.pe 

•Esta facultad es importante debido a que 

podrá contratar directamente los servicios 

de las entidades del sistema bancario y 

financiero para recibir el pago de deudas 

correspondientes a tributos 

administrados.Hay acuerdos que podrán 

incluir la autorizaciones ya sean para 

recibir y procesar declaraciones y otras 

comunicaciones dirigidas a la 
Administración. 

Facultad de 
Recaudación 

•Por el acto de la determinación de 

la obligación tributaria: a) El 

deudor tributario verifica la 

realización del hecho generador de 

la obligación tributaria, señala la 

base imponible y la cuantía del 

tributo. 

Facultad de 
Determinación de la 
obligación tributaria 

•Se ejerce en forma

discrecional. Y esta

discrecionalidad debe ser

practicada sin llegar a la

arbitrariedad,Esta

fiscalización está compuesta

por inspección,investigación

y el control del cumplimiento

de obligaciones tributarias

Facultad de 
Fiscalización 

•Esta facultad consiste en 

sancionar al contribuyente o 

responsable cuando este 

incumple alguna disposición 

en materia tributaria se 

entenderá que ha cometido un 

ilícito o una infracción 

tributaria. 

Facultad  sancionadora
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Ilustración 5: Infracciones por incumplimiento de obligaciones tributarias 

 
Fuente: Información de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria  
SUNAT 

1.10. CLASIFICACION DE LOS TRIBUTOS 

 

Fuente: Material de estudio del Instituto Aduanero y Tributario IAT- Texto elaborado sobre la base de:1. Información 

SUNAT. (2012). 

a) Impuestos.- Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación 

directa a favor del contribuyente por parte del estado. 

No inscribirse en el RUC, es muy frecuente 

en nuestra sociedad.

No otorgar y/o exigir comprobantes de pago, 

los principales actores de esta infracción 

son los microempresarios.

No permitir el control de la administración 

tributaria. 

No presentar declaraciones y comunicaciones

No llevar libros y registros contables, 

también es muy usual en nuestro país y 

esto se debe a que quieren evadir 

impuestos

Ilustración 6: En el Sistema Tributario Nacional vigente 
en el Perú tenemos distintas leyes tributarias tenemos  
a continuación los siguientes tributos: 
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b) Contribución.- Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador 

beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades 

estatales. 

c) Tasa.- Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación 

efectiva por el estado de un servicio público individualizado en el 

contribuyente. 

Así bien también tenemos los tributos del GOBIERNO CENTRAL y son los 

siguientes: 

1.11. TRIBUTOS QUE RECAUDA LA SUNAT 

1.11.1. Impuesto a la renta 

Grava las rentas de trabajo que provengan del capital, del trabajo y de 

la aplicación conjunta de ambas como  fuente durable y que genere 

ingresos periódicos. Las rentas de fuente peruana  afectas al impuesto 

están divididas en cinco categorías; además existe un tratamiento 

especial para las rentas percibidas de fuente extranjera.41 

1. Primera categoría.- Las rentas reales (en efectivo o en especie) del 

arrendamiento o sub arrendamiento, el valor de las mejoras 

provenientes de los predios rústicos y urbanos y de bienes muebles. 

El producto en efectivo o en especie del arrendamiento o 

subarrendamiento de predios incluidos sus accesorios, así como el 

importe pactado por los servicios suministrados por el locador y el 

monto de los tributos que tome a su cargo el arrendamiento y que 

legalmente corresponda al locador. 

                                            
41 Aguirre Avila, Aniclaudia Alexandra Bach. Silva Tongo, Olivia - Universidad Privada Antenor Orrego Facultad De Ciencias 
Económicas Escuela Profesional De Contabilidad Tesis “Evasión Tributaria En Los Comerciantes De Abarrotes Ubicados En 
Los Alrededores Del Mercado Mayorista Del Distrito De Trujillo - Año 2013”Pag 33 
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En caso de predios amoblados se considera como renta de esta 

categoría, el integro de la merced conductiva.42 

En caso de arrendamiento de predios amoblado o no, para efectos 

fiscales, se presume de pleno derecho  que la merced conductiva 

no podrá ser inferior a 6% del valor del predio, salvo que ello no sea 

posible por aplicación de las leyes específicas sobre arrendamiento 

o que se trate de predios arrendados al sector público nacional o 

arrendados a museos, bibliotecas o zoológicos. 

2. Segunda categoría.-Intereses por colocación de capitales, regalías, 

patentes, rentas vitalicias, derechos de llave y otros.43 

3. Tercera categoría.-Es en general las derivadas de actividades 

comerciales, industriales y servicios industriales servicios o 

negocios.44 

4. Cuarta categoría.- rentas de trabajo independiente45. 

5. Quinta categoría.- las obtenidas por el trabajo personal prestado en 

relación de dependencia.46 

1.11.2. Impuesto general  a las ventas 

El impuesto General a las ventas grava las siguientes operaciones: 

 Venta en el país de bienes muebles 

 Los servicios utilizados en el país 

 Los contratos de construcción 

                                            
42 Texto Único Ordenado de la Ley del impuesto de la renta Decreto Supremo Nº179-2004-EF (Publicado el 08-12-2004) 
Legislación Tributaria Concordado y Sumillado editorial Jurista Editores E.I.R.L.Lima.Pag.343.344 
43. Aguirre Avila, Aniclaudia Alexandra Bach. Silva Tongo, Olivia Universidad Privada Antenor Orrego Facultad De Ciencias 
Económicas Escuela Profesional De Contabilidad Tesis “Evasión Tributaria En Los Comerciantes De Abarrotes Ubicados En 
Los Alrededores Del Mercado Mayorista Del Distrito De Trujillo – Edición 2013 Pag.33. 
 
44Idem Pag.33 
45 Texto Único Ordenado de la Ley del impuesto de la renta Decreto Supremo Nº179-2004-EF (Publicado el 08-12-2004) 
Legislación Tributaria Concordado Y Sumillado Editorial Jurista Editores E.I.R.L.Lima.Pag.342. 
46Idem .Pag.33 
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 La primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los 

mismos. 

 La importación de bienes47 

1.11.3. Impuesto Selectivo al Consumo 

El impuesto selectivo al consumo grava: 

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

bienes, especificados en los apéndices III y IV. 

 La venta en el país por el importador de los bienes especificados en 

el literal A del apéndice IV 

 Los juegos de azar y apuestas, tales como loterías, bingos, rifas, 

sorteos y eventos hípicos.48 

1.11.4. Derechos arancelarios o ad valorem 

Son los derechos principalmente aplicados al valor de las mercancías 

que ingresan al territorio nacional, contenidas en el arancel de 

aduanas.49 

Nuevo Régimen Único Simplificado RUS.-comprende alas personas 

naturales y sucesiones indivisas domiciliadas en el país, que 

exclusivamente obtengan rentas por la realización de actividades 

empresariales. Las personas naturales no profesionales, domiciliadas 

en el país, que perciben rentas de cuarta categoría únicamente por 

                                            
47 Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las ventas e Impuesto Selectivo al Consumo Decreto Supremo 
Nº055-99-EF Legislación Tributaria Concordado Y Sumillado Jurista Editores Articulo 1º Pág. 579. 
48Ob.Cit Pag.606 
49Universidad Privada Antenor Orrego Facultad De Ciencias Económicas Escuela Profesional De Contabilidad Tesis “Evasión 
Tributaria En Los Comerciantes De Abarrotes Ubicados En Los Alrededores Del Mercado Mayorista Del Distrito De Trujillo - 
Año 2013” Para Obtener El Título Profesional De Contador Público Autores: Bach. Aguirre Avila, Aniclaudia Alexandra Bach. 
Silva Tongo, Olivia Pag.35. 
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actividades de oficios. La empresa individual de responsabilidad 

Limitada(*). 50 

1.11.5. Aporte a la ONP 

Se refiere a la contribución al Sistema Nacional de Pensiones cuya 

administración corresponde a la Oficina de Normalización Previsional 

ONP. La ONP es una institución Pública descentralizada del sector 

Economía y Finanzas, con personería jurídica y derecho público 

interno, con recursos y patrimonio propios, con plena autonomía 

funcional, administrativa, técnica, económica financiera dentro de la 

ley.51 

1.11.6. Contribución al SENCICO 

Son sujetos al pago de la Contribución  al SENCICO, en calidad de 

contribuyentes, las personas naturales, jurídicas que perciban ingresos 

por el desarrollo o ejecución de actividades relacionadas con las 

construcciones señaladas en la clasificación CIIU 45-Construccion. 

El monto de la Contribución al SENCICO se determina aplicando la 

tasa de 0,2 % al total de los ingresos percibidos o facturados al cliente 

por concepto de materiales, mano de obra, gastos generales, utilidad y 

cualquier otro elemento. 

Es aplicable a los contratos de construcción celebrados en el territorio 

nacional o no y cuyo servicio sea empelado en nuestro país e 

independiente al lugar donde se perciban los ingresos, así como a los 

                                            
50 Texto del Nuevo Régimen Único Simplificado Decreto Legislativo Nº 937 Publicado el 15-03-2007 pag.769.770-Literal 
incorporado por el Art.21 de la Ley Nº30056, publicado el 02/07/2013. 
51 
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servicios, es decir, los trabajadores de instalación, reparación y 

mantenimiento enmarcados en la actividad de la construcción.52 

1.11.7. Contribución Solidaria Para La Asistencia Previsional (COSAP) 

Son contribuyentes todas aquellas personas que tengan calidad de 

beneficiarios de pensiones de cesantía, invalidez, viudez, orfandad y 

ascendencia reguladas por el Decreto Ley N° 20530 (llamada también 

Cedula Viva) cuya suma anual exceda de 14  UIT (S/.44800 para el 

año 2004) por todo concepto.53 

a) Impuesto Temporal de Activo Netos.  

b) Impuesto a las Transacciones Financieras 

c) Impuesto Extraordinario para la Promoción y Desarrollo Turístico. 

d) Impuesto de Promoción Municipal 

e) Impuesto a las Embarcaciones de Recreo 

f) Contribución al ESSALUD 

1.11.8. Los tributos de los gobiernos locales son los siguientes:54 

a) Impuesto predial 

b) Impuesto a la Alcabala 

c) Impuesto al patrimonio vehicular 

d) Impuesto a las apuestas 

e) Impuesto a los juegos 

f) Impuesto a los espectáculos públicos no deportivos 

                                            
52 Folletos de Orientación al Contribuyente del Sencico www.sencico.gob.pe 
53 Texto Único Ordenado de la Ley del impuesto de la renta Decreto Supremo Nº179-2004-EF (Publicado el 08-12-
2004).www.SUNAT.gob.pe ,afiches y revistas SUNAT 
54 Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S Nº156-2004-EF Articulo 6.Pag.92 
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Fuente: Folletos www.SUNAT.gob.pe 2015 así mismo también se encuentra en el 
Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto de la Renta Decreto Supremo Nº 179-
2004-EF (Publicado del 08-12-2004) 
 
1.12. REGÍMENES TRIBUTARIOS 

1.12.1. Nuevo Régimen Único Simplificado 

Según el decreto legislativo N°937 comprenden el régimen único 

simplificado: 

a) Las personas naturales y sucesiones indivisas domiciliadas en el 

país, que exclusivamente obtengan rentas por la realización  de 

actividades empresariales  

b) Las personas no profesionales, domiciliadas en el país, que 

perciban rentas de cuarta categoría únicamente por actividades de 

oficios. 

Ilustración 7: Sistema Tributario Peruano 

http://www.sunat.gob.pe/
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c) La empresa individual de responsabilidad limitada55 

Los sujetos de este régimen pueden realizar conjuntamente actividades 

empresariales y actividades de oficios. Tratándose de sociedades 

conyugales, los ingresos provenientes de las actividades comprendidas en 

este régimen que perciben cualquiera de los cónyuges, serán considerados 

en forma independiente por cada uno de ellos 

 Así mismo el límite de ingresos es hasta S/.360.000 mensuales o 

S/.30.000 mensuales  

 Su límite de compras hasta S/.360,000 anuales o S/.30,000 mensuales  

 Los comprobantes de pago que pueden emitir las personas que se acojan 

este régimen  son  boletas de venta, tickets que no generan crédito fiscal, 

gasto o costo. ( no se computan predios ni vehículos 

 No hay un límite de trabajadores 

 No están obligados a llevar ningún libro  

 Sus activos fijos son hasta s/. 70,000 nuevos soles 

El Pago de tributos mensuales es de acuerdo a la categoría a la que 

pertenezca a continuación un cuadro con las categorías:56 

Tabla 1: Pago de tributos mensuales es de acuerdo a la categoría 

Categoría 
S/. 

Ingresos  
Hasta S/. 

Compras 
Hasta S/. 

Cuota  
Mensual S/. 

1 5,0000 5,0000 20 

2 8,0000 8,0000 50 

3 13,0000 13,0000 200 

4 20,0000 20,0000 400 

5 30,0000 30,0000 600 

                                            
55 Texto Único del Nuevo Régimen Único Simplificado Decreto Legislativo Nº 937 Publicado el 15-03-2007. Pag.769.770. 
56  Folletos SUNAT www.SUNAT.gob.pe 2015 así mismo también se encuentra regulado en el  Texto Único Ordenado de la Ley 
del impuesto de la renta Decreto Supremo Nº179-2004-EF (Publicado el 08-12-2004) 
 

http://www.sunat.gob.pe/
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Fuente: Folletos SUNAT www.SUNAT.gob.pe 2015 así mismo también se encuentra regulado en el  
Texto Único Ordenado de la Ley del impuesto de la renta Decreto Supremo Nº179-2004-EF 
(Publicado el 08-12-2004) 

 

1.12.2. Régimen Especial del impuesto a la Renta RER 

Al  régimen especial pueden acogerse las personas naturales, 

sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas jurídicas, 

domiciliadas en el país que obtengan rentas de tercera categoría  

provenientes de las siguientes actividades: 

a) Actividades de comercio y/o industria,  entendiéndose  por tales a la 

venta  de los bienes  que adquieran, produzcan o manufacturen, así 

como la de aquellos  recursos naturales que extraigan, incluidos la 

cría y el cultivo.57 

b) Actividades de servicios, entendiéndose por tales a cualquier otra 

actividad no señalada expresamente en el inciso anterior. 

Las actividades antes señaladas podrán ser realizadas en forma 

conjunta. 

 Así mismo debemos considerar  que en este régimen el límite de 

compras  debe ser hasta S/. 525.000 nuevos soles anuales y el 

límite de sus ingresos es hasta S/.525.000 anuales  de ingresos 

netos. 

 Además los comprobantes de pago que pueden emitir  son: factura, 

boleta de venta y los demás permitidos. 

 No hay una declaración anual de renta, así mismo el pago de los 

tributos mensuales  es la renta del 1.5 % de ingresos netos 

                                            
57Idem 2015 
 

http://www.sunat.gob.pe/
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mensuales, con un IGV del 18% (incluye impuesto de promoción 

municipal). 

 Así mismo los libros que están obligados a llevar los que se acogen 

a este régimen son: registro de compras y registro de ventas 

 El monto de sus activos fijos  es hasta S/.126.000 ( no se computan  

predios ni vehículos) 

 El número máximo de trabajadores son máximo 10 por turno.58 

 
1.12.3. Régimen General del Impuesto a la Renta 

 En este régimen no hay límite de ingresos ni límite de compras  

 Comprobantes de pago que pueden emitir: factura, boleta de venta 

y los demás permitidos 

 Hay declaración anual de renta  

 El pago de tributos mensuales: renta, pago a cuenta mensual, el 

que resulta mayor entre el coeficiente  o 1.5% sobre ingresos netos 

y un pago de regularización anual 

 El IGV  18% (incluye el impuesto de promoción municipal) 

 Los libros que están obligados a llevar son: hasta 150 UIT de 

ingresos anuales llevan, Registro de Compras, Registro de ventas y 

libro diario simplificado. 

 Desde 150 hasta 500 UIT de ingresos anuales llevan: Libro Diario, 

Libro Mayor, Registro de Compras y Registro de Ventas 

 Desde 500 hasta 1700 UIT de ingresos anuales llevan: Libro de 

Inventarios y Balances: Libro Diario. Libro Mayor, Registro de 

Compras y Registro de Ventas. 

                                            
58 Folletos informativos SUNAT Virtual  Ob.Cit.2015 
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 Más de 17000 UIT de ingresos anuales llevan Contabilidad 

Completa 

 No hay límite en sus activos fijos 

 No hay límite en el número de trabajadores59 

Como vemos la SUNAT ha estructurado diversas figuras jurídicas a fin 

de regular y mejorara la recaudación, ha diseñado diversos tipos de 

impuestos como lo hemos ido mencionando uno a uno este sistema en 

mi opinión es un sistema integrado bien estructurado que permite una 

adecuada recaudación de impuesto pero podría mejorar mas, pero 

debemos reconocer que la sociedad es parte también del problema 

porque hacen hasta lo imposible para evadir impuestos y todo debido a 

la desigualdad que ellos sienten cuando  ellos concurren a las distintas 

entidades públicas, así también otros factores externos confluyen y son 

conocidas como la corrupción de funcionarios que aprovechan sus 

cargos para sacar beneficios de la posición que ocupan a fin de 

satisfacer intereses propios y ajenos buscando una ganancia que de 

todas formas es ilícita puesto que contraria el ordenamiento jurídico, 

otra de estas actividades también es el tráfico de influencias muy 

común en la sociedad así como la corrupción, la burocracia, entonces 

al saber que están dominando el sistema estas actividades ilícitas 

entonces debemos propender a mejorar el sistema partir de luchar 

contra estos males que perjudican el buen funcionamiento de los entes 

públicos. 

                                            
59 Folletos informativos SUNAT Virtual  www.SUNAT.gob.pe 2015 así mismo también se encuentra regulado en el  Texto Único 
Ordenado de la Ley del impuesto de la renta Decreto Supremo Nº179-2004-EF (Publicado el 08-12-2004) 

http://www.sunat.gob.pe/
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No existe una medida clara que busque erradicar la corrupción o la burocracia 

a fin de mejorar el sistema, pero si analizamos cuidadosamente nuestro país 

le urge tomar  medidas en contra de la burocracia es por eso que nosotros 

hemos diseñado un proyecto de ley que busca erradicar este problema a partir 

de la educación tributaria, este lo analizaremos más adelante 

concienzudamente. 

Podemos visualizar como ha estructurado el estado sus herramientas en este 

caso jurídicas para regular los fondos públicos y estos instrumentos 

políticamente y jurídicamente estructuras deben ser aplicados respetando el 

principio de igualdad sino de nada sirven excelentes normas,  así mismo es 

propicio tocar un tema de capital importancia a raíz del análisis de los 

regímenes tributarios, es el respeto de los derechos fundamentales, ya bien 

los establece nuestra carta magna donde precisa los derechos fundamentales, 

como límites para el ejercicio del poder tributario, aunque no era indispensable 

porque se entiende que la eficacia de los derechos constitucionales se 

proyecta sobre todo el ordenamiento jurídico sin que sea necesario una norma 

que remarque su efectividad para la materia tributaria. La doctrina pública 

contemporánea advierte que los derechos fundamentales responden a un 

sistema de valores y principios de alcance universal, por esa razón 

constituyen el fundamento de todo orden político democrático. 

Los derechos constitucionales ostentan una doble naturaleza, subjetiva y 

objetiva. Por ello, el Tribunal Constitucional Español ha considerado que: 

“En primer lugar, los derechos fundamentales son derechos subjetivos, 

derechos de los individuos, no solo en cuanto derechos de los ciudadanos en 

sentido estricto, sino en cuanto garantizan un status jurídico o la libertad en un 
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ámbito de existencia. Pero al propio tiempo, son elementos esenciales de un 

ordenamiento objetivo de la comunidad nacional, en cuanto esta se configura 

como marco de una convivencia humana justa y pacífica.”60 

Menciono el respeto de los derechos fundamentales porque estamos viendo 

que muchas entidades no respetan estos derechos por ello debemos incidir en 

analizar los puntos débiles del servicio público brindado por parte del estado a 

través de los distintos funcionarios, debemos de erradicar estas conductas 

que vulneran diariamente derechos y garantías constitucionales que no 

podemos dejar de alzar nuestra voz de desacuerdo ante la desigualdad, la 

corrupción y la confiscatoriedad, pero no solo debemos ser críticos sino  

realizar  propuestas que busquen mejorar el servicio que brinda la 

administración pública en los distintos niveles de gobierno, porque si no lo 

hacemos seriamos simples críticos que todo les parece mal por ello invoco a 

la  reflexión para que a partir del cargo que ocupan nuestros miles de 

funcionarios públicos realicen aportes para mejorar la administración pública y 

permitamos el desarrollo de nuestro país. 

 

                                            
60 Sentencia del pleno de 14 de julio de 1981, tomada de Lorenzo Martin Retortillo e Ignacio de Otto y Pardo.”Derechos 
Fundamentales y Constitucion”. Civitas. 1998.Madrid p.56 
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TITULO II 

2. EVASIÓN TRIBUTARIA EN LAS MYPES  

2.1. ANÁLISIS DE LA EVASIÓN EN EL CONTEXTO SOCIAL 

Ahora en este capítulo encontraremos las diversas denominaciones que se 

han venido utilizando en la doctrina de la evasión, desde distintas 

perspectivas, es necesario manejarlos para poder entender el problema de 

fondo es importante que tengamos mucho cuidado al estudiarlo ya que la 

mayor parte de esta tesis nos referiremos a ellos con bastante incidencia. 

Este fenómeno cada vez se ha extendido más en diferentes partes del mundo 

hasta el punto de considerarlo un mal inminente, latente que perjudica la 

economía y el desarrollo y el crecimiento económico. Si hacemos un análisis 

en nuestro país todos los contribuyentes no son responsables, ni mucho 

menos conscientes a la hora de tributar salvo honrosas excepciones, debido a 

estas conductas contrarias a la ley que solo intentan eliminar la carga 

tributaria que les corresponde es que este significativo número de 

contribuyentes realizan un sinfín de conductas contrarias a la ley, 

vulnerándola, violándola, transgrediéndola con el solo fin de ver satisfechos 

sus intereses económicos en desmedro de otros y de esta forma obtener más 

ganancias en sus actividades empresariales, y así podemos seguir 

describiendo más fenómenos o conductas comunes que se practican y se 

consolidan en diversos sectores de la población que lo único que pretenden  

es promover la cultura del más vivo, que el estado como aparato estatal que 

se ve representado por la institución de SUNAT y que en los últimos años ha 

sido duramente criticada por diversos abusos cometidos en perjuicio de los 
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contribuyentes según algunos analistas, pero no nos detengamos en analizar 

este último punto puesto que no es nuestro tema de análisis, veamos pues 

como el estado peruano no logra generar una mayor recaudación, ni tener una 

mayor base tributaria, ni aumentar su PBI conformándonos con 16% de 

nuestro producto bruto interno siendo muy bajo a comparación de otros países 

que logran una mejor recaudación, como Suecia por ejemplo que tiene un PBI 

del 52% teniendo mayores recursos de su recaudación y de esta forma hay 

mayor capacidad para destinarla a los sectores de salud, educación, entre 

otros que promuevan el desarrollo integral del país 

Por todo lo antes mencionado necesitamos políticas que promuevan la 

formalización y evitar la informalidad, empoderar a la población para  que 

sean los principales protectores de la recaudación así mismo diseñar algunas 

políticas de estados que tienen a fortalecer el trabajo multidisciplinario entre 

las diversas institución es dele estado a fin de mejorar a la recaudación fiscal. 

Ahora veamos con detenimiento y cuidado los conceptos de evasión. 

2.2. CONCEPTO DE EVASIÓN 

En la evasión existe un comportamiento ilícito, un incumplimiento a las normas 

tributarias. Existe una ocultación en cuanto a la capacidad contributiva o a la 

cuantía del hecho imponible, utilizando para ello documentos falsos, ya sean 

materiales o ideológicos, negocios jurídicos irreales o acciones que impidan 

conocer la obligación tributaria.61 

Se entiende por evasión a toda eliminación o disminución de un monto 

tributario producida dentro del ámbito de un país por parte de quienes están 

                                            
61 Saavedra Y Asociados Abogados TributaristasMgrt. Rubén Saavedra Rodríguez Elusión, Economía de Opción, Evasión 
Negocios Simulados y Planeamiento Tributario diapositivas 22. 
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obligados a abandonarlo y que logran tal resultado mediante conductas 

violatorias de disposiciones vigentes.62 

 
Según la Comisión Real del Reino Unido definía en 1955 define a la evasión 

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

exigido por la legislación vigente.63 

 
Entonces podemos entenderla como un actuar contrario al ordenamiento 

jurídico sancionable por la ley. 

Esta evasión crea una bonanza irreal, temeraria, peligrosa y genera una 

sensación de éxito o desarrollo empresarial pero en realidad tal éxito 

empresarial es consecuencia de acciones contrarias a la ley.64 

En nuestro ámbito social podemos afirmar que los ciudadanos entregan los 

recursos al estado a fin de que este realice una equitativa asignación de los 

mismos acorde a las necesidades de la comunidad prioritariamente. En mi 

análisis se denomina evasión a toda eliminación de un monto tributario 

producido dentro del ámbito de un país por parte de quienes están 

jurídicamente obligados a abonarlo y que logran tal resultado mediante 

conductas violatorias de  disposiciones legales así mismo esta evasión 

constituye un fin y los medios para lograrlo viene a ser todos los actos dolosos 

utilizados para ganar menos o no pagar.En nuestra legislación peruana este 

tipo de actos constituyen según la normativa infracciones relacionadas con la 

evasión fiscal, así mismo se puede incurrir en el delito de defraudación 

tributaria y que está tipificada en nuestra ley penal tributaria  

                                            
62 Villegas (Villegas .Hector B. y otros La evasión Fiscal en Argentina DF-T.XXIII Pag.337,Buenos Aires ,Argentina Ed. La Ley.) 
63  Centro Interamericano de Administradoras Tributarias  Serie Temática Tributaria  CIAT-Evasión Tributaria.  Citada por Oldan 
y Holland en un trabajo presentado en la Asamblea del CIAT  de 1971 en  Brasil Pag. 13 
64  Aguirre Avila, Aniclaudia Alexandra,  Silva Tongo, Olivia, Tesis “Evasión Tributaria En Los Comerciantes De Abarrotes 
Ubicados En Los Alrededores Del Mercado Mayorista Del Distrito De Trujillo - Año 2013” pág. 45. 
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Pero también podemos definir la evasión desde una teoría económica, esta 

teoría aparece a principios de la década del 70 del siglo pasado. según 

ALLINGHAM Y SANDMO en 1972 presenta un modelo en el cual la evasión 

es el resultado de la decisión tomado por el individuo maximizador de 

utilidades y cuya conducta negativa dependerá de su estimación de los costos 

y beneficios que espera por evadir.65 

No debemos dejar de lado la relación intrínseca entre la evasión y la 

informalidad, sin embargo debemos de aclarar que el concepto de 

informalidad no es suficiente a efectos de poder definir el fenómeno de la 

evasión ya que existe muchas interacciones entre los empresarios formales y 

los informales en relación al pago de impuestos, sucede frecuentemente que 

muchas empresas  no declaran todas sus ventas para que su utilidad sea 

menor y puedan pagar inferiores impuestos, así mismo existen empresas 

grandes que realizan sus transacciones a través de paraísos fiscales a efecto 

de no estar gravados por impuestos. 

De la misma forma cuando analizamos la definición de evasión no podemos 

dejar de lado que este concepto tiene vínculos con lo ilegal debido a que 

determinadas empresas que reportan sus utilidades y pagan sus impuestos 

adquirieren sus productos comprándoles a agentes económicos ilegales, un 

gran ejemplo preclaro lo vemos en las empresas mineras que adquieren el oro 

de vendedores ilegales entre otros casos típicos. 

Por tanto para terminar de definir esta palabra diremos que evadir es 

sustraerse al pago de un impuesto o tributo que se adeuda. 

                                            
65Timana Juan-YulissaPasso - Pagar o no pagar es el dilema: Las actitudes de los profesionales hacia el pago de impuestos  
en Lima Metropolitana- Universidad ESAN, Lima-Perú www.esan.edu.pe esanediciones@esan.edu.pe 2014 pag. 28   
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2.3. DEFINICIÓN DE ELUSIÓN 

El incumplimiento de las obligaciones puede ser de dos maneras la segunda 

es utilizando artificios dentro del marco de la ley tributaria para reducir su base 

gravable y pagar menos de lo que corresponde. Es decir, se buscan las áreas 

grises dentro del Código Tributario para beneficio propio, esta segunda 

manera seria la elusión: reducción de la base gravable usando mecanismos 

que el marco vigente permite.66 

Acción del contribuyente de evitar la aplicación de una norma tributaria para  

lograra una ventaja económica  o patrimonial a través de la reducción de la 

carga tributaria, situación que no se produciría sino realizara determinado acto 

jurídico o procedimiento registral.67 

Utilizar deficiencia de la norma para reducir el impuesto a diferencia de la 

evasión que transgrede la norma.68 

La elusión lingüísticamente se define como la acción de eludir, es decir 

mediante un ardid, se logra esquivar y evitar determinada acción.69 

Mi propuesta de definición ante la elusión tomando en cuenta la vasta doctrina 

producida en esta materia es la siguiente: defino como elusión al fenómeno 

mediante el cual los contribuyentes, los conocedores de la materia ya sean 

profesionales entre otros detectan vacios en la ley y de esta forma lo usan a 

su favor realizando un actuar que no contraviene el ordenamiento jurídico y 

les genera cuantiosas ganancias en su tributación. 

Se dice que esta figura ubicada dentro del derecho tributario propende a 

reducir el pago de impuestos así mismo debe comprendérsela como la forma 

                                            
66Aguirre Avila, Aniclaudia Alexandra. Silva Tongo, Olivia  - Universidad Privada Antenor Orrego Facultad de Ciencias 
Económicas Escuela Profesional de Contabilidad – Tesis Evasión tributaria en los Comerciantes de Abarrotes Ubicados en los 
Alrededores del Mercado Mayorista del distrito  de Trujillo año 2013. Pag.202 primer párrafo. 
67Mgrt. Rubén Saavedra Rodríguez Asesores Tributarios-Elusión, Economía de Opción, Evasión, Negocios Simulados y 
Planeamiento Tributario diapositivas-pág. 5. 
68  Idem 
69  Idem  
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de reducir los impuestos sin violar, desnaturalizar, contrariar la ley basándose 

en lagunas legales, resquicios, vacios a fin de evitar pagar impuestos. 

2.4. DIFERENCIAS ENTRE EVASIÓN Y ELUSIÓN 

 

 

Tabla 2: Diferencias entre evasión y elusión 

 

Evasión  Elusión  

Mientras la evasión consiste básicamente 

en eliminar o reducir totalmente el pago 

de los impuestos haciendo uso de 

métodos contrarios a la ley y al 

ordenamiento jurídico con el único 

objetivo de reducir sus obligaciones y 

responsabilidades fiscales. Ya sea 

falsificando o encubriendo alguna 

actividad, además la evasión es un delito. 

La elusión es una manera de reducir las 

obligaciones tributarias usando métodos 

amorales dicen algunos autores o poco 

éticos ante la sociedad pero sin violar la ley 

todos con el único fin de reducir su 

responsabilidad fiscal. 

Fuente: Universidad los Angeles De Chimbote Facultad De Ciencias Contables Y Financieras Y 
Administrativas Escuela De Contabilidad-Proyecto De Tesis En Perjuicio Del Desarrollo Del País 

Chimbote 201270 
Ahora bien una vez entendida bien la figura jurídica de evasión veamos qué 

elementos la componen no es uniforme esta clasificación: Elementos: 

                                            
70 http://www.gerencie.com/elucion-y-evasion-tributaria.html 
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Ilustración 8: Elementos de Evasión 

Es necesario que exista 

una persona física o 

moral, obligada al pago 

del impuesto 

Que se incumpla con la 

obligación del impuesto o 

se deje de pagar total o 

parcialmente el impuesto

Que se infrinja o 

desnaturalice la ley

Fuente: Universidad los Ángeles De Chimbote Facultad De Ciencias Contables Y Financieras Y 
Administrativas Escuela De Contabilidad-Proyecto De Tesis En Perjuicio Del Desarrollo Del 
País Chimbote 2012 

 

Otros autores consideran que son elementos de la evasión los siguientes: 

a) El sujeto pasivo.- Es aquella persona designada por Ley como obligada al 

cumplimiento de la prestación tributaria como contribuyente o responsable  

b) Sujeto activo.- Es aquel en favor del cual debe realizarse la prestación 

tributaria. Son acreedores de la obligación tributaria el Gobierno Central, los 

Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales, así como las entidades de 

Derecho Público con personería jurídica propia, cuando la Ley les asigne esa 

calidad expresamente. La Superintendencia de Administración Tributaria – 

SUNAT – en su calidad de órgano administrador, es competente para la 

administración de tributos internos y de los derechos arancelarios; esto es, 

Impuesto General a la Ventas, Impuesto a la Renta, Impuesto de Promoción 

Municipal e Impuesto Selectivo al Consumo entre otros. 

2.5. ¿QUIÉNES EVADEN IMPUESTOS? 71 

 Los contribuyentes 

                                            
71 Gonzalo Ramos Mendez asesor - Universidad los Angeles De Chimbote Facultad De Ciencias Contables Y Financieras Y 
Administrativas Escuela De Contabilidad-Proyecto De Tesis En Perjuicio Del Desarrollo Del País Chimbote 2012.Pag.19 
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 Las personas que trabajan y se mantienen en la informalidad 

 Los contrabandistas 

 Los funcionarios de alto rango ya sean del sector público o privado. 

Por ende como vemos no necesariamente solo los contribuyentes registrados 

ante SUNAT son los principales evasores del país sino también personas que 

tienen algún tipo de negocio que no se encuentran inscritos y por ende 

evaden a diestra y siniestra sin importarles las normas tributarias y solamente 

piensan en obtener mayores ganancias en sus negocios en desmedro de la 

sociedad y el estado. 

2.6. CLASIFICACIÓN DE LA EVASIÓN 
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Fuente: tesis de Paredes Chuquipata. Facultad de Contabilidad, UNAS72 

 
Las cuáles son las causas que desencadenan este fenómeno tan agresivo  

que ataca a nuestra economía porque solamente analizando el problema  a 

partir de sus causas es que se puede llegar a diseñar mejores políticas de 

estado a fin de mejorar la recaudación. 

                                            
72 Fuente: cuadro extraído de la tesis de Paredes Chuquipata . 

Ilustración 9: Clasificación de la Evasión Tributaria 
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2.7. CAUSAS DE LA EVASIÓN. 

2.7.1. La falta de conciencia tributaria.- 

En primer lugar la falta de conciencia tributaria por parte de los contribuyentes 

a la hora de iniciar actividades ya sean de índole empresarial u otras. 

Aquí pues existe un fenómeno que se conoce como incumplimiento tributario 

fenómeno opuesto al cumplimiento tributario voluntario que es el ideal en la 

recaudación de toda sociedad y estado,  pero de difícil alcance, a este último 

fenómeno podemos definirlo como una declaración responsable, correcta en 

el momento oportuno de sus impuestos por parte de los contribuyentes sin 

esperar la intervención por parte de la administración tributaria para que 

cumplan con sus obligaciones sin esperar que se mueva toda la maquinaria 

del estado  y su potestad tributaria, pero los contribuyentes en nuestro país no 

están dispuestos ni  tienen la conciencia de tributar voluntariamente, puesto  

que esto  genera grandes perjuicios económicos en sus negocios y  ellos 

velan por sus intereses en primer orden y  en  segundo lugar su crecimiento 

empresarial,  asi como su expansión comercial  y quizá en un tercer lugar con 

su obligación  de tributar a fin de hacerle un bien al país, por ello esperan que 

se realicen fiscalizaciones, para recién ponerse a derecho y  brindar  la 

información  requerida  por el ente encargado  de la recaudación  tributaria o 

mejor dicho solamente cumplen con  sus funciones y  tratan de solucionar sus 

obligaciones tributarias cuando  ven amenazados su interés patrimoniales, 

cuando  reciben una notificación de cobranza coactiva o cuando  la 

administración les notifica una resolución  de multa o una resolución  de 

determinación con un impuesto  que según  ellos es exagerado, cuando ellos 

son los principales responsables de este tipo  de actuaciones por parte de la 
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administración  tributaria y es así que surge el fenómeno  de estudio de la 

evasión ya sea porque los contribuyentes no facturan todas sus ventas a 

pesar de estar inscritos y tener su  RUC para reducir sus utilidades y pagar 

menos impuestos que los que le corresponden, o también sucede que hay 

personas que no  están inscritas en SUNAT   y las que estándolo  no pagan 

nada. Ahora cabe preguntarnos cuál es el fin de la tributación y nos 

respondemos es la recaudación eficiente esa es su razón de ser, por ende 

debemos buscar el desarrollo  de nuestro país con una adecuada formación  y 

concientización de  la población a través de políticas que propendan a 

culturizar a la gente en sus obligaciones y no solamente a maximizar la 

recaudación sino generar el desarrollo integral y la protección del bien común. 

