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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación titulado “Modalidades De Contrabando Del 

Comercio Informal Electrodomésticos Y Tecnología En Los Mercados De Puno Y 

Juliaca En Los Niveles De Recaudación Tributaria Para El Periodo 2017” Se origino desde 

la falta de recaudación de ingresos para el desarrollo social, cultural y económico en 

dichas ciudades y las diversas modalidades de contrabando que usan para la evasión 

tributaria. 

Para lo cual se utilizó diversos métodos como inductivo, deductivo e investigación 

explicativa, para ello se ha aplicado encuestas en consumidores y comerciantes de 

electrodomésticos y tecnologías, se llega a determinar que los ingresos, está compuesta 

por los consumidores y comerciantes de los mercados informales de Bellavista Puno y 

Túpac Amaru Juliaca siendo, por consiguiente. El objetivo general de mi investigación 

fue: Examinar el porcentaje de recaudación tributaria del comercio informal y las 

modalidades de contrabando por la venta electrodomésticos y tecnología en los 

mercados de Puno y Juliaca. Teniendo como hipótesis general: Existe recaudación 

tributaria del comercio informal y las modalidades utilizadas de contrabando de 

electrodomésticos y tecnologías en los mercados de Puno y Juliaca. Los comerciantes 

de electrodomésticos y tecnologías junto a otros comerciantes de otros rubros se agrupan 

para poder desarrollar diversos métodos de contrabando teniendo un fin en común poder 

evadir impuesto y obtener más ganancias para ellos, siendo la más empleada la modalidad 

de la culebra, seguida de la modalidad hormiga y finalmente la modalidad del ruteo. 

 

 
 

Palabras claves: Recaudación, contrabando, impuesto, contribuyente, comerciante, 

consumidor. 



v 

ÍNDICE GENERAL 

PRIMERA PARTE 

 

CARATULA 

RESUMEN  

SEGUNDA PARTE 

 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 1 

 

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .............................................. 4 

1.1 FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA ................................................................. 4 

1.1.1 Descripción General de la Situación ........................................................................ 4 

1.1.2 Antecedentes del problema ...................................................................................... 5 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: .......................................................................... 6 

1.2.1 Enunciado del problema de Investigación ............................................................... 6 

1.2.2 Interrogates Específicas de Investigación ................................................................ 6 

1.2.3 Descripción del problema ........................................................................................ 6 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................... 6 

1.3.1 Objetivo General de la Investigación ....................................................................... 6 

1.3.2 Objetivos Específicos de la Investigación ............................................................... 7 

1.4 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................... 7 

1.4.1 Variables Causa (Independientes)............................................................................ 7 

1.4.2 Variable efecto (Dependiente) ................................................................................. 7 

1.5 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN ..................................................................... 8 

1.5.1 Hipótesis General ..................................................................................................... 8 

1.5.2 Hipótesis Específicas ............................................................................................... 8 

1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................ 8 

1.7 DELIMITACIÓN Y/O RESTRICCIONES DE LA INVESTIGACIÓN..................... 9 

1.8 TIPO DE ESTUDIO ..................................................................................................... 9 

1.8.1 Enfoque de la investigación ..................................................................................... 9 

1.8.2 Tipo de investigación ............................................................................................... 9 

1.8.3Alcances de la Investigación ................................................................................... 10 

 

 



vi 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO Y ANTECEDENTES ....................................... 11 

2.1 MARCO TEÓRICO ............................................................................................ 11 

2.1.1 Marco legal ............................................................................................................ 11 

2.1.2 Comercio informal ................................................................................................. 16 

2.1.3 Evasión tributaria ................................................................................................... 17 

2.1.4 Contrabando ........................................................................................................... 19 

2.1.5 Tecnología.............................................................................................................. 20 

2.1.6 Modalidades de Contrabando. ............................................................................... 20 

 

CAPÍTULO III: PLANTEAMIENTO OPERACIONAL ............................................ 23 

3.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................ 23 

3.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN ............................................................................... 26 

3.2.1 Tipo de Diseño ...................................................................................................... 26 

3.2.2 Técnicas de Recolección de Datos ......................................................................... 27 

3.2.2.1 Descripción de los instrumentos ......................................................................... 27 

3.3 DISEÑO MUESTRAL ............................................................................................... 27 

3.3.1 Población ............................................................................................................... 27 

3.4 PROCEDIMIENTO.................................................................................................... 28 

 

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS ................................ 31 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS ................................. 31 

4.1.1 Análisis de Resultados ........................................................................................... 31 

4.2 ANÁLISIS ANTROPOLÓGICO ............................................................................... 58 

 

CONCLUSIONES ............................................................................................................ 60 

RECOMENDACIONES .................................................................................................. 62 

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................. 64 

ANEXOS .......................................................................................................................... 72 

 

 

  



vii 

ÍNDICE DE CUADROS 

 
 

CUADRO Nº1.  Medición de la evasión tributaria en cuanto al NRUS por los comerciantes 

del Mercado Tupac Amaru Juliaca (junio 2016 - diciembre 2017 ....... 43 

CUADRO Nº2.  Categorías del nuevo régimen Único simplificado ............................... 44 

CUADRO Nº3. Medición de la evasión tributaria en cuanto al NRUS por los comerciantes 

del Mercado Bellavista Puno, (junio 2016 diciembre 2017) ................ 45 

CUADRO Nº4.  Medición de la evasión tributaria en cuanto al RER por los comerciantes 

del Mercado Tupac Amaru Juliaca, (junio2016-diciembre2017) ......... 46 

CUADRO Nº5.  Medición de la evasión tributaria en cuanto al RER por los comerciantes 

del Mercado Bellavista de Puno (junio 2016-diciembre 2017) ............ 46 

CUADRO  6.  Medición de la evasión tributaria en cuanto al RG por los comerciantes 

del Mercado Tupac Amaru Juliaca, (junio 2016 - diciembre 2017) ..... 47 

CUADRO 7.  Medición de la evasión tributaria en cuanto al RG por los comerciantes 

del Mercado informal de Bellavista puno, (junio 2016 - diciembre 2017)

............................................................................................................... 47 

 

  



viii 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

FIGURA Nº1.  Apreciación de la cantidad de recursos tributarios por la compra de 

electrodomésticos en el mercado informal de Túpac Amaru, Juliaca 

(junio 2016- diciembre  2017) ........................................................... 31 

FIGURA Nº2.  Apreciación de la cantidad de recursos tributarios por la compra de 

electrodomésticos en el mercado informal de bellavista, puno (junio 

2016- diciembre 2015)  ......................................................................  33 

FIGURA N º 3.  Apreciación de la cantidad de recursos tributarios por la compra de 

tecnología en el mercado informal de Túpac Amaru Juliaca (junio 

2016- diciembre 2017)  .....................................................................  36 

FIGURA Nº4.  Apreciación de la cantidad de recursos tributarios por la compra de 

tecnología en el mercado informal de bellavista puno (junio 2016 

diciembre 2017) .................................................................................. 38 

FIGURA Nº5.  Distribución de los comerciantes del mercado Túpac Amaru Juliaca de 

acuerdo al régimen tributario (junio 2016- diciembre 2017) ............. 40 

FIGURA Nº6.  Distribución de los comerciantes del mercado bellavista puno de 

acuerdo al régimen tributario (junio 2016-diciembre 2017)  ............  41 

FIGURA Nº7.  Porcentaje de las modalidades más empleadas por los comerciantes de 

mercado Túpac Amaru de la ciudad de Juliaca para el ingreso de 

electrodomésticos (junio 2016-diciembre 2017)  ..............................  48 

FIGURA Nº8.  Porcentaje de las modalidades más empleadas por los comerciantes de 

mercado Bellavista de la ciudad de puno para el ingreso de 

electrodomésticos (junio 2016 – diciembre 2017)  ............................  49 

FIGURA N º 9.  Porcentaje de las modalidades más empleadas por los comerciantes 

de mercado Túpac Amaru de la ciudad de Juliaca para el ingreso de 

mercaderías informales         en tecnología (junio 2016- diciembre 2017) 

 ............................................................................................................  50 

FIGURA N º 10.  Porcentaje de las modalidades más empleadas por los comerciantes 

de mercado bellavista de la ciudad de puno para el ingreso de 

mercaderías informales en tecnología (junio 2016- diciembre 2017)  51 

FIGURA Nº11.  Porcentaje de los consumidores que exigen un comprobante de pago a 

los comerciantes que se dedican a la venta de electrodomésticos en 

los mercados de Bellavista Túpac Amaru  ........................................  52 

FIGURA Nº12.  Comprobantes de pago entregados por los comerciantes a los 



ix 

consumidores en los mercados de Bellavista y Túpac Amaru ........... 53 

FIGURA Nº13.  Comparación de modalidades de contrabando del mercado Túpac 

Amaru de la ciudad de Juliaca en relación a venta de electrodomésticos, 

(junio 2016 - diciembre 2017) ...........................................................  54 

FIGURA Nº14.  Comparación de modalidades de contrabando del mercado Túpac 

Amaru de la ciudad de Juliaca en relación a venta de tecnología, (junio 

2016 - diciembre 2017)  ....................................................................  55 

FIGURA Nº15.  Comparación de modalidades de contrabando del mercado de 

Bellavista de la ciudad de Puno en relación a venta de 

electrodomésticos, (junio 2016 -diciembre 2017)  ............................  56 



1 

INTRODUCCIÓN 

Como bien se sabe el comercio informal genera enormes pérdidas de ingresos para el 

estado peruano siendo el comercio informal una de las formas de evasión tributaria, 

dentro de los sectores informales de comercio se encuentran los comerciantes que se 

dedican a vender y comprar electrodomésticos d e  los cuales generan pérdidas de 

ingresos económicos al no pagar sus impuestos. 