No dejemos de lado que para que haya tributación es requisito indispensable 

que haya riqueza. 

Así mismo la labor del estado es una tarea titánica a fin de propiciar publicidad 

masiva a fin de que la población se culturice a aprenda sus obligaciones por 

ende e necesario  profundizar las medidas tendientes a informar a la 

ciudadanía  sobre los efectos positivos del pago de los tributos y las 

consecuencias que genera su omisión. 

El estado no tiene una atención adecuada a fin de promover una cultura y 

aprendizaje de la población sobre la tributación para poner en marcha esta 

política es necesario tomar en cuenta distintas herramientas que 

expondremos ampliamente en nuestro proyecto de ley. 

2.7.2. Moral tributaria.- 

Definirla nos permitirá ver aspectos importantes del comportamiento de los 

contribuyentes veamos algunas posiciones de diversos estudiosos. 
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AlmTorgler.- define a la moral tributaria como la motivación intrínseca que 

tiene las personas hacia el pago de de impuestos y la relacionan con los 

valores morales, dado que estos cumplen un papel especial en el desarrollo 

de los individuos y en las consecuencias de sus acciones.73 

Tekeli.- considera como la obligación moral de pagar impuestos o como una 

creencia que tienen los individuos de contribuir a la sociedad mediante el pago 

de impuestos.74 

Song y yarbriough.- lo define como el conjunto de normas de conducta que 

rigen las acciones de los ciudadanos en calidad de contribuyentes en su 

relación con el gobierno.75 

Mi propuesta de definición sobre cultura tributaria es aquella obligación o 

motivación que tiene una persona con la sociedad a fin de cumplir a cabalidad 

sus obligaciones tributarias. Por ende debemos tomar en cuenta que el 

cumplimiento de nuestras obligaciones es un deber moral y el pilar importante 

es conocer algunos conocimientos asociados a nuestras obligaciones y el 

objeto de las mismas a fin de cumplirlos a cabalidad con nuestro impuestos  y 

es ahí donde radica la tarea del estado.asi mismo pasa que el 

desconocimiento de las normas entre ellas sus obligaciones genera 

desconfianza y por ello no cumplen sus obligaciones. 

Podemos inferir que la moral tributaria se ve influenciada directamente por la 

confianza con las instituciones del estado de alguna forma, así mismo la 

sociedad al apreciar que sus gobernantes trabajan de manera eficiente genera 

                                            
73  Juan Timana y Yulissa Pazo Pagar o no pagar es el dilema las actitudes de los profesionales hacia el pago de impuestos en 
Lima Metropolitana-Universidad ESAN, 2014 Av. Alonso de Molina 1652, Surco, Lima-Perú www.esan.edu.pe 
sanediciones@esan.edu.pe.Pag 43 
 
74Idem. Pág. 43 
 
75Ob.Cit Pág. 43. 
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mayor confianza y ve que el gobierno es capaz de proporcionar servicios y 

bienes públicos razonable  con los ingresos que recauda esto afianza el 

proceso de una mejor recaudación creando institucionalidad y eficiencia. 

Así mismo debemos de propiciar en los futuros empresarios herramientas que 

lo incentiven a crear empresas sin tener que buscar formas para no ser 

formales muy por el contrario debería ser el principal interesado en cumplir 

con sus obligaciones a fin de tener éxito empresarial y expandir sus negocios. 

2.7.3. La inflación 

Para abordar este tema es necesario definirla adecuadamente la inflación es 

conocida como el fenómeno económico de la subida constante y continua del 

nivel de precios en una economía, la medición, del cambio en el nivel de 

precios de una economía se hace a partir de la tasa de inflación.76 

El cambio el nivel de precios de una economía en específico se hace a partir 

del seguimiento de los precios de la canasta básica de consumo, y partida el 

índice de Precios al Consumidor(preparado a partir del cambio en el valor de 

dicha canasta en el caso peruano dicha canasta está conformada por los 

siguientes grupos de bienes y servicios: alimentos, prendas de vestir, 

alojamiento agua, electricidad, gas y otros combustibles, muebles, artículos 

para el hogar, salud, transporte, comunicaciones, recreación y cultura, 

educación, restaurantes y hoteles bienes y servicios diversos.77Causas y 

consecuencias de la inflación: 

Dentro de las principales causas de la inflación tenemos el exceso de 

demanda de bienes y servicios que se en una economía, pero por el lado de 

                                            
76 Andrade Pinelo Antonio Miguel (*) -Contadores y Empresas Sistema Integral de Información para contadores, 
administradores y Gerentes. Revista numero 261 Primera quincena de Setiembre del 2015  Asesoría Económico Financiera – 
La Inflación y el análisis de su impacto- pag. F-1. 
(*)Economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM),Maestría en Economía con Mención en Finanzas 
de la UNMSM, Analista y Consultor Económico Financiero, Especialista en Valorizaciones de empresas, Docente Universitario 
de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) División EPE-Email:Antonio.a67gmail.com 
77 Contadores y Empresas Sistema Integral de Información para contadores, administradores y Gerentes.Ob.Cit. pag.F-1. 
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la oferta se pueden presentar también ciertos desincentivos a la producción y  

consecuentemente menor oferta, estos son causas de tipo más estructura en 

una economía. 

El crecimiento del nivel de ingreso y el acceso a mayores oportunidades de 

financiamiento hacen que en una economía el consumo de bienes y servicios 

se vea incrementado más allá de los esperados lo cual trae consigo el 

consecuente incremento de la inflación. 

En este momento debemos preguntarnos si es bueno que una economía 

tenga  inflación? La respuesta es depende del nivel de la tasa de inflación que 

se esté presentado, pues una economía debe tener una tasa de inflación 

“moderad” para que las empresas participantes se vean incentivadas a invertir 

en mejorar sus productos, investigando y desarrollando nuevas técnicas y 

procesos que den como resultado mejores productos, es decir, una empresa 

que produce computadoras no se verá incentivada a desarrollar 

investigaciones para lanzar al mercado computadores con mejores 

características si es que espera venderlas al mismo precio(sin inflación), pues 

la mejora natural de los productos hace que los precios en la economía suban, 

y esto no es reflejo solo del incremento en la demanda. Cuando hablamos de 

inflación moderada nos estamos refiriendo en general a una tasa de inflación 

baja, en el caso del Peru dicha inflación se establece con la determinación de 

una meta de inflación:2% anual +/- 1% ( es decir desde 1% hasta 3% anual). 

De lo anterior podemos agregar que una inflación comenzara a ser motivo de 

preocupación cuando empiece a tener dos dígitos y el paso de un nivel a otro 

muy rápido.78 

                                            
78 Contadores y Empresas Sistema Integral de Información para contadores, administradores y Gerentes Ob.Cit pág..F-2 
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Muchas veces he escuchado en numerosas entrevistas que el control de la 

inflación descansa en la prudencia fiscal.  

Y como influye la evasión en la inflación  debido a que los productos bienes y  

servicios suben altamente entonces los empresarios como sujetos o agentes 

económicos que buscan expandir sus negocios y obtener mas utilidades 

buscan evadir impuestos  ya que no pueden adquirir sus materias primas, 

para seguir produciendo sus  productos entonces empiezan a realizar 

conductas ilícitas como por ejemplo no  declarar lo que les corresponde, no 

emitir recibos, falsificar documentos  que les permita afrontar este proceso 

inflacionario a fin  de obtener mayores ganancias entonces esto se convierte 

en un círculo vicioso que generan un  gran perjuicio al desarrollo económico 

del país. 

Ahora bien cabe preguntarnos a que se debe esta inflación y podemos 

concluir: 

 Esta inflación puede ser al exceso demanda de bienes y servicios que se 

da en una economía  

 Así mismo también se debe al crecimiento del nivel de ingresos y el 

acceso a mayores oportunidades  de formas de financiamiento hacen que 

una economía de bienes y servicios se vea incrementando mas allá de lo 

esperado lo cual trae consigo el consecuente de la inflación 

2.7.4. La actitud social 

La actitud social tiene que ver con el comportamiento de los ciudadanos y su 

nivel de compromiso y responsabilidad al momento de cumplir con sus 

obligaciones de índole tributario, por lo tanto es indispensable señalar  que 

para que nuestro país pase a un nivel de economía desarrollada requiere la 
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mejora de la calidad de sus políticas públicas y mejores instituciones, he 

mencionado este acápite puesto que la falta de compromiso de los 

ciudadanos se ve asociada directamente a la deficiente prestación de 

servicios por parte de los trabajadores del estado así como de sus políticos 

que han perdido la credibilidad y confianza en su labor, puesto que los 

constantes destapes de corrupción genera una insatisfacción, indignación por 

parte de la población, por ende tienden a no cumplir con sus obligaciones al 

ver que el sistema es deficiente tanto en sus instituciones como en sus 

representantes. 

Este tema es de capital importancia porque tiene que ver también con la 

madurez de la población a la hora de cumplir sus obligaciones sea de 

cualquier índole, no debemos olvidar que la práctica de la evasión contribuye 

a agudizar la pobreza y limitar la capacidad del estado, como vemos la 

sociedad carece de solidaridad por ende propende a ser individualista sin 

importar la necesidad del otro, ahora bien en la actitud social un factor 

determinante es la idiosincrasia, así también nuestra sociedad ha premiado 

muchas veces hasta la actualidad al mal contribuyente  al incumplidor, al 

irresponsable esto generan un factor negativo en los demás contribuyentes 

responsables que ven que ante su esfuerzo por cumplir con sus obligaciones 

y pagar puntualmente las municipalidades mediante ordenanzas municipales 

incentivan el pago de impuestos a través de las amnistías pero yo diría esta 

es una arma de doble filo puesto que esta forma política que se aplican 

considero que es inadecuado porque esto genera desigualdad desincentiva al 

cumplidor a puesto que en vez de sancionar al irresponsable lo premian se 
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debe tener mucho cuidado en cada practica que se realiza, bueno no es 

nuestro tema de análisis pero tenemos una posición al respecto.  

No debemos olvidar que los tributos deben alcanzar altos índices para 

financiar la actividad estatal. 

La cultura es un gran factor determinante de un mejor estado por eso 

debemos propender a dictar nuevas medidas o mejor dicho la autoridades 

deben rediseñar sus Políticas Publicas entendidas estas como un conjunto de 

actividades de las instituciones de gobierno, actuando directamente  a través 

de agentes y que van dirigidas a tener una influencia determinada sobre la 

vida de los ciudadanos.  

De la misma forma las políticas públicas establecen los cursos de acción para 

abordar los problemas  o para proporcionar los bienes y servicios a la 

población, estas políticas constituyen una solución a los problemas, para 

realizar una adecuada política pública se debe identificar  de la demanda en la 

agenda política así mismo definir el problema tributario y medir el impacto  

para luego seleccionar la alternativa más adecuada y el establecimiento de 

objetivos es prioritaria, esto se maneja a nivel de gobierno, esto podría ser 

una ayuda a la hora de pretender mejorar el sistema tributario el diseñar 

nuevas políticas públicas que premien e incentiven a los buenos empresario y 

contribuyentes y vea que los recursos recaudados por el estado son usados 

en beneficio de la sociedad el ciudadano de a pie quiere un estado más cerca 

de le gente no un aparato gubernamental burocrático. 
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2.7.5. La equidad fiscal 

Según la teoría kantiana afirma que los contribuyentes como un impuesto 

equitativo aquel que es justo para todos los demás contribuyentes y que al 

evadirlo puede afectar su imagen frente a los demás.79 

Me atrevo a definirlo desde una perspectiva social es la base o pilar en el cual 

se pondera, se equilibra la distribución de la riqueza ya sea de las cargas y  

beneficios  o la imposición de gravámenes entre los contribuyentes  con la 

finalidad de evitar que hayan o existan cargas excesivas  o algún beneficio 

exagerado a algún contribuyente que no cumpla con un criterio de 

razonabilidad y proporcionalidad por  parte del estado. 

La equidad o igualdad fiscal está asociado a aquel en que el estado no puede 

abusar de su poder o llamado potestad y crear impuestos exagerados en 

desmedro de la población  o irrazonable, por ende una de las funciones 

primordiales del estado es  distribuir las riquezas, así el estado no solo tiene 

ingresos sino que debe decidir con  madurez política y no improvisadamente  

como realizar los gastos que se vean reflejados en satisfacer una necesidad 

de la población,  a esto se le denomina política fiscal en mis opinión seria el  

uso o gasto responsable de los ingresos generados por al recaudación a fin 

de satisfacer las principales necesidades de la población y permitir un 

desarrollo integral. 

Esta equidad permitirá un desarrollo equilibrado de nuestra sociedad puesto 

que mejorara la recaudación por parte de los contribuyentes y en 

consecuencia existirá una mejor distribución de la riqueza para satisfacer las 

necesidades y realizar un buen gasto público, algunas juristas consideran que 

                                            
79   Juan Timana y Yulissa Pazo Pagar o no pagar es el dilema las actitudes de los profesionales hacia el pago de impuestos en 
Lima Metropolitana-Universidad ESAN, 2014 Av. Alonso de Molina 1652, Surco, Lima-Perú www.esan.edu.pe 
esanediciones@esan.edu.pe pag 51  
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el equilibrio fiscal no se produce por un recorte de los gastos ni 

empequeñecimiento del estado sino por una proporción entre ingresos y 

gastos este tema podrá ser mejor abordado por los economistas.  

Así mismo se han desarrollado algunas teorías para analizar la equidad fiscal  

aquí encontramos: 

a) Teoría de la equidad, es una teoría cognitiva estudiada por lo psicólogos 

que estudia los proceso internos y conscientes de cada ser humano en la 

medida que afectan su comportamiento para lograr un norte u objetivo. 

Adams en el año de 1985 indica que los empleados suelen hacer 

comparaciones de sus esfuerzos propios con los ajenos y entonces hay 

sucede una motivación sea positiva o no al ver que son tratados con 

equidad con la distribución de los recursos de los demás, ahora bien 

cuando ellos perciben que hay un estado de inequidad trataran de hacer 

justicia al ver que sus mismos compañeros reciben los mismos recursos 

que el al esforzarse menos es ahí donde surge la conducta evasiva por ver 

una distribución inequitativa.80 

b) Teoría económica.- Esta teoría es considerada eminentemente racional, 

egoísta y maximizadora es egoísta porque para tomar una decisión se guía 

por los precios y no por los interés comunes, es maximizadora porque con 

el solo hecho de decidir logra mayores beneficios y ganancias (Morales, 

1997).81 

c) Teoría de la influencia social.-Esta teoría propone que el comportamiento 

humano se ve afectado por la sociedad en la que se desenvuelven los 

                                            
80Timana Juan-YulissaPasso - Pagar o no pagar es el dilema:las actitudes de los profesionales hacia el pago de impuestos  en 
Lima Metropolitana- ediciones ESAN 50 años-Universidad ESAN, 2014 Av. Alonso de Molina 1652, Surco, Lima-Perú 
www.esan.edu.pe esanediciones@esan.edu.pe Primera edición Lima, mayo del 2014 Tiraje: 80 ejemplares años pag.21 último 
párrafo. 
 
81ídem pág. 21 
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seres humanos. Asch (1958) señala que la necesidad de aprobación social 

es de tal magnitud que los individuos aceptan las opiniones mayoritarias y 

ceden a sus propias opiniones propias, inclusive siendo consientes de que 

pueden ser equivocadas con el único fin de pertenecer a un grupo y no ser 

rechazados socialmente.82 

Estas teorías nos permiten entender más claramente la equidad fiscal base 

de un sistema constitucional de derecho. 

Tabla 3: Investigaciones sobre el comportamiento tributario 

Adam Smith, un autor clásico, plantea cuatro factores que definen la conducta de los 
contribuyentes con respecto de los tributos: la justicia, referida a la equidad de los 
impuestos y el esfuerzo que cada uno realiza para contribuir con el Estado; la certidumbre, 
relacionada con un sistema tributario no discrecional o arbitrario en el cual todos pueden 
comprender cómo se determinan los impuestos; la comodidad, que debe darse en la 
oportunidad de cobro de los impuestos; y la economía, relacionada con los menores costos 
de cumplimiento para el ciudadano.  

En la bibliografía moderna destaca el modelo de Allingham y Sandmo (1972) y se 
puede encontrar diferentes autores que han estudiado el comportamiento de los 
contribuyentes mediante una amplia gama de variables como factores de influencia en las 
decisiones tributarias de los individuos, entre los que se encuentran: la cultura, las normas 
sociales, la religión, la identidad nacional, la aversión al riesgo, la cultura tributaria, la moral 
tributaria, los valores, la ética fiscal y las multas, entre otros. En sus estu¬dios, recurrieron a 
diversos métodos de medición como cuestionarios, focusgroups, juegos simulados, 
encuestas, etc. Estos autores concluyeron que no solo los factores económicos, como 
multas y sanciones, motivan el cumplimiento tributario, por lo que en sus investigaciones 
ampliaron el modelo de Allingham y Sandmo (1972) con otras variables. 

Los diferentes modelos utilizados detallan una relación de factores tanto internos 
como externos que determinan el grado de cumplimiento tributario.  

Es importante mencionar que el modelo de Allingham y Sandmo se basa 
principalmente en determinar las relaciones entre los impuestos y la toma de riesgos que 
implica su incumplimiento, basándose en el supuesto del ahorro fiscal producto de la 
evasión; pues las personas tienen dos alternativas al momento de realizar sus 
declaraciones de impuestos: declarar sus ingresos reales o declarar menos, pero siempre 
con el riesgo de ser detectadas por una investigación de la autoridad fiscal. Lo que se 
concluye es que mientras menor sea la probabilidad de detección, mayor será el grado de 
evasión, y cuanto menor sea la multa, mayor será el incumplimiento. Fuente. PAGAR O NO 
PAGAR ES EL DILEMA –Juan Timana - Julissa Pazo 
 
 

Fuente: Timana Juan-YulissaPasso Pagar o no pagar es el dilema: las actitudes de los profesionales 

hacia el pago de impuestos  en Lima Metropolitana- ediciones ESAN 50 años-Universidad ESAN83 

                                            
82Ob.citPag.28  
 
 
 
83Timana Juan-YulissaPasso Pagar o no pagar es el dilema: las actitudes de los profesionales hacia el pago de impuestos  en 
Lima Metropolitana- ediciones ESAN 50 años-Universidad ESAN, 2014 Av. Alonso de Molina 1652, Surco, Lima-Perú 
www.esan.edu.pe esanediciones@esan.edu.pe Primera edición Lima, mayo del 2014 Tiraje: 80 ejemplares años Pag 28  
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2.7.6. Uso inadecuado de los recursos fiscales 

Es preciso decir  los ingresos obtenidos por el ente administrador del tributo 

son adecuadamente distribuidos en el gobierno son muchas interrogantes que 

no debemos dejar de hacernos ¿Por qué tributamos? ¿Qué hace el estado 

con los ingreso obtenidos de la recaudación?  

Respondiendo la primera interrogante porque nuestro estado tiene que 

atender asuntos comunes como por ejemplo: 

Garantizar a los ciudadanos  que puedan ejercer sus derechos como el 

derecho a la educación, a la salud al trabajo entre otros. La tributación tiene 

una vinculación intima con el funcionamiento del estado y estas funciones son: 

ya sea elaborar leyes, códigos, que ordenan la seguridad interna y externa, 

Hacer cumplir la ley y administrar justicia, así como la construcción de centros 

hospitalarios y la construcción de carreteras entre otras. Para cumplir todas 

estas funciones que le son encomendadas el estado necesita dinero que 

proviene de la tributación es decir  que la tributación cumple un rol de vital 

importancia puesto que permite administrar el país desde las instituciones del 

estado así como brindarle  servicios públicos. El tributo es un elemento clave  

de la organización política porque se dice que se expresa un pacto entre la 

población y el estado pues hay una relación entre este último y la población. 

La cantidad de dinero que el estado necesita para cumplir su labor esta 

expresada en el presupuesto nacional, para lograr una adecuada distribución 

de riqueza debemos incidir mucho en la política fiscal. 

Aquí vamos analizar el presupuesto nacional del estado para entender la 

distribución de la riqueza recaudada y vemos que uno de los fines del estado 

es la provisión de bienes y servicios públicos de calidad todas con el fin de 
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constituir el bienestar general y reduzcan la pobreza y aquellas brechas que 

impiden el desarrollo. 

2.7.7. Presupuesto del estado. 

Podría definirse como un conjunto de técnicas o metodologías dispuestas a 

racionalizar la partida presupuestaria asignada a cada una de las entidades 

del Estado a fin de darle un engranaje que le permita mantener la 

contratación, asignación o remoción del personal, y sus funcionarios de 

acuerdo a criterios explícitos.84 

El Presupuesto del año Fiscal 2015 para el desarrollo funcional en las 

entidades del Sector Publico esta estimado en S/.130 621 290 974, 00 ( 

Ciento treinta mil seiscientos veintiún millones doscientos noventa mil 

novecientos setenta y tres y 00/100 nuevos soles). 

La ley señala las siguientes fuentes de financiamiento: 

 Recursos ordinarios 

S/.92 026 500 000,00 

 Recursos Directamente Recaudados: 

S/. 10867 297 104,00 

 Recursos por operaciones oficiales de crédito: 

S/.6 795 251 389,00 

 Donaciones y Transferencias: 

S/.453 725 376,00 

 Recursos Determinados: 

S/.20 478 517 104,00 

 TOTAL: S/.130 621 290 974, 00   

                                            
84  Soluciones Laborales Sistema Integral de Información para Jefes de Recursos Humanos, Asesores Legales, 
Administradores y Gerentes. Año 8. Numero  85- Enero 2015-Soluciones Laborales para el Sector Publico –Implicancias 
Laborales de la Ley Nº30281, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año Fiscal 2015 Brucy Paredes Espinoza (Asesor 
laboral de soluciones Laborales, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos) Pág. 106 
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Este Presupuesto será repartido entre todas las instancias del Estado 

denominado pliegos presupuestarios, que representan al Gobierno Central e 

instancias descentralizadas. 

Entonces concluimos que debe propenderse a lograr una  adecuada 

distribución de los recursos entonces existirá una justicia distributiva. 

 

Fuente: Superintendencia de Aduanas y Administración Tributaria  
En el presente cuadro visualizamos los ingresos corrientes que recibe el gobierno en el periodo 2015 
en el ámbito de impuestos. 

 

1 2 3 4 5

INGRESOS TRIBUTARIOS 8,626 7,229 8,316 9,058 7,087

Ingresos tributarios del Gobierno
Nacional

8,447 6,803 8,050 8,885 6,868

1. Impuesto a la renta 3,684 2,831 4,164 4,350 2,198

2. Impuestos a las importaciones 141 142 147 120 120

3. Impuesto general a las ventas (IGV) 4,961 3,975 4,039 3,911 4,148

4. Impuesto selectivo al consumo
(ISC)

505 434 432 421 448

5. Otros ingresos tributarios 288 280 375 1,020 664

6. Devoluciones de impuestos -1,132 -859 -1,107 -936 -711

Ingresos tributarios de los Gobiernos
Locales

179 426 266 173 219

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2,355 2,574 2,425 3,234 2,328

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 10,981 9,803 10,741 12,293 9,414
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Uno de los principales gastos dentro del aparato estatal es el gasto por 

ingresos del personal, del cual el estado lleva un control Ferrero a través de la 

ley de presupuesto, esto se refleja en el hecho de las prohibiciones expresas 

contenidas.85 

La ley que regula el Sistema Nacional de Presupuesto  se rige por la ley 

Nº28112 Ley marco de la Administración Financiera del Sector y por la ley 

Nº28411 ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, esta ley  está 

conformada por conjunto de normas y diferentes procedimientos que 

conducen el proceso presupuestario de nuestro país ya sea de todas las 

entidades del sector público  como los organismos del mismo86 

Hago un hincapié  aquí puesto que es necesario ubicarnos  en la forma como 

se conforma el presupuesto, ya que es necesario conocer las  diferentes 

aspectos que se involucran en el aspecto evasivo, así mismo este problema 

debe ser analizado transversalmente desde distintas perspectivas. 

 Componentes del presupuesto público: 

Según la ley 28411 Sistema Nacional de Presupuesto Público –art 9 tenemos 

los ingresos y gastos. 

a) Ingresos.-Es el mayor nivel de agregación que identifica el conjunto 

homogéneo, claro, y ordenado de los recursos que se recaudan, captan u 

obtienen y están comprendidas por nueve genéricas que son los 

siguientes: 

 Impuestos y contribuciones obligatorias 

 Contribuciones sociales 

                                            
8585  Soluciones Laborales Sistema Integral de Información para Jefes de Recursos Humanos, Asesores Legales, 
Administradores y Gerentes. Año 8. Numero  85- Enero 2015 Pág. 106  
86Pagina web del Ministerio de Economía y Finanzas- Ley que regula el Sistema Nacional de Presupuesto  se rige por la ley 
Nº28112 Ley marco de la Administración Financiera del Sector y por la ley Nº28411 ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto 
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 Venta de bienes y servicios y derechos administrativos 

 Donaciones y transferencias 

 Otros ingreso 

 Venta de activos no financieros 

 Venta de activos financieros 

 Endeudamiento 

 Saldo de balance87 

b) Gastos.- Es el nivel máximo de agregación que identifica el conjunto  

homogéneo, claro y ordenado de los recursos, humanos, materiales, 

tecnológicos y financieros: 

 Reserva de contingencia 

 Personal y obligaciones sociales 

 Pensiones y prestaciones sociales 

 Bienes y servicios 

 Donaciones y transferencias 

 Otros gastos 

 Adquisición de activos no financieros 

 Adquisición de activos financieros 

 Servicios de la deuda publica88 

2.7.8. Exoneraciones 

Es el beneficio o privilegio establecido por ley y por el cual la cual un hecho 

económico gravado se le excluye temporalmente del ámbito de aplicación del 

tributo. La ley que faculta al Poder Ejecutivo para autorizar exoneraciones 

especificara los tributos que comprende; los presupuestos necesarios para 

                                            
87Ob.cit 27.28- pag.3 2015 
 
88Idem 
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que proceda y los plazos y condiciones a que está sometido el beneficiario. En 

consecuencia es el beneficio tributario mediante el cual se excluye de la 

obligación de pago a una actividad que se encuentra gravada por el hecho 

imponible. Las exoneraciones tributarias están sujetas a un plazo no mayor a 

tres años, plazo que puede ser prorrogable por tres años más.89 

Es preciso mencionar que estas exoneraciones afectan la economía del país 

porque se deja de cobrar a un sector sus tributos pero se incrementa las tasas 

en otro para lograr un equilibrio fiscal, por ende yo no estoy de acuerdo con 

estas exoneraciones. 

No podemos dejar de lado  que nuestro  código tributario  en su norma VII del 

Título preliminar establece taxativamente que las exoneraciones no podrán 

tener más de tres años plazo que puede ser prorrogable tres a años más, así 

mismo la ley  del Impuesto  a la renta  en su artículo  19  señala  los 

supuestos de exoneración hasta el  31 de diciembre del  2015. 

Hay 3 tipos de exoneraciones: 

1. Inmunidad tributaria.-La política tributaria general fija los hechos 

tributables. Solo en la medida que exista una política de estado que 

considera conveniente liberar de impuestos ciertos hechos que en principio 

son tributables, entonces aparece la alternativa de introducir en la 

Constitución la figura de inmunidad tributaria en cuya virtud se produce una 

liberación de carga impositiva.90 

Veamos algunos ejemplos en general expresamente taxativos de la ley del 

impuesto a la renta en su articulo 19 que indica que están exonerados del 

impuesto  hasta el 31 de diciembre del 2015: 

                                            
89 Diccionario Aplicativo para Contadores Enfoque multidisciplinario y Casuistico Marta Abanto Bromley/Jorge Castillo 
Chihuan/Miguel Angel Bobadilla la Madrid/Richard Agapito Custodio/Cesar Romero Aranibar/Brucy Paredes Espinoza -
Contadores y Empresas Primera Edicionsetimbre del 2012-www.contadoresyemrpesas.com.pe. Pag.403 
90  Articulo liberación tributaria Francisco Ruiz Castilla Ponce de León-Derecho y Sociedad Asociación Civil   Pág. 77 
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 Las rentas que las sociedades o instituciones religiosas, destinen a la 

realización de sus fines específicos en el país. 

 Las rentas de fundaciones afectas y de asociaciones sin fines de lucro 

cuyo instrumento de constitución comprenda algunos de los siguientes 

fines: beneficencia, asistencia social, educación, cultural, científica,  

artística y literaria, deportiva, política, gremial y/o de vivienda, siempre 

que destinen sus rentas a sus fines específicos. 

 Las rentas de los inmuebles de propiedad de organismos 

internacionales que les sirvan de sede. 

 Las remuneraciones que perciban por el ejercicio de su cargo en el 

país, los funcionarios y empleados considerados como tales dentro de 

la estructura  organizacional de los gobiernos extranjeros, instituciones 

oficiales  extranjeras y organismos internacionales, siempre que los 

convenios así lo establezcan. 

 Los ingresos brutos que perciban las representaciones deportivas  

nacionales de países extranjeros por sus actuaciones en el país.91 

 Las universidades privadas constituidas bajo la forma jurídica 

 Los ingreso brutos que perciben las representaciones de países 

extranjeros por los espectáculos en vivo de teatro, zarzuela, conciertos 

de música clásica, opera, operata, ballet y folclor  calificados como 

espectáculos públicos culturales por el Instituto Nacional de Cultura 

realizados en el país. Etc.92 

2. Inafectación.-Es aquella figura jurídica que alude a operaciones o 

supuestos que se encuentran fuera del ámbito de  aplicación o afectación 

                                            
91 Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta  Decreto Supremo Nº179-2004-EF Publicado el (08-12-2004) 
92 Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta  Decreto Supremo Nº179-2004-EF Publicado el (08-12-2004) 
Pag.355-356 
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de un tributo. Dicho de otra forma, es la condición por la cual una actividad 

o transacción se encuentra fuera del hecho imponible.93 

3. Beneficio e incentivo tributario.-Consiste en la disminución  parcial o total de 

la base imponible o la tasa nominal por mandato expreso de la ley. También 

podemos decir que un incentivo  consiste en el crédito tributario por 

reinversión que apunta directamente al proceso de toma de decisiones del 

inversionista acerca del destino de las utilidades de la empresa.94 

2.7.9. Bajo riesgo de ser detectado.- 

La gran mayoría de personas no les importa actuar con total impunidad al 

cometer actos ilícitos contrarios a la ley por ello a sabiendas que cometen 

actos contrarios a la ley siguen delinquiendo pero para ello el estado ah 

creado figuras jurídicas que sancionan este actuar constante el delito de 

fraude tributario que está contenido en la Ley Penal Tributaria. Decreto 

Legislativo  Nº 813  que estipula en su Capítulo I Delito Tributario 

Defraudación Tributaria  articulo 1 “El que en provecho propio o de un tercero, 

valiéndose de cualquier artificio, engaño astucia, ardid deja de pagar en todo o 

en parte los tributos que establecen las leyes, será reprimido con pena 

privativa de la libertad  no menor de cinco años ni mayor de ocho años y con 

365  a 730 días multa. 

Como vemos se ha regulado esta acción delictiva a fin de frenar este actuar 

constante que afecta al estado y la población, pero también considero que hay 

exageraciones por parte del órgano recaudación tributaria SUNAT puesto que 

ante errores involuntario impone multas a contadores que algunos deviene en 

irracionales y exageradas por ende se debe propender a respetar el principio 

                                            
93 Diccionario Aplicativo para Contadores Enfoque multidisciplinario y Casuistico Marta Abanto Bromley/Jorge Castillo 
Chihuan/Miguel Angel Bobadilla la Madrid/Richard Agapito Custodio/Cesar Romero Aranibar/Brucy Paredes Espinoza -
Contadores y Empresas Primera Edición setiembre del 2012-www.contadoresyemrpesas.com.pe. Pág. 483 
94Diccionario Aplicativo para Contadores Enfoque multidisciplinario y Casuístico Ob.cit Pág. 490 
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de razonabilidad y proporcionalidad variedad de casuística nos ha mostrado 

que muchas veces la SUNAT ha cometido excesos por ello es necesario 

manejar bien las instituciones jurídicas a  fin de defender a los contribuyentes 

quienes son empresarios que hacen patria, la labor del estado es muy ardua y 

no solo  de ella, tanto la sociedad, los políticos los profesionales todos en 

general tenemos deberes y derechos que cumplir con nuestra sociedad. 

Hay varias normas que tienen como finalidad  combatir la evasión tributaria 

como por ejemplo el Texto Único Ordenado para La Lucha Contra La Evasión  

Y Para La Formalización De La Economía Decreto Supremo Nª150-2007-EF 

(23/09/2007) Ley Que Hace Uso De  Medios De Pago A Fin De Evitar La 

Evasión, esta norma fue diseñada para detectar las transferencias financieras 

y de esa forma sustentar sus movimientos.  

2.7.10. La burocracia administrativa 

 
Burocracia, etimológicamente proviene de dos palabras: del francés “bureau” 

oficina y del griego “ crasos”. Poder o influencia de los oficinistas. La 

burocracia es el conjunto de personas que realizan labores o dirigen las 

oficinas públicas, para servir a la colectividad y resolver los problemas que les 

presenten. No se concebir la existencia y el funcionamiento de una oficina 

estatal que no cuente con el potencial humano. Es decir con burocracia. Es 

indispensable, no se puede prescindir de ella.95 

Las distintas actividades y trámites realizados por personas de a pie en 

instituciones principalmente públicas ha traído muchos descontentos por 

diversas razones ya sean por la forma de trato, la forma de brindar el 

servicios, la eficiencia, el descuido, la carga procesal entre otras razones que 

                                            
95 Pedro Patrón Faura/Pedro Patrón Bedoya Derecho Administrativo y Administración Publica en el Perú. Pag.181 
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generan desconfianza, malestar en la población, falta de institucionalidad de 

las instituciones del estado, este problema cada día se asienta mas, y es por 

eso que siempre se ha dicho que una entidad privada brinda un mejor servicio 

y es más eficiente, esto debe preocuparnos para mejorar los servicios y 

calidad de las entidades públicas a fin de generar confianza, respeto, 

institucionalidad con el estado. 

La tramitología hace que la población tienda a evitarlos por considerarlos 

complejos, al escuchar terminología técnica, conceptos que no conocen 

genera temor, miedo en su actuar por ello el estado debe llevarlos de la mano, 

hacer que se sientan familiarizados con estos trámites engorrosos que quitan 

tiempo y dinero. Por ello ante esta presencia de actividades formales 

burocráticas que ensombrecen y dificultan la recaudación debemos preferir 

por los tramites sencillos que aliente a la población a cumplir sus obligaciones 

esto es un llamado a los legisladores a fin de que promuevan proyectos que 

incentiven la práctica y el acercamiento de la ciudadanía con las instituciones 

públicas con más confianza y certeza y se erradique la evasión desde las 

altas esferas del gobierno. 

2.7.11. Falta de transparencia en el sistema de tributario 

En primer lugar no podemos dejar de mencionar que la transparencia 

constituye una arma importante y  esencial en un estado democrático, hasta 

hace pocos años la información tributaria no era de alcance de todos, solo la 

poseían un grupo privilegiado y ante ello se cometían grandes abusos que 

desalentaban al empresario a tributar motivo por el cual se diseñaron distintos 

mecanismos para que la población esté mejor informado de la instituciones a 

las cuales va para realizar diverso tramites con ayuda de  las grandes 
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innovaciones tecnológicas, esto ha sido posible, no podemos dejar de resaltar 

que también las charlas dictadas por SUNAT ha hecho que se genera más 

confianza y refuerce conocimientos a contadores y profesionales relacionados 

con la materia, pero esto no es suficiente, por ende tanto el Ministerio de 

Educación con otras instituciones supervisadas por SUNAT deben fortalecer 

la educación tributaria a la ciudadanía a fin de lograr un desarrollo integral de 

país. En nuestro país hasta hace pocos años a tras nos habíamos 

acostumbrados a atesorar la información, donde los funcionarios muy 

herméticos, la burocracia administrativa, el mal trato a la población eran solo 

algunos de las conductas usuales cuando se iba a realizar algún trámite ante 

una institución del estado, pero ahora esto ha mejorado la información de 

cada entidad pública se sube archivos en las páginas web institucionales a fin 

de que toda la comunidad se informe de su organización, función, misión, 

visión entre otros, pero ese trabajo no debe quedar allí es necesario acercase 

mas a la población de la mano con jóvenes universitarios deseosos de asumir 

nuevos retos académicos, son políticas de estado que se deben diseñar. 