El presente trabajo estudia cuáles son las causas que se relaciona y motiva a los 

comerciantes de electrodomésticos a ser informales, generando a s í  un problema dentro 

de la sociedad porque obstaculizan la realización de obras sociales como son la 

construcción de puentes, asfaltos de carreteras, construcción de colegios, construcción 

de parques y otros beneficios sociales por parte del Estado. 

En cuanto a la recaudación tributaria se puede decir que la Administración Tributaria 

debe incrementar aspectos para la recaudación de impuestos, que afectan la decisión de 

los comerciantes acerca de si evadir o no el pago del impuesto, los cuales son, la sanción 

y la posibilidad de descubrir y castigar a los evasores de impuestos. El código Tributario 

afecta principalmente a la dimensión de la sanción a través de los siguientes fundamentos 

1) Aumento al valor en unidades tributarias de las sanciones que impone el estado 2) 

Cobrando dichas sanciones al valor de la unidad tributaria al momento del pago. 3) 

Aclarando que se calculará el interés moratorio desde el momento en que se dejó de pagar 

y aun cuando el caso estuviese suspendido por estar en tribunales. Todos estos 

fundamentos hacen que los comerciantes tomen la decisión de pagar sus impuestos y creen 

modalidades para que puedan ser descubiertos. Es importante notar que estos modelos 

implican,  que se pueden utilizar dos instrumentos para controlar la evasión de impuestos: 

el nivel de la pena y la probabilidad de descubrir a estos comerciantes. El primer 
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instrumento es moderado por las autoridades correspondientes, a través de las multas que 

el estado impone y los intereses moratorios que se establecen en las leyes tributarias. El 

segundo instrumento sólo puede ser controlado parcialmente por la Administración 

Tributaria, a través de la cantidad y efectividad que se dé al uso de los recursos 

asignados. Dentro de estos recursos se encuentran los recursos humanos, técnicos, 

económicos y jurídicos. Cuando decimos que este segundo instrumento sólo puede ser 

controlado parcialmente por la Administración Tributaria, lo que queremos decir es que 

lo que realmente importa a los fines de la decisión que tomen los contribuyentes de evadir 

o no los impuestos, es la probabilidad percibida de detección y castigo, la cual no es 

necesariamente igual a la probabilidad efectiva, aunque puedan estar íntimamente 

relacionadas (Bermúdez, 2001). 

El estado debe de mejorar su política tributaria empezando por mejores planes de orientar 

y capacitar a los comerciantes dándoles a conocer los beneficios de estar en un régimen 

y que su empresa este formalmente constituida. Las recaudaciones tributarias tienen que 

ser simples y entendibles, flexibles, reproducibles y deben mostrar las tendencias 

generales, para que puedan servir de base a las decisiones de otros comerciantes de 

electrodomésticos. El primer espacio para el avance de la informalidad en el comercio lo 

concedieron los formales mismos al conferirle a la actividad ambulatoria un reconocimiento 

costumbrista como parte de la identidad cultural de la ciudad a través de los siglos. La 

segunda modalidad de comercio informal es la que se desarrolla desde mercados construidos 

informalmente por o para ambulantes que desean abandonar las calles. En lo fundamental, 

los ambulantes tratan de dejar la vía publica por que esta le impone una serie de limitaciones. 

En la calle, los derechos especiales de dominio, a pesar de todo, no ofrecen seguridad 

suficiente, todas estas limitaciones hacen que los ambulantes tengan un estímulo muy fuerte 

para salir de las calles y reemplazar las ferias por el mercado, en busca de derechos de 
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propiedad más seguros. (Hernando de soto, 1986). 

Finalmente, el trabajo de investigación tiene por finalidad investigar la evasión 

tributaria en los mercados informales de la ciudad de Puno y Juliaca exclusivamente 

en los comerciantes de electrodomésticos y tecnología. El trabajo de investigación contiene 

los siguientes capítulos: 

CAPÍTULO I.- Conformado por el planteamiento del problema de investigación, en el 

cual se precisa la descripción del problema, el enunciado del problema que debe de ser 

respondida mediante la investigación. Además, se considera en este capítulo la 

justificación y los objetivos. 

CAPÍTULO II.- Comprende el marco teórico en el cual se fundamenta teóricamente 

el problema de la investigación, tomando como referencia los antecedentes de 

investigación, sustento teórico, definición de términos, hipótesis y el sistema de 

variables. 

CAPÍTULO III.- Corresponde al planteamiento operacional de la presente 

investigación es de tipo descriptivo cuyo diseño es inferencial; también en este capítulo 

se precisa la población, plan de tratamiento de datos y finalmente el diseño estadístico 

para la prueba de hipótesis. 

CAPÍTULO IV.- Conformado por los análisis y discusión de resultados de la 

investigación obtenidos de la calificación de los instrumentos aplicados en la 

investigación, las cuales se organizan en forma ordenada en tablas de distribución de 

frecuencias y figuras con sus respectivas interpretaciones. 

CAPÍTULO V. Contiene la propuesta de los resultados de la investigación. El informe 

finaliza con las conclusiones, recomendaciones, bibliografía utilizada y anexos.  
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.1 Descripción General de la Situación 

Los impuestos son muy primordiales para un país, pues estos representan sanciones 

impuestas por el estado y las entidades públicas que correspondan, de las cuales se 

requiere de impuestos para costear y apoyar obras y servicios básicos que la población 

requiere para cubrir sus necesidades. La principal característica del cobro de impuestos o 

tributos parte del principio de legalidad de manera que no hay tributo sin ley que los 

autorice, debido a que los tributos son creados por voluntad unánime de este. La 

evasión constituye un fenómeno que además de estropear los ingresos del gobierno, 

deteriora la estructura social cultural y económica del país vulnerando la legitimidad 

de los gobiernos. 

El Estado, como sujeto de actividad económica, efectúa transacciones que le generan 

ingresos y gastos. Al considerar a los ingresos públicos se puede observar que, en la 

práctica, estos provienen del pago de impuestos, los ingresos provenientes de la 

Recaudación Tributaria constituyen un factor importante en la política fiscal y son 

necesarios para el funcionamiento del sistema actual del país, la Recaudación se sustenta 

en permanentes controles que debe realizar el Estado, por medio de la Administración 

Tributaria. 

El Gobierno como una gran empresa necesita de la obtención de recursos económicos 

para la atención de diversas necesidades destinadas a diversas entidades, por tal motivo los 

ingresos por parte de los comerciantes a través del pago de sus impuestos es un elemento 

esencial en la gestión gubernamental, lo cual implica el desarrollo del país, en cuanto a la 

satisfacción de las necesidades básicas colectivas como los culturales y recreativos, como 

aquellos dirigidos a construir, implementar y mantenimiento de museos, bibliotecas, 
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parques, jardines, instalaciones deportivas  . 

1.1.2 Antecedentes del problema 

La evasión tributaria en el Perú hasta el 2017 asciende a 55 mil millones de soles, 

colocándose en la segunda más alta. La consultora indicó que si bien los sectores de 

servicios financieros, seguros y pensiones y construcción han contribuido fuertemente 

con el Producto Bruto Interno (PBI), no se ha verificado si han cumplido fielmente con el 

pago de sus impuestos a las ganancias percibidas en el 2017, (SUNAT, 2017). 

los sitios principales utilizados por las organizaciones de contrabandistas para ingresar su 

mercadería ilegal. El más importante se ubica en la ciudad de Puno. El problema no sólo 

se ha convertido en un tema aduanero o policial, sino que en la actualidad se le considera 

como un tema social cultural por la cantidad de personas involucrada en el transporte 

y comercialización de la mercadería ilegal y los diversos ritos que estas personas 

desarrollan para no ser atrapadas. Otras zonas críticas se ubican en Tacna y por último en 

Tumbes, donde también se han desarrollado alianzas contrabandistas que podrían obligar 

a una intervención conjunta entre instituciones para enfrentarlas con mayor eficacia 

(Guisado, 2013). 

Entre las modalidades de contrabando más empleada tenemos a la modalidad “culebra”, 

que pueden formar una fila de hasta 55 camiones alineados tras un vehículo guía, luego 

vienen los camiones cargados de cigarrillos, ropa, calzado, licores, artefactos, tecnología, 

piezas de computadoras y alimentos procedentes de países vecinos. Esto suele ocurrir 

principalmente en Puno, donde existen decenas de trochas y caminos carrozables que 

unen el lado peruano con el boliviano. En cuanto a las rutas que se emplean, se han 

identificado diez, entre las que más preocupan son las siguientes: Desde Iquique, a 

través de Tilali (Ancco Ancco), Ninantaya y Rosasplata, hasta Moho y luego hasta 

Juliaca. Desde Desaguadero, a través de Pomata, Juli y Juliaca, hasta Cusco y Lima. Y 
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desde Desaguadero hacia Tacna, a través de Mazo Cruz y Tarata (Guisado, 2005). 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

1.2.1 Enunciado del problema de Investigación 

¿Cuál es el porcentaje de evasión tributaria y cuáles son las modalidades de contrabando 

de electrodomésticos y tecnologías, que más se emplean para la comercialización en los 

mercados informales de Puno y Juliaca? 

1.2.2 Interrogates Específicas de Investigación 

1 ¿Cuál es la cantidad de recaudación de impuestos que el estado, deja de recaudar 

por la venta informal de electrodomésticos por comercio informal en los mercados 

de Puno y Juliaca? 

2 ¿Cuáles son las modalidades de contrabando más empleadas por los comerciantes 

para la venta informal de electrodomésticos y tecnología en los mercados de Puno 

y Juliaca? 

1.2.3 Descripción del problema 

Campo: Ciencias Económico Empresariales 

Área: Antropológico 

Línea: Economía y tributación 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Objetivo General de la Investigación 

Examinar el porcentaje de recaudación tributaria del comercio informal y las modalidades 

de contrabando por la venta electrodomésticos y tecnología en los mercados de Puno 

y Juliaca 
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1.3.2 Objetivos Específicos de la Investigación 

1 Estimar la cantidad de recursos tributarios que el estado, deja de recaudar por la venta 

de electrodomésticos por comercio informal en los mercados de Puno y Juliaca. 

2 Identificar y Examinar las modalidades de contrabando por la venta de 

electrodomésticos y tecnologías por comercio informal en los mercados de Puno y 

Juliaca.  

1.4 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Variables Causa (Independientes) 

Cuadro 1: Variable independiente  

Variable  Dimensión  Indicador  Sub indicador 

 Independiente: 

mercados de Puno 

y Juliaca  

 Evasión 

tributaria 

 Comerciantes hasta un 

25% en la evasión de 

impuestos por la venta 

de electrodomésticos y 

tecnologías  

 Consumidores de 

electrodomésticos y 

tecnologías  

 

1.4.2 Variable efecto (Dependiente) 

Cuadro 2: Variable dependiente  

Variables Dimension Indicador Sub indicador 

 Variable dependiente % 

y Monto económico de 

evasión tributaria. 

 

 Variable dependiente 

diversas modalidades de 

evasión impuestos  

 Modalidades de 

contrabando que 

con llevan a la 

evasión 

impuestos. 

 La modalidad de 

contrabando más 

empleada culebra 

permite evadir 

m á s  del 25% de 

impuestos. 

Número de 

vehículos. 
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1.5 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1 Hipótesis General 

Existe recaudación tributaria del comercio informal y las modalidades utilizadas de 

contrabando de electrodomésticos y tecnologías en los mercados de Puno y Juliaca. 

1.5.2 Hipótesis Específicas 

1. La venta de electrodomésticos, generan pérdida en cuanto a la recaudación de 

impuestos hasta más de 25% por comercio informal en los mercados de Puno y Juliaca 

2. La venta de electrodomésticos y tecnologías, generan pérdida en cuanto a la 

recaudación impuestos hasta más de 25% por comercio informal en los mercados de 

Puno y Juliaca. 

3. La modalidad de contrabando “culebra” será el más empleado para la venta informal 

de electrodomésticos y tecnologías en los mercados de Puno y Juliaca. 

1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación busca examinar cuáles son las causas y los efectos 

de la Evasión de impuestos en los Comerciantes de los mercados informales de Puno 

y Juliaca. 

Los beneficios, también se destaca para los comerciantes, toda vez que estando reguladas 

las obligaciones tributarias de estos contribuyentes. Con los resultados obtenidos, 

permitirán que los entes fiscalizadores y reguladores de la economía nacional, planteen 

nuevas estrategias viables, entendibles y sostenibles de control y capacitación en dichos 

mercados y en otras localidades del país. 

También con ello se beneficiarán los profesionales y alumnos de las carreras de 

antropología, economía, marketing, así como las áreas contable, tributaria, financiera, 

como guía y asesores para la formalización de los comerciantes. 
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Así mismo se aportarán nuevos enfoques sobre la contribución de impuestos, de acuerdo 

a las normas establecidas para nuestra sociedad expresada en el estudio de evasión de 

impuestos y que está desarrollada en nuestro marco teórico. 

1.7 DELIMITACIÓN Y/O RESTRICCIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Mi investigación se realizó entre los años 2016 y 2017, con los comerciantes informales 

de los mercados Bellavista de Puno y Túpac Amaru de Juliaca, ubicados a 3,812 y 3,824 

msnm, ubicados en las ciudades de Puno y Juliaca, que están enlazadas con la zona franca 

de Tacna y el mercado de desaguadero (Bolivia). En el Mercado de Bellavista de Puno, 

se encuentran asociados 243 comerciantes, de los cuales 47 se dedican a la venta de 

electrodomésticos y tecnologías. Mientras que, en el mercado de Túpac Amaru de Juliaca, 

se encuentran 526 comerciantes de las cuales 115 se dedican a la venta de 

electrodomésticos y tecnologías. 

Los recursos económicos, para realización de la investigación, fueron financiados por la 

responsable de la ejecución de la investigación. 

1.8 TIPO DE ESTUDIO 

1.8.1 Enfoque de la investigación 

Es cuantitativo, debido a que se tomó datos de la cantidad de ingresos económicos, 

porcentajes y número de comerciantes en los dos mercados informales de Puno y Juliaca. 

Método Se utilizaron varios métodos para el cumplimiento de los tres objetivos 

específicos de la investigación. Estos métodos fueron: Inductivo, deductivo, analítico, 

hipotético deductivo. Debido a que la investigación tiene hipótesis para contrastar a 

través de la aplicación de una prueba estadística. 

1.8.2 Tipo de investigación 

Cuantitativo no experimentales. 
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1.8.3 Alcances de la Investigación 

Acorde a los objetivos de la investigación, el estudio es descriptivo analítico y 

explicativo. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO Y ANTECEDENTES 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 Marco legal 

La Constitución Política del Perú, en su artículo 74, establece que los tributos se crean, 

modifican, derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto 

legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y las tasas, las 

cuales se regulan mediante decreto supremo, así mismo en su artículo 79, establece que 

el congreso no puede crear tributos con fines predeterminados, salvo por solicitud del Poder 

Ejecutivo. En cualquier otro caso, las leyes de índole tributaria referidas a beneficios o 

exoneraciones requieren previo informe del Ministerio de Economía y Finanzas. 

(Constitución Política del Perú, 1993), así mismo el Código tributario rige las 

relaciones jurídicas originadas por los tributos (impuestos, contribuciones y tasas), 

pertenecientes al sistema tributario, con el fin de regular principios generales, 

instituciones, procedimientos y normas del ordenamiento jurídico-tributario; el estado 

se encuentra organizado en tres niveles de gobierno: nacional, regional y local, cada uno 

de estos niveles agrupa diferentes unidades ejecutoras o productoras de bienes y 

servicios públicos cuyos costos operativos deben ser financiados básicamente con tributos 

(Código tributario D.S. 133-2013-EF), de la misma manera el D.L. 771 Ley Marco 

del Sistema Tributario establece la estructura del sistema tributario peruano, 

identificando cuatro grandes sub- conjuntos  de  tributos  en  función  del  destinatario  

de  los  montos recaudados: Sub-conjunto de tributos que constituyen ingresos del 

Gobierno Nacional; el Sub-conjunto de tributos que constituyen ingresos de los 

Gobiernos Regionales; el Sub-conjunto de tributos que constituyen ingresos de los 

Gobiernos Locales (Impuesto, contribución y tasa) y el Sub-conjunto de contribuciones 

que constituyen ingresos para otras reparticiones públicas diferentes del Gobierno 
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Nacional y Local. 

El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva 

de ley, y los de igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la persona, la actual 

Constitución señala expresamente sólo cuatro Principios del Derecho Tributario, que es 

lo mismo que decir los cuatro Límites que debe respetar quien ejerce potestad 

tributaria: i) Reserva de Ley, ii) Igualdad, iii) Respeto a los Derechos Fundamentales 

de la Persona, iv) No Confiscatoriedad. (Constitución Política del Perú, 1993); el 

principio de legalidad  actúa  como  un  límite  formal  al  ejercicio  del  poder  tributario.  

La sujeción a dicho principio supone que el poder tributario sea ejercido por quien la 

posee”, y no por cualquiera (Rubio, 2012) el principio de no confiscatoriedad significa 

que el Impuesto pagado sobre un bien no puede equivaler a todo el precio del bien, a 

una parte apreciable de su valor. Técnicamente hablando, confiscar es quitar la propiedad 

de un bien sin pagar un precio a cambio. Aquí, obviamente, se utiliza el término en sentido 

analógico, no estricto  (Rubio, 2013). 