Así mismo nuestro estado ha diseñado una ley de Responsabilidad y 

Transparencia Fiscal (Ley Nº27245) modificada por la ley Nº27958  que 

también protege la recaudación adecuada y transparente, así como una 

diversidad de instrumentos legislativos que no deben quedar en el papel sino 

que deben operativizarse eficientemente. 

2.7.12. El cambio constante de leyes que confunden la forma de tributar 

Nuestra estructura tributaria algunas veces tiende hacerse confusa debido a 

los constantes cambios de leyes en materia tributaria, por ello se debe incidir 

mucho más en la difusión tributaria a la ciudadanía dotándose de instrumentos 
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técnicos que apoyen esta función a fin de tener un mayor y fácil acceso a la 

información, apoyándose en los medios de comunicación como instrumentos 

de  difusión de información actual, y  para lograr ello necesitamos la tarea 

incesante y conjunta por parte del Ministerio de Educación y otros organismos 

que estén dispuestos a mejorar el sistema tributario para mejorar los índices 

de recaudación y desarrollo en nuestro país. 

Es imprescindible cambiar muchos aspectos que no permiten el desarrollo  de 

política fiscal en el país, se ha politizado y degenerado la promulgación de 

leyes en el congreso de la república, no siendo las personas idóneas las que 

crean leyes o no tiene ni idea de los problemas económicos fiscales que se 

suscita en el país, por ello considero indispensable realizar reformas invitando 

a equipos técnicos para que expongan las mejores medidas que se deberían 

instaurar en materia fiscal, para que a partir de ello se oriente a nuestros 

congresistas y puedan diseñar los proyectos de ley más adecuados acorde a 

las necesidades reales del Perú, pero ello también necesita determinados 

filtros para poder postular al cargo de Congresista  a fin de rodearnos de los 

mejores ciudadanos, entre otras medidas que no es razón de ser de esta 

tesis. Pero he considerado preciso decir estos aspectos porque repercuten en 

el cambio contante de leyes ya que se promulgan leyes sin el más mínimo 

análisis de la realidad y su repercusión económica, por ende es acertado 

remontarnos a otros problemas que son la causa de estos últimos. 

Es preciso señalar que en estas elecciones presidenciales 2016 muy 

controversiales en si, se ha notado que los distintos aspirantes a una curul 

congresal han realizado promesas utópicas e irracionales en materia tributaria 

con la intención de ganar votos, se ha afirmado reducir las tasas de distintos 
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impuestos, no imaginándose que esto puede generar un desequilibrio fiscal de 

enorme magnitud, pretenden cerrar la Superintendencia Nacional de Aduanas 

y Administración Tributaria, siendo ilógicas tales afirmaciones que dejan 

mucho que desear no ahondaremos más en el tema, solo queríamos que 

quede bien claro, que con este acontecimiento político, se pretenden instaurar 

en materia tributaria políticas sin el mínimo sustento y fundamento. 

2.8. CONSECUENCIAS DE LA EVASIÓN 

El estado cuenta con escasos recursos para brindar los servicios básicos a la 

población. 

Debido a la práctica evasiva por parte de los contribuyentes, ya sea no 

declarando lo que les corresponde, no declarando dentro del plazo, 

falsificando documentos  a fin de obtener crédito fiscal, no emitiendo 

comprobantes de pago, no llevando libros y/o registros estos supuestos son 

comunes en la práctica diaria y esto genera pérdidas cuantiosas al estado por 

ello la administración tributaria se ve en la necesidad de aplicar medidas que 

propendan a parar y frenar este accionar por ello impone multas, inicia 

procedimientos de cobranza coactiva, vemos que el perjuicio es mayor puesto 

que el estado ve reducido una fuente de ingresos que sirve para cubrir las 

necesidades básicas de la población. Este mal actuar de los contribuyentes 

Influye en la generación de un déficit fiscal que a la larga va origina nuevos 

tributos con mas altas tasas y así mismo esto no va a permitir que nuestro 

estado cuenta con recursos indispensables o necesarios para poder brindar 

los servicios básicos que requiere la población en general. Es preciso resaltar 

que el fenómeno evasivo también afecta  el desarrollo del país no permitiendo 

realizar una adecuada redistribución de la riqueza principalmente debido al 
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incumplimiento de sus obligaciones de los contribuyentes, generando a 

posteriori nuestro estado se realice préstamos teniendo intereses altos, 

generando mayores gatos al estado y por ende toda la sociedad. 

Incremento de la carga tributaria a los buenos contribuyentes debido al 

incumplimiento de contribuyentes irresponsables que propicia el incremento 

de tasas y tributos que afecta a los contribuyentes que cumplen con sus 

obligaciones y no a los contribuyentes evasores 

Vemos en la actualidad el descuido y la decidía de gran parte de la población 

a la hora de cumplir con sus distintas obligaciones, ya sean laborales, 

económicas, políticas, sociales, tributarias, entre otras y esto se debe a 

muchos factores culturales, éticos y morales que ya no se toman en cuenta 

por la población, puesto que pretenden solo obtener ganancias sin importar el 

precio que este genere, pero no podemos dejar de mencionar que es parte de 

una cadena tal accionar debido a que algunos funcionarios actúan con 

conductas desleales poco deseables a los fines de la administración pública 

que generan una mala imagen a distintas instituciones, de tal forma que 

influye en el inconsciente de la población al ver actos de corrupción y esto 

influye en su actuar evasivo, ante todo este actuar el gobierno tiene que tomar 

medidas tributarias destinadas a cubrir esos vacios por parte de algunos 

contribuyentes que no cumplen con sus obligaciones incrementando tasas por 

deficiencia en la recaudación generando gran desigualdad e inequidad 

contributiva, es propicia promover políticas que empoderen a la población a fin 

de que ellos sean los principales defensores de una correcta recaudación a 

través de la denuncia a los destinos negocios que no cumplan con emitir 

facturas entre otras. 
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Tabla 5: Evasión tributaria 

EVASION TRIBUTARIA 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Deseo de obtener 
beneficios particulares 
apropiándose del dinero 
público. 

 Percepción de bajo riesgo 
de ser detectado. 

 Desconocimiento de las 
normas tributarias. 

 Procedimiento tributarios 
complejos. 

 Predominio de valores 
personales conservadores 
y desinterés por adecuarse 
a la formalización y la 
legalidad. 

 Percepción de estar 
pagando demasiados 
impuestos. 

 Percepción de no estar 
recibiendo servicios 
públicos por los impuestos 
que se pagan 

 La desconfianza sobre el 
acierto con que el estado 
administra los recursos. 

 La inestabilidad tributaria 
originada por la 
modificación constante de 
las normas. 

 La existencia de un 
desequilibrio entre la carga 
tributaria y la capacidad 
económica de los 
contribuyentes. 

 El aumento de las tasas de 
los impuestos. Los 
estudios sobre la materia 
revelan que a mayores 
tasas, mayores son los 
niveles de evasión. 

 La falta de conciencia 
tributaria. 
 

 

 Falta de recursos para 
garantizar los derechos 
sociales y económicos de los 
ciudadanos y dificultades para 
ofrecerles servicios públicos 
asistenciales y económicos 
de calidad. 

 Genera déficit fiscal, lo que 
origina que, para cubrirlo, se 
creen nuevos tributos, 
aumenten las tasas o se 
obtengan créditos externos. 

 Aumenta la carga tributaria a 
los buenos contribuyentes. 
Esto se debe a que la 
creación de los tributos o el 
aumento de las tasas de los 
atributos ya existentes 
afectan a los que ya cumplen 
con sus obligaciones y no a 
los evasores. 

 Retroceso a falta de 
desarrollo económico; 
desempleo y retraso 
tecnológico. 

 Exclusión social y escaso 
desarrollo de capacidades 
humanas y tecnológicas. 

 Desconfianza de parte de los 
inversionistas, fuga de 
capitales y disminución de la 
inversión privada. 
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Fuente: Material de charlas SUNAT y Colegio de Contadores material virtual-Diapositivas 

Algunas medidas adoptadas por la Superintendencia de Aduanas y 

Administración Tributaria SUNAT para luchar contra la evasión orientadas 

básicamente a asegurar el pago del IGV. 

Tabla 6: Sistema de pago adelantado del IGV 

Sistema de pago adelantado del IGV 

Régimen de retenciones 

del IGV 

Régimen de Percepciones 

del IGV 

Régimen de Detracciones 

del IGV 

Es el Régimen por el 

cual los sujetos 

destinados por SUNAT 

como agentes de 

retención deberán 

retener   parte del 

Impuesto General a las 

ventas  que le es 

trasladado por algunos 

de sus proveedores, 

para su posterior 

entrega al fisco, según 

la fecha de vencimiento  

de sus obligaciones 

tributarias que les 

corresponda. 

Es el descuento que 

efectúa el comprador o 

usuario de un bien o 

servicio afecto al sistema 

de un porcentaje del 

importe a pagar por estas 

operaciones para luego 

depositarlo al Banco de la 

Nación, en una cuenta 

corriente a nombre del 

vendedor o quien presta el 

servicio, este por su parte 

utilizara  los montos 

depositados  en las 

cuentas que no se agoten 

cumplido el plazo 

señalado por la norma 

luego que hubieran sido 

destinados al pago de 

tributos, serán de libre 

disponibilidad para el 

titular. 

El Régimen de 

Percepciones del IGV 

aplicable a las 

operaciones de venta 

gravada con el IGV de los 

bienes señalados  en el 

Apéndice  I de la LEYNª 

29173, es un mecanismo 

por el cual el agente de 

percepción  entregara a la 

SUNAT el importe de las 

percepciones efectuadas. 

El cliente esta obligado  a 

aceptar la percepción 

correspondiente. 

Este Régimen no 

es aplicable a las 

operaciones de venta de 

bienes exonerados  o 

inafectos del IGV. 

 

Bancarización.- es un mecanismo mediante el cual se dispone del uso de 

diversos medios de pago para las personas que realicen operaciones 

económicas o comerciales a través del sistema financiero a partir de  S/. que 
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realicen tanto las personas naturales como las empresas, esto les permitirá  

considerar los pagos realizados como gasto para efectos del impuesto a la 

renta así como poder ejercer otros derecho tributarios. 

Fuente: Material de charlas SUNAT y Colegio de Contadores material virtual-Diapositivas96 
 

 
 
La Superintendencia Nacional De Aduanas Y Administración Tributaria ha 

venido realizando diversas políticas de estado todos destinados a mejorar la 

recaudación como podemos visualizar el fenómeno evasivo tiene diversas 

formas de clasificarlo pero nosotros lo consideraremos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7: Nuevas medidas  tomadas por La Superintendencia de Aduanas y Administración Tributaria Año 
2015 

                                            
96Pagina web de SUNAT-www.SUNAT.gob.pe –Material de charlas SUNAT y Colegio de Contadores material virtual-
Diapositivas 



“UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA” 

2016 

 

95 
 

Norma Detalle de la 

Norma 

Implicancias tributarias 

D.S.374-2014-

EF del 30-12-

2014 

Valor de la UIT del 

2015, es de S/ 

3,850. 

Actualización hace variar el importe de 

las multas tributarias y administrativas, los 

tramos del impuesto a la renta de las 

personas, sus deducciones y otras 

obligaciones tributarias desde el 1 de enero 

de 2015. 

R. de S. N° 376-

2014/SUNAT 

del 22-12-2014 

Cronograma de 

obligaciones para 

el año 2015 

Establece vencimientos para 

presentación de declaraciones mensuales y 

pago de impuestos (Enero a diciembre de 

2015) 

R. de S. N° 002-

2015/SUNAT 

del 11-01-2015 

Suspensión de 

pagos en rentas de 

cuarta categoría 

Por el ejercicio 2015, los trabajadores 

independientes no están obligados a realizar 

el pago a cuenta el impuesto a la renta de 

cuarta categoría siempre que sus ingresos no 

superen los S/ 2,807 mensuales y en el caso 

de directores y similares los ingresos no sean 

mayores a S/ 2,246.Para solicitar la 

suspensión de las retenciones y /o pagos a 

cuenta el monto anual proyectado no debe 

superar los S/ 33,688 anuales y S/ 26,950 

anuales para el caso de directores y similares. 

La solicitud de suspensión se presenta con 

clave SOL ante la SUNAT. Universo: 750,000 

personas en el año. En enero presentan 

250,000 aproximadamente. 

Ley N°30296 

del 31-12-2014 

Nuevos tramos del 

impuesto para 

PP.NN. con rentas 

del trabajo y del 

exterior 

Desde el ejercicio 2015, la escala 

progresiva del impuesto de las personas que 

trabajan, tiene 5 tramos de 8%,14%,17%,20% 

y 30% en vez de los 3 tramos que regían 

hasta el 2014. Varia la PLAME de 250,000 

Empleadores por nuevas tasas y se reduce el 

impuesto de la mayoría de trabajadores 

dependientes. 

Ley N° 30296 Nuevas Desde enero de 2015, las personas 

http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=12142&Itemid=100600&lang=es
http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=12142&Itemid=100600&lang=es
http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=12142&Itemid=100600&lang=es
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2014/376-2014.pdf
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2014/376-2014.pdf
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2014/376-2014.pdf
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2015/002-2015.pdf
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2015/002-2015.pdf
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2015/002-2015.pdf
http://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/arc/NL_CEJ_LEY_30296/Ley%2030296.pdf
http://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/arc/NL_CEJ_LEY_30296/Ley%2030296.pdf
http://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/arc/NL_CEJ_LEY_30296/Ley%2030296.pdf
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del 31-12-2014 Retenciones y 

pagos a cuenta de 

Personas con 4ª. 

que perciban rentas de cuarta categoría 

tendrán retenciones y pagos a cuenta con 

tasa del 8%. 80,000 empresas varían la 

PLAME y 25,000 personan varían su PDT 

616. 

Ley N° 30296 

del 31-12-2014 

Impuesto a la renta 

de Empresas 

Para los ejercicios 2015 y 2016, la tasa 

del impuesto a la renta de empresas es de 

28% en vez del 30%. Para 2017 y 2018 es 

27% y 26% a partir del 2019. 550,000 

empresas del Régimen general disminuyen su 

impuesto anual. 

Ley N°30296 

del 31-12-2014 

Pago a cuenta de 

renta de Empresas 

Para los pagos a cuenta del impuesto a 

la renta del ejercicio 2015, el coeficiente se 

multiplica por el factor 0.9333. Hay nueva 

versión 5.2 del PDT 621 desde el 01-02-2015 

y del formulario N° 0625 con versión 1.4 ,para 

la modificación del coeficiente o porcentaje en 

los pagos a cuenta desde el 01-02-2015, en 

ambos casos se usarán para vencimientos de 

obligaciones de enero de 2015. 

Ley N° 30296 

del 31-12-2014 

Impuesto a los 

dividendos 

Las nuevas tasas para distribución de 

dividendos para personas y empresas es: 

6.8% para los ejercicios 2015-2016 8.0% para 

los ejercicios 2017-2018 9.3% para el 2019 en 

adelante Se declara en el PDT 617, hay 

nueva versión 2.2 vigente a partir del 01-02-

2015 

R.de S. N° 018-

2015/SUNAT  

Registros de 

Ventas y Compras 

electrónicos 

A partir del 1 de enero de 2015, están 

obligados a llevar estos registros de forma 

electrónica, los sujetos del régimen general 

que hayan tenido ingresos mayores a 150 UIT 

en el ejercicio 2014 ( S/570,000). De esta 

forma se flexibilizan obligaciones de la R. de 

S. N° 390-2014/SUNAT del 31.12-2014 

Universo: 41,000 empresas. 

R.de S. N° 300- Emisores Desde el 1 de enero de 2015, 5000 

http://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/arc/NL_CEJ_LEY_30296/Ley%2030296.pdf
http://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/arc/NL_CEJ_LEY_30296/Ley%2030296.pdf
http://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/arc/NL_CEJ_LEY_30296/Ley%2030296.pdf
http://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/arc/NL_CEJ_LEY_30296/Ley%2030296.pdf
http://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/arc/NL_CEJ_LEY_30296/Ley%2030296.pdf
http://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/arc/NL_CEJ_LEY_30296/Ley%2030296.pdf
http://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/arc/NL_CEJ_LEY_30296/Ley%2030296.pdf
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2015/018-2015.pdf
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2015/018-2015.pdf
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2014/300-2014.pdf
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Fuente: Material de charlas SUNAT  

 
 
 

2.9. ANÁLISIS JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y PENAL PARA COMBATIR LA 

EVASIÓN 

Aquí vamos a mencionar también que medidas jurídicas se viene aplicando 

actualmente al fenómeno evasivo que tanto daño hace a nuestras MYPES en 

el Perú y son dos: 

 Análisis administrativo y  

2014/SUNAT 

del 30-09-2014 

electrónicos de 

factures, NCE y 

NDE 

empresas son designadas emisores 

electrónicos y deben emitir en forma 

obligatoria facturas electrónicas y NCE y NDE 

R. de S. N° 287-

2014/SUNAT 

del 20-09-2014 

Emisores de 

Recibos 

Electrónicos 

Se designa como emisor electrónico de 

Recibos electrónicos a los perceptores de 

rentas de cuarta categoría que brinden 

servicios a agentes de retención. Universo 

obligado: 280,000 personas Empresas del 

Régimen General que deben exigir RE: 

80,000 

Ley N° 30264 

del 16-11-2014 

Depreciación 

acelerada para 

edificios y 

construcciones 

Beneficio se aplica desde el 2015, sólo 

para construcciones realizadas 

exclusivamente para desarrollo empresarial, a 

razón de 20% hasta su total depreciación, 

siempre que la construcción se haya iniciado 

en el 2014 y tengan un mínimo de avance del 

80% al 31 de diciembre de 2016. 

R. de S. N°343-

2014/SUNAT 

del 12-12-2014 

Sistema de 

Detracciones o 

SPOT 

Se racionaliza y simplifica la aplicación 

del sistema con vigencia desde el 1 de enero 

de 2015. Se establecen tasas de 1.5% para el 

oro y demás minerales exonerados del IGV y 

4% y 10% para los demás productos afectos y 

se excluyen del sistemas a 13 bienes y 

servicios. 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2014/300-2014.pdf
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2014/300-2014.pdf
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2014/287-2014.pdf
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2014/287-2014.pdf
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2014/287-2014.pdf
http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=12017&Itemid=100598&lang=es
http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=12017&Itemid=100598&lang=es
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2014/343-2014.pdf
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2014/343-2014.pdf
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2014/343-2014.pdf
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 Análisis  penal  

Como instrumentos de control de evasores cabe la pregunta que tan bien 

funcionan estas instituciones desde dos campos diversos del derecho cada 

uno con sus características propias y figuras distintas ahondaremos mas en 

ello, pero ahora dediquémonos a su análisis meramente legal y su repercusión 

empresarial en las distintas formas jurídicas que establece SUNAT para 

controlar a las instituciones públicas. 

Administrativamente la SUNAT realiza diversos actos administrativos 

basados en la ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, 

que tiene como ámbito de aplicación a todas las entidades de la 

Administración Pública según lo regula el articulo I de la presente ley, siendo 

por ello una de las leyes con mas ámbito de regulación, así bien la SUNAT 

sus procedimientos son regulados por esta ley y por el Código Tributario. Pero 

muchas veces las entidades administrativas no respetan los procedimientos 

establecidos en dicha ley violando muchos derechos sin respetar los principios 

administrativos prioritarios para garantizar los derechos de los administrados 

como son: el principio de legalidad, principio del debido procedimiento, 

principio de impulso de oficio, principio de razonabilidad, de imparcialidad, 

informalismo, presunción de veracidad, conducta procedimental, de celeridad, 

verdad material,participación,simplicidad,uniformidad,predictibilidad,principio 

de de privilegio de controles posteriores, estos son todos ellos que si no los 

garantizamos ni los respetamos mínimamente estamos desnaturalizando un 

determinado derecho constitucional en virtud de que estos son parámetros 

directrices que propenden a proteger al administrado y de esta forma 

garantizarle que se encuentra en Un Estado Constitucional de Derecho donde 
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se protege al empresario. Ahora bien el procedimiento Administrativo es de 

vital importancia en el fenómeno evasivo de las MYPES ya que se ha 

regulado el procedimiento de fiscalización (esta consisten en examinar una 

actividad para comprobar si cumple con las normativas vigentes por parte de 

la SUNAT y este procedimiento debe respetar lo regulado por la ley Nº 27444, 

pero en la práctica vemos que los fiscalizadores de SUNAT ejercen 

abusivamente este cargo obligando muchas veces a los contribuyentes-

administrados a que proporcionen información más allá de lo indispensable e 

innecesaria no respetando el principio de racionalidad se cree erróneamente 

que en este proceso los fiscalizadores tienen una labor de jueces al que se le 

debe decir absolutamente todo no siendo así, y por desconocimiento se 

afectan los derechos de los administrados, por ello voy a incidir en precisar los 

derechos de los administrados: 

 La precedencia en la atención al servicio público requerido, guardando 

riguroso orden de ingreso. 

 Ser tratados con respeto y consideración por el personal de las entidades, 

en condiciones de igualdad con los demás administrados. 

 Acceder en algún momento, de manera directa y sin limitación alguna a la 

información contenida en los expedientes de los procedimientos 

administrativos en que sean partes y a obtener copias de los documentos 

contenidos en el mismo sufragando el costo que suponga su pedido, salvo 

las excepciones expresamente previstas en ley. 

 Acceder a la información gratuita que deban brindar las entidades del 

estado sobre sus actividades orientadas a la colectividad incluyendo sus 
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fines, competencias y funciones. organigramas, ubicación de 

dependencias, horarios de atención, procedimiento y características. 

 A ser informados en los procedimientos de oficio sobre su naturaleza, 

alcance y de ser previsible, del plazo estimado de su duración, así como 

de sus derechos y obligaciones en el curso de tal actuación.97 

Así mismo la institución de la notificación también se rige supletoriamente por 

la ley 27444 en defecto del Código Tributario. Si respetamos estos derechos 

mejoraremos el tema de la evasión porque tenemos que partir del respeto a 

los derechos del administrado para recobrar el respeto por las instituciones y 

así afianzar la formalización empresarial. 

Ahora bien qué medidas ha tomado el estado ante el fenómeno evasivo son 

numerosas veamos algunas figuras jurídicas. 

La ley del Procedimiento Administrativo General ha regulado la 

Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de la administración 

pública imponiéndoles sanciones administrativas ya sean estas: 

Amonestación, Cese  destitución, suspensión 98 

Medidas que se imponen a los funcionarios que no cumplen bien sus 

funciones pero ahondemos mas en el tema. 

Es importante precisar que los cuatro procedimientos regulados en el Código 

Tributario: Procedimiento de Cobranza Coactiva, Procedimiento Contencioso 

Tributario, Procedimiento no Contencioso y el Procedimiento de Fiscalización, 

son procedimientos administrativos y por ende debemos basarnos en la ley 

tributaria y supletoriamente en la ley administrativa en su tramitación, pero el 

único procedimiento que no es administrativo sino judicial es el Contencioso 

                                            
97 Ley del Procedimiento Administrativo General Ley Nº27444   Pag.35 
98Ob.cit Pag.97 
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Administrativo que se realiza una vez agotada la vía administrativa 

anteriormente mencionada. 

El Código Tributario ha establecido tipos de infracciones a los contribuyentes 

o empresarios que no cumplan sus obligaciones y consecuentemente impone 

multas como una manera de combatir la evasión de los empresarios o 

realizando la ejecución coactiva de muchas obligaciones a fin de garantizar su 

pago usando las medidas cautelares que coadyuven a este fin. 

Pero penalmente se ha estipulado dos leyes importantes: 

Ley de los Delitos Aduaneros LEY Nº28008 donde regula los delitos de 

contrabando, defraudación de rentas de aduanas, receptación aduanera, 

financiamiento, tráfico de mercancías, prohibidas o restringidas. Delitos que 

buscan erradicar este actuar delictivo analicemos uno por uno. 

Artículo 1.Contrabando.- El que sustrae, elude o burla el control aduanero 

ingresando mercancías del extranjero o las extrae del territorio nacional o no 

las presenta para su verificación o reconocimiento físico en las dependencias 

de la Administración Aduanera o en los lugares habilitados para tal efecto, 

cuyo valor sea superior a 2 Unidades Impositivas Tributarias, será reprimido 

con pena privativa de la libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años, y 

con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días multa.99 

Artículo 4.Defraudacion de Rentas de Aduanas.-El que mediante trámite 

aduanero, valiéndose de engaño, ardid, astucia u otra forma fraudulenta deja 

de pagar en todo o en parte los tributos u otro gravamen o los derechos 

antidumping o compensatorios que gravan la importación o aproveche 

ilícitamente una franquicia o beneficio tributario, será reprimido con pena 

                                            
99 Ley de Delitos Aduaneros Nº28008 Articulo1. Código Penal Jurista Editores pag.782  
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privativa de la libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años y con 

trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días multa. 

Artículo 5. Receptación Aduanera.- El que adquiere o recibe en donación, en 

prenda almacena, oculta, vende, ayuda a comercializar mercancías cuyo valor 

sea superior a dos Unidades Impositivas Tributarias y que de acuerdo a las 

circunstancias tenía conocimiento o se compruebe que podía presumir   que 

provenía de los delitos contemplados en esta ley, será reprimido con pena 

privativa de la libertad no menor de tres ni mayor de seis años y con ciento 

ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa. 

Articulo 7.Financiamiento.- El que financie o por cuenta propia o ajena la 

comisión  de los delitos tipificados en la presente ley, será reprimida con pena 

privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de doce años y con 

trescientos sesenta y cinco a a setecientos treinta días- multa.100 

Podemos evidenciar que la ley regula varios tipos penales que buscan 

sancionar a los agentes que no respeten la ley tributaria y sus obligaciones 

respectivas, así mismo se ve que el actuar delictiva de muchas empresarios  

eluden y burlan  diariamente los controles establecidos por ley, por ello esta 

ley busca  combatir con ese actuar, ahora es necesario que estos delitos sean 

eficiente sancionados por la Administración de Justicia sin quedar en la 

impunidad o el olvido. 

Es preciso señalar que también se ha creado el instrumento penal para 

combatir la evasión tributaria en la presente ley: 

Ley Penal Tributaria Decreto Legislativo  813 que regula taxativamente en su 

Título  I artículo 1 el delito de defraudación tributaria.-El que, en provecho 

propio o de un tercero, valiéndose de cualquier artificio, engaño, astucia o 

                                            
100Ob.cit  Artículos 4,5,6.Pág. 783 
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ardid u otra forma fraudulenta, deja de pagar en todo o en parte los tributos 

que establecen las leyes, será reprimido con pena privativa de la libertad no 

menor de cinco años ni mayor de ocho años y con trescientos sesenta y cinco 

a setecientos treinta días-multa.  

Habiendo dos modalidades: 

Ocultar total o parcialmente bienes ingresos o rentas o consignan pasivos total 

o parcialmente falsos para anular o reducir el tributo a pagar. 

No entregar al acreedor tributario el monto de las retenciones o percepciones 

de tributos que se hubieren efectuado, dentro  del plazo que para hacerlo fijen 

las leyes y reglamentos pertinentes. 

Hay mucha normativa que busca sancionar a los ciudadanos que delinquen y 

violan el ordenamiento jurídico con su actuar contrario a ley, pero la sociedad 

es cambiante es posible mejorar la normativa acorde a las necesidades y 

cambios del ámbito social donde su prioridad sea erradicar la evasión en LAS 

MYPES y mejorar el sistema tributario, pero no solo hace falta buenas leyes 

sino también diseñar buenas políticas que coadyuven al mismo fin. 

2.10. NORMATIVA DE ALCANCE IMPORTANTE 

Texto Único Ordenado Ley para Lucha contra la Evasión y para la 

formalización de la economía Decreto Supremo Nº150-2007-EF (23/09/2007) 

En esta ley se ha establecido medios pago para evitar la evasión y para la 

formalización de la Economía, el monto a partir del cual se utilizara medios de 

pago es de CINCO MIL (S/.5,000)nuevos soles o mil quinientos dólares 

americanos (US$ 1,500) según el artículo 4 101 

                                            
101Pioner tributario  2015 2 Contadores y Empresas- Gaceta Jurídica Texto Único Ordenado Ley para Lucha contra la Evasión y 
para la formalización de la economía Decreto Supremo Nº150-2007-EF (23/09/2007) Pag-K-2 
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A partir del 01 de enero de 2008, de conformidad con el Artículo 1 del Decreto 

Legislativo Nº975, publicado el 15 de marzo de 2007, el primer párrafo del 

artículo 4 de la Ley  Nº28194.El monto a partir del cual  se deberá utilizar 

Medios de Pago  es de tres mil quinientos nuevos soles (s/.3,500) o mil 

dólares americanos (US$ 1,000).102 

De esta forma se busca combatir eficazmente la evasión controlando las 

diversas operaciones bancarias que se realicen a fin de evitar otros ilícitos 

penales, estableciendo medios de pago que sustente sus operaciones 

realizadas haciendo uso de estos medios de pago que pueden ser: depósitos 

en cuentas, giros, transferencias bancarias, órdenes de pago entre otras. 

2.11. LA LEY MARCO DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO  LEY Nº 27685 

Ahora bien considero que es preciso mencionar a la ley Marco de 

Modernización del Estado  ley Nº 27685 como otro instrumento que busco 

modernizar al estado, ya que mediante esta ley se intento modernizar  al 

estado en sus diferentes instancias y dependencias, debemos conocer para 

ver como se viene aplicando algunas políticas por parte del estado  con la 

finalidad de mejorar la gestión pública. En donde el Proceso de Modernización 

será desarrollado de manera coordinada entre el Poder Ejecutivo a través de 

la Dirección  General de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de 

Ministros  y el Poder Legislativo a través de la Comisión de Modernización de 

la Gestión del Estado con la participación de otras entidades.103 Esta ley 

busca prioritariamente obtener mejores resultados  en la eficiencia del aparato 

estatal de manera que se logre mejor atención a la ciudadanía, optimizando el 

                                            
102Pioner tributario  2015 2 Contadores y Empresas- Gaceta Jurídica Ob.cit K-2  
103 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado Ley Nº27658 Articulo 1 Pag.511 
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uso de recursos.104 El objetivo de esta ley fue: Alcanzar un estado al servicio 

de la ciudadanía, con canales de participación ciudadana, Descentralizado  y 

desconcentrado, transparente en su gestión, con servidores públicos 

calificados y adecuadamente remunerados, fiscalmente equilibrado.  

Así mismo se estableció  que el proceso de modernización de la gestión del 

estado se sustenta fundamentalmente  en las siguientes acciones: 

Priorización de la labro de desarrollo social en beneficio de los sectores 

menos favorecidos, Concertación con la participación de la sociedad civil y las 

fuerzas políticas, Descentralización, mayor eficiencia en la utilización de los 

recursos del estado, Revalorización de la carrera pública, la rendición publica 

y periódica de cuentas y la transparencia105Instrumento legal que busca 

mejorar los servicios públicos que brinda el estado, son desde mi perspectiva 

muy buenos parámetros a seguir se ve que hay gran interés por mejorar el 

estado, pero en lo escriturado es excelente digno de felicitación, pero vamos 

mas allá. 

Otro marco normativo que también busca mejorar la eficiencia del estado a 

partir de la modernización de las relaciones del estado con el ciudadano  es: 

Texto Único Ordenado de la Ley del Impulso al Desarrollo Productivo y al 

crecimiento Empresarial Decreto Supremo Nº013-2013-PRODUCE 

(28/12/2013). 

Cuyo objeto de esta ley es establecer un marco legal para la promoción de la 

competitividad, formalización y el desarrollo de las Micro, pequeñas y 

medianas empresas (MI PYME),estableciendo políticas que incentiven la 

                                            
104Ob.cit .512 
105Idem 
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inversión privada, la producción, el acceso a los mercados internos y externos 

y el emprendimiento.106 

Es preciso decir que el artículo 10 de la presente ley se regula la simplificación 

de trámites y régimen de ventanilla única cuya finalidad es reducir los costos 

registrales y notariales ante la SUNARP y Colegio de Notarios promoviendo la 

formalización de las MYPES con bajos costos, por ende nuestro proyecto de 

ley refuerza esta medida ya que hemos verificado que no existe ninguna ley 

que regule la política de orientadores institucionales como pilar de formación y 

guía a la ciudadanía en las diversas instituciones públicas, pero no podemos 

desvalorar este medida de simplificación es una gran medida que fortalece la 

confianza en las instituciones del estado y promueve a su vez la creación de 

empresas. 

Me permito mencionar la presente ley puesto que es capital importancia ya 

que en ella está contenida toda la normativa de las MYPES que analizamos 

anteriormente 

2.12. TRIBUTACIÓN LABORAL 

La tributación laboral se ha convertido en una herramienta muy importante en 

el campo jurídico y porque no afirmar en una nueva rama del derecho que es 

poco estudiada. 

Se puede afirmar un proceso de “tributarizacion” de las relaciones laborales, 

esto es la preeminencia de una serie de disposiciones  del tributario que 

afectan la estructura y eficacia de las relaciones laborales o cuando menos se 

distancia de las normas laborales.107 

                                            
106Texto Único Ordenado de la Ley del Impulso al Desarrollo Productivo y al crecimiento Empresarial Decreto Supremo Nº013-
2013-PRODUCE (28/12/2013). Art. 1 
 
107 Jorge Toyama Miyaguzuko  El Derecho Individual del Trabajo en el Perú un enfoque Teórico Practico Soluciones Laborales 
Gaceta Jurídica Capitulo 12 Tributación Laboral pag.617  
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Se aprecia que no hay un sistema tributario laboral pues a nivel de entes 

recaudadores u de administración, hay actuaciones dispares, fiscalizaciones 

independientes y no coordinadas, etc. Solamente a nivel de las fiscalizaciones 

y recaudaciones se verifican algunas acciones conjuntas entre el Ministerio de 

Trabajo, ESSALUD y la SUNAT. La SUNAT recauda los principales tributos 

laborales que se devengan  del contrato de trabajo. En ese sentido es la 

entidad que muestra los puntos de encuentro de lo laboral y tributario.108 

Tabla 8: Principales tributos laborales que se devengan  del contrato de trabajo 

TRIBUTO OBLIGADO AL PAGO 

EMPLEADOR TRABAJADOR 

SNP (ONP)  13% 

SPP (AFP)  12,5% (prom) 

ESSALUD 9% Si se contrata 

con una EPS:6,75 

% a ESSALUD y 

2,25% a la EPS. 

 

ESSALUD –AGRO 4%  

ESSALUD 

PENSIONISTA 

4%  

RENTA DE 5TA 

CATEGORIA 

 8%,14%, 

17%,20%,30% 

SCTR (solo 

actividad riesgosa) 

Variable  

SENCICO(solo 

industria de la 

Construccion9 

0.2%  

CONAFOVICER(solo 

construcción civil) 

 2% 

SENATI(solo trabajo 

industrial) 

0.75%  

Fuente: Sistema de Legislación Laboral 2015, Gaceta Jurídica 

                                            
108Ob.cit pag.617  
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109He querido mencionar este acápite en virtud de que la evasión tributaria de 

las MYPES muestra en si, que existe una confluencia de las especialidades 

de derecho tributario y derecho laboral por ello he querido mostrar un poco 

mas de estas dos ramas a partir de los derechos que los une y que enriquece 

el campo jurídico. 

Veamos mas análisis interesantes continua el profesor Jorge Toyama 

Miyaguzuko indica que mientras que el derecho tributario laboral regula las 

prestaciones subordinadas de un sujeto a otro a cambio de una retribución, en 

un régimen de ajenidad el derecho tributario incide en los tributos que se 

generan sobre la relación laboral, así como el tratamiento que debe conferir el 

empleador a los pagos realizado a su personal. El análisis de los puntos 

interdisciplinarios del derecho puede denotar ciertamente, relaciones de 

coordinación, complemento o subordinación. En nuestra opinión hay ciertas 

instituciones del derecho laboral que han sido modificadas por las normas 

laborales y algunos casos, por la interpretación que ha realizado la SUNAT, 

que han desestabilizado ciertas instituciones laborales y en otras ocasiones, 

han desplazado al regulación laboral.110 Es apasionante seguir adentrándonos 

en esta rama de estudio  de gran complejidad e interés que he querido 

mencionar en este parte de la tesis a fin de tener un alcance somero de la 

interrelación que existe entre estas ramas jurídicas, no obstante esto podrá 

seguir siendo investigado en posteriores análisis jurídicos. 