Tanto las empresas como las personas naturales domiciliadas en el Perú están obligadas a 

pagar impuestos, constituyéndose así el Impuesto a la renta como un impuesto de 

periodicidad anual que grava las rentas de trabajo que provengan del capital, del trabajo 

y de la aplicación conjunta de ambos, con 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. En las rentas de primera categoría, se encuentran las personas que perciben 

ingresos/rentas por el arrendamiento o subarrendamiento de propiedades. En segunda 

categoría, están las personas que reciben dividendos por ser accionistas de empresas. 

En tercera categoría se encuentran las personas y empresas que perciben ingresos  por  

empresas  unipersonales  o  jurídicas, En cuarta categoría, están las personas que perciben 
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honorarios por prestar servicios como profesionales o técnicos independientes y en quinta 

categoría, están las personas que perciben ingresos mediante sueldo o salario por trabajar 

en alguna empresa como dependientes, (Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto 

a la Renta, D.S. N° 179-2004-EF).El IGV o también conocido en otros países como 

Impuesto al Valor Agregado - IVA, dentro de la clasificación de los impuestos es 

considerado como uno indirecto, quien soporta la carga económica del mismo no es 

obligado tributario (vendedor de bienes o prestador de servicios), sino un tercero 

(comprador o consumidor final) que viene a ser el obligado económico. En este sentido, 

en el IGV, el sujeto pasivo del impuesto traslada la carga económica del tributo a un 

tercero, entendiéndose por traslación al fenómeno por el cual el contribuyente de jure 

(sujeto pasivo) consigue transferir el peso del impuesto sobre otra persona quien soporta 

la carga del mismo. 

Se rige por el principio de neutralidad económica y el de afectación de la carga económica 

al consumidor final o utilizador final de bienes y servicios gravados. De conformidad al 

artículo 1° de la Ley del IGV se encuentran gravadas las siguientes operaciones: la 

venta en el país de bienes muebles, la prestación o utilización de servicios en el país, 

los contratos de construcción, la primera venta de inmuebles que realicen los 

constructores de los mismos y la importación de bienes (Texto Único Ordenado de la 

Ley del Impuesto General a las ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, D.S. N° 055-99-

EF). 

El Nuevo régimen único simplificado (NRUS), es un régimen que facilita a los pequeños 

contribuyentes, a contribuir de una manera sencilla con el Perú. Consta de un solo pago 

mensual, que se calcula de acuerdo al monto de sus ingresos y compras, cumpliendo 

además sus condiciones entre las que están: el monto de ingresos brutos no debe superar 

los S/. 360,000.00 en el transcurso de cada año, o, en algún mes, tales ingresos no deben 
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ser superiores a S/. 30,000.00; realizar sus actividades en un sólo establecimiento o una 

sede productiva; que el valor de los activos fijos afectados a su actividad no debe superar 

los S/.  70,000.00  anuales;  que  las adquisiciones y compras afectadas a la actividad 

no deben superar los S/. 360,000.00 en el transcurso de cada año, o, en algún mes, las 

adquisiciones no deben superar los S/. 30,000.00 (Texto del Nuevo Régimen Único 

Simplificado, D.L N° 937). El Régimen Especial del Impuesto a la Renta (RER), es un 

régimen tributario dirigido a personas naturales, personas jurídicas, sucesiones indivisas 

y sociedades conyugales domiciliadas en el país que obtengan rentas de tercera categoría 

provenientes de: 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; y las Actividades de servicios, 

entendiéndose por tales a cualquier otra actividad no señalada expresamente en el inciso 

anterior. Para pertenecer a este régimen es necesario cumplir con los Requisitos: sus 

ingresos anuales no deben superar los S/. 525,000.00; el valor de los activos fijos 

afectados a la actividad exceptuando predios y vehículos, no debe superar los S/. 

126,000.00; el personal afectado a la actividad no debe ser mayor a 10 personas por turno 

de trabajo; el monto acumulado de adquisiciones al año no debe superar los S/. 

525,000.00. (Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, D.S. N° 179-

2004-EF). 

En cuanto al régimen general podemos mencionar que el artículo 28 del TUO de  la  

LIR, instaura  que  son  rentas  de  tercera  categoría  las  derivadas  del comercio, la 

industria o minería; de la explotación agropecuaria, forestal, pesquera o de otros recursos 

naturales; de la prestación de servicios comerciales, industriales o de índole similar, 

como transportes, comunicaciones, sanatorios, hoteles, depósitos, garajes, reparaciones, 

construcciones, bancos, financieras, seguros, fianzas y capitalización; y, en general, 

de cualquier otra actividad que constituya negocio habitual de compra o producción y 
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venta, permuta o disposición de bienes; Las derivadas de la actividad de los agentes 

mediadores de comercio, rematadores y martilleros y de cualquier otra actividad similar 

entre otras, (Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, D.S. N° 179-2004-

EF). 

Con el objeto de combatir la evasión y la informalidad, la Ley N° 28194, Ley para la 

Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la Economía, involucra dos medios 

de carácter tributario: La bancarización y el Impuesto a las Transacciones Financieras 

(ITF). La bancarización es la denominación con la cual se conoce al hecho de haberse 

ordenado por ley que todas las personas y empresas que realizan operaciones 

económicas las canalicen a través de empresas del sistema financiero y utilizando los 

medios de pago del sistema; mientras que el ITF es un impuesto cuya finalidad es la 

obtención información de las operaciones económicas realizadas por los contribuyentes 

en el depósito y retiro de dinero (Ley para la Lucha contra la Evasión y para la 

Formalización de la Economía, LEY Nº 28194). 

Mediante Ley Nº 28424 se creó el Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN) 

el cual está relacionado con el “patrimonio de la entidad”, elemento que puede ser utilizado 

como manifestación de capacidad contributiva para gravar impuestos. Puede utilizarse 

como crédito contra los pagos a cuenta y de regularización del Impuesto a la Renta. Son 

sujetos del ITAN los contribuyentes que generan rentas de tercera categoría cuyo valor 

de los activos netos al 31 de diciembre de 2014 supere un millón de Nuevos Soles (S/. 

1 000,000) que estén comprendidos en el Régimen General del Impuesto a la Renta, 

siempre que hayan iniciado operaciones antes del 1 de enero del año 2015. La obligación 

incluye a los que se encuentran en Régimen de Amazonía, Régimen Agrario, los 

establecidos en Zona de Frontera, entre otros. Están obligados también, las sucursales, 

agencias y demás establecimientos permanentes de empresas no domiciliadas. 
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2.1.2 Comercio informal 

El comercio informal es un fenómeno global el cual transgrede leyes, reglamentos, 

licencias, impuestos, embargos y todo lo que los países utilizan para organizar el 

comercio, proteger a sus ciudadanos y aumentar los ingresos fiscales, (Fundación Konrad 

Adenauer, 2015), el comercio ilegal de mercancías se manifiesta principalmente en la 

forma de contrabando de diversos productos que entran a un país violando las leyes 

fiscales o aduaneras (Vela, 2011), el comercio informal se da por el ingreso de 

mercaderías de contrabando, los cuales son comercializados en los mercados informales, 

teniendo costos bajos y evadiendo obligaciones fiscales (Macedo, Santiago y Sarabia 

2006). Consumidores Castellanos (2015), indica que Gerardo Lizano, representante del 

Comité Anti comercio Ilícito de la Cámara Costarricense Americana de Comercio 

(Amcham), asegura que el contrabando de tiene una incidencia del 22% en el mercado, 

con un impacto contable de unos US$36 millones anuales de evasión fiscal. Y es que el 

consumidor siente beneficiarse con precios más bajos de productos provenientes del 

comercio ilícito y no presta atención al impacto de la deuda o de nuevos impuestos. 

Tampoco al riesgo que representan las estructuras criminales que evaden dar la cara y 

que crecen y se fortalecen. Para Medina (2013), la negociación es un el factor principal 

en el cual donde el contrabando es una competencia desleal por sus bajos precios, la 

obtención de los productos es más rápida y el mercado es muy peleado aunque el 

producto no tenga la calidad suficiente. 

A medida que la ciudad fue llenándose de gente y su espacio urbano se fue informalizando, 

otras económicas comenzaron a sufrir una evolución equivalente. Una de ellas fue el 

comercio, que empezó a ser realizado masivamente al margen y hasta en contra de las 

normas estatales nominalmente encargadas de regularlo. 

En el caso de los mercados informales tampoco era claro para el ILD cuando empezó sus 
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investigaciones. Simple y llanamente era desconocidos por las estadísticas oficiales y por 

los trabajos realizados hasta entonces por los especialistas de la materia, de manera que no 

existían puntos de referencia para derivar un estimado. No obstante, los ambulantes 

entrevistados insistían en la existencia e importancia de sus “proyectos” y ponían como 

ejemplo los “muchos” mercados levantados colegas con el paso de los años. Esto obligó al 

ILD a determinar efectivamente cuantos eran esos centros de abasto y cual eran su peso 

relativo en el comercio informal.(Hernando de Soto 1986) 

2.1.3 Evasión tributaria 

La evasión fiscal o tributaria constituye toda eliminación o disminución 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 

fraudulentas u omisivas violatorias de disposiciones  legales (Villegas, 1993) así mismo 

podemos indicar que la evasión es por definición una actividad ilegal cuya erradicación 

presenta, problemas organizativos ligados a múltiples agentes, como la poco cultura 

tributaria en los contribuyentes (Enrique, 2004) es evidente que la simulación ilícita en 

materia tributaria o evasión siempre será antijurídica, pues en ella se está fingiendo la 

celebración de un acto o contrato, con el preciso ánimo de provocar un perjuicio al fisco, 

mediante el pago de menos tributos (Martínez, 2007). 