                                            
109Ob.Cit pag.618 
110 Puntos de Encuentro y Desencuentro entre el Derecho Laboral y el Derecho Tributario  Jorge Toyama  Miyegusuko Pag.175  
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2.20. LEGISLACIÓN FORÁNEA PARA COMBATIR LA EVASIÓN TRIBUTARIA 

2.20.1. En España 

En este país se han decido establecer 4 medidas a fin de prevenir la evasión 

fiscal y ellas son: 

Primero: La medida más llamativa por novedosa ha sido la regulación de la 

obligación de informar sobre bienes y derechos situados en el extranjero –

(Establece la obligación de presentar una declaración informativa anual sobre 

cuentas, valores, inmuebles situados en el extranjero para personas y 

entidades residentes en el territorio español.111 En mi opinión esto permitiría 

un adecuado control de las diversas operaciones o transacciones que realicen 

los contribuyentes a partir de su calidad de ciudadano como tal, puesto que se 

reducirá la actividad delictiva o el incurrir en un determinado tipo penal porque 

se podrá determinar que acción está acorde a ley y cual no, a través de esta 

declaración informativa se facilitara el trabajo de la administración tributaria y 

porque no del sistema de justicia. 

Segunda: la segunda medida se refiere a una limitación a la deducción de los 

gastos financieros en el impuesto sobre los beneficios de sociedades.(la 

utilización de mecanismos o esquemas de financiación que no respondían a 

criterios de racionalidad económica ha sido una práctica muy habitual en los 

grandes grupos de empresas que creaban artificios empresariales que 

provocaban una erosión abusiva de bases imponibles)112.Esta medida desde 

mi perspectiva permitirá afianzar y garantizar el derecho de proporcionalidad y 

racionalidad a la hora de imponer un tributo, si se logra limitar este tipo de 

                                            
111 Material de Estudio Complementario del Instituto de Administración Tributaria IAT – Modulo Política y Administración- Centro 
Interamericano de Administración Tributaria CIAT 2013 Aspectos de la Tributación  Internacional que afectan en la Gestión de 
Administraciones Tributarias. Panamá Centro de Publicaciones de la Secretaria Ejecutiva CIAT (Pág. 1.128) - Normativa 
interna para prevenir la evasión fiscal internacional Beatriz Vaiana Miguel DIRECTORA General  de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria España Pág. 45  
112 Ibíd. pág. 53 
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deducciones es mas que seguro que existirá una igualdad y equidad de trato 

entre los contribuyentes. 

Tercera: hay otra medida normativa, con un perfil mas de carácter interno que 

internacional, pero que también puede ayudar a dificultar el blanqueo en 

España del resultado de fraudes en otros países. Me refiero a la limitación de 

pagos en efectivo que ha establecido el artículo 7 de la ley 7/2012 del 29 de 

octubre.(de acuerdo con este articulo no podrá pagarse en efectivo las 

operaciones en las que alguna de las partes intervinientes actué en calidad de 

empresario o profesional con un importe igual o superior a 2500 euros o su 

contravalor en moneda extranjera).Esto para evitar el habitual fraude mediante 

el fraccionamiento del pago.113 

Cuarta: la cuarta medida adoptada por la administración tributaria española ha 

sido organizativa y ha consistido en la creación de una oficina altamente 

especializada en la tributación de las operaciones internacionales, la Oficina 

Nacional de Fiscalidad Internacional dentro del Departamento de Inspección 

financiera y tributaria de la Agencia Tributaria  114.  

Considero que esta oficina permitirá combatir el  fraude la evasión a gran 

escala debido al equipo especializado que lo compone y la responsabilidad 

que representa, este tipo de medidas se puede replicar en nuestro país pero 

sin dejar de lado la adecuación y el estudio pormenorizado donde se pretende 

instaurar estas medidas, estamos seguros de que no se trata de copiar ideas 

o políticas extranjeras para aplicarlas como calca, sino mas bien estudiarlas, 

analizarlas y después de un exhaustivo análisis recién poder instaurarlas 

                                            
113Ibid. pág. 51  
114Ibid.  pag.54 
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como nuestra midiendo su eficacia y eficiencia a través de la repercusión 

social que esta desencadene. 

2.20.2. En Brasil 

Tal vez el aspecto más observable de Brasil en lo que se refiere a la función 

de las transacciones en su economía es que la misma se ha transformado en 

lo que podría llamarse una economía de TIC, en contraposición a una 

economía en efectivo. Se utiliza una tarjeta de crédito y debito  para todos los 

fines y propósitos, brindando velocidad, seguridad y un rastro de la 

información el uso de efectivo es mínimo. Se utiliza un identificador único para 

los individuos, no solo para los fines tributarios, sino como una herramienta de 

identificación general para la mayoría de transacciones. Esta utilización de las 

TIC (de las tecnologías de la información y comunicación)se refleja también 

en la administración tributaria, más del 98 por ciento de los 52 millones de 

declaraciones de impuestos anuales de personas de personas naturales se 

presentan en forma electrónica. En Brasilia la secretaria de ingreso federal 

(SRF) posee oficinas sin papel. Un jefe de División labora en la misma oficina 

con el personal de su división  en sus respectivas computadoras, donde se 

mantiene toda la información y los análisis. Las oficinas del SRF en todo Brasil 

se encuentran conectadas vía internet. Cada funcionario puede acceder a la 

base de datos que contiene información de los contribuyentes no solo desde 

la computadora de su oficina sino también desde su teléfono celular 

proporcionado por su oficina, con estrictos códigos de acceso y multas por su 

mal uso. 115 

                                            
115 Material de Estudio del Instituto de Administración Tributaria – 1.Texto elaborado sobre la base de la información SUNAT 
2012-2. Cultura Tributaria. Lima. Punto y Grafía S.A.C 3.Kanheman D.2013 Economía Conductual. Madrid Océano. 4.Una 
visión moderna de la Administración Tributaria. Pag 10 
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Es sin duda una gran medida aplicable en el país de Brasil, como vemos el 

desarrollo de la tecnología aplicable al campo laboral a fin de mejorar el 

sistema y la recaudación se torna en un trabajo integral de desarrollo social y 

económico, vemos como se simplifica muchas cosas cuando se usa las 

tecnologías de la información y comunicación y comunicación la gran pregunta 

versa en si estamos lo suficientes maduros políticamente y culturalmente para 

aplicar este tipo de medidas en nuestro sistema administrativo tributario, o 

quizá mejorar este tipo de propuestas que se vienen aplicando en los países 

vecinos.  

Así mismo se puede afirmar que en Brasil se dotan y rodeen de profesionales 

expertos en tecnologías de la información y forman un equipo elite de 

desarrollo estatal.
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TITULO III 

3. ANALISIS JURIDICO Y SOCIAL DE LA PROBLEMÁTICA DE LAS MYPES EN 
EL PERU 

Este régimen  especial fue creado con la finalidad de establecer un marco legal 

que promoviera la competitividad, formalización y el desarrollo de las micro y 

pequeñas empresas, es por ello que establece políticas de alcance general y la 

creación de instrumentos de apoyo y promoción; así como incentiva la inversión 

privada, la producción, el acceso a los mercados internos y externos y otras 

políticas que impulsen el emprendimiento y permitan la mejor de la organización 

empresarial junto con el crecimiento sostenido de estas unidades económicas.116 

En nuestro país se entiende o define a las MYPES como una unidad económica 

constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de 

organización empresarial con el objeto desarrollar actividades de extracción, 

transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de 

servicios.117 

3.1.   REQUISITOS PARA CALIFICAR COMO MYPE 

A partir del 3 de julio de 2013 las empresas que se constituyan como micro y 

pequeñas empresas deben ubicarse en algunas de las siguientes categorías 

empresariales, establecidas en función solo de sus niveles de venta anuales. 

Base Normativa Decreto Supremo Nº 013-2013-PRODUCE:Art.5 Ley Nº 

30056  

 

                                            
116  Régimen Laboral Explicado 2016 Luis Valderrama, Alvaro García, Ana Hilario, Marlene Barzola,RonnyuSanchez- Capitulo 
12. Régimen de la Micro y Pequeña Empresa Pag 355 
117 Sistema de Legislación Laboral 2015 Coordinador :Luis Valderrama ValderramaAlvaro García Manrique/Elmer Huaman 
Estrada / BeattyEgusquizaPalacin/ RonnySanchez Zapata/Ana Hilario Melgarejo/Noelia Alva Lopez/Brucy Paredes 
Espinoza/Mariana Zamora Chávez/Marlene Barzola Romero Gaceta Jurídica Capitulo 14 Régimen de la Micro y Pequeña 
empresa. Pag 355 
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Tabla 9: Requisitos de la MYPE 

 

Requisitos de la MYPE 

MICROEMPRESA PEQUEÑA EMPRESA 

Ya no se exige el número 

máximo de trabajadores 

Ya no se exige el número máximo de 

trabajadores 

Niveles de Ventas anuales hasta 

un máximo  de 150 UIT, se 

entiende por ventas anuales los 

ingresos brutos generados en un  

ejercicio fiscal   

Ventas anuales hasta un máximo  de 1700 

UIT 

El incremento en el monto máximo de ventas anuales señalado para la 

pequeña empresa  será determinadlo por Decreto Supremo refrendado por 

el Ministerio de Economía y Finanzas cada 2 años. 

 
Fuente: Sistema de Legislación Laboral 2015, Gaceta Jurídica 
 
 

3.2. CONSTITUCIÓN DE LA MYPE 

 
Tabla 10: Constitución MYPE 

CONSTITUCION MYPE 

PERSONA JURIDICA PERSONA NATURAL 

Empresa Individual de 

Responsabilidad Limitada 

Persona físicas e individuales, 

desarrollan actividades empresariales 

a título personal  

Sociedad Comercial de 

Responsabilidad Limitada 

 

Sociedades Anónimas (abiertas y 

cerradas) 

 

Fuente: Sistema de Legislación Laboral 2015, Gaceta Jurídica 118 
                                            

118 Sistema de Legislación Laboral 2015 Ob.Cit pág. 355  
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Con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley Nº 30056, las MYPE se 

regían por el Decreto Legislativo Nº 1086 que indicaba taxativamente que 

debían cumplirse con dos importantes características la primera de ellas 

vinculada al número de trabajadores y la segunda vinculada al nivel anual de 

ventas conforme al siguiente cuadro: 

Tabla 11: Nivel anual de ventas conforme al siguiente cuadro 

Fuente: Sistema De Legislación Laboral 2015, Gaceta Jurídica 

3.3. PERDIDA DE LA CALIFICACIÓN DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

Microempresa: La microempresa que durante dos años consecutivos supere 

el nivel de ventas establecido en la presente ley, podrá conservar por un año 

calendario el mismo régimen laboral 

Pequeña empresa: De superar dos años consecutivos el nivel de ventas 

establecido en la presente ley, podrá conservar durante tres años adicionales 

el mismo régimen laboral. Luego de este periodo la empresa pasara 

definitivamente al régimen laboral que le corresponde.119 

Así mismo las micro y pequeñas empresas deben estar inscritas en el 

REMYPE  y tendrá el Certificado de Inscripción o de Reinscripción, al 

                                            
119 Sistema de Legislación Laboral 2015 Coordinador :Luis Valderrama ValderramaAlvaro García Manrique/Elmer Huaman 
Estrada / BeattyEgusquizaPalacin/ RonnySanchez Zapata/Ana Hilario Melgarejo/Noelia Alva Lopez/Brucy Paredes 
Espinoza/Mariana Zamora Chávez/Marlene Barzola Romero Gaceta Jurídica Capitulo 14 Régimen de la Micro y Pequeña 
empresa Pág. 357-358 

Microempresas  Pequeña empresa Mediana empresa 

Ventas anuales 

hasta el monto 

máximo de 150 UIT 

Ventas anuales 

superiores a 150 

UIT y hasta el 

monto máximo  de 

1700 UIT 

Ventas anuales 

superiores a 1700 

UIT  y hasta el 

monto máximo de 

2300 UIT 
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registrarse podrá acceder a los beneficios laborales, tributarios, financieros y 

tecnológicos. 

3.4. INSTRUMENTOS DE FORMALIZACIÓN 

3.4.1. Personería jurídica y constitución 

La microempresa no necesita constituirse como persona jurídica, pudiendo ser 

conducida directamente por su propietario persona individual. Podrá sin 

embargo, adoptar voluntariamente la forma de Empresa Individual de 

Responsabilidad Limitada o cualquiera de las formas asociativas o societarias 

previstas por ley incluidas las cooperativas y otras modalidades 

autogestionarias. Para constituirse como persona jurídica y acceder a los 

beneficios que dispone la ley, las MYPE no requieren del pago del porcentaje 

mínimo del capital suscrito. Para ello será suficiente que los socios, 

accionistas, participacionistas o la persona individual declaren su voluntad de 

operar como una MYPE al momento del otorgamiento de la escritura pública 

de constitución. Dicha declaración no constituye a la unidad económica como 

MYPE, lo cual se realiza de conformidad con el artículo 64 del presente 

reglamento.  

Si al momento de la constitución se declara no haber pagado el capital 

suscrito, deberá consignarse en el pacto social la oportunidad y las 

condiciones del pago total. Cuando se efectúen aportes dinerarios, el monto 

que figura como pagado será acreditado como una declaración jurada del 

agente, administrador y /o titular gerente de la MYPE, sin mayor exigencia o 

requisito adicional sobre ello para la constitución de la persona jurídica.120 

                                            
120 Sistema de Legislación Laboral 2015 Coordinador :Luis Valderrama ValderramaAlvaro García Manrique/Elmer Huaman 
Estrada / BeattyEgusquizaPalacin/ RonnySanchez Zapata/Ana Hilario Melgarejo/Noelia Alva Lopez/Brucy Paredes 
Espinoza/Mariana Zamora Chávez/Marlene Barzola Romero Gaceta Jurídica Capitulo 14 Régimen de la Micro y Pequeña 
empresa Pág. 358 
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Como vemos la estructura de una MYPE se torna compleja doctrinariamente 

hablando puesto que no solo se  puede considerar a una persona natural 

regulada en el Código Civil sino también una persona jurídica, ya que ambas 

pueden conformar o ser parte de una empresa termino comercial dispuesto en 

la Ley General de Sociedades primariamente hablando, evidenciando la 

mezcla y la ligazón de las diversas ramas jurídicas especificas a la hora de 

definir la MYPE, esta unidad económica ha generado gran desarrollo 

económico en el país es por ello  según nuestra legislación ha optado por tres 

regímenes tributarios a fin de acogerse a un régimen tributario de acuerdo a 

los parámetros establecidos por ley y estos regímenes son los siguientes, 

pero solo nos limitaremos a mencionarlos puesto que ya los explicamos 

anteriormente: 

 El Nuevo Régimen Único Simplificado 

 El Régimen Especial De Renta RER 

 El Régimen General Del Impuesto A La Renta  

3.5. REGISTRO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA REMYPE 

Para acceder a los beneficios de la ley, la MYPE deberá tener Certificado de 

Inscripción o de Reinscripción vigente en el REMYPE. Al registrarse en la 

Remype podrá acceder a los beneficios laborales, tributarios y financieros y 

tecnológicos que brinda la ley Mype. Para inscribirse solo debe ingresar en la 

página web del Ministerio de trabajo al enlace del Registro Nacional de la 

Micro y Pequeña Empresa.121 

                                            
121 Régimen Laboral Explicado 2016 Luis Valderrama/ Alvaro García/ Ana Hilario/Marlene Barzola/ Ronni Sánchez Soluciones 
Laborales – Gaceta Jurídica Capitulo 12 Régimen de la Micro y pequeña Empresa. Pág. 359 
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3.5.1. Finalidad: 

 Acreditar que una unidad económica califica como micro o pequeña 

empresa de acuerdo a las características establecidas. 

 Autorizar el acogimiento de la micro y pequeña empresa a los beneficios 

que le correspondan conforme a la ley y el Reglamento pertinente. 

 Registrar a las micro y pequeñas empresas y dar publicidad de su 

condición de tales.122 

 El registro en el REMYPE no otorga a la MYPE un numero de registro 

distinto al RUC, siendo este el único aplicable. 

3.5.2. Requisitos: 

 Solicitud de registro 

 Numero Ruc 

 Para acogerse al Régimen laboral de la microempresa, las juntas o 

asociaciones o agrupaciones de propietarios o inquilinos en régimen de 

propiedad horizontal o condominio habitacional deben solicitar su 

inscripción en el REMYPE, para lo cual deben presentar: 

 Solicitud suscrita por el Presidente  de la Junta, asociación o agrupación 

de propietarios o inquilinos, según corresponda adjuntando copia del libro 

de actas donde conste su elección. 

 Relación de los trabajadores que les prestan servicios en común, 

vigilancia, limpieza, reparación, mantenimiento y similares, con copia de su 

DNI vigente y actualizado y Planilla.123 

                                            
122 Régimen Laboral Explicado 2016 Ob.Cit . Pág. 360 
123Ob.Cit. Pág. 360 
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3.5.3. Registro transitorio: 

La MYPE que solicita su inscripción y recién inicia su actividad económica y 

no cuenta con trabajadores contratados podrá registrar transitoriamente en el 

REMYPE, contando con un plazo de 15 días calendario, contados a partir del 

dia siguiente de la fecha de registro, para contratar y registrar a sus 

trabajadores en el REMYPE bajo el régimen laboral general o el que 

corresponda, a efectos de contar con el registro definitivo. Vencido dicho plazo 

sin presentar la información no procederá el registro definitivo.  

3.5.4. Cancelación de registro: 

 Cumplido el plazo establecido cuando la pequeña empresa pasa la 

categoría de mediana empresa: 

Aquellas pequeñas empresas que por un periodo de dos años calendario 

consecutivos excedan el monto máximo de ventas anuales podrán 

conservar el régimen especial laboral por tres años calendario adicionales. 

Así cumplido dicho plazo, se procederá a la cancelación del registro en el 

REMYPE. 

 Por falsedad, fraude o falsificación de datos presentados por las MYPE. 124 

3.6. PROCEDIMIENTO PARA REGISTRARSE EN EL REMYPE: 

1. Deberá ingresar al Portal web del Ministerio de Trabajo y Promoción de 

Empleo (www.mintra.gob.pe) y dar clic al link que indica Sistema de 

Registro  Nacional de la Microempresa y Pequeña Empresa. 

2. Deberá ingresar su número RUC, así como su usuario y su clave sol 

otorgada por la SUNAT. Una vez que ingresa al sistema deberá dar clic en 

Modulo de Registro Mype. 

                                            
124Régimen Laboral Explicado 2016  Ob.CitPag 360 

http://www.mintra.gob.pe/
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3. Luego aparecerá un formulario respecto a los datos de la empresa, el cual 

deberá llenar. 

4. Asi mismo en dicho formulario deberá elegir el régimen que le 

corresponda, de acuerdo con el monto de ventas anuales, teniendo como 

base las ventas de los últimos 12 meses  de existencia. En el caso de la 

MYPES que recién inician actividades o que no cuenten con 12 meses de 

existencia se presume acreditada la condición que señalen, pero serán 

fiscalizadas luego de transcurrido un año desde la  fecha de inicio de las 

operaciones. 

5. Llego de haber seguido todos los pasos del tramite, aparecerá una 

ventana con una declaración jurada en la cual deberá marcar si acepta o 

no la declaración  

6. Finalmente aparecerá el link que señala que ya se puede descargue la 

solicitud de Registro al REMYPE, que generan un código de registro en el 

y una vez llenado este, se obtendrá la constancia de acreditación en el 

REMYPE125. 

3.7. DERECHOS LABORALES CONTEMPLADOS EN EL RÉGIMEN ESPECIAL 

DE LAS MYPES. 

De conformidad, al artículo 50 del D.S Nº 013-2013.PRODUCE, establece que 

el régimen especial comprende los siguientes derechos laborales: 

 
Tabla 12: Derechos laborales contemplados en el régimen especial de las MYPES 

CONCEPTO MICROEMPRESA PEQUEÑA EMPRESA 

Remuneración Mínima 

Vital  

S/.750.00 Nuevos soles S/.750.oo nuevos soles  

                                            
125 Soluciones Laborales Sistema Integral de Información para Jefes de Recursos Humanos, Asesores Legales, 
Administradores y Gerentes. Año 8. Numero  90 - Junio 2015-Soluciones Laborales para el Sector Privado –Regimen Especial 
Laboral de  las Microempresas y Pequeñas Empresas Julissa Magaly Vittery Guevara pag.103 
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Jornada. horario de 

trabajo, sobretiempo, 

descansos semanales 

y feriados, sobretasa 

nocturna 

8 horas diarias o 48 

semanales. Sobretasa no 

aplica en la jornada 

nocturna habitual 

8 horas diarias o 48 semanales. 

Sobretasa no aplica en la jornada 

nocturna habitual 

Descanso Vacacional 15 días al año 15 días al año 

Compensación por 

Tiempo de Servicios 

No aplica 15 remuneraciones diarias por año. 

Tope: 90 remuneracionesdiarias. 

Gratificaciones No aplica ½ remuneración mensual en julio y 

diciembre 

Indemnización por 

despido injustificado 

10 remuneraciones por 

año. 

90 remuneraciones 

diarias 

20 remuneraciones diarias por año. 

Tope 120 remuneraciones diarias. 

Utilidades No aplica Si aplica 

Seguro de Vida No aplica Si aplica 

Salud SIS Subsidiado (S/.15) 

para el propietario y 

trabajador, así como sus 

derechohabientes  

Essalud (9% de la remuneración) 

 

 

Seguro 

Complementario de 

Trabajo y de Riesgo 

No aplica Si aplica 

Pensiones No afiliado: afiliación 

opcional al 

SNP(ONP),SPP(AFP) O 

SPS(Subsidiado por el 

Estado en un 

50%)Afiliado: Aporte 

Obligatorio. 

No afiliado: afiliación obligatoria al 

SNP O SPP Afiliado: Aporte 

Obligatorio 

 

 

 

Fuente: Soluciones Laborales Sistema Integral de Información para Jefes de Recursos Humanos, 

Asesores Legales, Administradores y Gerentes, Año 8 numero 90 junio 2015-Gaceta Jurídica 126 

 

                                            
126 Soluciones laborales Sistema Integral de Información para Jefes de Recursos Humanos, Asesores Legales, Administradores 
y Gerentes. Año 8 numero 90 junio 2015-Gaceta Jurídica Regímenes Laborales Sectoriales Régimen especial Laboral de las 
microempresas y pequeñas empresas Julissa Magaly Vitteri  Guevara (Abogada por la Unversidad  San Martin de Porres. 
Asesora Legal en la Revisa Soluciones Laborales) pag.104  
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3.8. BENEFICIOS EXCLUSIVOS DE LOS TRABAJADORES DE LA PEQUEÑA 

EMPRESA 

 Derecho a la Compensación por Tiempo de Servicios equivalente a 15 días 

de remuneración de servicios con un tope de 90 días de remuneración 

 Derecho a percibir dos gratificaciones al año fiestas patrias y navidad 

equivalente a media remuneración cada una 

 Cobertura de seguro de vida y seguro complementario de trabajo de riesgo 

 Seguro vida ley 127 

3.9. EMPRESAS QUE ESTÁN EXCLUIDAS DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE LAS 

MICROEMPRESAS 

 Constituyan grupo económico o vinculación económica 

 Tengan vinculación económica con otras empresas o grupos económicos 

nacionales o extranjeros que no cumplan con dichas características  

 Falseen información 

 Dividan sus unidades empresariales 

 Se dedique a rubro de bares, discotecas, juegos de azar y afines. Las 

actividades afines son determinadas por el MTPE. 

El Ministerio de Trabajo supervisara la existencia de estas causales de 

exclusión, aplicando las sanciones correspondientes.128 

3.10. ¿CÓMO CONSTITUIR UNA EMPRESA? 

Para constituir una empresa tengo que realizarme varias preguntas de rigor 

como por ejemplo ¿Que producto pretendo vender? ¿Qué es lo que necesitan 

los demás? y ¿Cómo puedo satisfacer las necesidades de determinada 

población? ¿A qué publico me voy a dirigir? ¿Qué valor agregado le puedo 

                                            
127 Sistema de Legislación Laboral 2015-Ob.Cit 
128Soluciones laborales Sistema Integral de Información para Jefes de Recursos Humanos, Asesores Legales, Administradores 
y Gerentes Ob.citpag 103 
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dar a mis productos? ¿Cuánto me va costar formalizarme? ¿Qué tramites 

necesito realizar para constituir mi empresa? ¿Cuánto me va a costar la 

asesoría financiera-tributaria? ¿ qué formas de organización existen y cual me 

conviene? ¿Qué tramites tengo que realizar para constituirme como persona 

jurídica? ¿Cómo se realiza el trámite de inscripción en el Registro Único de 

Contribuyentes? ¿Qué tramites licencias, permisos se requieren para iniciar 

una actividad económica? ¿Cuánto me cuesta realizar este trámite y en qué 

tiempo?  ¿Muchas personas nunca se formalizan  y ¿en qué me beneficio sino 

lo hago ? ¿Alguna institución me puede ayudar con este trámite?129 entre 

otras preguntas más, pero cabe resaltar que no solo uno se debe realizar 

interrogantes de tipo jurídico sino también administrativas, empresariales, 

económicas, políticas y contables. 

Constituir una empresa se ha tornado muchas veces engorrosa  por ello es 

importante tener un plan de negocio que delimite la visión empresarial que se 

pretende proyectar.  

En primer lugar se tiene que hacer la búsqueda y reserva de nombre de la 

empresa que se desea crear en Registros Públicos, una vez realizada la 

búsqueda y confirmado que no existen nombres iguales o similares al que 

queremos usar, pasamos a reservar el nombre para efectos de que otra 

empresa no pueda inscribirse con el mismo, dicha reserva es por un plazo de 

30 días. 

En segundo lugar el futuro empresario debe hacerse elaborar una minuta 

(solo persona jurídica) esta minuta es elaborado por un abogado donde se 

manifieste la  declaración de voluntad  de constituir empresa. Es importante 

consignar en este documento el tipo o modalidad empresarial que se ha 

                                            
129 Guía de Formalización guía de Constitución y Formalización de empresas  con el apoyo de BCP - Lima 2009 Pág. 5  
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decidido constituir, los datos de los accionistas y socios, los estatutos (en el 

cual debe obrar pautas direccionales básicas como responsabilidades 

sanciones, cargos , etc.) 

Así  mismo los elementos primordiales de una minuta son: 

Las generales de ley de cada socio aquí detallamos datos persales, nombres, 

edades, documento de identificación 

 El giro de la sociedad constituida 

 El tipo de empresa o sociedad 

 El tiempo de duración de la sociedad 

 La fecha en la que va a dar inicio las actividades comerciales 

 El lugar donde va a funcionar la sociedad 

 La denominación o razón social de la sociedad 

 El lugar en donde van a funcionar las agencias o sucursales 

 La persona que va administrar la sociedad 

 Los aportes de cada socio (aportes dinerarios y no dinerarios) 

Para lograr este fin es importante definir que tipo de sociedad se va a 

constituir a continuación tipos de formas societarias de constitución de 

empresas: 
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Tabla 13: Formas de Organización empresarial 

 

Fuente: Pagina web del Ministerio de la Producción 

En tercer lugar  esta minuta redactada por un letrado se eleva a escritura 

pública en una notaria, ahora bien los documentos que debemos llevar junto 

con la minuta son: 

 La constancia o el comprobante de pago del capital aportado en cuenta 

bancaria a nombre de la empresa 

 Inventario detallado y valorizado en los bienes no dinerarios 

 El certificado de búsqueda mercantil emitida por registros públicos 

 Con todos estos requisitos al final se genera la escritura pública, 

Testimonio de Sociedad Constitución Social, que es el documento que da 
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fe de que la minuta es legal, la cual debe estar firmada y sellada por 

notario. 

En cuarto lugar se inscribe  la Escritura en Registros Públicos  

En quinto lugar  se obtiene el numero RUC, este es un registro que 

contiene información del contribuyente como por ejemplo datos de 

identificación, actividades económicas, domicilio fiscal, así  como a los 

tributos que se encuentra afecto, entre otros datos de relevancia, este 

registro se encuentra a cargo de la SUNAT, siendo esta ultima la entidad 

cuya finalidad es administrar, fiscalizar y recaudar los tributos, la SUNAT 

identifica al contribuyente otorgando un número RUC con 11 dígitos, se 

debe utilizar obligatoriamente el RUC para cualquier gestión que vaya a 

realizar ante la SUNAT u otras dependencias de la Administración  

Pública. 

Datos que debo saber antes de obtener mi RUC: 

 Si quiero iniciar un empresa debo tener en cuenta si soy persona 

natural o jurídica 

 Posteriormente debe conocer el tipo de régimen de impuesto a la renta 

al cual se acogerá( en el caso de negocios la renta siempre será de 

cuarta categoría) 

Tipos de Régimen al que me puedo acoger: 

 Nuevo Régimen Único Simplificado-en este régimen no estoy obligado 

a pagar el Impuesto General a las Ventas 

 Régimen Especial Del Impuesto A La Renta 

 Régimen General Del Impuesto A La Renta 

En estos dos últimos regímenes no estoy obligado a pagar el IGV 
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En sexto lugar elegir el régimen tributario. 

En séptimo lugar comprar y legalizar libros contables 

En octavo lugar solicitar la licencia municipal-por lo general los documentos 

que se presentan son: 

 Una fotocopia del RUC 

 Un certificado de Zonificación (zona industrial, zona comercial, zona 

residencial) 

 Un croquis de la ubicación de la empresa 

 Una copia del contrato de alquiler o de título de propiedad del local 

 Una copia de la escritura publica 

 El recibo de pago por derecho de licencia 

 El formulario de solicitud 130 y 131 

Como hemos podido apreciar el marco normativo es diverso y muy amplio, 

pero realmente ¿ Cumple sus finalidades para las que fueron diseñadas?, es 

una gran pregunta que dejo para que cada uno se la responda, es importante 

que el lector sepa que si desea asesorarse acerca de la constitución de una 

empresa no solo puede recurrir a un contador o a un abogado, sino que 

también tiene la opción de apersonarse  para pedir orientación y asesoría 

gratuita a las oficinas del MIPE de la Dirección de mi empresa, o al Ministerio 

de la Producción. En este capítulo hemos podido apreciar la normativa como 

están reguladas las MYPES en el Perú y al parecer la forma de constituir una 

empresa desalienta al empresario por lo largo de los tramites, pero más que 

todo por los altos costos que se generan, el hecho del costo de la minuta, 

derechos, licencias, permisos, son algunos costos adicionales que tiene que 

                                            
130 Información de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa ¿Cómo formalizar su empresa? http://www.camara-
arequipa.org.pe/?q=informacion-de-interes/como-formalizar-su-empresa 
131 http://wapaperu.mpdl.org/index.php?option=com_content&view=article&id=181&Itemid=24 
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correr el empresario muy parte de los gastos para la mercadería que desea 

vender o servicio,  ahora es preciso saber cómo vamos a combatir la evasión 

en las MYPES, básicamente considero que debemos partir desde la 

perspectiva tributaria a través de una adecuada política tributaria, pero para 

lograr ello es necesario conocer el siguiente esquema tributario: 

Ilustración 10: Política Tributaria 132 

 

Fuente: Material de Estudio del Instituto Aduanero y Tributario IAT  - Modulo Política y 
Administración Tributaria- Texto elaborado sobre la base de: Información. SUNAT. (2012). 
Cultura Tributaria. Lima: Punto y Grafía S.A.C. 3. Kahneman, D. (2013). Economía 
Conductual. Madrid: Océano. Pág. 7 
 

El presente esquema nos permite conocer que para diseñar una política 

tributaria no podemos aventurarnos a intentar diseñarla de la nada tenemos 

que basarnos en estos aspectos, establecer que impuesto  tiene deficiencias 

ya sean legales, estructurales, económicas entre otras, para que a partir de 

allí podamos entrar a analizar a los contribuyentes quienes están obligados 

con este deber de tributar, si la administración tributaria tiene una igualdad de 

trato tributario con cada uno de ellos, respeta sus derechos fundamentales, 

actúa con todos de la misma forma a la hora de imponer multas o realizar los 

procesos de cobranza coactiva entre otras, con posterioridad a este análisis 

                                            
132Material de Estudio del Instituto Aduanero y Tributario IAT  - Modulo Política y Administración Tributaria- Texto elaborado 
sobre la base de: Información. SUNAT. (2012). Cultura Tributaria. Lima: Punto y Grafía S.A.C. 3. Kahneman, D. (2013). 
Economía Conductual. Madrid: Océano. Pág. 7 
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exhaustivo es preciso mencionar, que grava este impuesto es correcto que 

grave esos bienes o servicios, obtendremos mayor recaudación gravando 

estos actividades o bienes son preguntas que requieren un análisis considero 

yo de la asesoría de un economista, un contador y un abogado porque ellos 

en conjunto establecen diversos aspectos que solo se puede ver desde esta 

perspectiva multifuncional, ahora bien cuál es la tasa es otro aspecto, ¿este 

monto es el más adecuado económicamente hablando?, ¿este monto 

permitirá el crecimiento económico?, ¿es posible reducirlo o exonerarlo? estas 

son algunas interrogantes que podrían plantearse a la hora de pretender 

mejorar un determinado tributo, posteriormente nos vamos a dedicar 

exclusivamente a la constitución de las MYPES y algunas teorías 

empresariales y administrativas de la ley antes expuesta, ya tenemos una 

convicción jurídica de la forma de constitución de las empresas, es notorio el 

largo trámite intenso y la complejidad de la misma por ende es la razón de ser 

de esta investigación tengo la convicción de poder mejorar el actual sistema a 

la hora de constituir una mediana y microempresa en el Perú, el factor 

esencial de preocupación por parte del sector empresarial es el proceso 

formalizador de su empresa y este se torna muy estresante, preocupante y a 

la vez es la causante de las crisis empresarial, ya que por no formalizarse 

pierden sus negocios, por ende estoy convencida que las políticas que viene 

aplicando el estado para fomentar las pequeñas y medianas empresas no 

están funcionando eficazmente, según la encuesta del INEI año 2012 se  

menciona que un gran número de empresarios no asisten a las charlas que 

realizan las diversas instituciones del estado y que un gran número de 

empresarios posee quinto de secundaria sin haber cursado una carrera 
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universitaria, si analizamos esta información que preferí no tomar estadísticas 

exactas por que la sociedad es cambiante y aun no hay estadísticas 2016, 

vemos que si los empresarios solo tienen quinto de secundario y tienen éxito 

entonces pensemos en el otro escenario que sucedería si capacitamos a  

nuestros empresarios más, pero diseñando políticas que funcionen y que sean 

bien difundidas y promover en la juventud a emprender e innovar 

empresarialmente hablando, así mismo darle las herramientas educativas 

para que puedan iniciarse en nuevos rubros empresariales que generaran el 

desarrollo empresarial en diversos áreas de la sociedad, estoy convencida 

que esto generaría un gran avance económico y empresarial en el país, se ve 

lamentablemente que cuando el estado promueve charlas o capacitaciones 

estas no son eficientemente difundidas y el numero minoritario que acceden a 

estas capacitaciones no lo replican, para ello se debe usar las herramientas  

necesarias que ayuden al fin propuesto, la idea es llegar al mayor número de 

personas. 

3.11. PROBLEMÁTICA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA QUE PERJUDICA 

LA CONSTITUCIÓN DE LAS MYPES 

Es de vital importancia tomar como referencia algunas de los lineamientos 

diseñados tomados por el estado a la hora de legislar respecto a las MYPES 

veamos una a una si cumplen su finalidad para la cual fueron creadas 

Así mismo siendo el rol del estado promover y desarrollar programas que 

estimulen la creación y desarrollo  y la competitividad de una MYPE es 

importante que se usen los mejores instrumentos para el logro de dicha 

finalidad por ende se debe fortalecer las políticas y la normativa actualmente 

aplicable en las MYPES a la hora de promover la actividad empresarial. 



“UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA” 

2016 

 

131 
 

Con respecto a otro lineamiento establecido por ley referente al fomento del 

espíritu emprendedor y creativo de la población, ¿Realmente el estado está 

intensificando un programa de capacitación permanente para incentivar la 

creación de nuevas empresas?,¿ se han agilizado las tramites a la hora de 

constituir una empresa que propicien la creación de nuevos entes empresariales?  

Son preguntas que nos absolveremos al final de esta investigación. 

Veamos los problemas  que desencadenan la evasión tributaria en el ámbito de 

las microempresas y son: la burocracia, la corrupción, la falta de cumplimiento de 

leyes. 

No podemos ser ajenos a las normas que se están impulsando a nivel de 

gobierno a fin de combatir la burocracia el Decreto Legislativo Nº 1212  dicha 

disposición  ha facultado a la Comisión de Eliminación Barreras Burocrática del 

INDECOPI a través de este decreto para implementar nuevas medidas que le 

permitan identificar, eliminar y sancionar a los funcionarios públicos que 

impongan trabas burocráticas todas ellas  ya sean ilegales o irrazonables y de 

esta forma mejorar los servicios de la administración pública alentando al 

empresario. 

Así mismo hay diversas leyes que regulan la función administrativa en el Perú y 

son: La ley del Procedimiento Administrativo General, la ley de Bases de la 

Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico Decreto 

Legislativo 276, Ley Marco del Empleo Público Ley Nº 28175, Ley del Código de 

Ética de la Función Pública Ley 27815, Ley que regula el Procedimiento 

Contencioso Administrativo, entre otras leyes, que son base de la Administración 

Pública. 
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De la misma forma se ha intentado modernizar la gestión del estado a través de 

la Ley de Modernización de la Gestión del estado Nº27658 cuyas finalidades 

primordiales han sido alcanzar un estado al servicio de la ciudadanía, 

descentralizado y desconcentrado con servidores públicos calificados y 

adecuadamente remunerados fiscalmente equilibrado pero cabe preguntarse 

realmente si se están cumpliendo dichos fines o queda en letra muerta, ya que 

vemos que la recaudación no mejora, entonces se están aplicando los eficientes 

mecanismos para modernizar el estado son muchas interrogantes que quedan en 

el tintero. 

Ahora bien si deseamos mejorar la prestación de servicios por parte de la 

administración pública tomemos como punto de partida la estructura 

administrativa para ello tomaremos como base el estudio que realizo  Carles 

Ramió en su Teoría de la Organización Administración Pública quien nos indica 

que una organización pública tiene las siguientes dimensiones: Entorno, 

objetivos, estructura administrativa, recursos humanos, recursos tecnológicos, 

financieros y materiales, procesos administrativos133 

Nosotros agregaremos uno más la dimensión “fiscalizadora y de control”, como 

vemos estas dimensiones se quedan en letra muerta puesto que cuando un 

nuevo trabajador se integra a una institución pública no es guiado, monitoreado  

u orientado, sobre su función a desempeñar muy por el contrario es ninguneado 

y muchas veces humillado al momento de no saber determinadas actividades, 

generando que sea ineficiente al inicio su desempeño ya que ira´ aprendiendo en 

el transcurso del tiempo,  hecho que no debería ser así, ya que hay un descuido 

                                            
133Teoría de la Organización y Administración Pública Carles Ramió  Capítulo 1.Teoría De La Organización Y Administración 
Pública Pag.2 
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total por parte de la administración pública y su modo de guiar a los nuevos 

trabajadores propiciando la lentitud del sistema.  

Hablemos del entorno este no es lo más favorable ya que cada trabajador solo se 

dedica a su función sin orientar al nuevo importándole poco si sabe o no aquí 

vemos reflejado la falta de compromiso con este servidor público para con su 

institución no teniendo valores de empatía ni solidaridad, este es un problema 

recurrente en diversas instituciones públicas por ende el fracaso y la ineficiencia 

en la prestación de servicios. 

Los objetivos tienden a ser los lineamientos que se plantea el estado a fin de que 

la institución logre metas que mejoren el sistema de la administración pública en 

el país, pero vemos que estos objetivos no son tomados en cuenta no hay un 

sistema o una política que permita medirlos a fin de ver los avances de 

productividad y eficiencia en las diversas  instituciones públicas por ello en esta 

tesis vamos a plantear algunas políticas que permitan mejorar el desempeño de 

los servidores públicos y funcionarios. Incido en esto porque si mejoramos la 

calidad del servicios de la administración pública los empresarios confiaran en las 

instituciones y decidirán a recurrir a ellas para formalizar sus negocios, todo es 

un sistema integrado. 

Así bien se ha encontrado que el área de recursos humanos carece de guías u 

orientadores de funciones de los nuevos trabajadores, se debe reforzar esta área 

ya que en sus manos está la clasificación del personal que ingresa a la 

administración pública.  

Con respecto a los recursos tecnológicos y financieros no siempre son los 

idóneos, no pretendemos solo criticar sino hacer un análisis concienzudo sobre 
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las principales falencias que propician la evasión debido a estos problemas se ve 

informalidad, por ello incidimos en analizarlas. 

Los procedimientos administrativos es quizá el punto más delicado que nos toca 

mencionar debido a  que están siendo muy engorrosos que desalientan al 

ciudadano de a pie a acercarse a las distintas entidades de la administración 

pública generando un descontento y desconfianza al ver diariamente la cantidad 

de trámites que tienen que realizar para acceder a un servicio, etc. 

Si se logra agilizar y reducir algunos trámites ya tendríamos un gran avance pero 

como no hay compromiso político ni administrativo es que entorpecemos la 

función pública.  

Yo pretendo plantear una teoría desde mi humilde concepción basada en 

algunos estudios de la teoría de Locke en su teoría de fijación de metas mi teoría 

la denominaré   

“TEORÍA DE LA PRODUCTIVIDAD “que se basa en siete pilares fundamentales 

razón de ser de la misma: 
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Fuente: Propia 

 
Asimismo es necesario reforzar los tres sistemas de toda organización pública 

el ámbito socio técnico, el ámbito político cultural y ámbito de control y  

mejora, también planteadas por el mismo autor. Solo nos limitaremos a  

mencionarlas debido que el problema central propósito de esta tesis es la 

evasión fiscal en las microempresas.  

RECONOCIMIENTOS E 
INCENTIVOS

MOTIVACION 

ROTACION 

CAPACITACION 
PERMANENTE 

CONTROL DE TIEMPO 

REPORTE SEMESTRAL 

FISCALIZACION Y 
ORIENTACION 

Ilustración 11: Teoría de la productividad- siete pilares fundamentales razón de ser de la 

misma 
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Ilustración 12: Ámbitos de las organizaciones públicas134 

 

Fuente: Teoría de la Organización y Administración Pública Carles Ramió 

Considero que se debe fortalecer estos valores en las distintas instituciones 

públicas de nuestro país con la finalidad de lograr el desarrollo y la eficiencia 

en las diversas entidades del estado recobrando la institucionalidad y  la 

confianza a los entes públicos a partir de políticas bien diseñadas no basta 

con tener la intención sino materializar las propuestas o leyes a fin de mejorar 

el sistema de la administración pública, diariamente observamos como gran 

cantidad de gente acude a diversas entidades públicas a realizar trámites sin 

saber cómo hacerlo desorientados, por ello considero que este puntos son 

neurálgicos del problema que desencadena consecuentemente la evasión y 

                                            
134Teoría de la Organización y Administración Pública Carles Ramió  Capítulo 1.TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA .Pag.6 



“UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA” 

2016 

 

137 
 

otro tipo de conductas ilícitas por ello me propongo plantear primeramente 

estos valores del cuadro: 

 

Fuente: Propia 

 
 

3.12. LINEAMIENTOS QUE PRETENDEN MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN 

PUBLICA A FIN DE COADYUVAR AL CRECIMIENTO DE LAS 

MICROEMPRESAS 

Así mismo la problemática de las entidades públicas y su incidencia en la 

población, la ciudadanía no sabe ni maneja que tramites debe realizar a las  

instituciones, no saben a dónde acudir ante un potencial problema, 

obviamente hay excepciones de gente muy versada pero es un número 

reducido que sabe el manejo de las diversas instituciones es por ello que 

debemos instaurar nuevas políticas que fortalezcan las instituciones y alienten 

al empresario a formalizar sus empresas para ello es posible aplicar estos 

lineamientos: 

EFICIENCI
A

RESPONSA
BILIDAD

PRODUC
TIVIDAD

TRANSPAR
ENCIA

LEALTAD
COMPRO

MISO 

Ilustración 13: Valores institucionales 
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1. La designación de promotores de orientación en todas las instituciones 

públicas que tengan como fin orientar a la población en la gestión de sus 

trámites pero que no estén detrás de un escritorio sino más bien al alcance de 

la ciudadanía cerca de ellos a fin de que los guíen, absuelvan sus dudas y 

puedan educar a la población en los diversos trámites que estos realicen al 

acudir a las diversas entidades del estado, estos orientadores deben ser 

personas con vasta experiencia a fin de evitar que se difunda mala 

información que entorpezca la función administrativa. 

2. Promover el fortalecimiento del área de relaciones públicas puesto que ellos 

tienen la labor muy delicada de realizar los folletos informativos, publicidad y 

boletines informativos que serán posteriormente leídos por la ciudadanía, 

entonces es un trabajo exhaustivo que más que dinero demanda la voluntad 

de hacerlo  y compromiso por servir a la sociedad. 

3. Impulsar la obligatoriedad de las instituciones públicas de brindar charlas a la 

población una vez por semana mínimamente esto culturizaría a la población y 

reduciría el desorden que se crea en muchas instituciones por falta de 

orientación de esta forma mejoraremos la calidad de los servicios en las 

instituciones públicas a fin de poder competir con entidades privadas elites 

por su eficiencia y calidad de servicios. 

4. Otra lineamiento es la creación de un canal de televisión de cada institución 

que sea difundido en sus instalaciones en los diversos locales de todo el país 

a fin de que la gente escuche y aprenda a través de medios audiovisuales 

mientras esperan ser atendidos por un servidor público y porque no otorgarle 

unos minutos en el canal del estado a todos los ministerios a fin de que 

difundan sus funciones y los tramites que la población pueda realizar y de 
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esta forma promover la  ansiada institucionalidad y respeto a las entidades del 

estado a través de la transparencia y difusión de la labor que viene 

desempeñando en pro de la educación ciudadana, si potenciamos estos 

aspectos estoy más que segura que mejoraremos como patria y se va 

recuperar la confianza de la población en el estado que tan deteriorado se ha 

visto las últimas décadas, es momento de dejar de hacer nada por mejorar 

nuestra país. 

5. Establecer el control de tiempo de atención a los usuarios por parte de los 

servidores públicos, siendo un máximo de 10 minutos  esto permitirá reducir 

la demora innecesaria que crean algunos funcionarios por su desgano y 

desidia a la hora de trabajar. 

6. Crear un equipo de fiscalizadores que supervisen las labores de sus 

compañeros que brindan servicios a fin controlar su desempeño a fin de 

agilizar el sistema, no pretendo crear ideales  considero que son posibles y se 

tiene la iniciativa y el respaldo ciudadano se puede mejorar la calidad de 

servicios y reducir la informalidad que es problema central  de esta tesis por 

eso me atreví a señalar mis ideas sobre cómo mejorar la calidad de los 

servicios en la Administración Pública. 

La política de los voluntariados, es un gran avance que plantea el estado y es 

aplaudido por muchos sectores de la población, aquí realmente vemos como 

ha tenido gran acogida de la juventud que tiene muchas ganas de servir a la 

sociedad iniciativas como estas fortalecen la participación y solidaridad entre 

la población.  

Considero que estas propuestas ayudan a reducir la informalidad ya que se 

fortalece las debilidades de las instituciones que desencadenan el facilismo de 
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la población a la hora de realizar su formalización puesto que el principal 

problema del porque los empresarios no formalizan sus negocios es la 

burocracia, seguida de corrupción, suministro inadecuado de información e 

infraestructura, crimen y robo, normativa tributaria compleja, inestabilidad 

política estas son los principales problemas que sufre el sector empresarial y 

porque no la sociedad en general que dificultan el desarrollo económico por 

ello podríamos aplicar algunos de los lineamientos antes expuestos. 

3.13. INSTRUMENTOS LEGALES QUE PROMUEVEN EL DESARROLLO 

FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE LAS MYPES 

Es preciso mencionar que existe basta normativa legal que tiene como fin 

primordial mejorar muchos aspectos  de las MYPES pero no 

circunscribiremos básicamente a estos dos instrumentos de tal envergadura 

nacional. 

 Plan Nacional Para La Productividad Y Competitividad De Las Mype 20111-
2021  

 Plan Estratégico Sectorial Multianual 2012-2016. 

3.14. PLAN NACIONAL PARA LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE 

LAS MYPE 2011-2021. 

En el año 2006 se crea un instrumento orientador sobre de las acciones a 

desarrollar en las diversas instituciones públicas y privadas para promover el 

desarrollo de las MYPES. 

El Plan Nacional, destaca la participación activa de los miembros del 

CODEMYPE, los Consejos Regionales de la MYPE (COREMYPE), de cada 

una de las regiones del país y demás actores. 

Tiene como visión: 

 Fomentar el desarrollo competitivo y la productividad, 
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 Promover un entorno favorable para lo formalización, Promoción de 

nuevas iniciativas empresariales y cultura emprendedora, 

 Generación de un marco institucional favorable 

En este plan han trabajado integradamente 4 ministerios: 

 Ministerio De Economía Y Finanzas 

 Ministerio De La Producción 

 Ministerio De Agricultura 

 Ministerio De Trabajo Y Promoción Del Empleo 135 

Tiene como misión de futuro: “Que la micro y pequeña empresa será 

competitiva y sostenible sobre la base de un tejido empresarial articulado y 

descentralizado que genere oportunidades, inclusión y empleo digno  en el 

marco de una política de estado”.136 

Así mismo han participado organismos públicos y asociaciones empresariales 

y consumidores.  

Se ha planteado ejes y objetivos estratégicos de las MYPE:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
135  Ministerio de la Producción  Dirección General de Mype y Cooperativas Plan Nacional para la Productividad y 
Competitividad de las Mype año 2011-2021 Pag.6  
136Ob. CitPag. 42 
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Ilustración 14: Primer eje 1 de Fomento del Desarrollo Productivo y la Competitividad de las 
MYPE descansa en 4 objetivos estratégicos 

Eje: Fomento del desarrollo Productivo y la Competencia de las MYPE

OBJETIVO ESTRATEGICO1: GESTION ESTRATEGICA

Al 2021, las MYPE han incrementado procesos de gestión estratégica 

basadas en resultados que les permitan articularse con los objetos y 

políticas del sector competente.

Eje: Fomento del desarrollo Productivo y la Competencia de las MYPE

OBJETIVO ESTRATEGICO 2: PRODUCCION DE CALIDAD

Al 2021, las MYPE han adoptado sistemas de calidad que optimicen sus 

cadenas productivas y su competividad.

Eje: Fomento del desarrollo Productivo y la Competencia de las MYPE

OBJETIVO ESTRATEGICO3: INNOVACION, DESARROLLO Y 

TRASFERENCIAS TECNOLOGICA

Al 2021, las MYPE han innovado, desarrollado e incorporado en la 

cadena productiva, tecnológica que las hagan mas competitivas en el 

mercado nacional e internacional.

Eje: Fomento del desarrollo Productivo y la Competencia de las MYPE

OBJETIVO ESTRATEGICO 4: INSERCION EN NUEVOS 

MERCADOS

Al 2021, las MYPE se consolidan en nuevos nichos de mercados 

nacionales y extranjeros de manera competitiva y asociativa.

 

Fuente: Plan Nacional Para La Productividad Y Competitividad De Las MYPE 2011-2021 
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Ilustración 15:: Ahora tenemos los 3 últimos ejes más del PLAN y sus respectivos objetivos 

 

Fuente: Plan Nacional Para La Productividad Y Competitividad De Las Mype 
2011-2021137 

 
Vemos como se han planteado 4 ejes transversales en mi opinión porque se busca 

en primer lugar afianzar el desarrollo productivo y la competitividad a través de 

herramientas tecnológicas, productos de calidad, adecuada gestión estratégica entre 

otros, el segundo eje busca promover un mejor entorno para las MYPES y su 

respectiva formalización o sea ya se trabaja el terreno primero en desarrollo 

productivo para posteriormente formalizarlo, luego de esto se ha diseñado en el Plan 

promover iniciativas empresariales con el fin de fortalecer a las MYPES para 

terminar con la promoción de la competitividad. 

Como podemos apreciar se han diseñado extraordinarios trabajos para el 

crecimiento de las MYPES pero en ninguno de ellos veo que hablen sobre 

                                            
137Ob.Cit pág. 48 
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orientadores institucionales, que considero es una política que se puede 

implementar y es de capital importancia para orientar a la guiar y educar a la 

población, por ello lo planteamos como propuesta legislativa. 

Menciono este instrumento porque uno de sus objetivos básicos es promover el 

crecimiento de las MYPE para el desarrollo económico del país, hacerse un proyecto 

a largo plazo ya es una responsabilidad muy grande por parte del estado pero 

considero que este también debe estar orientado a mejorar la recaudación, es 

adecuado que se dote de recursos para promover la creación de empresas, 

optimizando las herramientas ya sean de financiación, capacitación, calidad, 

formalización entre otras, pero de nada nos servirá todo ello, si no frenamos el 

fenómeno evasivo, que gran perjuicio genera a la economía del país, entonces me 

pregunto, no será necesario también diseñar un plan que delinee políticas que 

erradiquen la evasión en las MYPES en base a este proyecto que ya tiene 

resultados, considero que es una gran herramienta de base para operatividad un 

plan piloto evasivo, de esta forma podremos frenar grandes males sociales que 

aquejan a nuestra sociedad, considero que el trabajo en equipo de los cuatro 

ministerios es de gran importancia pero además conjuntamente debe estar un 

equipo de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria a fin 

de afianzar y mejorar la recaudación del Perú. Es gratificante saber  que ya se 

han diseñado instrumentos a largo plazo por mejorar y desarrollar al sector MYPE, 

pero no olvidemos que debemos mejorarlo con un trabajo en conjunto, mi intención 

es servir de material metodológico operativo para diseñarse políticas que propendan 

a mejorar el sistema de las MYPES en el Perú. 
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3.15. PLAN ESTRATÉGICO  MULTIANUAL DEL SECTOR PRODUCCIÓN 2012-

2016. 

Ahora veamos que nos proponen el Plan Estratégico Multianual del Sector 

Producción 2012-2016 cuya finalidad es una guía para clarificar la política 

sectorial e impulsar su implementación de manera consistente, 

institucionalizada, articulada y coordinada al interior del Sector Producción 

(industria, pesquería, mype, cooperativa y comercio interno)138 

Ahora ellos detectaron debilidades que vale la pena enfatizarlas a fin de que a 

partir de allí podamos diseñar políticas básicamente este plan estratégico se 

basa en 4 ejes:   

Ilustración 16: Ejes del plan estratégico  multianual del sector producción 2012-2016. 

                                            
138Plan Estratégico  Multianual del Sector Producción 2012-2016.pag.9 
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Fuente: Plan Estratégico  Multianual del Sector Producción 2012-2016139 

 
Así bien este Plan ha establecido políticas que buscan mejorar el sector Mype 

e industria y ellas son: 

 
Política 1: Promover la innovación y la Transferencia tecnológica;(en el cual 

se fortalece la innovación y se fortalece la participación de actores regionales 

y locales, además se fortalece el desarrollo y evaluación de proveedores de 

servicios, así también se promueve los mecanismos de financiamiento y el 

                                            
139Ob.Cit. pág. 23. 
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desarrollo de tecnologías de información, por ultimo impulsa el conocimiento y 

difusión de la propiedad intelectual invenciones etc. 

Política 2: Se impulsa la calidad de los productos, servicios y procesos de las 

empresas bajo un enfoque de demanda.(en cual se busca impulsar el sistema 

nacional de  calidad  así como impulsar el uso de herramientas de calidad 

como normas técnicas, buenas prácticas, evaluación de conformidad. 

Política 3.- Promover y facilitar la asociatividad empresarial bajo  un enfoque 

de demanda (este se basa en impulsar programas de proveedores asociados 

a grandes proyectos de inversión, desarrollar mecanismo de formación de 

esquemas asociativos, promover la gestión empresarial y social de las 

cooperativas alentando su integración e internacionalización. 

Política 4.- Promover el desarrollo territorial (que busca promover el 

desarrollo de las cadenas de conglomerados y parques industriales 

tecnológicos priorizados en regiones) 

Política 5.- Promover la producción más limpia y e coeficiente (que busca 

incorporar la dimensión de sostenibilidad ambiental) 

Política 6.- Promover la modernización de la infraestructura industrial y la 

inversión en el sector manufacturero. 

Política 7.- Consolidar espacios y mecanismos para las identificaciones a las 

restricciones al desarrollo manufacturero. 

Política 8.-Promover la formalización de la mype de subsistencia y cultura 

emprendedora. 

Política 9.- Facilitar el crecimiento de las mype, con énfasis en las mype  de 

acumulación y cooperativas en el mercado interno y externo. 

Política 10.-promover y fortalecer el comercio externo e interno. 
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Política 11.- Asegurar el cumplimiento de la normatividad en materia de 

regulación industrial y ambiental de productos industrializados. 

Política 12.-Coordinar efectivamente las actividades de la comisión de lucha 

contra los delitos aduaneros y la piratería. 

Política 13.- Impulsar las reformas para el desarrollo productivo, apoyando la 

armonización de las estrategias de los actores públicos. 

Política 14.- Liderar la implementación de los instrumentos de desarrollo 

productivo en coordinación con los diferentes actores, con énfasis en los 

niveles, locales, regionales, velando por la cobertura organizada al territorio 

nacional a los servicios productivos. 

Política 15.-fortalecer la efectividad organizacional del viceministerio y sus 

cuadros técnicos.140 

Como podemos visualizar se han establecido políticas orientadas a mejorar 

distintos aspectos de las MYPE, ya sea en calidad, desarrollo industrial, 

reformas productivas entre otras, que permitirían a largo plazo desarrollar el 

sector MYPE en grandes escales si se logran los objetivos propuestos en 

dicho plan, pero nosotros queremos evidenciar que hay una vasta propuesta 

de desarrollo MYPE, pero no se trabaja coordinadamente con la SUNAT 

órgano recaudador que podría ayudar técnicamente en plantear políticas que 

reduzcan la evasión, por ello incidimos que el órgano administrador del tributo 

al ser su función recaudar no necesita descuidar dicha función para trabajar 

de manera coordinada en nuevos proyectos de crecimiento económico del 

país, si este nombra solo una comisión para el trabajo coordinado con otras 

instituciones del país, en nuestro territorio nacional muchas veces se ha 

evidenciado un trabajo descoordinado pero con el pasar de los años esta se 

                                            
140 Plan Estratégico  Sectorial Multianual del Sector Producción  PESEM 2012-2016 pág. 27 
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está superando, las instituciones públicas trabajan más interconectada mente 

optimizando su labor. 

Estos instrumentos a largo plazo no pueden remplazar por supuesto a los 

proyectos de mediano plazo que también debe darse el énfasis y el apoyo que 

requieren. 

Si bien se busca la producción diversificada, descentralizada y productiva me 

pregunto quien mide si tuvo éxito o no el plan en el 2021, cuales fueron loa 

avances, se logro los objetivos, se difunde tal información, bueno no 

ahondaremos en ello pero generaremos la curiosidad por investigar en el 

lector. 

Quise precisar estos dos instrumentos porque nos permiten ver como se viene 

trabajando en el sector MYPE, por su desarrollo empresarial y su crecimiento 

económico y esto fortalece nuestra investigación ya que evidenciamos que 

hay instrumentos políticos que viene trabajando por el desarrollo del Perú. 

3.16. PROBLEMAS FRECUENTES QUE PERJUDICAN EL CRECIEMIENTO Y 

EXPANSION DE LAS MYPES 

El elemento central de la transformación política y económica de cualquier 

país en transición es la creación de un importante sector privado, y de un 

mayor desarrollo de las Pymes y de la actividad emprendedora. 

Paradójicamente a pesar de la relativamente poca atención que reciben de 

parte de los hacedores de políticas, las Pymes representan una de las 

principales fuerzas en el desarrollo económico, especialmente en los países 

en vías de desarrollo. Los beneficios más relevantes para la actividad 

económica, a partir del aporte de las MYPES, están dados principalmente por: 

estimulo a la actividad privada, la flexibilidad que les permite a las Pymes 
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adaptarse a cambios en la demanda y la oferta, son una importante fuente 

generadora de empleo, ayudan a la diversificación de la actividad 

económica.141 

Siendo las MYPES un elemento central del crecimiento económico y al ser un 

fuerza de desarrollo, debemos apostar en ella y en su mejoramiento 

cada día, ya hemos mencionado los problemas y causas de la evasión  

tributaria son los  altos costos que genera la formalidad en el Perú y el 

abuso de muchas entidades del estado que genera grandes perjuicios 

a la sociedad, básicamente nos referimos a SUNAT, entidad que se ha 

caracterizado por los innumerables atropellos contra las MYPES en el 

Perú haciendo que estas quiebren por las exageradas normas que se 

instauraron, y simples procedimientos administrativos y garantías que 

no se respetan ellas son por ejemplo: en el caso de los embargos no se 

notificaba y se embargaba cuentas de los empresarios, se realiza 

procedimientos administrativos violando derechos de los administrados, 

al solicitar  información exagerada en las fiscalizaciones violando el 

principio de razonabilidad, al imponer multas por un error en las 

rectificatorias entre otras, pues bien esto es un ejemplo de algunos de 

los abusos contra los empresarios MYPES, es por ello necesario 

analizar sus debilidades a fin de combatir la evasión fiscal y permitir el 

desarrollo de las microempresas. 

Es preciso decir que los mayores problemas que inciden en la evasión de las 

microempresas y su retroceso, no solo han sido los derivados de la falta de 

cumplimiento de obligaciones tributarias o de la evasión propiamente dicha, 

                                            
141 PABLO ORLANDI, PH.D. ( c ) White Paper Series del Centro de Estudios para el Desarrollo Exportador – CEDEX  

Las PYMES en y su rol en el Comercio Internacional – Universidad de Palermo Facultad de Ciencias Economicas – 
Pag.3  
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sino que también  han sido los derivados de otros aspectos técnicos que 

constituyen la columna vertebral de un  crecimiento empresarial progresivo, 

por ello en esta tesis incidimos en la necesidad de capacitar a los empresarios 

o a los contribuyentes para frenar los abusos que comete la SUNAT con los 

contribuyentes y de esta forma propiciar un estado de igualdad y  justicia  

3.17. PRINCIPALES OBSTACULOS DE LAS MYPES EN EL PERU  

Ahondemos en ello, pero no sin antes mencionar que nuestro país crecerá en 

la medida que se recobre la institucionalidad y respeto de las entidades 

públicas se combata la burocracia, la corrupción y no exista abuso del 

derecho por parte de los funcionarios, es una tarea que involucra el 

compromiso no solo político sino también técnico, ahora analicemos las 

frecuentes trabas que sufre el sector empresarial MYPE que recién se inicia 

en sus negocios: 

Primero.- LA FALTA DE PLANEAMIENTO TRIBUTARIO o en términos mas 

sencillos la falta de asesoría en temas tributarias ha devenido en un hecho tan 

transcendental que omitir de ella significa la  pérdida o disolución segura de 

un negocio mas que seguro, puesto que solamente las empresas que poseen 

gran capital y recursos tienen la capacidad económica de contratar asesores 

contables y abogados Tributarios a fin de que los defiendan ante las 

contingencias de sus negocios, es por ello que triunfan empresarialmente, ya 

que se asesoran y cuidan sus inversiones, caso contrario de lo que sucede 

con las MYPES negocios que recién se inician muchas veces con poco 

capital, propio o con un escaso financiamiento bancario y sin un equipo de 

expertos asesores que los puedan defender ante posibles contingencias 

tributarias, por ende su camino seguro deviene en el fracaso, puesto que el 
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órgano administrador del tributo al  encontrar falencias contables en los 

negocios es implacable  e impone multas que son muchas veces difíciles de 

pagar y genera grandes deudas de los pequeños empresarios que se ven 

forzados a sacarse prestamos que devienen en impagables, como vemos este 

es un punto importante del porque fracasan las MYPES. 

Segundo: LA INFORMALIDAD es otro gran problema debido a que es 

practicada usualmente por los empresarios a fin de obtener mas ganancias en 

sus negocios, tales como no entregar facturas, recibos por honorarios, tener 

doble contabilidad todo esto por una falta de conciencia tributaria y educación, 

con el único propósito de violar la ley, entonces vemos que parte del problema 

o porque no decir que los principales protagonista de la informalidad son los 

propios empresarios y ¿ cuál es la causa? Básicamente son los altos costos 

que implica la formalidad y los tramites inacabable les por ello, el estado 

también es otro gran protagonista que no promueve la formalización 

adecuadamente. 

Tercero: LA INCERTIDUMBRE DE REGISTROS PUBLCIOS, puesto que el 

tema de la reserva de nombre en otros países dura un minuto en un formulario 

web que facilita la actividad, pero en el Perú demora demasiado y además te 

observan por no consignan un dato de manera correcta y luego si lo subsanas 

sucede que el registro de nombre que hiciste, ya lo posee otra persona aquí 

se evidencia la corrupción muy preclaramente, pero el nombre estaba libre 

que sucedió eso se lo responderá el lector, entonces todo esto genera 

inseguridad en las instituciones públicas, burocracia lentitud del sistema, 

siendo otro obstáculo de las MYPES. 
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Ilustración 17: Trámites burocráticos 

 

 

Fuente: GOOGLE imágenes 

Cuarto: LA INADECUADA ORIENTACION O INFORMACION ERRONEA, 

aquí sucede un problema que lo ocasionan los orientadores de la SUNAT, 

esto sucede cuando un contribuyente recurre a un orientador a fin de absolver 

sus dudas y lo orientan de manera errónea haciendo incurrir en errores a los 

contribuyentes, y por otro lado no te desean informar de otros temas puesto 

que los funcionarios de esta entidad te indican que debes recurrir aun asesor 

externo que no es su función dar asesoría, entonces La SUNAT solo te 

asesora en lo que le conviene dirán algunos, por ello resulta insuficiente el 



“UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA” 

2016 

 

154 
 

asesoramiento que te puedan brindar, es por ello es que hay que incidir en la 

educación tributaria de nuestros empresarios contribuyentes apostando por la 

educación en primera línea. 

Quinto: AUDITORIAS ABUSIVAS, se entiende por auditoria al examen de la 

información por una tercera persona distinta de quien la preparo y del usuario 

con la intención de establecer su veracidad; y el dar a conocer los resultados 

de este examen, con la finalidad de aumentar la utilidad de tal información 

para el usuario142 vemos que las auditorias son abusivas mucha veces se cree 

erróneamente que el auditor tiene función similar a la de un juez sino le 

muestro alguna información me juzgara y eso no es asi, de la misma forma en 

estos procedimientos no se respeta los derechos de los administrados 

previsto en la ley del Procedimiento Administrativo Ley Nº 27444  entonces ahí 

radica el problema, y muchos empresarios se dejan intimidar por desconocer 

de sus derechos, muchas veces no existe razonabilidad ni proporcionalidad 

entre lo pedido por el ente administrador del tributo, por ende hay que frenar 

este abuso de autoridad de los funcionarios de SUNAT contra los pequeños 

empresarios que solo buscan recaudar más impuestos a costa de todo a fin 

de obtener sus famosos bonos por recaudación incentivados por ello violan 

los derechos de los contribuyentes.  

Sexto: El SISTEMA DE RETENCIONES Y DETRACCIONES; El sistema de 

retenciones consiste en que algunas empresas designadas por SUNAT 

retienen el 3% de la venta derivando su función a los contribuyentes o más 

simple aun los principales contribuyentes generalmente son designados como 

agentes de retención y son los que deben retener parte del impuesto General 

                                            
142 William Thomas Porter y John C. Burton – Diccionario Aplicativo para Contadores Enfoque Multidisciplinario y 

casuístico – Abanto Bromley Martha Castillo Chihuan Jorge Bobadilla la Madrid Miguel Angel Agapito Custodio Richard 
Romero Aranibar Cesar Paredes Espinoza Brucy pág. 91 
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a las Ventas que les corresponde pagar a sus proveedores (vendedores, 

prestadores de servicios, constructores), para su posterior entrega al fisco, en 

las retenciones las operaciones deben superar 700 soles,143 como vemos aquí 

la SUNAT traslada su función de recaudar en terceros hecho que me parece 

indeseable ya que su función es la de recaudar impuestos y no  comisionar 

funciones a otros. Ahora bien  que sucede en las detracciones primero 

veamos cómo funcionan El sistema de detracciones, comúnmente conocido 

como SPOT, es un mecanismo administrativo que coadyuva con la 

recaudación de determinados tributos y consiste básicamente en la detracción 

(descuento) que efectúa el comprador o usuario de un bien o servicio afecto al 

sistema, de un porcentaje del importe a pagar por estas operaciones, para 

luego depositarlo en el Banco de la Nación, en una cuenta corriente a nombre 

del vendedor o prestador del servicio, el cual, por su parte, utilizará los fondos 

depositados en su cuenta del Banco de la Nación para efectuar el pago de 

tributos, multas y pagos a cuenta incluidos sus respectivos intereses y la 

actualización que se efectúe de dichas deudas tributarias de conformidad con 

el artículo 33° del Código Tributario, que sean administradas y/o recaudadas 

por la SUNAT.144,entonces como visualizamos en las detracciones también 

hay una desidia de SUNAT en cumplir sus funciones. 

Séptimo: IMPOSICION DE MULTAS; esta es otra política que sostiene 

nuestra economía más que la recaudación misma, es así que este sistema de 

imposición de multas muchas veces se ha tornado en abusiva en el caso 

concreto de un pequeño empresario que recién inicia sus actividades 

empresariales y decide llevar a sus libros de manera electrónica y cuando es 

                                            
143 Información de la Pagina web de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributariawww.SUNAT.gob.pe http://www.guiatributaria.SUNAT.gob.pe/formalizacion-mype/sistemas-del-igv/77-
mype/formalizacion2/sistemas-del-igv/244-que-es-sistema-de-retencion es-del-igv.html 

144 Idem  

http://www.sunat.gob.pe/
http://www.guiatributaria.sunat.gob.pe/formalizacion-mype/sistemas-del-igv/77-mype/formalizacion2/sistemas-del-igv/244-que-es-sistema-de-retencion
http://www.guiatributaria.sunat.gob.pe/formalizacion-mype/sistemas-del-igv/77-mype/formalizacion2/sistemas-del-igv/244-que-es-sistema-de-retencion
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requerido por SUNAT para presentar sus libros contables el presenta estos 

libros virtuales pero se da con la sorpresa que le imponen multas irracionales 

pese a haber presentado lo solicitado con el argumento de que no legalizo el 

libro y por no presentarlo físicamente amparándose en la ley de IGV, ley que 

ya fue derogada en contra del contribuyente y son tajantes, siendo totalmente 

desproporcional tal actuar mostrando una vez más el ejercicio abusivo del 

derecho de los funcionarios. 

Ilustración 18: Trámites burocráticos  (inadecuada notificación) 

 

Fuente: Google imágenes 

Octavo: LA INADEUCIADA NOTIFICACION, este es otro problema de gran 

envergadura y que afecta en demasía a los pequeños empresarios, puesto 
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que el sistema instaurado por la SUNAT al realizar las notificaciones derivan 

esta función a una empresa Courier a fin de que notifique sus resoluciones a 

los contribuyentes y estos no ejercen bien esta función puesto que no notifican 

adecuadamente acarreando que muchos empresarios tengan bienes 

embargados o remates debido a su desconocimiento de requerimientos u 

órdenes de pago mal notificadas generando indefensión en el contribuyente 

por ello debemos reforzar y mejorar este sistema de notificaciones a fin de 

combatir este abuso. 

Noveno: NINGUN RASTRO DE LA INFORMACION, este es un problema muy 

frecuente que cometen los contribuyentes y sus contadores puesto que 

cuando un contribuyente lleva la contabilidad de una empresa esta 

información la tiene muy ordenada pero cuando se termina su contrato se va 

sin dejar huella alguna de la contabilidad que manejo para la empresa, es por 

eso que cuando SUNAT requiere documentación o información de años 

anteriores el contribuyente no tiene nada con que defenderse de lo afirmado 

por SUNAT, tampoco es diligente el contribuyente en sacar copias de toda la 

contabilidad a fin de acreditar y sustentar sus argumentos hecho que genera 

la quiebra de muchas empresas por descuido.145 

Entonces una vez delimitado los principales abusos es preciso preguntarnos 

¿que media es la más idónea para combatir este actuar? que vulnera 

derechos constitucionales de los contribuyentes, las respuestas pueden ser 

muchas, pero una solución la propondremos en nuestro proyecto de ley. 