La evasión tributarias el no cumplimiento de un hecho frente a una normatividad; 

desde el punto de vista económico y enmarcado en términos de política fiscal, se puede 

entender como el no pago de un tributo que se realiza de forma consciente y 

predeterminada (Parra y Patiño 2009), así mismo podemos mencionar que la evasión 

tributaria es el incumplimiento de un deber legal tipificado, que surge de lo que se llama 

hecho imponible (Jarach, 1993), también podemos indicar que la evasión es la 

disminución del monto de tributo producido dentro de un país por parte de quienes estando 
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obligados a abonarlo no lo hacen, y en cambio si obtienen beneficios mediante 

comportamientos fraudulentos (Lapinell, 2011). 

Existe una deficiente conciencia tributaria, lo que motiva a la evasión, esto limita el 

desarrollo de la ciudad y del país, debido a que afecta al presupuesto destinado a la calidad 

de los servicios de salud, educación, seguridad, vivienda, administración y programas 

sociales (Chávez, 2011) una de las causas de la evasión es la limita  orientación ofrecidos 

por la Administración Tributaria (SUNAT) que no alcanzan a la mayor cantidad de 

contribuyentes (Guadiamos, 2012) asimismo, las limitaciones son también de una 

deficiente difusión por parte del Estado respecto a los tributos,  lo que  trae  consigo  es 

la ausencia de una cultura de conciencia tributaria y que origina que los contribuyentes 

se encuentren más propensos a caer en la evasión y elusión tributaria (Tarrillo, 2010). 

La evasión fiscal se considera una actividad oculta que las administraciones tributarias 

combaten mediante auditorias y penalidades económicas, las cuales no abarcan a la 

totalidad de los contribuyentes. Por lo tanto, la evaluación del riesgo es un componente 

central en la determinación de los costos y beneficios de tal actividad (Arias, 2010) existe 

una deficiente conciencia tributaria, lo que motiva a la evasión tributaria, obstaculizando 

el desarrollo de la ciudad y más aún del país, afectando al presupuesto destinado a la 

calidad de los servicios de salud, educación, seguridad, vivienda, administración y 

programas sociales, (Chávez, 2011) la defraudación fiscal atenta directamente contra la 

Hacienda Pública, este es el daño inmediato, directo y cuantificable atentando contra el 

principio de justicia fiscal, por sumarse a la generalización de una conducta que apareja 

desprecio o indiferencia por el deber ciudadano de colaborar con el estado a través del 

pago de sus impuestos (Castillo, 2006). 

La evasión tributaria es todo acto que tenga por objeto interrumpir el tempestivo y normado 

fluir de fondos al estado en su carácter de administrador, (Tacchi, 1993) al realizar un 
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estudio de evasión tributaria se ha podido identificar que los individuos realizan 

importantes esfuerzos para evitar que su comportamiento evasor sea descubierto 

(Feinstein, 1999) así mismo Castañeda, Cuevas, Méndez y Vilchis (2008), mencionan 

que el estado para cubrir las necesidades públicas necesita disponer de recursos, que 

los obtiene, por medio de los impuestos, la ausencia de esta forma, hace que se produzca 

una insuficiencia de fondos para cumplir sus funciones básicas. Esta falta de recursos, 

se le denomina evasión tributaria. 

Un número considerable de empresas mexicanas han dejado de existir o sencillamente han 

sido lesionadas seriamente en su posición financiera, producto de una mala 

administración impositiva, expresada en el incumplimiento de sus obligaciones fiscales 

y, al mismo tiempo, el Estado ha dejado de percibir los ingresos que se requieren para 

la inversión en obras sociales y productivas, demandadas con urgencia por la sociedad 

(Jiménez, 2003), el Fisco debe incrementar los dos aspectos que afectan la decisión de 

los contribuyentes acerca de si evadir o no el pago del impuesto, los cuales son el tamaño 

de la sanción y la probabilidad de descubrir y castigar a los evasores (Bermúdez, 2001) 

uno de los elementos que explican la evasión del IVA, es la forma en que se audita, pues 

cuando la posibilidad de ser auditado es baja se producen incentivos para sub-reportar 

ingresos o sobre-reportar deducciones (Ramírez, 2006). 

2.1.4 Contrabando 

Cuando las mercancías ingresan al país por conductos regulares, el Estado tiene control 

sobre las mismas y puede recaudar los impuestos y aranceles que corresponden y con ello 

recaudar recursos necesarios. Sin embargo, lo anteriormente mencionado se ve truncado 

y el Estado es privado de esos recursos cuando por diversos artilugios o situaciones 

contrarias a Ley las mercaderías ingresan al país sin el respectivo pago de los aranceles 

y/o los tributos que gravan su internamiento, ello debido a la participación de personas y/u 
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organizaciones dedicadas a burlar los controles aduaneros. Este tipo de burla es 

conocido con el nombre de contrabando, existiendo además la intencionalidad en la 

comisión de los hechos, lo cual implica de por medio el dolo (Vela, 2011). Así mismo 

se puede decir que el contrabando es aquella acción u omisión que a través de la 

actuación con intención expresa del autor, evita o dificulta el cumplimiento de la función 

que obligatoriamente debe realizar el servicio aduanero en cuanto al ingreso o egreso 

de mercadería al territorio (Tosi, 1997). 

El contrabando, es la comercialización que se da en la importación o exportación de 

artículos prohibidos o sin pagar los derechos de aduana (Diccionario Larousse, 1994) 

así mismo podemos decir que el contrabando es la importación oculta, fraudulenta, que 

se realiza de productos prohibidos, escasos o excesivamente caros en el mercado nacional, 

eludiendo el pago de los derechos aduaneros a la importación. El contrabando se ve 

estimulado por el excesivo proteccionismo y es castigado por las leyes fiscales y 

penales, (Tamames y Gallego, 1994) el contrabando se origina en la perniciosa 

costumbre de evadir impuestos, consecuentemente, un país que determina aranceles 

elevados a las importaciones está expuesto a que exista contrabando, (Cámara Nacional 

de Despachantes, 2010). 

2.1.5 Tecnología 

El equipamiento doméstico a partir de la posesión de algunas tecnologías, empezando 

por el número de televisores y su distribución espacial en el hogar; hoy en día cada 

miembro de la familia desea tener un televisor en su recámara, es el estatus, el confort 

que ofrece dicho aparato, contando hoy en día con una mayor amplitud de canales 

(Renero, 2015). 

2.1.6 Modalidades de Contrabando. 

Las modalidades más conocidas del contrabando son: Hormiga, Caleta, Pampeo, 
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Culebra, Chacales y Carrusel (Vela, 2011) así mismo el contrabando se puede clasificar 

de dos formas el contrabando no agravado y el contrabando agravado, siendo el 

contrabando no agravado el incumplimiento el pago de impuestos por evadir lo 

relacionado con tenencias, depósitos, transporte, alteraciones o algún tipo de 

quebrantamiento, y el contrabando agravado es cuando se les presenta a las autoridades 

competentes documentación falsa, mercancías piratas, patrimonios culturales, flora o 

fauna silvestre o en extinción, (Pardo, 2009). 

Otra de las clasificaciones es el contrabando documentado técnico que es aquel 

donde se internan disfrazado de mercancías a territorio nacional presentando 

documentación falsa, una de las maneras más usuales que utilizan quienes ejecutan el 

delito es importar o exportar sus mercancías con documentación falsa o modificaciones 

en el pedimento, factura. Producto, sin documentación, es considerado el más inaudito 

ya que se ve involucrado las autoridades de la aduana, que se corrompen, (Fernando, 

2004). Otras de las modalidades es el contrabando de mercancías prohibidas que son 

todas aquellas que de ninguna manera se pueden importar o exportar con frecuencia, las 

confundimos con las mercancías restringidas el objetivo es el evadir el pago de ciertos 

impuestos (Marcelo y Fiszbein, 2006). 

El contrabando hormiga, es un método ilícito muy usual este ocurre cuando se omiten de 

manera general el pago de las respectivas contribuciones, se presenta este delito con 

mayor frecuencia en la franja fronteriza cuando las personas cruzan alguna frontera y 

no declaran la mercancía que ingresan al país aún estas sean en pequeñas cantidades 

(Marcelo y Fiszbein, 2006), de la misma manera en este tipo de contrabando se puede 

reclutar mujeres del lugar para que, a cambio de una pequeña suma, ingresen –debajo 

de sus polleras– cargamentos de ropa y pequeños enseres. Esto es realizado por 

muchas féminas a la vez, en distintos puntos y varias veces al día, de modo que resulta 
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imposible revisarlas a todas (Velásquez, 2005). 

Otras de las modalidades de contrabando encontramos la serpiente, la cual consiste en 

una fila de camiones cargados de cigarrillos, ropa, calzado, licores, piezas de 

computadoras, artefactos y alimentos procedentes de países vecinos como Bolivia, Brasil 

y Chile, otra forma de contrabando es el ruleteo o carrusel es realizado desde las ciudades 

por bandas mejor organizadas. Consiste en emplear varias veces un mismo documento 

legal para sustentar mercadería de contrabando comprada en la zona de tratamiento 

especial de Tacna. 

El contrabando sin documentación se clasifica en cuatro modalidades como son: 1. 

Importación irregular amparada, la cual se realiza en común acuerdo entre importadores. 

Y los agentes aduanales, 2. Vía ferrocarril, la mercancía es enviada por ferrocarril en 

contenedores dobles porque las inspecciones solo es vez por día en México 3. Trafico 

Hormiga la mercancía burla a la aduana mediante el acarreo; 4. Carril de vacíos, los 

camiones cuentan con una cortina o plástico negro, colocada en la parte trasera de las 

cajas que regresan al país por el carril destinados a los vehículos sin cargas (Velásquez, 

2005 y Macedo y Sarabia 2006). 
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CAPÍTULO III: PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

3.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

El 70.09% se dedican al comercio ilegal del sector calzado del distrito del Porvenir 

Piura, dichos comerciantes no se encuentran inscrito en el Régimen Único de 

Contribuyentes (RUC), Caldas (2012), así mismo la SUNAT (2013), detectó que 

aproximadamente 62.000 contribuyentes estarían generando una evasión de 

aproximadamente S/.1.000 millones entre Impuesto a la Renta (IR) e Impuesto General 

a las Ventas (IGV), por la venta ilegal detectándose un 26% de evasores están en la 

actividad industrial; el 18% en comercio; 5% en el rubro de construcción y 1% a otras 

actividades. El estudio también revela que este comportamiento se presenta con mayor 

incidencia en gastos vinculados al consumo en restaurantes, audio y video, 

electrodomésticos, tecnología, muebles y prendas de vestir, entre otros. 

El informe de la Dirección Ejecutiva de Ingresos de Costa Rica (DEI) 2013, presenta 

resultados de una extensa investigación en varios establecimientos comerciales donde 

revelo que 160 millones de colones anuales se evaden por la venta de electrodomésticos 

los cuales se encuentran en el comercio ilegal de bienes. Así mismo la Dirección 

General de Tributación 2013, informó que bandas de contrabandistas traen productos 

ticos desde Panamá y los venden en Costa Rica a menor precio. 

Un mega operativo de fiscalización en nueve departamentos de Bolivia dio como 

resultado la clausura a 537 comercios de línea blanca, electrodomésticos, electrónica y 

computación de importantes zonas comerciales, por no emitir factura, participando más 

de 350 fiscalizadores del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), quienes se 

desplegaron a lo largo y ancho del territorio nacional con la acción tributaria de 

verificar si los comercios proporcionaban la nota fiscal correspondiente a sus clientes por 

la venta de todo producto. Así mismo, los fiscalizadores intervinieron 673 comercios 
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de las ciudades de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, El Alto, Tarija, Chuquisaca, 

Oruro, Potosí, Beni, Pando y Yacuiba de los cuales 537 fueron clausurados y 136 se 

acogieron a la figura de convertibilidad; es decir, que pagaron una multa equivalente a 

diez veces el monto no facturado, de acuerdo a lo que establece la norma. Por este 

concepto se recaudaron 60.670 bolivianos. Los contribuyentes infractores son tiendas 

dedicadas a las ventas de línea blanca, electrodomésticos, electrónica y computación, 

entre otros (Impuestos Nacionales de Bolivia, 2011).Las autoridades venezolanas 

inspeccionaron la comercialización de electrodomésticos encontrándose que la empresa 

General Import, hace remarcaje de precios, hecho que ha generado que se le inicie un 

procedimiento administrativo al comercio, que conlleva una sanción de 5.000 unidades 

tributarias y la obligatoriedad de colocar los precios que corresponden a cada producto. 

Así mismo los dueños de la tienda de electrodomésticos Mundo Samira, ubicada en 

Caracas, fueron puestos a la orden del Ministerio Público por la presunta comisión del 

delito de usura, luego de haberse detectado sobreprecio del 50% durante la fiscalización. 

También se detectó 1200% de aumento de precios en los productos de la cadena de 

electrodomésticos JVG, de Caracas, por lo cual el propietario fue detenido por efectivos 

del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Mientras que la tienda de 

electrodomésticos Nasri, ubicada en Caracas, fue fiscalizada, encontrándose un margen 

de ganancia entre 355% hasta 568% con la venta de productos a sobreprecio y por último 

la empresa Venezolana de Electrodomésticos (VENELCA) fue inspeccionada 

identificándose usura, estafa y posible falsificación de documentos. Además, se detectó 

un incremento de 70% en los precios de los productos (SENIAT, 2013). 

El contrabando de Colombia, donde se ha evadido el pago de tributos en 5.800 

millones de dólares, entre los productos con mayor evasión tributaria estan los 

electrodomésticos, alimentos y textiles. Lo cual representa el 10% de las importaciones 

legales en el año 2014 (Caro, 2015). En Perú, la SUNAT (2015), incautó un lote 

http://elcomercio.pe/noticias/sunat-513996?ref=nota_lima&amp;ft=contenido
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de artefactos electrodomésticos que se habían almacenado, irregularmente, en un 

depósito no declarado. Las mercancías, valorizadas en más de 400  mil  soles,  consistiendo  

en  54  refrigeradoras,  75  lavadoras,  230  televisores pantalla plana (LED) y 1,260 

protectores de celulares, entre otros bienes, que no tenían la documentación que 

justificará su propiedad e ingreso al país, lo que determinó su incautación. 

El Servicio Nacional de Aduanas, del Ministerio de Hacienda de Costa Rica (2015), 

denunció ante autoridades judiciales, a una reconocida empresa de electrodomésticos que 

ingresó al país 369 televisores de pantalla plana sin pagar los impuestos correspondientes. 

Se estima que la defraudación fiscal en este caso es de 70 mil dólares 

aproximadamente. La defraudación fiscal efectuada por la empresa se estima en US $70. 

000 (cerca de 37 millones de colones). 

La defraudación fiscal efectuada por la empresa se estima en US $70. 000 (cerca de 37 

millones de colones); de la misma forma los Funcionarios de la Agencia Aduanera Santa 

Rosa de la Intendencia de la Aduana de Tacna de la SUNAT, durante sus acciones de 

control e inspección a toda clase de vehículos que ingresan por la frontera sur del 

país, incautaron 850 teléfonos celulares de última tecnología además de 1,740 unidades 

de baterías, cables USB y auriculares (SUNAT, 2013). El contrabando afecta varios 

países como Bolivia, siendo las localidades de Achiri, y Charaña y Viacha del 

departamento de la Paz, se registró el histórico comiso de un camión, cuya mercadería 

de contrabando tiene un valor aproximadamente al medio millón de dólares, la cual 

consta de 1,316 bultos de mercancía consistente en equipos computacionales, su valor 

preliminar es de 445,000.00 dólares, siendo los tributos omitidos alrededor de 

820,000.00 bolivianos (Aduana Nacional, 2015) de igual forma en Colombia, en un puesto 

de control aduanero, instalado en el Puente Pumarejo por el Grupo Elite Contra El 

Contrabando de la Gobernación del Atlántico y la DIAN Barranquilla, cayó mercancía 
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de contrabando avaluada en 50 millones de pesos. La mercancía se encuentra 

representada en 12 lavadoras, 4 aires acondicionados, 4 unidades de DVD, entre otros 

electrodomésticos (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 2013). 

En Paraguay, la Dirección Nacional de Aduanas (2015), en su puesto aduanero en Vista 

Alegre, Villa Hayes, durante controles de rutina desplegados por los agentes del 

Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especial (DETAVE), incauto productos 

electrodomésticos e impresoras, para uso de oficina, sin la documentación legal pertinente 

en un operativo de rutina. 

La evasión de impuestos de las sociedades mercantiles de Puno, alcanza al 6.36% del 

monto estimado por la SUNAT- Oficina Zonal Puno, cuya magnitud asciende a S/. 

233,013.67 nuevos soles. Del total de la evasión de impuestos, el IGV representa el 

23.19%, mientras que el Impuesto a la Renta es el 26.81% restantes, (Quispe, 2009). El 

incumplimiento de la obligación tributaria genera desequilibrio presupuestal del Estado 

pues impide la obtención de ingresos, dañando a la colectividad porque impide y limita la 

realización de importantes prestaciones por el Estado, como salud, educación, 

alimentación entre otros creando una bonanza irreal en el contribuyente, provocando la 

distorsión del sistema tributario, induciendo al gobierno a dictar medidas anti técnicas 

elevando las tasas o creando nuevos tributos para aumentar la presión tributaria y cubrir 

lo dejado de pagar por los evasores (Cayro, 2009).  