                                            
145 Peña Villafuerte César - Fundador de BPT — La Startup para desarrollar el Perú      https://medium.com/@leoncesarp/SUNAT-y-

la-gallina-de-los-huevos-de-oro-62e345f39757#.no9nilax3 

SUNAT y la gallina de los huevos de oro 
 

https://medium.com/@leoncesarp
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3.18. ANALISIS SOCIAL DE LA DEFENSORIA DEL CONTRIBUYENTE  

3.18.1. Defensoría del contribuyente y usuario Aduanero. 

Se define como Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero a la 

entidad del Ministerio de Economía y Finanzas, al servicio de los 

Contribuyentes y usuarios aduaneros para garantizar sus derechos ante todas 

las Administraciones Tributarias del país  (SUNAT administraciones tributarias 

municipales y otras) y ante el Tribunal Fiscal. La defensoría no forma parte de 

las administraciones tributarias ni del Tribunal Fiscal, ni es un órgano 

resolutivo cuenta con independencia funcional en sus actuaciones.146 

3.18.2. Funciones de la defensoría del contribuyente y usuario aduanero  

 Son atender las quejas y sugerencias relativas a las actuaciones de las 

administraciones tributarias y el Tribunal Fiscal. 

 Informar al Ministro de Economía y Finanzas sobre Quejas formuladas 

contra el Tribunal Fiscal al amparo de inciso b) del artículo 155 del Código 

Tributario.147 

3.19. EN QUE CASOS PUEDO PRESENTAR UNA QUEJA ANTE LAS 

ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS 

Ante la afectación de los derechos o intereses de los contribuyentes o 

usuarios  aduaneros por las actuaciones indebidas de las administraciones 

tributarias que vulneren el debido procedimiento tributario. 

Ejemplos de vulneración: demora en resolver solicitudes no contenciosas 

vinculadas con la determinación de la obligación tributaria.(solicitudes de 

                                            
146 Información de la Pagina web del Ministerio  de Economía y Finanzas www.mef.gob.pe. 
147 Idem  

http://www.mef.gob.pe/
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devolución de pagos indebidos o en exceso, solicitudes de prescripción) o en 

el despacho aduanero entre otras.148 

Recordemos que las Quejas pueden ser de dos tipos: 

 Quejas contra las administraciones tributarias; en la cual se reporta la 

actuación u omisión de la Administración Tributaria, principalmente por 

defectos de tramitación y, en especial, los que supongan paralización, o 

infracción de los plazos legalmente establecidos. 

 Quejas contra el Tribunal Fiscal: La queja contra el Tribunal Fiscal se 

presenta cuando existen actuaciones o procedimientos que afecten 

directamente o infrinjan lo establecido por el Código Tributario. 

3.20. ESTADÍSTICAS DE CASOS RESUELTOS EN LA DEFENSORÍA DEL 

CONTRIBUYENTE Y USUARIO ADUANERO 

Ilustración 19: Atenciones a contribuyentes en los años 2008-2015 

 

 

 FUENTE: Pagina web del Ministerio de Economía y Finanzas www.mef.gob.pe 
 

                                            
148 Idem  

http://www.mef.gob.pe/
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En el presente cuadro se puede observar que el crecimiento de atenciones el 

progresivo tiene una cifra contundente los últimos años, pero esto no nos 

garantiza la buena defensa de los derechos de los contribuyentes  

Ilustración 20: estadísticas de atenciones en la defensoría del contribuyente y usuario 
aduanero periodo 2015  

 

Fuente: Pagina web del Ministerio de Economía y Finanzas www.mef.gob.pe 

Los resultados estadísticas muestran una cifra que evidencia que la 

defensoría necesita una restructuración o más bien su independencia como 

órgano autónomo, debe asignársele mayores funciones a la Defensoría a fin 

de defender los derechos de los contribuyentes de manera imparcial. 

3.21. ¿EN QUÉ CASOS PROCEDE PRESENTAR UNA QUEJA?  

 

http://www.mef.gob.pe/
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Ante la afectación de los derechos o intereses de los contribuyentes o 

usuarios aduaneros por las actuaciones indebidas de las Administraciones 

Tributarias que vulneren el debido procedimiento tributario, por ejemplo, por la 

demora en resolver recursos impugnativos, solicitudes no contenciosas 

vinculadas con la determinación de la obligación tributaria (solicitudes de 

devolución, de prescripción, entre otras), en el despacho aduanero, etc., o por 

el mal trato recibido por el personal de dichas instituciones; entre otros 

supuestos. 

 
 
3.22. ¿CUÁNDO NO PROCEDE PRESENTAR UNA QUEJA?  

 No procede la queja para cuestionar los actos emitidos por las 

Administraciones Tributarias que son susceptibles de ser impugnados a 

través de algún procedimiento tributario, como por ejemplo, los 

cuestionamientos a la emisión de una orden de pago, resolución de 

determinación o resolución de multa, las cuales pueden ser impugnadas a 

través del procedimiento contencioso tributario (reclamación y/o 

apelación). 

 

 Tampoco procede presentar una queja ante la Defensoría del 

Contribuyente y Usuario Aduanero vinculada a las faltas administrativas 

del personal de la Administración (contenidas en el artículo 239 de la Ley 

No. 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General) o referidas a 

materias que no son de naturaleza tributaria (por ejemplo: contra 

procedimientos de carácter administrativo pero no tributario, sanciones de 

naturaleza administrativa, etc.). 

 

Ahora bien es una necesidad crear los Juzgados Tributarios a fin de 

solucionar los abusos que viene cometiendo SUNAT con las MYPES  y como 

vemos hay organismos que no tienen una función adecuada, por ende el 

análisis de la defensoría del contribuyente nos ha permitido ver qué poca 

gente acude a la estas instancias ya que casi o nada hacen por ellos, además 

todo lo esbozado en la tesis nos ha permitido ver que una vez agotada la vía 

administrativa ante SUNAT  para luego acudir al contencioso administrativo 
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nos trae muchas injusticias ya que los profesionales del poder judicial son 

ajenos a la problemática o discusión jurídica especializada, limitándose   a 

enrumbar en otro giro la investigación  que se viene interponiendo en las 

instancias del poder judicial por ello es preciso crear mecanismos y juzgados 

más especializados a fin de brindar una mejor justicia  a la ciudadanía, no 

aglutinando a nuestros magistrados con innumerables demandas  en el caso 

de jueces mixtos donde los magistrados son todistas por ende no hay una 

justicia  razonable. 

De la  misma manera debemos analizar que tan eficiente se ha tornado la ley 

MYPE a  fin de mejorar y apoyar su desarrollo empresarial 

3.23. ANALISIS DEL TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY DE PROMOCION 

DE LA COMPETIVIDAD, FORMALIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA 

MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y DEL ACCESO AL EMPLEO DECENTE 

 

En este acápite solo nos vamos a limitar a decir las omisiones que comete la 

Ley MYPE  en el ámbito de la  promoción a la formalización y de esta forma 

también a fin de educar a los empresarios, como es de verse la Ley de las 

MYPES en el Perú tiene como finalidad la promoción de la competitividad, 

formalización y desarrollo de la microempresa y del acceso al empleo 

decente, pero considero que esta ley tiene una gran omisión que permita 

lograr estos fines, básicamente el incentivo a crear negocios formales en el 

Perú y a la educación. Por ello considero es necesario reforzar la labor que 

cumple el CODEMYPE como ente adscrito al MTPE apoyando a la Comisión 

de Educación, Cultura, Liderazgo y Emprendimientos a fin de que  capacite a 

los empresarios de manera permanente. 

Son muchas las entidades que apoyan el desarrollo de las MYPES ya sean: 

CODEMYPE, COFID, DNMYPE, MI EMPRESA, REMYPE:, Asociación Privada 

No Financiera De Apoyo A Las Microempresas, pero realmente hay que 

establecer una buena política que coadyuve al trabajo realizado por estos entes. 

3.24. ESTADISITICAS MICROEMPRESARIOS RUBROS EMPRESARIALES: 

Veamos algunas estadísticas del diferente rubros empresariales no sin antes 

mencionar que el Instituto de Estadística e informática informa que, la 
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Producción Nacional de febrero del 2015 registró un crecimiento de  0,94%, 

contabilizando 67 meses de crecimiento sostenido. El resultado alcanzado se 

sustento en el desenvolvimiento positivo de la mayoría de los sectores, con 

excepción de la pesca, minería e hidrocarburos y manufactura y construcción. 

Entre los sectores que registraron crecimiento destacan financiero y seguros, 

comercio telecomunicaciones y otros  servicios de información, servicios 

prestados a las empresas agropecuario, sustentando principalmente por el 

desempeño favorable de la demanda interna. 

En el primer bimestre de 2015 la actividad economía acumulo un crecimiento 

de 1,31 % y durante los últimos 12 meses marzo de 2014- febrero de 2015 

alcanzo un crecimiento de 1,81%149 

Ilustración 21: Evolución sectorial- Rubro agropecuario 

 
Fuente:Instituto Nacional De Estadististica Inei 2015 Informe Tecnico Nº 04 Abril 
2015    Produccion Nacional Febrero 2015 

 

                                            
149 Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI - Producción Nacional Febrero del 2015 – Informe Técnico  Nº 04 

Abril 2015 
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Ilustración 22: Evolución sectorial rubro pesca 

 

Fuente:Instituto Nacional De Estadisitca Inei 2015 Informe Tecnico Nº 04 Abril 
2015    Produccion Nacional Febrero 2015 
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Ilustración 23: Rubro Financiero y Seguros 

 

Fuente:Instituto Nacional De Estadisitca Inei 2015 Informe Tecnico Nº 04 Abril 
2015    Produccion Nacional Febrero 2015 
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Ilustración 24: Rubro Servicios Prestados a las Empresas 

 

Fuente:Instituto Nacional De Estadisitca Inei 2015 Informe Tecnico Nº 04 Abril 
2015    Produccion Nacional Febrero 2015 
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Ilustración 25: Contribución a la variación de la producción nacional según la actividad económica – 
Febrero 2015 

 

Fuente:Instituto Nacional De Estadisitca Inei 2015 Informe Tecnico Nº 04 Abril 2015    Produccion 
Nacional Febrero 2015 

Es preciso conocer la evolución de los sectores y rubros y de esta forma 

tomar estos datos estadísticos, a fin de poder establecer medidas necesarias 

que busquen promover el desarrollo de las MYPES en los sectores que son 

los más desprotegidos y de esta forma fomentemos el desarrollo económico  y 

empresarial de las pequeñas empresas, por ello he considerado importante 

diseñar un proyecto que apoye a las MYPES en sus inicios. 

Las MYPES necesitan el apoyo del estado y de las instituciones de manera 

conjunta, son muchos los instrumentos diseñados pero pocos los eficientes. 
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3.25. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA ADMINISTRACIÓN PRIVADA. 

Tabla 14: La administración pública y la administración privada 

LA ADMINISTRACION PÚBLICA ADMINISTRACION PRIVADA. 

 

Regímenes normativos diferentes  Normativa distinta  

Tiene intereses generales 

 

Satisface interés particulares  

Sirve a los intereses públicos Busca el lucro 

Presta servicios y se basan en 

técnicas comunes para planear, 

organizar y elaborar presupuestos y 

controles150 

Presta servicios y se basan en 

técnicas comunes para planear, 

organizar y elaborar presupuestos y 

controles 

Reglamentos estrictos, rígidos Es más elástica, flexible 

independiente y dinámica 

Es burocrática  Es comercial 

Es política No es política 

Tiene ciudadano usuarios Tiene clientes 

Los recursos se obtienen a través de 

la tributación 

 

Los recursos se obtienen del capital 

particular. 

Autonomía limitada Igualdad 

Más amplia es la especie  Menos amplia es el genero 

Se realiza la voluntad del estado  Se realiza el interés de los 

empresarios y los fines empresariales 

propuestos 

Es burocrática Es eficiente 

 

Fuente: Pedro Patrón Faura /Pedro Patron Bedoya Derecho Administrativo Administración Pública en 

el Perú-Centro de Estudios para la Administración Pública Peruana 151152 

 

                                            
 

 
151 Pedro Patrón Faura /Pedro Patrón Bedoya Derecho Administrativo Administración Pública en el Perú-Centro de Estudios 
para la Administración Pública Peruana Pag.68-69-70-71-72. 
152 - UNAD-Universidad Nacional Abierta a Distancia. Pag.1  
    - Roxana Silva Fernández Administración Pública y privada en Venezuela. 
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Muchos han sido los debates para definir si  la administración pública es 

realmente mejor que la administración privada o sucede lo contrario, este 

cuestionamiento considero que queda evidenciada mi respuesta a partir del 

cuadro de diferencias propuesto. 

Porque los usuarios prefieren a la administración privada por ser más eficiente 

y dinámica y por el tipo de servicio que brinda, como vemos la estructura de 

las mismas que las hace diferentes, pero es preciso mencionar que la eficacia 

de los servicios que presta la administración pública es menor a la que 

prestan los trabajadores de una empresa privada debido a muchos factores 

determinantes uno de ellos es más ágil rápido realizar cualquier tipo de 

trámites, hay mejor trato por parte del personal, hay orientación a la hora de 

apersonarse a una entidad privada, estas características estimulan al cliente a 

preferir estos servicios, puesto que son menos engorrosos, se nota la 

planificación, el reparto de roles pero todo no es perfecto así como hay 

empresas muy comprometidas con el país hay otras que no lo son. Que 

sucede en el ámbito público  el servicio es muy deficiente, poca organización, 

hay mal trato por parte de los funcionarios públicos que trabajan para la 

administración pública, hay demasiada burocracia administrativa, son menos 

eficientes a la hora de prestar los servicios, pero en ambos tipos de 

administración existen funcionarios y trabajadores que vulneran a diario las 

leyes que regulan el ordenamiento jurídico sin importarles el perjuicio que 

pueda generar su actuar doloso, no les importa el tipo de servicio que brindan, 

buscan evadir y saltar cualquier tipo de controles a fin de obtener mayores 

ganancias, no respetan los derechos laborales de sus trabajadores, no los 

capacitan, no poseen las condiciones mínimas de seguridad entre otros, es 
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preciso mejorar esta realidad aplicando la ley y los procedimientos 

disciplinarios respectivos y no callándonos sino denunciando, por otro lado el 

ideal de una sociedad es tener ciudadano responsables que acudan 

voluntariamente a las entidades públicas para ponerse a derecho pero esto se 

lograra en la medida en que se brinden mejores servicios públicos, exista una 

solidad organización técnica que se base prioritariamente en principios  así 

mismo debe existir una adecuada gestión administrativa lograremos mejorar 

los servicios brindados por el estado a través de los diversas instituciones 

públicas. 

Al ser la administración pública la maquinaria operativa del estado y siendo su 

razón de existir  servir a la colectividad y al país y con el propósito de brindarle 

bienestar y beneficios culturales, materiales, económicos, sanitarios, 

alimentarios y de vivienda, etc.153 

Es preciso ejecutar todo lo que esta excelentemente regulado en compendios 

y leyes perfectamente diseñadas y que no se cumplen lamentablemente, 

tenemos grandes funcionarios, abogados de renombre y nadie de ellos crea 

un proyecto de ley a partir de las deficiencias encontradas en sus largos años 

de estudio y experiencia, siempre son duros los críticos pero no plantean 

soluciones  que busque mejorar el sistema, si sucediera que ellos con su 

vasta experiencia diseñaran proyectos de reforma o legislativos tendríamos un 

gran avance con el aporte dado y de esa forma tener una sociedad mejor que 

no solo sean más eficientes sus servicios que brinden sino que también que 

sus funcionarios estén comprometidos con la labor que desempeñan  y 

principalmente con su país, es aquí que el estado debe tomar con cautela el 

fenómeno evasivo que se expande cada día mas ya que los profesionales en 

                                            
153 Pedro Patron Faura /Pedro Patron Bedoya Ob.cit Pág. 79 
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vez de dar aportes para evitar estos fenómenos son los principales actores 

que no cumplen la ley violándola aplicando su conocimientos para obtener 

provecho en perjuicio de la sociedad por ello considero que somos 

destructores de nuestro propio país. 

3.26. EL PRINCIPIO DE NO CONFISCATORIEDAD COMO BASE DEL 

DESARROLLO EMPRESARIAL. 

La parte final del segundo párrafo del artículo 74 de la Constitución vigente  

establece que ningún tributo puede tener efecto confiscatorio, en esta forma, 

la Constitución vigente contiene otra limitación al ejercicio del poder tributario 

del principio de no confiscatoriedad. La confiscatoriedad puede ser entendida 

desde dos puntos de vista claramente establecidos a continuación: Desde un 

punto de vista cuantitativo.- Significa absorber en exceso una parte sustancial  

de las rentas o bienes del contribuyente. Normalmente tendrá que ser 

apreciada según cada caso concreto. Excepcionalmente podría considerarse 

que hay normas que crean tributos confiscatorios para todos. En efecto si por 

ley se creara un impuesto a la renta que obligue a los contribuyentes a 

entregar al fisco el 95% por consignar un porcentaje excesivo  de sus 

ingresos brutos,  claramente este tributo seria confiscatorio para todos, si en 

cambio por ejemplo la imposición se tradujera en una tasa fija a una cantidad 

determinada igual para todos equitativamente teóricamente poco significativa, 

sin embargo para algunos o muchos podría resultar confiscatoria, al respecto 

ellos esta extrayendo una parte sustancial de sus rentas.154 

Es preciso mencionar que el principio de no confiscatoriedad en materia 

tributaria es de trascendental importancia según lo afirma el doctor Héctor B. 

Villegas quien menciono que la propiedad ha preocupado a filósofos, 

                                            
154HernandezBerenguel L. del Régimen Tributario y Presupuestal Capítulo IV Pag.965-969-Material de Lectura PUCP  
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estadistas y políticos de todos los tiempos tal como  cita el mencionado autor 

a Juan bautista Alberdi 155 y dice: la propiedad es el móvil de la producción, el 

aliciente del trabajo y un término remuneratorio  de los afanes de la industria 

así mismo Villegas  indica que a su modo de ver un agudo comentador pone 

el dedo en la llaga, cuando discurre que en el fondo lo que se discute no es 

tanto el fundamento o base esencial de la propiedad, sino las formas o 

sistemas por medio de los cuales la propiedad debe regirse156. 

Menciono todo esto porque la propiedad y su delimitación jurídica y su respeto 

constitucional es importante en la tributación, ya que es considerado como 

una unidad económica y muchas veces fuente de los negocios empresariales, 

se ha vulnerado este derecho constantemente, a través de embargos y 

medidas cautelares irracionales, afectando y haciendo quebrar a muchos 

negocios, debido a que no se respeta mínimamente las garantías 

constitucionales  ni los derechos de los contribuyentes teniendo un efecto 

confiscatorio muchos de los tributos impuestos, por ende es importante 

manejar las tesis de la propiedad para entender la relevancia de esta y su 

consecuente la no confiscatoriedad en la tributación por parte del estado, esto 

garantizara un estado social democrático donde su principal visión sea el 

respeto de los derechos fundamentales de la persona en este caso del 

contribuyente. 

Tesis individualista máxima.- Los romanos en su primera fase llegaron  a esta 

fórmula “dominius estutendi actque abutendi re suaquatenis iuris ratio patitur”, 

                                            
155 Juan Bautista Alberdi autor Cit, Obras completas t. 4 P.165 
156 -  Villegas Hector B-Principio constitucional de no  confiscatoriedad 
LMuñoz, Comentarios a los códigos civiles de España  e Hispanoamerica,ps 248 y 249,Ed.Jur.Herrero,Mejico,DF Obra cit. por 
Goldstein,Dominio,Ob.CIt,Pag.329 
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157 la base de esta tesis es absolutamente afirmativa del individualismo, 

otorga al titular del derecho de propiedad las facultades de usar, gozar 

disponer y aun abusar de ella a su libre albedrio, es decir se consagra el más 

amplio derecho de señorío que se puede tener sobre una cosa. Esta 

concepción se encuentra en las partidas que proclama el poder que el hombre 

ha en su casa de hacer de ella o en ella  lo que quisiere según dios y según 

su fuero. 158 

Reflexionemos analizando esta teoría estoy de acuerdo con lo afirmado 

respecto al otorgamiento del derecho de propiedad y de las facultades al 

propietario es correcto, pero la afirmación de abusar de ella me parece muy 

exagerada realizar tal convicción puesto que entran en conflicto dos derechos 

la propiedad de un propietario y la privacidad del otro, entonces mi critica que 

sostengo se basa en que existan limites a la propiedad el propietario no 

puede abusar de su derecho respecto de otro y si lo trasladamos al tema 

tributario el estado tampoco puede violar los derechos del propietario sin 

haber realizado una adecuada notificación al contribuyente, el respeto de los 

derechos fundamentales viene de los dos lados de parte del estado y la del 

pequeño microempresario en términos tributarios contribuyente. 

Tesis colectivista máxima.- esta tesis limita progresivamente los derechos del 

propietario hasta llegar incluso a negarlos en su versión comunista, que 

considera inexistente la propiedad privada, reconociendo al estado como el 

único propietario de las cosas y de los bienes cuyo uso concede en límites 

estrictos y condicionados a los individuos, según sus necesidades y no 

                                            
157 La definición no proviene de los romanos sino de los exegetas,pero resume la filosofía  jurídica de aquel pueblo y sus 
legisladores, filosofía que pese a las transformaciones aun prevalece en el Código Civil francés y los que deel derivaron. Ver 
Goldstein, Ob. Cit., p.327 
158 Villegas Hector B. 
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conforme a sus capacidades159, como vemos en esta teoría esta es la 

principal causa porque el estado actúa como antiguamente se definió a la 

propiedad, esta teoría está marcada de mucho absolutismo, es muy estricta, 

hermética y porque no decir una teoría que no le importa en lo más mínimo el 

respeto de los derechos fundamentales tributarios siendo la principal causa 

que acarrea la practica en la actualidad de esta teoría, que muchos 

contribuyentes pequeños microempresarios evadan sus impuestos y no 

respeten las leyes en el Perú debido a la autoridad excesiva de poder y de 

desigualdades por parte  del estado que promueve el fenómeno evasivo en 

todas las esferas del sector empresarial. Es posible afirmar según el citado 

autor Villegas que la propiedad es relativa y no es absoluto. 

La función social de la propiedad.- Aquí lo que se pretende es que en lugar de  

preconizar la supresión de la propiedad, se propende a la atenuación del rigor 

del exclusivismo y el absolutismo, a fin que la propiedad favorezca en mayor 

grado al número más elevado de personas, con prescindencia de quien sea 

en definitiva el titular del derecho, el hombre siendo persona individual tiene 

derecho a establecer una relación con los objetos materiales, en su libre 

personalidad también es también miembro orgánico de las distintas esferas 

sociales, de la familia, de la comuna, de todo el orden social.160 analizando la 

presente concepción social lo prioritario aquí es que la propiedad favorezca a 

más personas y algo que estoy realmente identificada es que se busca 

suprimir el  absolutismo y el exclusivismo de la propiedad que muchas veces 

se puede llegar a extremos en defensa de su propiedad afectando el derecho 

del otro, estas dos palabras  exclusivismo y absolutismo nos servirán para 

                                            
159 García Belaunde Garantias pág. 122 
160 Autor Cit, Curso de derecho natural o de filosofía del derecho, Trad de Rodríguez Hortelano y M.Ricardo de Asensi, ps.366 y 
367.De Baylly-Baillieri e hijos,Madrid,1896. 
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fines didácticos para explicar el abuso que cometen muchas entidades del 

estado relacionadas con el ámbito de la formalización de los pequeños 

empresarios, abusando de su poder no respetan los mínimos derechos a fin 

de ganar un bono mas por productividad, esta política si me refiero al ente 

SUNAT que incentiva sus trabajadores a que obtendrán un ansiado bono si 

logran captar más dinero y a estos trabajadores no les importa el medio como 

lo consigan para obtener el ansiado bono, vulnerando los derechos de los 

contribuyentes a toda costa, violándose derechos fundamentales, si se trata 

de recaudar hay que hacerlo dentro de los parámetros de la ley a fin de 

desarrollarnos como país y crecer económicamente es por ello que me he 

permitido citar estas teorías para ver como algunas de estas ideas antiguas 

se replican aun en la sociedad. 

3.27. LA COMPATIBILIZACIÓN DEL DERECHO DE PROPIEDAD CON LA 

TRIBUTACIÓN.- 

Indica Rodolfo Spisso que la protección constitucional a la propiedad 

constituye el mejor instrumento de una política tendiente al engrandecimiento 

de la nación pero se ve atenuada sensiblemente por la existencia de los 

tributos que impone el estado, mediante los cuales se apropia de la propiedad 

privada161, esta teoría nos permite ver que si se cumple con nuestras 

obligaciones entonces dotaremos de más recursos a nuestro estado y de esta 

forma el estado podrá cumplir a cabalidad sus funciones en beneficio de la 

colectividad, pero basándose en ser el primero en que proclame el respeto a 

la propiedad de las personas y no se aproveche de las herramientas jurídicas 

para violar las garantías constitucionales que protege a la población, es 

                                            
161GarciaBelaunde,Ob.Cit, p.143 
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necesario que haya una proporcionalidad a la hora de establecer una medida 

política y jurídica manteniendo la racionalidad y la igualdad entre las 

personas. 

3.28. LOS LÍMITES DE LA TRIBUTACIÓN.- 

Este quizá es uno de los temas más escabrosos y porque no decir uno de los 

más álgidos debido a su repercusión ya sea beneficiando o perjudicando 

algún grupo de determinados contribuyentes, veamos como lo entiende el 

profesor alemán Wilhelm Gerlloff indica que el límite de la imposición equivale 

a aquella medida de la imposición, que al traspasarse, produce consecuencias 

indeseables o imprevisibles de modo tal que provoca efectos que 

menoscaban la finalidad de la imposición o que se oponen a  reconocidos 

postulados políticos, económicos y sociales.162 

Analizando veamos mucha veces se adoptan medidas que no favorecen ni 

benefician en nada al sistema tributario, muy por el contrario vulneran muchos 

derechos y yendo más atrás los propulsores de estas nuevas teorías que son 

importadas de otros países sin realizar el mínimo análisis de la realidad en el 

país de si esta medida puede prosperar o no las aplican, quise mencionar este 

problema aquí porque nos hemos convertido en un país que copia leyes, 

postulados, teorías entre otras ideas que son aprendidas a raíz de maestrías 

en el extranjero y creemos que es la fórmula secreta del sistema aplicar 

dichos postulados que en nada ayudan al desarrollo del país. 

Lamentablemente en nuestro país tenemos leyes que necesitan ser aplicadas 

y no quedar en el simple papel. 

                                            
162Autor Cit, los impuestos, Trabajo contenido  en el Tratado de Finanzas de WlhelmGerloff y FritzzNeumark, ediciones el 
Ateneo, Buenos Aires,1961 pág. 191 pág. 197 
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3.29. LA NO CONFISCATORIEDAD DE LOS TRIBUTOS COMO GARANTÍA 

CONSTITUCIONAL.- 

El poder de crear  impuestos debe respetar los principios que  se encuentran 

en su base misma y entre otros , al de que ellos se  distribuyan con justicia, 

habiéndose observado con fundamento que las imposiciones que prescindan 

de aquellos no serian impuestos sino despojo 163, este tema es la columna 

vertebral de una justa distribución de riqueza y de la recaudación misma, el 

estado no debe aprovecharse de su poder para hacer un ejercicio abusivo del 

mismo, entonces ¿quien controla al estado? es una gran pregunta que cada 

uno debe respondérselas al leer estas líneas, pero vamos hacia un estado 

mas ideal si respetamos a los empresarios, sus derechos, les brindamos 

asesoría, apoyamos sus ideas, no los despojamos ilegítimamente de sus 

bienes entonces lograremos construir una sociedad más justa, equitativa y 

eficaz. 

El pilar del análisis de esta principio es poner en relevancia la necesidad de 

cambiar algunas instituciones y recobrar su institucionalidad, generar 

confianza en la sociedad a partir de la restructuración de las políticas públicas 

y del apoyo al sector empresarial  fin de que se sienten confiados e 

identificado con las diversas instituciones públicas que tiene el estado. 

3.30. SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Es preciso mencionar y analizar los diferentes sistemas administrativos de la 

administración pública en virtud de que en base a ello se erige mi análisis de 

la evasión de las microempresas puesto que al funcionar deficientemente 

estos sistemas administrativos afectan el manejo de las diversas instituciones 

públicas en nuestro país, generando el fenómeno evasivo, por ello nos 

                                            
163 Caso Rosa  Melo de Cane s. Testamentaria en fallos 115-111 



“UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA” 

2016 

 

178 
 

permitiremos analizar más a fondo cada una de ellas y por qué no proponer 

un sistema administrativo mas, pero que tengo como fin mejorar la calidad de 

los servicios de la administración pública. 

3.30.1. Definiendo los sistemas administrativos: 

Los sistemas son los conjuntos de principios de normas, procedimientos, 

técnicas e instrumentos mediante los cuales se organizan las actividades de la 

administración pública que requieren ser realizadas por todas o varias 

entidades de los poderes del estado, los organismos constitucionales y los 

niveles de gobierno, hay dos tipos de sistemas:164 

3.30.2. Sistemas funcionales. 

Tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de las políticas públicas que 

requiera la participación de todas o varias de las entidades del estado, el 

Poder Ejecutivo es responsable de reglamentar y operar los sistemas 

Funcionales.165 

3.30.3. Sistemas administrativos. 

Según lo establece el artículo 46 de la ley  Nº 29158  Orgánica del Poder 

Ejecutivo  regula los sistemas administrativos e indica que tiene como 

finalidad regular la utilización de los recursos de las diversas entidades de la 

administración pública, con el fin primordial de promoverla eficiencia y eficacia 

en su uso y estos son:166 

 Abastecimiento 

 Presupuesto publico  

 Tesorería 

 Endeudamiento publico 
                                            

164Ley Orgánica del Poder Ejecutivo art.43 
165 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo  Nº 29158 articulo 45 
166 Ibid.  Articulo 46 
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 Contabilidad 

 Inversión publica 

 Planeamiento estratégico 

 Defensa judicial del estado 

 Control 

 Modernización de la gestión del estado167 

No olvidemos que el Poder Ejecutivo es responsable prioritariamente de de 

reglamentar y operar los sistemas administrativos que se aplican a todas las 

instituciones públicas, así como establecer relaciones  de cooperación con 

todas las entidades de la administración pública. 

Muchas veces se ha visto que cada uno de estos sistemas no cumplen sus 

funciones a cabalidad debido al gobierno de turno en el caso de las 

municipalidades, ya que no siempre se incorpora a la gente más idónea para 

desempeñar estas funciones, ya que prima la cuestión política sin tomar en 

cuenta la meritocracia este tema ya ha sido discutido en materia laboral. 

Para lograr los fines propuestos en esta tesis es necesario que se establezca 

una política principalmente económica, social, de la administración pública, 

respetando el principio de servicio al ciudadano y el Principio de Participación 

y Transparencia que son pilares para establecer un estado constitucional de 

derecho en el país. 

Ahora bien considero que se debe incorporar una área dedica exclusivamente 

a la fiscalización en virtud de que los sistemas administrativos actuales no 

desempeñan bien su labro debido a que no son constantemente 

supervisados, se ha visto muchas veces que hay mejor desempeño cuando 

los supervisan constantemente, cuando se evalúan son avances y retrocesos, 

                                            
167Ibid. 
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esto permitirá mejorar el servicio que brindan los servidores públicos creando 

un sistema de competitividad y eficiencia donde sus logros sean premiados y 

sus desaciertos sean apoyados a fin de mejorar en la prestación de servicios, 

pero para implementar este nuevo sistema administrativo necesitamos de 

presupuesto e interés de nuestras autoridades de mejorar la administración 

pública a fin de recobrara la institucionalidad y el respeto por las instituciones 

y a partir de eso combatir los males sociales como son la corrupción, la 

evasión, el tráfico de influencias, es necesario empezar desde las bases para 

mejorar la calidad de servicios en nuestro país, haciendo uso de herramientas 

informáticas a fin de capacitar y supervisar a los funcionarios públicos. 

3.31. PARAÍSOS FISCALES  

Se entiende por paraíso  fiscal Al país con impuestos bajos  lo cual permite la 

llegada de extranjeros ya sea para residir en el, o con mayor frecuencia para 

establecer  estructuras corporadas de trust u otras que lo pongan en 

condiciones de reducir sus cuentas tributarias en su país de origen168, en años 

recientes, con el agudo aumento de la tributación que ha tenido lugar en los 

modernos países industriales, se ha puesto de moda entre las naciones 

pequeñas recién emancipadas, o recién entre aquellas que tienen muy poca 

riqueza local, vender una posición de paraíso tributario a los extranjeros, 

exactamente en la misma forma en que en otro tiempo acostumbraban vender 

hermosos timbres postales y artesanías locales. De esta manera de acuerdo a 

lo establecido en el articulo 86 incorporado en el Texto del Reglamento del 

Impuesto a la Renta, a través del artículo 11 del Decreto Supremo Nº045-

2001-EF, se determina que se considera país o territorio de baja o nula 

                                            
168 Diccionario aplicativo para Contadores Enfoque multidisciplinario y casuístico Martha Abanto Bromley/ Jorge 

Castillo Chihuan / Miguel Angel Bobadilla la Madrid /Richard Agapito Custodio /Cesar Romero Aranibar / Brucy Paredes 
Espinoza Contadores y Empresas Primera Edición  setiembre 2012 8050 ejemplares Pag 627 
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imposición a aquel donde la tasa efectiva del impuesto a la Renta, cualquiera 

fuese la denominación que se dé a este tributo, sea cero por ciento (0%) o 

inferior en un cincuenta por ciento (50%) o más a la que correspondería en el 

Perú sobre rentas de la misma naturaleza.169 

Los paraísos fiscales tienen características muy destacables de mencionar: 

 Poseen escasos o nulos convenios con otros países, en materia 

tributaria 

 No poseen normas de control de movimientos de capitales (origen o 

Destino).Esto permite el blanqueo de dinero y reciclaje de capitales. 

 Tienen un sistema que permite la conveniencia de un régimen tributario 

para los nacionales y otro para los extranjeros. 

 Poseen una infraestructura jurídica, contable y fiscal que permite la 

libertad de movimiento de personas y bienes.170 

Se denomina también paraísos fiscales al país territorio, una determinada 

región o también una actividad económica que busca privilegiar frente a al 

resto, con la finalidad de captar fuertes inversiones, constituir sociedades, 

acoger a personas físicas con grandes capitales, etc. Dicho de otro modo, los 

paraísos fiscales son aquellos sitios que atraen a los inversores extranjeros 

por el trato fiscal favorable que reciben, también se le conoce como países o 

zonas de baja tributación. 171 

Características básicas de paraísos fiscales: 

 Existencia de un sistema dual, de tal forma que existe un régimen fiscal, de 

control de cambios, bancario, etc, diferente según se aplique a los 

nacionales de ese paraíso o a los titulares de terceros estados que se 

amparen en el mismo. 

 La confidencialidad, el secreto y el anonimato en que se desarrollan la 

titularidad y los movimientos de las cuentas bancarias, las transacciones 

de todo tipo, la titularidad de las acciones de las sociedades domiciliadas 

                                            
169Idem   
170 Información de la web https://www.inspiraction.org/justicia-economica/listado-paraisos-fiscales 

171 Articulo de las redes sociales Definición Y Características De Los Paraísos Fiscales Selección De Un Paraíso Fiscal Elusión, Evasión Y 

Planeamiento Tributario Pág. 8 
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en el mismo, etc. amparadas todas ellas en el secreto bancario, comercial, 

administrativo y registral. 