3.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1 Tipo de Diseño 

La investigación es de tipo inductiva, deductiva, inferencial y deductiva hipotética. Se ha 

empleado estos diseños de investigación, debido a que se ha trabajado en un tiempo y 

espacio determinado con los comerciantes informales de los mercados de Puno y 

Juliaca. A partir de la información recolectada se ha realizado los análisis deductivos, 
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para luego encontrar las causas que ocasiona la evasión tributaria. 

Finalmente, para contrastar las hipótesis específicas planteadas, se ha realizado los 

análisis respectivos estadísticos con la aplicación de pruebas inferenciales, que permitan 

aceptar o rechazar las hipótesis planteadas. Pueden ser: Observación, Entrevista, Encuesta, 

Análisis de datos. 

3.2.2 Técnicas de Recolección de Datos 

3.2.2.1 Descripción de los instrumentos 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados en la investigación, se ha utilizado los 

métodos de la entrevista focal para cada uno de los comerciantes y consumidores de los 

mercados informales de venta de electrodomésticos y tecnologías de Puno y Juliaca. 

Esta metodología de la entrevista focal, fue utilizada para recabar información sobre la 

cantidad de ventas de los productos. Estas entrevistas fueron realizadas con el apoyo de 

una ficha de encuestas con 14 preguntas para los comerciantes y otra ficha de encuesta 

para recabar información de los consumidores, esta ficha de encuesta consta de 8 

preguntas. En base a los resultados obtenidos, se ha realizado preparación de la 

información recolectada, para luego realizar el proceso de deducción e inferencia sobre 

los resultados. 

3.3 DISEÑO MUESTRAL 

3.3.1 Población 

La población total de comerciantes que poseen sus puestos para la venta de 

electrodomésticos y tecnología son: Mercado Túpac Amaru de Juliaca: 526 socios, de las 

cuales 115 se dedican a la venta de electrodomésticos (cocinas a gas, refrigeradoras, 

lavadoras entre otros). Para el estudio se tomó el 100% de los comerciantes que 

venden electrodomésticos. En relación a la encuesta a los consumidores, se realizó 250 
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encuestas, que permitieron validar la información, sobre evasión tributaria. Para realizar 

las encuestas a los consumidores se tuvo que apencar a los compradores de 

electrodoméstico a la salida de los mercados de Túpac Amaru y Bellavista. 

Mercado Bellavista de Puno: 243 socios, de las cuales se tomó 47 comerciantes que son 

el 100% de comerciantes que se dedican a la venta de electrodomésticos y tecnologías. 

En relación a la encuesta a los consumidores, se realizó 150 encuestas, que permitieron 

validar la información, sobre evasión tributaria.La unidad de análisis fueron los 

comerciantes que venden electrodomésticos y tecnologías de dos mercados informales de 

la región de Puno (mercado Bellavista) y Juliaca (Mercado Túpac Amaru). Asimismo, 

la unidad análisis fueron los consumidores de dichos mercados informales. 

3.4 PROCEDIMIENTO 

a) Evaluar la cantidad de recursos tributarios que el estado, deja de recaudar por la 

venta de electrodomésticos por comercio informal en los mercados de Puno y Juliaca.  

Para la recolección de información de los dos mercados informales, se realizó en 

forma quincenal, durante 18 meses (junio 2016 a diciembre 2017), tomándose en 

cuenta los días de más afluencia de consumidores, para tal efecto en la ciudad de Puno la 

feria es los días sábados y para la ciudad de Juliaca la feria es los días lunes y jueves. 

Inicialmente se contabilizó la cantidad total de puestos que venden por lo menos un 

electrodoméstico (radio, televisor, licuadora, refrigeradora, lavadora, plancha eléctrica, 

cocina eléctrica, horno microondas, cocinas entre otros). 

Para estimar la cantidad de evasión en soles que deja de recaudar el estado por este tipo 

de comercio, se realizó una encuesta a través de una ficha de registro (Anexo). 

Asimismo, se comparó los precios de los mercados informales con los precios de las 

tiendas que emiten comprobantes de pago, esto permitió calcular los impuestos que deja 

de percibir el estado. Los precios de cada producto se hicieron a través de conversación 
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de compradora- vendedora y que se grabó cada entrevista indirecta, la cual conto con 

el permiso verbal de cada entrevista. El interés era tener una mayor información sobre la 

venta de los electrodomésticos, se realizó una encuesta a los compradores que se 

encuentran en los alrededores de los mercados. Las variables que se analizó para este 

objetivo fueron: 

Variable independiente: Comercio informal de los mercados de Puno y Juliaca  

Variable dependiente: % y Monto económico de evasión tributaria Los datos fueron 

almacenados en hojas de Excel, y fueron analizados a través de Cuadros y Figuras.La 

prueba estadística, que se aplicó para probar la evasión tributaria entre los mercados y los 

meses, fue la aplicación de la prueba Z y análisis de varianza, la cual ha permitió predecir 

la evasión tributaria y también se utilizó el programa estadístico SPSS para determinar 

diferencias entre los mercados informales de Puno y Juliaca. 

b) Identificar y Examinar las modalidades de contrabando por la venta de 

electrodomésticos y tecnologías por comercio informal en los mercados de Puno y 

Juliaca 

Para la identificación de las modalidades de evasión tributaria, como: sistemas de 

contrabando sin comprobante de venta, compra en zona franca y otros. Para obtener la 

información se elaboró una ficha y se visitó en forma mensual los controles de Aduanas 

de Ojherani y Tomasiri, con la finalidad de recolectar información sobre los sistemas 

de evasión tributaria. Asimismo, se solicitó información a la Superintendencia Nacional 

de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT- Tributos aduaneros) de acuerdo a la 

ley de transparencia sobre el porcentaje de personas que han sido decomisadas sus 

mercaderías por contrabando. La información que se nos ha proporcionado son cifras 

referentes a las incautaciones por electrodomésticas y tecnología las cuales han sido 

utilizadas para determinar el número de electrodomésticos y tecnología que ingresan 
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por contrabando a los mercados informales de Bellavista y Túpac Amaru. 

Después de obtener la información se analizó cuál es la modalidad de contrabando más 

eficaz para evadir los impuestos. Las variables analizadas fueron: 

Variable independiente: Modalidades de contrabando. 

Variable dependiente: % y cantidad de evasión tributaria por venta de 

electrodomésticos y tecnología. Para determinar diferencias entre las modalidades de 

contrabando que inciden en la evasión tributaria (culebra, hormigueo, compra zona franca) 

de los mercados de Puno y Juliaca, se utilizó la prueba estadística Andeva y análisis de 

varianza a través del programa estadístico de INFOSTAT, esto con la finalidad de 

determinar cuál de las modalidades de contrabando más utilizada por los comerciantes 

de Puno y Juliaca para adquirir su mercadería. 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1.1 Análisis de Resultados 

Evaluar la cantidad de recursos tributarios que el estado, deja de recaudar por la 

venta de electrodomésticos por comercio informal en los mercados de Puno y Juliaca.  

Figura 1. Estimación de la cantidad de recursos tributarios por la compra de 

electrodomésticos en El mercado informal de Túpac Amaru, Juliaca (junio 2016- 

diciembre 2017). 
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En el desarrollo de la investigación, se ha sumado un total de 25 productos denominados 

electrodomésticos, siendo la compra de cocinas a gas las que tienen más demanda con 

un total de ingresos S/ 490,560.00 por lo cual representa una evasión al pago de impuesto 

a la renta de S/ 1 373 000.00, en relación al pago de IGV (18%), existe una evasión 

tributaria de S/ 883 008.00. Otro de los productos con mayor demanda en la compra 

de electrodomésticos por los consumidores de Juliaca son las refrigeradoras que asciende 

a un promedio de S/ 437,600.00, teniendo una evasión de impuestos como el impuesto a 

la renta por S/ 1 225 728.00, mientras que la evasión por el IGV (18%) seria de S/ 787 

968.00. Sin embargo, existen productos que no tienen mucha preferencia de compra en 

el consumidor, siendo estos como: la picadora de carne, la procesadora de verduras, que 

representan una venta total de S/ 48,768.00, teniendo una evasión en cuanto al impuesto 

a la renta de S/ 13 655.00, mientras que en el IGV (18%) se ha evadido S/ 8 778.00.00. 

La evasión tributaria total por la venta de electrodomésticos, del Mercado Túpac 

Amaru de la ciudad de Juliaca es de S/ 19 457 376.00, que representa el pago al 

impuesto a la renta de S/ 5 448,065.00, mientras que la evasión para el IGV (18%) es de 

S/ 3 502 328.00  

(Figura 1). La presente evasión tributaria, impide que el estado ejecute obras sociales 

para el desarrollo de la ciudad para mejorar las necesidades básicas, educación, vivienda, 

salud, entre otros, como menciona Ávila (2014), la Evasión Fiscal afecta las finanzas 

públicas, al disminuir los recursos recaudados, el Estado posee menos dinero para 

invertir en obras, programas y acciones que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos 

y propicien el desarrollo económico del país, coincidentemente, Chávez ( 2011), indica 

que existe una deficiente conciencia tributaria, lo que motiva a la evasión, esto limita el 

desarrollo de la ciudad y del país, debido a que afecta al presupuesto destinado a la 

calidad de los servicios de salud, educación, seguridad, vivienda, administración y 
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programas sociales. 