 Existencia de ley restrictiva que impide el levantamiento del secreto 

bancario y de los limites de información; 

 Estas jurisdicciones impiden la negociación de cualquier clase de convenio 

que incluya una clausula que regule el  intercambio de información, siendo 

este uno  de los indicadores que refleja frente a la comunidad internacional 

la voluntad de estos países de configurarse como una zona de tributación 

privilegiada.172 

  

Todas estas características son algunas de las ventajas que estos paraísos 

fiscales otorgan a sus clientes o usuarios que muchas veces prefieren dejar su 

patrimonio en estos paraísos a fin de no tributar y que sean bien recaudados sus 

acreencias, violando las leyes de su estado al tener cuentas fuera de su país de 

origen, siendo esto un retroceso para la economía de cada país por ello es 

posible cambiar esta situación creando mecanismo internacionales que delimiten 

el campo de tributación a fin de no evadir cuantiosos impuestos que 

corresponderían a diversos estados, la evasión tributaria se ha convertido en un 

fenómeno mundial muchas veces incontrolable, por ello es propicio delimitar 

pautas que nos direcciones a combatirla progresivamente no solo de manera 

nacional sino también internacionalmente a través de los diversos instrumentos 

internacionales relacionadas al fenómeno expuesto. 

3.32. ESTADISTICAS DE LAS MICROEMPRESAS 

Tabla 15: Nivel de estudio del propietario de la micro y pequeña empresa, 2013 

En cuanto al nivel educativo alcanzado, el 33% de los propietarios de las micro y pequeña 
Empresas manifiestan tener secundaria completa, el 23% superior universitarias completa, el 
16,2% superior no universitarias, el 5,4% secundaria incompleta, el 5,1 primaria completa, el 
1,6% primaria incompleta y menos del 0,5% de los propietarios no tiene ningún nivel de 
estudios 

                                            
172 Ob.cit Pág. 8, 9 
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Fuente Instituto Nacional de Estadística e Informática- Encuestas DE Micro y Pequeñas Empresas 
2013 

Interpretación.- El presente cuadro corresponde su fuente: al Instituto Nacional de 

Estadística e Informática  año 2013 donde se refleja el nivel de estudio de los 

pequeños empresarios y es claro que la gran mayoría no posee una carrera 

universitaria, teniendo básicamente la secundaria completa, esto nos permite 

concluir que la gran parte de nuestros empresarios se ha iniciado sin conocimientos 

previos y ha alcanzado éxito entonces obtendrían más éxito si los capacitamos 

frecuentemente e intensivamente, gran dato a tomar en cuenta para diseñar nuestra 

política pública.  

 
 
Tabla 16: Micro y pequeña empresa asistieron a eventos de capacitación y temas de mayor  interés, 2012 

En el año 2012, el 19% de los conductores de micro y pequeña empresas declararon que habían 
participado en los cursos o eventos de capacitación con la gestión empresarial. 
Asimismo, los conductores de las empresas manifestaron que los cursos de capacitación preferidos, 
fueron marketing (19%), exportaciones de (10,2%), exportaciones (10,1%), formalización (9,7%) y 
atención al cliente (7,7%) entre los principiantes. 
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FUENTE INEI: Encuesta de micro y pequeña empresa 2013 

Interpretación.- Este cuadro nos refleja que más de la mitad de nuestros 

empresarios se capacitan en temas de su interés esto muestra sus ganas de 

superarse y crecer empresarialmente pero también  existe la falta de desidia de 

algunos empresarios a la hora de capacitarse generando preocupación. 

 

 

 
Tabla 17: Micro y pequeña empresa por tipo de organización jurídica, 2013 

El 45% de las Micro y Pequeña Empresa declararon que, para el desarrollo de su actividad 
económica tienen la condición de persona natural; le sigue sociedad anónima cerrada con 
26,4%, empresa individual de responsabilidad limitada con el 15%, sociedad comercial de 
responsabilidad limitada con el 10%  y la sociedad anónima con 2,7%. 
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Fuente Instituto Nacional de Estadística e Informática- Encuestas DE Micro y Pequeñas Empresas 
2013 

Interpretación.- El presente cuadro evidencia que un alto porcentaje de empresarios 

se inicia como persona natural en sus diversas actividades económicas, y por 

supuesto con otros porcentajes inferiores hay otros empresarios que adoptan una 

forma societaria para realizar  sus diversas actividades económicas, mostrándonos 

que hay más personas que independientemente tienen sus negocios 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 18: Micro y pequeña empresa que asistieron a eventos relacionados a temas de la gestión 
empresarial y temas tratados en el 2012 
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Fuente Instituto Nacional de Estadística e Informática- Encuestas DE Micro y Pequeñas Empresas 
2013 

Interpretación.- El último  cuadro nos muestra que un gran número de empresarios 

no asisten a eventos relacionados a su actividad económica, siendo esto muy 

alertante, porque esto hace que no crezcan mas como empresa limitándose a las 

ganancias que obtienen siempre, podría mejorar considero el escenario apoyándolos 

más. 

3.33. ANALISIS DE CASOS TRIBUTARIOS 
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Tabla 19: Análisis de casos tributarios 

RESOLUCION CONTROVERSIA FALLO ANALISIS 

RTF Nº 10415-

2015  

La Queja presentada por P.C.A. en 

contra de la SUNAT. El quejoso 

cuestiona el procedimiento de 

cobranza coactiva seguidos en los 

expedientes coactivo-Nº053-006-

0284812;053-006-0230672,053-

006-0193472- 053-006-0020961 

respecto  de la deuda contenida en 

las Resoluciones de multa, puesto 

que las resoluciones que dieron 

inicio a tales procedimientos de 

cobranzas coactiva le fueron 

indebidamente notificados  

Declarar 

FUNDADA la 

queja 

presentada. 

Como  podemos apreciar en la 

presente proceso el 

Contribuyente presenta su queja 

al tribunal fiscal debido a que 

este último no realizo 

correctamente el procedimiento  

de cobranza coactiva y como 

vemos aquí la practica evasiva o 

la práctica abusiva no solo es de 

parte del contribuyente sino 

también vemos como SUNAT 

inicia procedimientos violando  

las garantías constitucionales 

que afectan a los contribuyentes, 

es necesario que de ambas parte 

exista un equilibrio. 

RTF 16086-

2013 

Vista la queja presentada por 

Q.G.D.G por iniciarle 

indebidamente un procedimiento 

de cobranza coactiva, por cuanto 

los valores no resultan exigibles 

coactivas dado que no le fueron 

notificados conforme a ley, siendo 

que la notificación por publicación 

es irregular, dado que es nulo 

habérsele otorgado la condición de 

no hallado y no habido. 

Fallo: Declarar 

fundada la 

queja 

presentada. 

como vemos según el presente 

caso el contribuyente alega 

violación y el no respeto a sus 

derecho ya que no fue bien 

notificado, es de precisar  que 

hay muchos errores que comete 

la administración tributario de su 

personal a la hora de notificar a 

fin de que los contribuyentes se 

ponga a derecho, es necesario 

crear un ambiente de respeto 

mutuo de garantías 

constitucionales  porque si una 

parte incumple la otra se 

ingeniera para en lo posterior 

evadir impuestos creando un 

ambiente que contraria el 

ordenamiento jurídico en 
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desmedro de la sociedad, debo 

incidir en que la administración 

tributaria respete al contribuyente 

y no fomente la evasión por su 

actuar violatorio. 

RTF del 

Tribunal 

Fiscal 

Nº2799-

2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El caso está referido a una 

apelación parcial interpuesta por 

un contribuyente en contra de una 

resolución de intendencia nº 

0150140007866, que declaro 

fundada en parte la reclamación 

contra las resoluciones de 

determinación nº 012-003-0005954 

a 012-003-0005999 y resoluciones 

de multa 012-002-0005796 a 012-

002-0005829 giradas por concepto 

del impuesto general a las ventas, 

pagos a cuenta y regularización del 

impuesto a la renta. 

 

Revocar la 

resolución de 

Intendencia nº 

015014000786

6 en el 

extremo 

referido a los 

reparos por 

exportaciones 

considerados 

como ventas 

internas, 

reparo al 

crédito fiscal 

por 

documentació

n sustentatoria 

que no cumple 

con los 

requisitos 

legales 

establecidos, 

gastos de 

prorrata 

proveniente 

del IGV por 

operaciones 

gravadas y no 

gravados 

El tema versa principalmente en 

el resultado de un proceso de 

fiscalización del Impuesto 

General a las ventas  de enero  

de 1999 a diciembre del 2001 y 

del Impuesto a la Renta  de los 

ejercicios 1999-2001, la 

Administración formulo 

observaciones al Impuesto 

General a las Ventas por los 

siguientes reparos: 

a) Debito fiscal por ventas 

en el país consideradas 

indebidamente como 

exportaciones 

b) Crédito fiscal cuya 

documentación 

sustentatoria no cumple 

con los requisitos formales 

exigidos, y por un mayor 

crédito fiscal compensado 

por los cuales se emitieron 

resoluciones de 

determinación Nº 012-

003-000-5954  a 012-003-

0005796  

es de precisar que se 

interpuso una reclamación 

en contra de las 

resoluciones de 

determinación y fue 
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declarada fundada en 

parte 

 

RTF 395-04 Apelación en contra de la 

Resolución 

nº2260140000123/SUNAT emitida 

el 28 de noviembre de 2003 que 

declaro improcedente la 

reclamación formulada contra la 

resolución de determinación nº 

224-0002717 giradas por el 

impuesto a la renta del ejercicio 

2001 y la resolución de multa 

nº224-02-0002217 emitida por la 

infracción en el numeral 1 del 

artículo 178 del Código Tributario 

Se resuelve  

REVOCAR la 

Resolución  de 

Oficina Zonal 

Nº2260140000

123/SUNAT en 

cuanto al 

reparo por 

indemnización 

considerada 

como ingreso 

no gravado 

El tema de controversia gira en 

torno a si la indemnización 

recibida por la recurrente esta 

afecta al impuesto a la renta o no 

ya que esta indemnización fue 

establecida mediante laudo 

arbitral, el argumento de SUNAT 

pretende modificar lo establecido 

por el tribunal arbitral al calificar e 

intentar modificar la 

indemnización por daño 

emergente que no se encuentran 

grabadas por el  referido 

impuesto solo sus excedente 

indicando y tipificándola como 

indemnización por lucro cesante 

que si está gravado al impuesto a 

la renta, entonces apreciamos 

una evidente violación que es 

desvirtuada por el tribunal fiscal 

quien actuó con imparcialidad y 

con arreglo al derecho y el 

respeto a la seguridad jurídica 

que deben tener estas decisiones 

de un tribunal arbitral que tienen 

el carácter de cosa juzgada. 
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RTF 15801-

2007 

La apelación interpuesta  en contra 

de la Resolución de Intendencia 

Nº1150140000897 por la 

Intendencia de Tacna  que declara 

infundada la reclamación 

formulada contra las resoluciones 

de determinación Nº112-003-

0002859 a Nº 112-003-0002909 y 

las resoluciones de multa  Nº 112-

002-0003350 a Nº 112-002-

0003386 giradas por el Impuesto 

General a las Ventas de enero del 

2004 a noviembre del 2005, 

Impuesto a la Renta de los 

ejercicios  2004 y 2005,pagos a 

cuenta de dicho impuesto ,tasa 

adicional de impuesto a la renta y 

por la comisión de las infracciones 

previstas en los numerales 1 y5 del 

articulo 177 y el numeral 1 del 

artículo 178 del Código Tributario. 

Fallo: Revocar 

la Resolución 

de Intendencia 

Nº 

115014000089

7/SUNAT en el 

referido a los 

reparos al 

costo de 

ventas por 

liquidaciones 

de compra 

respecto de 

los 

documentos 

que no 

cumplen con 

los requisitos 

para ser 

considerados 

comprobantes 

de pago al 

costo de venta 

correspondient

e al inventario 

inicial 

En el presente caso la 

Administración tributaria  señala 

que verifico diferencias entre los 

ingresos anotados en el registro 

de Ventas y la información 

consignada en las declaraciones 

juradas presentas por impuesto a 

la renta  de los ejercicios 2004 y 

2005,asi mismo detecto 

diferencias entre el crédito  fiscal 

anotado en el registro de 

compras y lo consignado en las 

declaraciones juradas 

presentadas por impuesto 

general a las ventas  de octubre 

y noviembre del 2004 y marzo del 

2005,por lo que al no haber sido 

sustentado por la recurrente 

durante la fiscalización reparo 

dicha diferencia. 

Fuente: SUNAT
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TITULO IV 

4. ESQUEMA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

4.1.  PLANTEAMIENTO TEORICO 

4.1.1 Enunciado del problema 

“Análisis descriptivo de la Evasión Fiscal en las Micro y pequeñas 

empresas en la provincia de Arequipa periodo 2015” 

4.1.2 Delimitación del tipo del problema 

Finalidad: Aplicada  

Tiempo: Longitudinal o diacrónica 

Profundidad: Descriptiva - explicativa 

Amplitud: Micro investigación 

Ámbito: Documental  

Enfoque: Multidisciplinario 

4.2.  DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

En el Perú existe uno de los problemas más álgidos que persigue a 

nuestra sociedad  y fundamentalmente nuestra economía nacional que es 

la conocida como la evasión tributaria, seguida de la informalidad 

entendida la primera como el no pago del tributo, ya sea en forma total o 

parcial que le correspondía pagar a los contribuyentes. 

Esta problemática tiene un elemento de gran envergadura, la 

administración tributaria propiamente dicha puesto que de ella depende, el 

diseñar nuevas políticas tributarias que tengan como fin prioritario mejorar 

la recaudación tributaria y combatir los grados de informalidad que gran 
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daño le ocasionan a nuestra economía peruana, con distintas 

herramientas como el monitoreo, fiscalización, y el establecimiento de 

políticas que tengan como finalidad mejorar la recaudación y combatir la 

evasión fiscal,  de la misma forma también debe generar campañas de 

capacitación a las sociedad civil a fin de promover una cultura tributaria en 

la población. 

Pero son  muchos aspectos los que acarrean la evasión entre ellas 

tenemos a las actividades burocráticas, la corrupción, la complejidad 

normativa por parte de la Administración en sus distintos niveles, que 

ocasionan grandes dificultades a la hora de crear y formalizar una 

empresa, es por ello que la presente investigación analiza muy 

concienzudamente este fenómeno evasivo que genera grandes costos al 

futuro empresario que lo desmotivan a la hora de formalizar sus empresas, 

generando el problema evasivo con frecuencia, siendo  el principal 

motivador de este actuar el propio estado. 

Lograr combatir la evasión tributaria constituye un gran reto que tiene no 

solo la administración tributaria, sino también la sociedad en su conjunto 

organizado, por ello todos debemos participar promoviendo cultura 

tributaria permitiendo una mejor y eficiente recaudación tributaria a través 

de la conciencia ciudadana y el cumplimiento de nuestros obligaciones y 

deberes, por ello luchar contra esa desigualdad o trato diferenciado que se 

da a los contribuyentes con igual capacidad contributiva, es una tarea 

ardua mas no imposible. 

Existen diversas razones por las cuales nuestros legisladores  deben 

prestar mayor cautela en los temas tributarios – empresariales sean en el 
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tamaño, la estructura y la evolución del sector informal, puesto que el 

sistema tributario y la recaudación es la base de la economía de un país, 

ya que si no hay impuestos es imposible mantener un estado, muchas 

veces  se ha intentado reducir impuestos, variar la base impositiva, con el 

único fin de beneficiar o quedar bien con un sector de la sociedad, pero no 

se analizado la repercusión económica que esto puede originar, por ello 

incidir en que los cambios tributarios deben ir más allá de un aspecto polito 

primando el aspecto técnico es más que seguro, que es una adecuada 

medida que permitirá realmente el desarrollo y crecimiento económico. 

Combatir la evasión de impuestos permitirá solventar adecuadamente los 

gastos necesarios para financiar de manera sustentable la salud, 

educación e infraestructura en los países en desarrollo y, en el largo plazo, 

permitirles incluso enfrentar de manera sustentable el financiamiento de 

sus deudas. Se requieren acciones para detener la evasión no solo por la 

necesidad de proveer los recursos necesarios para el desarrollo, sino 

porque los paraísos fiscales y la evasión de impuestos socavan la equidad 

económica. 

En nuestro ámbito social en el que vivimos, los grandes grupos 

económicos están en pleno apogeo y su crecimiento económico cada día 

va en aumento, debido al desarrollo de la ciencia y la tecnología, la que ha 

permitido expandirse en todas las ciudades del mundo. Todo estos 

aspectos están íntimamente relacionados con el cambio en el nivel de vida 

de la población. Estos grandes cambios han permitido que grandes 

consorcios económicos trajeran capitales y desarrollaran grandes 
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empresas de diferentes rubros y que repercutieron en la economía 

nacional.  

Arequipa no es ajeno a estos cambios, en nuestra ciudad se han 

establecido grandes centros comerciales tales como Plaza Vea, Real 

Plaza, Plaza Norte, Mall Aventura Plaza, Makro, entre otros. 

Las empresas quienes realizan un gran movimiento comercial pretenden 

obtener mayores utilidades sin tener que acatar la ley. Algunos pequeños 

empresarios han intentado formalizarse y cuentan con RUC, licencia de 

funcionamiento, libros contables y otros documentos que exige la ley, pero 

muchas veces no declaran lo que les corresponde realmente, estos actos 

no están acorde a la ley y si bien parece ser que han cumplido la mayoría 

de sus obligaciones para formalizarse, no todas sus conductas son 

conforme a ley, por ello es preciso diseñar políticas que coadyuven a 

combatir la evasión tributaria de las mypes, y de esta forma obtener una 

mejor recaudación. 

Otros comerciantes muchas veces, para evadir las obligaciones, no emiten 

las boletas y facturas de las ventas realizadas durante el día, solo las 

emiten cuando no conocen al comprador. (Charlas SUNAT-Infracciones 

del Art. 74° del Código Tributario).  

La informalidad también se puede apreciar al momento que los 

comerciantes adquieren sus mercaderías no solicitando comprobantes de 

pago y/o no utilizando los medios de pago que corresponden. (Montoya, 

2002). 

El presente estudio me ha permitido detectar los principales causas de la 

evasión tributaria en las micro y pequeñas empresas en Arequipa. 
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4.3. ÁREA DEL CONOCIMIENTO 

 Campo.-  Derecho Publico 

 Área.- Derecho laboral- Tributario  

 Línea.- Política de estado  

4.4. ANÁLISIS DE VARIABLES 

a) Variable Independiente.- “Análisis descriptivo de la Evasión Fiscal en las 

micro y pequeñas empresas (MYPES) en la provincia de Arequipa  

Indicadores: 

 Evasión fiscal  desde una perspectiva doctrinaria  

 Análisis de las causas frecuentes que propician la evasión fiscal  

 Moral tributaria 

 Formalización de las microempresas 

 La burocracia administrativo  

 Regímenes tributarios de las microempresas 

 Puntos de encuentro entre el derecho laboral y tributario 

b) Variable Dependiente.- Las micro y pequeñas empresas y los principales  

problemas a la hora de formalizar  

Indicadores: 

 El impacto en las finanzas públicas 

 Cultura tributaria   

 Ley penal tributaria como forma de combatir la evasión 

 El aumento de la informalidad 

 El impacto en la formalización de las microempresas y pequeñas 

empresas 
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4.5. INTERROGANTES BÁSICAS 

 ¿Por qué se evade impuestos? 

 ¿Cómo afecta la evasión a las MYPES?  

 ¿Cómo combatiremos la evasión tributaria en las micro y pequeñas 

empresas? 

 ¿Qué políticas de estado se aplica para mejorar la recaudación en las  

microempresas y pequeñas empresas? 

 ¿Cuáles son las causas de la evasión fiscal? 

 ¿Qué consecuencias produce la evasión tributaria a la hora de formalizar 

una MYPE?   

 ¿Cómo afecta la Evasión Fiscal a la economía? 

4.6. JUSTIFICACION  

El tema de investigación denominado: “Análisis descriptivo de la Evasión 

Fiscal en las Micro y pequeñas empresas en la provincia de Arequipa periodo 

2015”,obviamente que la evasión genera grandes perjuicios en el Desarrollo 

Económico del País, es de suma importancia debido a que permite mediante 

la información recolectada de los documentos demostrar que la evasión de 

cualquier tipo de tributo afecta considerablemente en la economía y en 

consecuencia en la gestión de los gobernantes pero existen políticas que 

pueden reforzar a combatir este fenómeno social y más que todo promover la 

inversión y no promover el fenómeno  evasivo siendo el principal propulsor el 

estado con los altos costos que supone estar en la informalidad a la hora de 

constituir una empresa de cualquier índole. 

El Gobierno como una gran empresa necesita de la obtención de recursos 

económicos para la atención de diversas necesidades, por tal motivo los 
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ingresos  mediante el aporte de los contribuyentes con tributos es un elemento 

esencial en la gestión gubernamental y por ende el desarrollo del país, ya que 

si en un estado no se satisface las necesidades básicas, este  será 

considerado como un país en subdesarrollo. 

Debido a la gran informalidad que se da libremente y la impunidad que 

campea en nuestra sociedad  es que la presente investigación se basa 

principalmente en realizar un estudio de la tributación en el Perú, así como 

determinar qué sectores son más propensos en practicar la  evasión tributaria, 

así también cuáles son las causas de este problema que perjudica 

enormemente el erario nacional, y consiguientemente dar una mirada a los 

efectos o consecuencias que  generan la práctica de esta evasión para 

culminar con algunas posibles soluciones que permitan mejorar la 

recaudación fiscal en las MYPES a fin de generar una recaudación equitativa 

acorde a la capacidad contributiva de cada contribuyente respetando sus 

derechos constitucionales referidos en lo que tributación respecta. 

Así mismo la investigación tiene su razón de ser en la preocupación y 

descontento que genera en mí el hecho de que exista tanta inequidad en 

nuestro país, debido a algunas experiencias vividas en una empresa privada y 

de la misma forma los altos costos que supone la formalización. En el 

presente caso la evasión fiscal y su consecuente la formalización que es el 

tema hoy, representa una situación de gran desigualdad entre quienes 

cumplen sus obligaciones tributarias y quienes no lo hacen. Por ende corregir 

esta inequidad es un  requisito indispensable para el buen funcionamiento de 

una economía moderna. 
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Por lo tanto existe evasión fiscal cuando una persona infringiendo la ley, deja 

de pagar todo o una parte de un impuesto al que está obligada. Al incumplir 

de manera intencional con el pago de las contribuciones que le corresponden 

como contribuyente y ciudadano, estará cometiendo un delito tipificado en el 

código penal. 

Este incumplimiento causa un gran deterioro económico en las Finanzas 

Públicas y el contribuyente obtiene un beneficio que no le correspondería, 

razón por la cual incurre en el delito de defraudación fiscal. 

Es necesario revisar las distintas modalidades de evasión como la  

informalidad, elusión, contrabando, elusión defraudación tributaria. 

Lo que pretendo enfatizar es que una buena política de estado puede generar 

una adecuada “aplicación y distribución de recursos” y porque no promover la 

cultura la ansiada cultura tributaria a fin de reducir la informalidad y promover 

la inversión en las MIPES analizando el largo proceso a la hora de formalizar 

una empresa. 

4.7. ANÁLISIS DE ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

Jorge de la Roca y Manuel Hernandez –estos autores realizan una 

investigación acerca de la evasión tributaria e informalidad en el Perú una 

aproximación a partir del enfoque de discrepancias en el consumo un análisis 

de la informalidad peruana y cómo repercute en otros aspectos. 

Yulissa Magaly Vitteri Guevara, indaga sobre los regímenes laborales 

sectoriales en el Perú básicamente realiza un análisis jurídico dogmático que 

permite conocer el manejo de las MYPE y sus principales problemas.  

Jorge Toyama Miyagugzuku, en su artículo Puntos de Encuentro y 

desencuentro entre el derecho laboral y derecho tributario, aquí el 
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mencionado autor explica sucintamente los principales tributos laborales así 

mismo hace un análisis dogmatico del derecho tributario laboral, nos 

menciona la renta de cuarta y quinta categoría, así mismo nos señala la 

detracción del IGV de la intermediación encubierta, y diversos análisis sobre 

fiscalización. 

Camargo Hernández, indaga acerca de la evasión de impuestos se puede 

llegar a derivar con problemas muy grandes como el de la globalización, 

debido a que esta evasión es de escala mundial y que existen tres grandes  

sectores un primer sector es el que acumula diferentes niveles de ahorro o 

utilidad que no desea pagar impuestos, otro segundo sector es conformado 

por narcotraficantes traficantes de armas y políticos corruptos  quienes 

pretender asegurar su dinero ilegal, en tercer lugar y no menos importante hay 

que señalar las empresa multinacionales  que desean colocar ganancias al 

amparo de los sistemas fiscales donde tienen su casa matriz. 

Existen varios estudios que estiman el tamaño del sector informal en nuestro 

país, uno de los primeros estudios es el realizado por el instituto libertas y 

democracia 1989 por medio de un enfoque monetario basado en información 

de cuentas nacionales este estudio estimo que el 55 % como porcentaje del 

PBI para el periodo 1980 -1986. 

Claudia Viale en su investigación  evasión y elusión tributaria en el país la 

autora hace un análisis de estas figuras jurídicas que se encuentran en el 

campo del derecho  tributario, describe los actuales acontecimientos que se 

vive en este ámbito  a partir de una crítica a la administración tributaria el 

crecimiento económico y las apolíticas de estado que se deben diseñar a fin 
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de mejorar este sistema actual más que todo hace una radiografía de los 

avances en el año 2015. 

4.8. MARCO CONCEPTUAL 

Dado que la mirada primordial de este análisis está basado en el fenómeno 

evasivo  en las micro y pequeñas empresas,  y siendo un mal social que ataca 

trasversalmente a la economía,  y que también perjudica y evita el desarrollo 

social y económico del país es que por ser de tal magnitud e importancia que 

he decidido analizarlo, resulta fundamental dar cuenta de la definición del 

fenómeno evasivo que se le atribuye en la presente tesis, se define a la 

evasión como  la falta de cumplimiento de sus obligaciones por parte de los 

contribuyentes. Esta falta de cumplimiento puede derivar en perdida efectiva  

de ingreso para el fisco o no. Es evidente que ambas implican una modalidad 

de evasión aun cuando con efectos diferentes173, dado que aquí la  mirada 

central  es la evasión seguimos ahondando en ella, se ha afirmado que la 

clasificación de la evasión que se emplea comúnmente es la de evasión y la 

de elusión o evitación. En el caso de evasión es cuando se violan normas 

jurídicas establecidas, en tanto que elusión es cuando se elude el 

cumplimiento de las obligaciones acudiendo a medios lícitos generalmente, la 

elusión está relacionada con la vaguedad o de laguna de la norma jurídica y 

ocurre sin violación de la ley. La evasión tributaria asume un carácter 

encubierto y derivado de una conducta consciente y deliberada también, 

puede darse el caso de evasión en forma abierta como los vendedores 

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

voluntad del infractor es importante en todas las legislaciones al momento de 

                                            
173  Cosulich Jorge 1993.La evasión Tributaria Proyecto Regional de Política Fiscal CEPAL - ONUD: Santiago de 

Chile Naciones Unidas CEPAL Pág. 26   
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configurar la objetividad o subjetividad de la infracción y para efectos de 

determinar las sanciones que puedan corresponder.174 

Ahora bien para analizar adecuadamente y con profundidad el tema es 

necesario tener una mirada somera por la  dogmática de la tributación, ya que 

nos permitirá situarnos en el campo tributario a fin de poder entender las 

distintas figuras jurídicas que se ven íntimamente unidas o mejor dicho los 

puntos de encuentro y desencuentro del derecho laboral con el derecho 

tributario, disciplinas que  se enriquecen entre sí,  ya sea al regular 

jurídicamente las normas de las microempresas y de la evasión tributaria y su 

repercusión, así pues es preciso incidir en los Orígenes históricos de la 

tributación para  que a partir de la historia mejoremos el sistema jurídico y sea 

posible combatir los grandes males sociales que imperan en nuestro ámbito 

social, a partir de ello será posible determinar la clasificación de los tributos 

según la doctrina puesto que es una herramienta importante antes de 

adéntranos profundamente en la evasión ya que nos permite tener una visión 

fiscal mas madura del tributo, por eso no solo es importante manejar las 

funciones de la Administración tributaria, sino que también el dominio y la 

versación del Sistema tributario nacional vigente en el Perú será el punto de 

partida para poder formular una propuesta a priori de solución del fenómeno 

evasivo fiscal puesto que al manejar las diversas instituciones jurídicas 

tributarias  ya podemos delimitar una propuesta de reforma a partir de la 

normativa y de medidas políticas que nos permitan prevenir y combatir  la 

evasion, pero no podemos dejar de lado el análisis de la moral tributaria como 

eje importante a la hora de diseñar una nueva política tributaria siempre 

                                            
174 Material de Estudio SUNAT – Modulo Perspectiva Jurídica de la Tributación Capitulo aspectos Esenciales en la 

relación Fisco – Contribuyente - Instituto aduanero tributario Pág. 26   
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respetando los derechos constitucionales del contribuyente o del futuro 

empresario, una vez que hemos logrado un manejo tributario es momento ya 

de hacer un paralelo de análisis y versación para adentrarnos a conocer el 

marco jurídico de las micro y pequeñas  empresas, entenderemos el concepto 

de micro y pequeñas empresas del mismo modo que es definido MYPES 

como una unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, 

bajo cualquier forma de organización empresarial con el objeto desarrollar 

actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de 

bienes o prestación de servicios.175, esta unidad económica permite el 

crecimiento en el ámbito económico  y empresarial  a partir de ella podemos 

adentrarnos más a fondo al análisis de la evasión desde una perspectiva 

doctrinaria que nos permita delimitar con mayor precisión  las causas 

frecuentes que propician la evasión fiscal así podemos encontrar entre las 

principales causas, la corrupción, la complejidad del sistema normativo 

tributario, la burocracia administrativa, el cambio constante de leyes, el trato 

desigual a los contribuyentes con igual capacidad contributiva, entre otras que 

entorpecen unidas el sistema jurídico, es por ello que delimitar y analizarlas 

independientemente nos permite visualizar el grave perjuicio que cada una 

genera, es asi que a partir de ella debemos  delimitarnos políticas que 

propendan a erradicar estos males sociales anteriormente mencionados pero 

a partir de un adecuado y exhaustiva revisión de la Moral tributaria 

(AlmTorgler.- define a la moral tributaria como la motivación intrínseca que 

tiene las personas hacia el pago de de impuestos y la relacionan con los 

valores morales, dado que estos cumplen un papel especial en el desarrollo 

                                            
175 Sistema de Legislación Laboral 2015 Coordinador :Luis Valderrama ValderramaAlvaro García Manrique/Elmer Huaman 
Estrada / BeattyEgusquizaPalacin/ RonnySanchez Zapata/Ana Hilario Melgarejo/Noelia Alva Lopez/Brucy Paredes 
Espinoza/Mariana Zamora Chávez/Marlene Barzola Romero Gaceta Jurídica Capitulo 14 Régimen de la Micro y Pequeña 
empresa. Pag 355 
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de los individuos y en las consecuencias de sus acciones.176 Tekeli.- 

considera como la obligación moral de pagar impuestos o como una creencia 

que tienen los individuos de contribuir a la sociedad mediante el pago de 

impuestos.177 Song y yarbriough.- lo define como el conjunto de normas de 

conducta que rigen las acciones de los ciudadanos en calidad de 

contribuyentes en su relación con el gobierno.178) su incidencia y algunos 

comportamientos de los contribuyentes para tener una visión más madura de 

la política que se intenta diseñar, soy de la idea que todos los problemas del 

sistema jurídico se lograran combatir a partir del estudio de sus principales 

causas y a partir de ello buscar las probables soluciones  que combatan 

transversalmente el  problema desde sus orígenes, ahora bien este fenómeno  

evasivo  se da con mucha frecuencia a la hora de incorporarse o inscribirse en 

un determinado régimen tributario ya sea este régimen especial o régimen 

general o régimen de las micro y pequeñas empresas en virtud de que los 

empresarios tienen muchas obligaciones cuando se acoge a cada uno  de 

estos regímenes son las llamadas obligaciones tributarias que trae consigo  

inscribirse en el Registro único  del Contribuyente, ahondemos mas en ellas 

por ejemplo; en el régimen general están comprendidas aquellas personas 

que realicen actividades empresariales o de negocios, entre ellas: personas 

naturales, personas jurídicas, sucesiones indivisas, sociedades  conyugales  

que opten  tributar como tal y las asociaciones de hecho de profesionales y 

                                            
176  Juan Timana y Yulissa Pazo Pagar o no pagar es el dilema las actitudes de los profesionales hacia el pago de impuestos en 
Lima Metropolitana-Universidad ESAN, 2014 Av. Alonso de Molina 1652, Surco, Lima-Perú www.esan.edu.pe 
sanediciones@esan.edu.pe.Pag 43 
 
177Idem. Pág. 43 
 
178Ob.Cit Pág. 43. 
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similares179, la declaración y el pago del impuesto a la renta  deberán ser 

efectuados  dentro de los tres  primeros meses del año siguiente, utilizando el 

programa  de Declaración Telemática (PDT) que aprueba la SUNAT mediante 

resolución de Superintendencia. Los pagos a cuenta mensuales pueden 

realizarse utilizando el Programa de Declaración Telemática (PDT)  que 

igualmente aprueba la SUNAT, cabe señalar que este régimen comprende el 

cumplimiento  de dos impuestos, el impuesto  a la renta y el  Impuesto  

General  a las ventas180, como vemos hay amplio espectro de normativa que 

regula cada figura ahora veamos el régimen especial de renta, según la ley  

se dispone que podrán acogerse al Régimen Especial de Renta las personas 

naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas jurídicas, 

domiciliadas en el país, que obtengan rentas de tercera categoría  

provenientes de las siguientes actividades : 

 Actividades de comercio e industria, entendiéndose por tales  a la venta 

de los bienes  que adquieran, produzcan o manufacturen, asi como  la 

de aquellos recursos naturales que extraigan, incluidos la cria y  el 

cultivo. 

 Actividades de servicios, entendiéndose por tales  a cualquier otra 

actividad  no señalada expresamente en el inciso anterior. 

Las actividades antes señaladas podrán ser realizadas en forma conjunta. 

Ahora veamos el régimen de las Mype que es la columna vertebral así como 

la evasión de la presente investigación, este régimen de Promoción y 

Formalización de las Mypes se aplica a todos los trabajadores sujetos al 

régimen laboral de la actividad privada, que presten servicios en las micro y 

                                            
179 Material de la pagina web de SUNAT www.SUNAT.gob.pe –Régimen General del impuesto a la Renta. 
180 Idem  

http://www.sunat.gob.pe/
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péquelas empresas, así como a sus conductores y empleadores 181, es de 

precisar que este regímenes e creo para fomentar la formalización  y 

desarrollo de las micro y pequeñas empresa y mejorar las condiciones de 

disfrute efectivo  de los derechos de naturaleza laboral de los trabajadores, 

como vemos este régimen es un inmenso campo apasionante el derecho  

laboral tiene un sin  fin  de normativas que lo hacen variable y riquísimo  

campo  de estudio y qué decir de los puntos de coincidencia con el derecho  

tributario  antes expuesto, ambas disciplinas son las dos bases sobre las que 

se asienta la presente investigación ya que el  fenómeno  evasivo  en  las 

micro y pequeñas empresas así  lo amerita, ahora es indispensables también 

definir a los paraísos fiscales y las empresas offshore ya que serán también 

motivo de estudio, se entiende por paraíso  fiscal  

Al país con impuestos bajos  lo cual permite la llegada de extranjeros ya sea 

para residir en el, o con mayor frecuencia para establecer  estructuras 

corporadas de trust u otras que lo pongan en condiciones de reducir sus 

cuentas tributarias en su país de origen182, y así mismo se entiende por 

empresas offshore  a una empresa cuya característica principal es  

Que están registradas en un país en el que no realizan ninguna actividad 

económica. Los países en los que están radicadas suelen ser paraísos 

fiscales  para beneficiarse de las ventajas fiscales que estos ofrecen.Laas 

personas extranjeras que controlan la sociedad utilizan el paraíso fiscal como 

domicilio legal. A grandes rasgos, tres son la grandes ventajas que aporta: 

protección de activos, confidencialidad y privacidad y ventajas fiscales. 

                                            
181 Pagina web de la Superintendencia Nacional de Aduanas de Administración Tributaria www.SUNAT.gob.pe  
 
 
182 Diccionario aplicativo para Contadores Enfoque multidisciplinario y casuístico Martha Abanto Bromley/ Jorge 

Castillo Chihuan / Miguel Angel Bobadilla la Madrid /Richard Agapito Custodio /Cesar Romero Aranibar / Brucy Paredes 
Espinoza Contadores y Empresas Primera Edición  setiembre 2012 8050 ejemplares Pag 627 

http://www.sunat.gob.pe/
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Respecto de estas últimas los impuestos que pueden evitarse con una 

sociedad offshore se encuentran el impuesto de sucesiones, el del patrimonio, 

los impuestos al consumo o el de la renta. La característica principal de una 

sociedad offshore es que no puede realizar negocios en  el territorio donde 

este constituida la empresa ya que pasaría a ser una sociedad onshore, es 

decir el paraíso fiscal le haría tributar183, bueno solo nos limitaremos a 

exponer brevemente algunos alcances de importancia del presente tema ya 

que este análisis se entrelaza íntimamente con el problema principal de la 

tesis al evasión y por ello no debíamos dejar de mencionarlo de Manera 

oportuna ya que es un acápite de trascendental alcance. 

Los paraísos fiscales y su relación con la evasión tributaria es innumerable ya 

que a partir del primero se originan mas decrecimiento de los países 

económicamente hablando ya que evaden impuestos contrariando la ley 

diariamente, pues bien es por ello que he decidido plantear como problema la 

evasión de las microempresas por la envergadura que representa y la 

magnitud de la misma en la economía del país y su gran vinculación casi 

indesligables entre el derecho tributario y el derecho laboral son la razón de 

ser de esta tesis. 

4.9. OBJETIVOS  

4.9.1 Objetivo general 

Determinar las principales causas  que generan la evasión tributaria en las 

MYPES en el departamento de Arequipa y la repercusión que genera al erario 

nacional y de esta forma establecer lineamientos básicos que permitan 

erradicar la evasión de impuestos y la burocracia administrativa a la hora de 

                                            
183 Articulo de las redes sociales que son las Sociedades Offshore el ABC de la economía – www.abc.es /economía 

/20150303 

http://www.abc.es/
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formalizar una empresa, de una manera progresiva y  así mismo generar una 

mejor recaudación de impuestos en pro del desarrollo social.   

4.9.2 Objetivos específicos 

 Establecer las causas que conllevan a los contribuyentes o empresarios a no 

cumplir con sus obligaciones tributarias ante la administración tributaria. 

 Especificar y determinar los graves perjuicios que genera la evasión tributaria 

ya que tiene una gran incidencia económica, social, ética y jurídica que 

generan grandes perjuicios a la sociedad. 

 Diseñar una política tributaria que ayuda a combatir la evasión tributaria en 

las micro y pequeñas empresas MYPES y de esa manera general cultura 

tributaria en la sociedad y  una recaudación justa y equitativa en los 

contribuyentes en la cual se logre empoderar a la población para que sean los 

principales fiscalizadores de impuestos en los distintos centros comerciales a 

los que concurren a fin de denunciar acciones evasivas por parte de personas 

naturales o juridcas, etc. 

 Especificar y conocer los regímenes tributarios a fin de que se puedan acoger 

adecuadamente los contribuyentes. 

 La investigación realizada es ofrecida como una contribución y herramienta 

para el estudio del derecho tributario dirigida a todos aquellos interesados en 

el tema, principalmente a los contribuyentes del sector estudiado o quienes 

quieren incursionar en esta actividad, y a la propia Administración Tributaria 

en la medida que pueda servirle como una fuente de retroalimentación en sus 

funciones. 
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4.10. HIPOTESIS 

Debido a que las principales causas de la evasión tributaria en las micro y 

pequeñas empresas son la Falta de información, los excesivos tramites 

burocráticos, deseo de generar mayores utilidades, excesiva carga tributaria y 

complejidad de obligaciones por cumplir, acogimiento equivocado a 

regímenes tributarios, es posible mejorar la recaudación y los índices que 

desalientan la formalización estableciendo medidas que permitan controlar los 

sectores de mayor evasión y poder combatirla. 

Es necesario conocer la realidad acerca de los sectores de mayor incidencia 

de evasión y de esa manera establecer posibles soluciones para erradicar la 

evasión tributaria y obtener una mejor recaudación fiscal que beneficie a la 

sociedad.  

4.11. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

4.12. FUENTES DE INVESTIGACIÓN: 

4.12.1. Fuentes primarias: 

Practicas pre profesionales en el área laboral – tributaria, por ende 

gozamos de información de primera mano.  

4.12.2. Fuentes secundarias: 

 Video conferencias de Curso de especialización 

 Diplomados presenciales y Virtuales 

 Maestría  

 Membrecías anuales  

 Seminarios, talleres 

 Congresos y eventos SUNAT 

 Libros virtuales 
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 Testimonios de expertos 

 Base de datos internet 

 Enciclopedias 

 Suscripciones jurídicas  

4.13. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

4.13.1. Tipo y nivel de investigación 

Tipo.- La presente investigación que realizaré en esta oportunidad es de 

carácter descriptiva  que permite analizar y ordenar cuidadosamente las 

características, procedimientos, factores y otras variables y hechos del 

universo investigado, aplicando un análisis de casos lo cual nos va ha permitir 

ver  los principales factores de la evasión en la provincia de Arequipa  y el 

comportamiento de la población en un determinado momento como es la 

recaudación. 

a) Investigación documental 

 Técnica: Observación documental 

 Instrumentos: Fichas o cedula 

b) Instrumentos:  

 Instrumentos Documentales. 

c) Campo de Verificación: 

 Ubicación Espacial.- Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo- 

Superintendencia de aduanas y  Administración Tributaria 

 Ubicación Temporal.- Periodo 2015 
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4.14. CRONOGRAMA DE LA INVESTIGACIÓN 

Id. Nombre de tarea Comienzo Fin Duración
ene. 2016 feb. 2016 mar. 2016 abr. 2016 may. 2016

3/1 10/1 17/1 24/1 31/1 7/2 14/2 21/2 28/2 6/3 13/3 20/3 27/3 3/4 10/4 17/4 24/4 1/5 8/5

1 10d15/01/201604/01/2016Formulación del proyecto de tesis

2 10d29/01/201618/01/2016
Recolección de la bibliografía sobre el 
tema de la investigación

3 11d08/02/201625/01/2016Formulación y desarrollo del plan de tesis

4 35d04/03/201618/01/2016
Trabajo de campo y recolección de 
fuentes

5 29d13/04/201604/03/2016Redacción de los capítulos

6 22d13/05/201614/04/2016Revisión 

7 25d17/06/201616/05/2016Sustentación

15/5 22/5
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4.15. PRESUPUESTO DE LA INVESTIGACIÓN 

PRESUPUESTO E INVERSIONES EN LA INVESTIGACION 

PERSONAL 

Asesoramiento S/. 300.00 Nuevos Soles 

Apoyo secretarial S/. 250.00Nuevos Soles 

Trabajo de campo S/. 100.00Nuevos Soles 

BIENES 

Material de escritorio S/. 100.00Nuevos Soles 

Material bibliográfico S/. 2000.00Nuevos Soles 

Material de impresión S/. 400.00Nuevos Soles 

Corrección y empaste de tesis S/. 700.00Nuevos Soles 

Sistema informático y computación S/. 100.00Nuevos Soles 

SERVICIOS 

Movilidad  S/. 100.00Nuevos Soles 

Otros S/. 50.00Nuevos Soles 

PRESUPUESTO TOTAL S/. 4100.00 Nuevos Soles 
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6. CONCLUSIONES 

PRIMERA.-  

Es necesario incidir en diseñar políticas que propendan a reforzar el cumplimiento 

voluntario por parte de los contribuyentes, para ello tenemos que generar confianza 

en la población  brindando servicios de calidad por parte de los servidores públicos, 

promoviendo una cultura solidaria, empática entre ciudadanos. 

SEGUNDA.-  

El fraude y la evasión representan  un problema de equidad e igualdad, la equidad 

es una condición esencial para que todas las reformas económicas sean política y 

socialmente aceptadas. 

TERCERA.-  

Cada estado tiene la tarea de  ampliar la base tributaria concertando esfuerzos entre 

diversos entes del gobierno a fin de reducir la evasión desarrollando una estrategia 

de cumplimiento de obligaciones fiscales a través de una política de buen gobierno 

en materia fiscal  a nivel mundial. 

CUARTA.-  

Se debe promover iniciativas que respondan a las distintas necesidades o realidades 

de las diversas zonas de nuestro país, creando leyes que  busquen y promuevan el 

compromiso y desarrollo a través de la inclusión y no solamente como un 

instrumento generador de recursos. 

QUINTA.- 

El cambio no solo debe darse por parte de los contribuyentes sino también por parte 

del estado quiendebe brindar buenos servicios públicos y un marco normativo que 

incentive a los empresarios y una adecuada distribución de recursos. 

SEXTA.-  
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Debemos incidir en fomentar el desarrollo de determinadas industrias de la mano  y 

asesoría de la Cámara de Comercio y el Ministerio  del  Trabajo  entre otras a fin  de 

guiar al nuevo  empresario, promoviendo políticas públicas que incentiven la 

inversión en nuestro país. 
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7. SUGERENCIAS 

PRIMERA.-  

Entrenar y desarrollar el capital humano a fin de promover la creación de micro 

pequeñas empresas y de esta forma mejorar el crecimiento económico, apoyando al 

nuevo empresario en el inicio de sus negocios así como en la formalización y el 

pago de sus obligaciones tributarias. 

SEGUNDA.-  

Impulsar la formalización  de la economía con un trabajo  integrado, transparente y  

eficiente de los distintos ministerios de nuestro pais a fin de realizar un trabajo 

conjunto en pro de una mejor recaudación tributaria para el bienestar de toda la 

población. 

TERCERA.- 

Reducir la evasión  en sus diversas manifestaciones y de esa forma incentivar y 

potenciar la fiscalización como herramienta trascendental de la administración 

tributaria a fin de revisar y contrastar la información veraz que brindan los 

contribuyentes, respetando  los derechos  y garantías constitucionales que les asiste 

a los contribuyentes en  el marco  de una adecuada razonabilidad y 

proporcionalidad. 

CUARTA.-  

Promover que los diversos agentes económicos tengan documentados todas sus 

operaciones contables, financieras, a fin de hacer más contundentes sus 

argumentos cuando  inicien un proceso contra la SUNAT. 

QUINTA.- 
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El estado  tiene una labor muy ardua que tiene que ver con mejorar su 

institucionalidad a fin de recuperar la confianza ciudadana, brindando un servicios de 

calidad, transparente y  eficiente. 

SEXTA.-  

Promover campañas informativas, recreativas, educativas, sociales, institucionales 

que tengan como  finalidad culturizar a la población  a fin de familiarizarse poco  a 

poco con los principales impuestos que estos deben de pagar, estas campañas debe 

ser constantes, incidir en los derechos y garantías de los contribuyentes. 

OCTAVA.- 

Incentivar el desarrollo  de la microempresa, pequeña, mediana empresa a fin de 

que más empresarios inicien sus negocios e inviertan en el Perú, asesorándolos de 

sus obligaciones tributarias así  como también en la apertura de sus negocios y de 

las formas empresariales que ellos pueden utilizar y  de esa forma promover el 

desarrollo y  crecimiento  económico  en el Perú, pero acercándonos más a la 

población. 

NOVENA.-  

Propiciar  el desarrollo de diversas actividades económicas ya sean agroindustira, 

minería, agricultura, comercio, textileria, etc a fin  de generar nuevas fuentes de 

trabajo incidiendo  en  combatir a la informalidad. 
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8. GLOSARIO 

Resolución de ejecución coactiva.- 

Es el medio por el cual la SUNAT le comunica al contribuyente  que en sus registros 

existe una deuda pendiente de pago, por lo que deberá pagar el monto adeudado en 

un plazo de siete días hábiles. De no realizarse el pago se procederá a efectuar 

cualquiera de los embargos establecidos en el Código Tributario. 

Política Fiscal.- 

 
Es considerada una rama de la política económica que forma parte del presupuesto 

del estado así como el gasto público y lo referido a los impuestos todas ellas  como 

variables de la estabilidad económica. 

Sistema de Detracción del IGV 

 
Es un mecanismo por el cual el comprador o el usuario detrae (descuento) un 

porcentaje del precio de venta a pagar a su proveedor por la adquisición de bienes o 

servicios sujetos al sistema, depositándolo en la cuenta del proveedor en el Banco 

de la Nación. 

Gravamen.-  

El termino gravamen  es una palabra polisémica, pues dependiendo de la aplicación 

específica dependerá de la rama del derecho. Podemos definir el gravamen como 

una limitación a un derecho, eso se verifica con mayor nitidez en el ámbito comercial 

y societario en el primero se verifica cuando se garantiza un crédito a través de un 

bien, el gravamen representa un monto del crédito que limita el derecho de 

propiedad del viene garantizado, pero no impide ejercer otras facultades sobre dicho 

bien particular, como arredrarla y venderla. 

Retención.-  
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El régimen de retención es el régimen por el cual los sujetos designados por la 

SUNAT como agentes de retención, deberán retener la parte del impuesto general a 

las ventas que le es trasladado por algunos de sus proveedores, para su posterior 

entrega al fisco según la fecha de vencimiento  de sus obligaciones tributarias que 

les corresponda, los proveedores deberán deducir los montos que se les hubiera 

retenido, contra su igv que le corresponda pagar. 

Percepción.- 

El régimen de percepciones del igv es aplicable a las operaciones de venta gravada 

con el igv de los bienes señalados en el apéndice I de la ley 29173, es un 

mecanismo por el cual el agente de percepción cobra por adelantado una parte del 

Impuesto general a las ventas que sus clientes van a generar luego, por sus 

operaciones. 

Crédito fiscal.- 

Es un impuesto soportado entre otros documentos en las facturas de proveedores 

facturas de compras, notas de debito y crédito recibido que acrediten las 

adquisiciones o la utilización del servicios efectuada en el periodo tributario 

correspondiente. 

Debito fiscal.-  

Es el impuesto al valor agregado IVA recargado en las boletas, facturas, 

liquidaciones, notas de debito, notas de debito todas estas emitidas por el concepto 

de venta y servicios efectuada de venta gravada con este impuesto. El agente de 

percepción entregara a la SUNAT el importe de las percepciones efectuadas. El 

cliente está obligado a aceptar la percepción correspondiente. 

Presupuesto público. 
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Es el documento financiero del estado u otro poder de la administración pública que 

equilibra ingresos y gastos públicos un año fiscal. Son considerados elemento del 

presupuesto el carácter político, else un documento de elaboración periódica, que el 

presupuesto  adopte una forma contable, también supone una autorización de 

gastos y una previsión de ingresos, tiene un carácter jurídico. 

Recesión 

Entendida como aquella acción de retirarse, se dice que la recesión aparece cuando 

el producto bruto interno desciende al menos dos semestres consecutivos, la 

recesión implica caída de consumo y de producción asi como también la inversión 

retrocede, el desempleo aumenta  

Inflación.- 

Es el aumento generalizado de precios de bienes y servicios esto se da por las 

siguientes causas: si la demanda de bienes excede la capacidad de producción o 

importación de bienes, los precios tienden a amentar; así también cuando el precio 

de materias primas aumenta lo que hace que el productor buscando mantener su 

margen de ganancia incremente sus precios.; cuando se prevé un fuerte incremento 

futuro de precios y entonces se comienza a ajustar estos desde antes para que el 

aumento sea gradual. 
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9. PROYECTO DE LEY 

El Congresista de la República que suscribe, ejerciendo el Derecho de Iniciativa de 

Reforma Constitucional que le confiere el Art. 206 de la Constitución Política del 

Perú presenta el siguiente proyecto:   

PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 42 DEL TEXTO UNICO 

ORDENADO DE LA LEY DEL IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y AL 

CRECIMIENTO EMPRESARIAL DECRETO SUPREMO Nº013-2013-PRODUCE 

(28/12/2013, QUE INCENTIVA  LA FORMALIZACION DE LAS  MYPES A TRAVES 

DE LA REDUCCION DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS EN UN 2%  EL 

PRIMER AÑO DE CREADAS LAS MYPES, A FIN DE PROMOVER LA INVERSION 

DE LAS MICROEMPRESAS  COMBATIENDO LA EVASION TRIBUTARIA, Y 

FORTALECIENDO LA EDUCACION TRIBUTARIA EN LAS UNIVERSIDADES E 

INSTITUTOS DEL PAIS COMO BASE DEL DESARROLLO EMPRESARIAL Y EL 

CRECIMIENTO ECONOMICO. 

 EXPOSICION DE MOTIVOS:  

Siendo la empresa la organización cuya  conjunción de capital, administración y 

trabajo buscan satisfacer necesidades de diversa índole de la población, estas 

actividades empresariales pueden a su vez ser desarrolladas por personas naturales 

como por personas jurídicas, pero la importancia de las empresas es trascendental 

en el desarrollo económico de un país, por ello apostar por las MYPES y la 

formalización en el país es importante, así como también es de resaltar que los 

pequeños empresarios son quienes organizan el trabajo ajeno, quienes ejercen un 

actividad coordinadora, por ello merecen una protección por parte del estado 

comprometido con el sector empresarial que los incentive a continuar sus negocios  

y expandirlos, por ello en este proyecto vamos a priorizar el apoyo a las MYPES a fin 
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de que se desarrollen y mejoren la calidad de sus productos o servicios apoyados 

continuamente por el estado, quien será el principal propulsor de las actividades 

económicas y del asesoramiento continuo a las MYPES a través de sus distintos 

órganos públicos al servicio de la ciudadanía. 

Para lograr los fines propuesto  de crecimiento económico es necesario educar a 

nuestros empresarios, apoyarlos cuando inicien sus negocios a través de la 

reducción del IGV en un 2%  a fin de que estos se sientan respaldados por el estado 

ante los cuantiosos gastos que ha generado la creación de sus negocios y el 

posicionamiento de los mismo por ello es necesario, tomar medidas adecuadas que 

fomenten el crecimiento económico, ya bien lo afirma el Área de Estudios 

económicos  de COMEX Perú que afirma que reducir la tasa de IGV  daría a los 

peruanos mayor disponibilidad de efectivo con lo que se impulsaría el consumo. 

Ahora bien es de precisar  que una disminución de la tasa impositiva  trae como 

consecuencia una menor evasión y por ende una tendencia hacia mayor 

recaudación de la misma forma el efecto positivo en el erario nacional es progresivo. 

Por ello instaurar esta política va ayudar a la economía y va combatir la evasión de 

los  microempresarios, inyectando recursos a favor de los consumidores toda vez 

que ellos están casi quebrados al instaurar sus negocios por ese motivo muchos de 

ellos prefieren evadir impuestos ya que no están en la capacidad de tributar 

eficientemente el primer año, por ello al reducírseles el 2% el primer año permitirá 

que se recuperen económicamente a fin de poder tributar adecuadamente los 

posteriores años, quienes pasarán  a tributar el monto asignado conforme a ley 

perdiendo este beneficio de reducción que solo los favorecerá el primer año, de esta 

forma estimularemos el crecimiento económico en pleno contexto de desaceleración 
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propiciando la formalización a través de la instauración de recursos a favor de los 

consumidores devendrá en beneficioso para el país. 

Así La Curva de Laffer indica que existe un punto óptimo para la tasa de un 

impuesto. Así  si la tasa vigente es menor que ese optimo habrá espacio para 

mejorar la recaudación. Si la tasa es mayor que el óptimo también. La teoría  detrás 

de la curva de Laffer indica que con una tasa del 0% la recaudación será nula y con 

una tasa del 100% también, pues nadie estaría dispuesto a producir con ese nivel 

tributario. El optimo esta en algún punto intermedio.184 

De la misma manera es de señalar que siendo el tributo la base de la estructura, 

debido a que su configuración y estructura se desprende de la siguiente forma: el 

tributo es una prestación de dar, establecida por ley, en favor del estado, exigible 

coactivamente por el órgano administrador de tributos y al ser una herramienta que 

tiene como finalidad una adecuada recaudación de tributos a fin de cubrir los gastos 

del estado, así mismo esta figura jurídica es de cumplimiento obligatorio, satisface 

necesidades publicas ya que nace cuando se realiza el hecho imponible estas son 

algunas de las características de transcendencia que repercuten en la aplicación de 

los mismos, viendo la gran importancia e incidencia en nuestra economía es que 

importa su difusión a la población progresivamente en este proyecto será a los 

universitarios como potenciales microempresarios, pudiendo extenderse a otros 

sectores. 

Una institución de gran envergadura es la regulación jurídica de las MYPES, y la 

importancia trascendental que tienen en el aspecto económico y en el desarrollo 

empresarial del estado, ya que su regulación en el ámbito jurídico fue creado con la 

finalidad de establecer un marco legal que promueva la competitividad, formalización 

                                            
184 Diario el Comercio sección Economía Edición del  30-de setiembre del 2013  
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y el desarrollo de las mismas, es por ello que se establecieron políticas de alcance 

general y se crearon diversos instrumentos  para incentivar la inversión, todas ellas 

encaminadas a promover el emprendimiento obviamente apoyadas por el estado en 

primer término como ente comprometido en el desarrollo económico del país, pero 

vemos como las MYPES sufren el primer año, cuando recién se han creado, ya que 

la inversión es fuerte y las ganancias son progresivas, por ello es importante apoyar 

a las MYPES en sus inicios,  a fin de fomentar la formalización de estas y por lo 

tanto no quiebren las MYPES,  ya que los gastos en inversión, administrativos y 

otros superan sus ganancias el primer año, por ende la política que se va instaurar 

ayuda al desarrollo y mantenimiento en el mercado de la MYPE mientras se 

estabiliza económicamente para posteriormente tributar conforme a ley.  

La internalización el manejo y conocimiento de la estructura tributaria, los derechos 

de los contribuyentes, las obligaciones de la administración tributaria, los destinos de 

la recaudación, los regímenes tributario, el presupuesto público, la normativa 

empresarial, las ley que regula las MYPES, entre otros temas que pertenecen al 

derecho tributario y laboral son de gran importancia su difusión, todo esto implica 

una tarea nada fácil, ya que uno de los grandes problemas que hoy aqueja a nuestra 

sociedad es la informalidad y la constante evasión  por parte de los empresarios, 

debido a muchos factores, todos los empresarios buscan mejorar sus utilidades en 

desmedro del erario nacional ya sea  no cumpliendo sus obligaciones tributarias, 

como no declarar sus impuestos, no emitir comprobantes de pago, falsificar 

documentos, no exhibir sus libros contables cuando lo requiera la administración 

tributaria entre otras obligaciones establecidas taxativamente en nuestro Código 

Tributario, ante estas conductas reiteradas ha surgido la necesidad de crear 

instrumentos políticos que propendan e incentiven la educación y cultura tributaria 
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de la población, así mismo la instauración de la educación y conciencia tributaria 

permitirá educar a la población, esto es  de capital importancia porque promueve la 

eficiencia y la rapidez de los servicios que presta el estado, así mismo consideramos 

como principal propulsor e incentivador de esta política al Ministerio de educación 

con  asesoría  especializada y técnica del organismo recaudador de los tributos a fin 

de combatir la evasión tributaria en el sector MYPE y promover la formalización 

empresarial con herramientas que incentiven la creación de empresa a través de 

instrumentos que los apoyen a tal fin, ya sea fiscalizando, supervisando, capacitando 

a empresarios y estudiantes universitarios diseñando una nueva curricula 

actualizada, para el dictado del curso de derecho tributario en las universidades 

públicas y privadas e institutos y de esa forma culturizar a nuestros futuros 

profesionales en materia tributaria y generar conciencia tributaria para obtener un 

mejor recaudación. 

De la misma forma es una necesidad tomar acciones para luchar contra el fraude y 

la evasión fiscal a fin de garantizar la consolidación fiscal y la equidad de los 

regímenes tributarios ya que estas actividades están limitando la capacidad de los 

estados para recaudar ingresos y desarrollar su política económica, se ha 

considerado por los expertos que este fenómeno es un problema de equidad e 

igualdad por ende debemos propiciar la formación de políticas consolidadas de 

buena gobernanza en materia fiscal  y así mismo los diversos estados deben utilizar 

mejor sus instrumentos que disponen. 

Según los constantes análisis que realiza el Instituto  Peruano de Economía nos 

indica que existe un gran sector de informalidad debido a los elevados costos de 

formalidad, tanto para el acceso como para la permanencia, de modo que  resulta 
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alarmante que los costos para acceder a la formalidad superan tremendamente los 

costos de permanecer en la informalidad. 

La informalidad  se ha tornada un problema que cada día se acrecienta, por ello es 

necesario crear políticas fiscales, que ayuden a reducir este fenómeno que perjudica 

a nuestra economía nacional a través del análisis técnico de sus instituciones 

jurídicas, y voluntad política.  

Es necesario tomar como base lo expuesto en la teoría económica clásica que indica 

que se basa en que los agentes económicos toman sus decisiones de manera 

racional, analizando los beneficios y costos de realizar determinadas acciones es por 

eso que antes estas situaciones que en nada fomentan la formalidad hace tomar 

decisiones contrarias al ordenamiento jurídico por parte de los empresarios debido a 

los menores beneficios que genera  estar conforme a ley. 

Así pues la mejor herramienta de cambiar a una sociedad es la educación, pero de 

manera permanente creando conciencia en la ciudadanía a partir de iniciativas 

legislativas   

EFECTO DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACION NACIONAL 

El efecto de la norma legal propuesta se encuentra dentro del ámbito constitucional 

vigente. 

Lo que se pretende es incentivar la formalización a través de la reducción del IGV el 

primer año  a los microempresarios que inician sus negocios así mismo fomentar la 

educación tributaria, a fin de promover la inversión de las mypes y de esta forma 

reducir la evasión tributaria generando conciencia en la población en consecuencia 

ampliar la base  tributaria para lograr el desarrollo social y económico  de nuestro 

país. 

ANALISIS COSTO BENEFICIO SOCIAL 
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En el presente proyecto se tienen implicancias políticas, sociales y económicas que 

generaran en primer lugar la promoción e inversión de las mypes a través de la 

reducción en el primer año del IGV alentando al desarrollo y crecimiento de las 

mypes en el Perú y en segundo lugar se fortalecerá la educación tributaria a los 

estudiantes de todas las carreras profesionales de las distintas universidades e 

institutos de nuestro país, como agentes potenciales microempresarios a fin de 

promover conciencia ciudadana e incentivaremos la cultura tributaria y en tercer 

lugar se permitirá el crecimiento económico del país a través de los dos factores 

antes señalados permitiendo  

El beneficio que generaría seria un respaldo y apoyo al microempresario que recién 

se inserta al mundo empresarial y debido al cuantioso gasto que le genero aperturar 

su plan de negocio y por no decir la capacidad económica está fuertemente 

debilitada debido a la inversión que realizó, por ello reducir el IGV devienen en una 

propuesta que ayuda a los microempresarios a fin de superar esa situación de 

inestabilidad económica que afrontan debido  a sus inversiones, por ello el primer 

año el estado respaldara y apoyara al microempresario a fin de que este se 

formalice y no  evada impuestos para posteriormente tributar normalmente por el 

monto de acuerdo a ley,  siendo esta reducción un incentivo del primer año. 

De la misma manera  en nuestro país promover la educación tributaria a través de 

un mayor conocimiento tributario en las universidades permitiría a los potenciales 

microempresarios conocer sus obligaciones tributarias  y los destinos de los ingresos 

recaudados por parte del estado, generando una confianza de la ciudadanía con el 

estado recuperando el respeto y la institucionalidad de las entidades del estado, que 

permitirá la concientización de la población a través de un trabajo multidisciplinario 
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de las entidades y de esta tener un gran avance en la conciencia fiscal y por ende 

una optima recaudación tributaria. 

Este proyecto también fortalece la confianza en la población a través de una 

eficiente servicio de la administración pública a los usuarios que acuden a ella fin de 

generar confianza y credibilidad en el actuar del gobierno 

Son dos pilares políticos que van a fortalecer la formalización y combatir la evasión 

tributaria, así mismo mejoraran la calidad de servicios y educación de  la población, 

promoviendo la creación de empresa en el Perú, pero siempre apoyados por la 

asesoría técnica y política del estado comprometido con el desarrollo empresarial y 

económico del país. 

Para ello se requiere designar una comisión especializada y de asistencia técnica 

que delineen los temas de educación fiscal a ser impartidos, esta comisión deberá 

concertar esfuerzos con la Superintendencia de Aduanas y Administración 

Tributaria, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Educación.  

CONSIDERANDO: 

Que el poder tributario es una expresión del poder político y en atención al principio  

de soberanía popular, reconocido en el artículo 45 de la Constitución, emana del 

pueblo hacia sus representantes quienes lo ejercen con limitaciones y 

responsabilidades que la constitución señala. 

Que frecuentemente se vienen incrementando las conductas evasivas por parte de 

un gran grupo de malos contribuyentes que pretenden aumentar sus  ganancias  

rápidamente violando, desnaturalizando las normas de nuestro ordenamiento 

jurídico su ansia de crecer empresarialmente los hace delinquir y no miden las 

consecuencias que sus conductas originan. 
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Pero yendo más lejos cabe preguntarnos el porqué de ese actuar y básicamente se 

da por los altos costos que supone el proceso de la  formalización y eso desalienta a 

formalizarse por ello prefieren mantenerse en la informalidad debido a que los costos 

son obviamente menores. 

Que el problema de la evasión sigue imperando en nuestra sociedad, por ello el 

estado ha diseñado muchas proyectos y políticas que buscan  reducir los niveles de 

informalidad y promover la creación de empresas ya sea que la ley de transacciones 

financieras, los sistemas administrativos del impuesto general a las ventas, los 

regímenes tributarios para diferente tipos de  empresas, la ley que lucha contra la 

evasión fiscal dentro otros instrumentos que buscan un mismo fin,  por ende 

debemos aplicar además de las medidas tributarias diseñadas por el estado, 

medidas políticas que coadyuven a mejorar la recaudación tributaria generando 

conciencia tributaria a través de los 2 pilares antes expuestos, solo si queremos 

mejorar nuestra recaudación mejoraremos la institucionalidad de las entidades del 

estado. 

Que por todo ello resulta necesario tomar medidas necesarias a fin de controlar y 

erradicar este problema que aqueja a nuestra sociedad, para ello necesitamos un 

tratamiento integral con un trabajo interdisciplinario  

Que por las razones expuestas se pone a consideración del Congreso de la 

República el siguiente proyecto de ley. 

El congreso de la Republica  

Ha dado la presente ley 

Artículo 1º.- Objeto de la ley 

La presente Ley tiene por objeto modificar el artículo 42 del Texto Único 

Ordenado de la Ley del Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento 
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Empresarial Decreto Supremo Nº013-2013-Produce (28/12/2013, que 

incentiva  la formalización de las  mypes a través de la reducción del impuesto 

general a las ventas en un 2%  el primer año de creadas las mypes, a fin de 

promover la inversión de las microempresas  combatiendo la evasión 

tributaria, y fortaleciendo la educación tributaria en  todas las carreras de  las 

universidades  públicas y privadas e institutos del Perú, orientando a los 

universitarios de las obligaciones tributarias y concientizándolos ya que son 

futuros microempresarios potenciales como base del desarrollo empresarial y 

el crecimiento económico. 

Articulo 2º Definiciones   

Cultura tributaria.- Se entiende cultura tributaria al manejo  de conocimientos 

referido a diversos tributos de la estructura tributaria, su finalidad, su objeto, 

su destino entre otros que son internalizados por la población que hace que 

sus conducta sea consciente  

Evasión tributaria.- Fenómeno jurídico mediante el cual un determinado 

contribuyente practica conductas ilícitas contraviniendo el ordenamiento 

jurídico con la finalidad de no cumplir con sus obligaciones tributarias. 

Política tributaria.- Son los lineamientos que diseña el estado a fin de mejorar 

una situación que merece atención a fin de optimizar su funcionamiento. 

Articulo 3º modificatoria del artículo 42 del Texto Único Ordenado de la Ley del 

Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial Decreto 

Supremo Nº013-2013-Produce, el cual quedara redactado de la siguiente 

manera: 

Artículo 42 

Acompañamiento tributario  
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42.1 El estado acompaña a los microempresas inscritas en el Remype 

42.2 Durante  tres ejercicios contados desde su inscripción en el Remype 

administrado por la Superintendencia de Aduanas y de Administración 

Tributaria –SUNAT-esta no aplica las sanciones correspondientes a las 

infracciones previstas en los numerales 1,3,5 y 7 del artículo 176 y el numeral 

9 del artículo 174 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado 

por Decreto Supremo 135-99-EF, cometidas a partir de su inscripción, siempre 

que la microempresa cumpla con subsanar la infracción, de corresponder, 

dentro del plazo que fije la SUNAT en la comunicación que notifique para tal  

efecto, sin perjuicio de la aplicación del régimen de gradualidad que 

corresponde a dichas infracciones. 

42.3 Lo señalado en el presente artículo no exime del pago de las 

obligaciones tributarias. 

42.4 Es deber del estado incentivar la formalización de las microempresas a 

 partir de la reducción del Impuesto General a las Ventas en un 2% el primer 

año, beneficio del que gozaran las mypes a fin de estabilizarse 

económicamente y de esta manera promover la inversión en este sector. 

El un pilar del estado impartir  educación tributaria en  todas las carreras de  

las universidades  públicas y privadas e institutos del Perú, designando una 

comisión especializada y de asistencia técnica que delinee los temas de 

educación fiscal a ser impartidos, esta comisión deberá concertar esfuerzos 

con la Superintendencia de Aduanas y Administración Tributaria, el Ministerio 

de Economía y Finanzas y el Ministerio de Educación y el Ministerio de 

Educación a fin de lograr los  objetivos de conciencia y educación tributaria en 
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el sector potencial  de las universidades de todo el país a fin de mejorar la 

recaudación tributaria y combatir la evasión fiscal. 

El Ministerio de Educación y los medios de comunicación social deben 

colaborar con el estado en la educación y en la formación moral, tributaria y 

cultural 

Articulo 4 derogatoria  

Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente ley. 

Congresista de la república 

Lima 06 de Junio  del 2016 
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10.  ANEXOS 

Tabla 20: Informe de coyuntura mayo 2016 – diagnostico del sistema tributario - factores 
problemáticos de los negocios en el Perú 2014-2015 

 

Fuente: Informe de Competitividad Mundial 2014-2015 Foro Económico Mundial. 

Elaboración CCIA –Dpto de Estudios Económicos. Pag 9 del Informe de Coyuntura mayo 2015 –
Diagnostico del Sistema Tributario del Perú - Cámara De Comercio E Industria De Arequipa. 

En el presente cuadro el estudio arroja que la principal causa de los 

problemas para los  empresarios es la burocracia administrativa y también la 

corrupción, quedando en un tercer plano la materia referente a regulación un poco 

restrictivas, quedando en evidencia la principal causa de evasión   
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Tabla 21: Informe de coyuntura mayo 2016 – diagnostico del sistema tributario – porcentaje de 
unidades productivas 

 

Fuente: Instituto Nacional de Informática INEI encuesta Nacional de Magarees 2012. 

Elaboración CCI –Dpto estudios económicos. Pag12 del Informe de Coyuntura mayo 2015 –
Diagnostico del Sistema Tributario del Perú - Cámara De Comercio E Industria De Arequipa. 

El cuadro nos muestra las unidades productivas de cada departamento que 
aun están en la informalidad-Fuente Cámara de Comercio de Arequipa 
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Tabla 22: Cierre del presupuesto del sector publico año 2014- Resumen del presupuestos de 
ingresos 

 
  
Fuente: Información adquirida de la Pagina web del Ministerio de Economía y Finanzas, donde se 

muestra el resumen del Presupuesto de Ingresos del país, mostrándonos un aspecto económico 
de los diversos ingresos 
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Tabla 23: Estadísticas de las MYPES que asistieron a eventos de capacitación y temas de mayor 
interés 2011 

 
 

Fuente: Instituto nacional de estadística e informática- Encuesta de Micro y Pequeña Empresa, 2013 

En este cuadro podemos ver que el 59 % de microempresarios no asisten a 

capacitaciones, siendo este ya un problema grave, de falta interés de crecimiento  

de sus negocios o quizá  por falta  de difusión de dichos eventos por parte del 

estado, cualquiera fuera la causa vemos la decidía del sector empresarial por 

capacitarse y mejorar sus unidades productivas. 
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Tabla 24: Crecimiento del empleo” julio 2015 

 
 
Fuente: Ministerio De Trabajo Y Promoción Del Empleo –MTPE 
Elaboración CCIA-Dpto de Estudios Económicos 
1/ Incluye Agricultura Pesca y Minería 
2/Incluye servicios prestados a empresas, restaurantes y hoteles, establecimientos 
financieros, enseñanza servicios sociales y comunales y electricidad, gas y agua. 
Empresas de más de 10 trabajadores. 
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Tabla 25: Recaudación tributaria primer bimestre 2014- 2015 

 
 
Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria – SUNAT 

ELABORACION: CCIA- Dpto de Estudios Económicos 

 
 