Figura 2. Estimación de la cantidad de recursos tributarios por la compra de 

electrodomésticos en el mercado informal de Bellavista, Puno (junio 2016- Setiembre 

2017). 

Se ha contabilizado un total de 25 productos denominados electrodomésticos, siendo la 

compra de refrigeradoras la que tiene más demanda con un total de ingresos S/ 

230,400.00, que representa una evasión por parte del impuesto a la renta de S/ 

64,512.00, siendo la evasión tributaria del pago del IGV (18%) de S/ 41, 472.00; otro de 

los productos con mayor demanda en la compra de cocinas a gas que tiene un ingresos 
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promedio de S/ 123,900, teniendo el impuesto la renta por S/ 33,104.00, mientras que la 

evasión por el IGV (18%) seria de S/ 21, 281.00. Sin embargo, existen productos que no 

tienen mucha preferencia de compra en el consumidor, siendo estos como: la picadora de 

carne, la procesadora de verduras y la yogurtera, que representan una total de S/ 1,002.00, 

teniendo una evasión en cuanto al impuesto a la renta de S/ 281.00, mientras que en el 

IGV (18%) se ha evadido S/ 180.00. La evasión tributaria total, por la venta de 

electrodomésticos del mercado de Bellavista de Puno, es de S/. 912,378.00, que 

representa al impuesto a la renta de S/ 255, 466.00, mientras que a evasión para el 

IGV (18%) es de S/ 164,228.00 (Figura 2), Cabe mencionar que en un puesto de control 

aduanero, instalado en Puno en Ojherani cerca 163 mil soles en mercadería de contrabando 

y un vehículo valorizado en 260 mil 800 soles fueron incautados en el control aduanero de 

Ojherani por personal de la Policía Fiscal de la provincia de Puno Sunat (2017) 

Así mismo el Código tributario rige las relaciones jurídicas originadas por los tributos 

(impuestos, contribuciones y tasas), pertenecientes al sistema tributario,  con el fin de 

regular principios generales, instituciones, procedimientos y normas del ordenamiento 

jurídico-tributario; el estado se encuentra organizado en tres niveles de gobierno: 

nacional, regional y local, cada uno de estos niveles agrupa diferentes unidades 

ejecutoras o productoras de bienes y servicios públicos cuyos costos operativos deben ser 

financiados básicamente con tributos, (Código tributario D.S. 133-2013-EF), de la misma 

manera el D.L. 771, en relación Castañeda, et al. (2008), mencionan que el estado para 

cubrir las necesidades públicas necesita disponer de recursos, que los obtiene, por medio 

de los impuestos, la ausencia de esta forma, hace que se produzca una insuficiencia de 

fondos para cumplir sus funciones básicas. Esta falta de recursos, se le denomina evasión 

tributaria. 

Así mismo la SUNAT (2013), detectó que aproximadamente 62.000 contribuyentes 
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estarían generando una evasión de aproximadamente S/.1.000 millones entre Impuesto a la 

Renta (IR) e Impuestos General a las Ventas (IGV), por la venta ilegal detectándose un 

26% de evasores están en la actividad industrial; el 18% en comercio; 5% en el rubro 

de construcción y 1% a otras actividades. Asegura que el contrabando tiene una 

incidencia del 25% en el mercado, con un impacto contable de unos S/ 36 millones 

anuales de evasión fiscal, debido a que el consumidor siente beneficiarse con precios más 

bajos de productos provenientes del comercio ilícito y no presta atención al impacto de 

la deuda o de nuevos impuestos, tampoco al riesgo que representan las estructuras 

criminales que evaden dar la cara y que crecen y se fortalecen, así mismo la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración (2016), en un operativo móvil 

realizado a la Ciudad de Puno, incautó electrodomésticos por valor de S / 35.020.000 

soles, el procedimiento fue ejecutado por agentes de aduanas, policial y fiscal, al momento 

de la intervención, las mercaderías no contaban con las documentaciones pertinentes que 

respalden su ingreso legal al mercado local, por lo que se procedió a su incautación y 

posterior remisión a los depósitos de la administración aduanera local. 
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Estimar la cantidad de recursos tributarios que el estado, deja de recaudar por la venta 

de tecnología por comercio informal en los mercados de Puno y Juliaca. 

 

Figura 3. Estimación de la cantidad de recursos tributarios por la compra de tecnología 

en el mercado informal de Túpac Amaru Juliaca (junio 2016- diciembre 2017).  

Se ha estimado un total de 28 productos denominados tecnologías, los cuales están 

referidos a las computadoras, impresoras, fotocopiadora, equipos de multimedia, cámaras 

fotográficas, USB, entre otros.Se ha comprobado que la mayor cantidad de compras por 

parte de los consumidores en el mercado informal de Túpac Amaru Juliaca, se refieren a 

la compra de televisores de 65”, 42”y 32” LED pantalla plana, que asciende a un 

monto de S/ 1 444,100.00, y representa una evasión tributaria por parte del impuesto a 

la renta de S/ 404,348.00, esto implica que no se estaría pagando el IGV (18%), 
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constituyéndose en una evasión tributaria de S/ 259,938.00. Otro de los productos con 

mayor demanda son las Laptops, con un monto de S/ 590,100.00 que representa una  

evasión tributaria del impuesto a la renta de S/ 165, 228.00, siendo la evasión tributaria 

del IGV (18%) es de S/ 106,218.00; mientras tanto existen productos con poca demanda 

de parte de los compradores, como son: secador digital de cabello, Reloj digital, 

depiladora digital y grabadora digital que representan total de S/ 5,344.00, siendo la 

evasión tributaria en cuanto al impuesto a la renta de S/ 1,496.00, mientras la evasión 

tributaria del IGV (18%) es de S/ 962.00. 

La evasión tributaria total, por la venta de tecnología en el mercado Túpac Amaru de la 

ciudad de Juliaca, es de S/ 3, 964,604.00 que representa el pago al impuesto a la renta 

de S/ 1, 110,089.00, mientras que la evasión para el IGV (18%) es de S/ 713,629.00 

(Figura 3). 

La evasión de impuestos se constituye en una gran pérdida para cualquier estado, una 

reconocida empresa de electrodomésticos que ingresó al país 369 televisores de pantalla 

plana los impuestos correspondientes Asimismo, a nivel de Perú, la SUNAT (Agencia 

Aduanera de juliaca, reporta que, durante sus acciones de control e inspección a toda 

clase de vehículos que ingresan por la frontera sur del país, incautaron 850 teléfonos 

celulares de última tecnología además de 1,740 unidades de  baterías, cables USB y 

auriculares (SUNAT 2013; Nota de Prensa N° 097-2013), esta situación implica una 

evasión tributaria al país, y que no permite un desarrollo económico y social de nivel 

de los diferentes ciudades urbanas y rurales. Una mayor severidad en las leyes y controles 

en las fronteras evitando la corrupción de funcionarios permitiría disminuir estos casos 

de contrabando. Otra posibilidad de disminuir la evasión tributaria sería que los 

comerciantes informales, se formalicen a través del acceso a un régimen tributario como 

el Nuevo régimen único simplificado (NRUS), que facilita que los pequeños 
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contribuyentes, puedan aportar al desarrollo del país. El crecimiento económico del Perú, 

hace que cada familia desea tener un televisor en su casa, lo que indica un estatus de 

confort y económico y desarrollo familiar (Renero, 2017). 

Estimación de la cantidad de recursos tributarios por la compra de  tecnología en el 

mercado informal de Bellavista Puno (Junio 2016- Diciembre 2017). 

 

Figura 4 .  Estimación de la cantidad de recursos tributarios por la compra  de  tecnología 

en el mercado informal de Bellavista Puno (Junio 2016- Diciembre 2017). 
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Se ha estimado un total de 29 productos denominados tecnologías, los cuales están 

referidos a las computadoras, impresoras, fotocopiadora, equipos de multimedia, cámaras 

fotográficas, USB, entre otros. La evasión tributaria total, por la venta de tecnología 

del mercado Bellavista de Puno, es de S/ 1,489,083.00 que representa el pago al impuesto 

a la renta de S/ 416,943.00 mientras que la evasión para el IGV (18%) es de S/ 

268,035.00. 

La mayor cantidad de compras por parte de los clientes en el mercado informal de 

Bellavista Puno, se refieren a la compra de televisores de 65”, 42 y 32” LED pantalla 

plana, que asciende a un monto de S/ 889,150.00, siendo la evasión tributaria del 

impuesto a la renta es de S/ 404,348.00, así mismo no se estaría evadiendo el pago del 

IGV, constituyéndose en una evasión de S/ 248,962.00.  

Otro de los productos con mayor demanda son las cámaras digitales, con un monto de 

compra de S/ 144,100.00 que representa una evasión tributaria del impuesto a la renta 

de S/ 48,348.00, la evasión del IGV es de S/ 25,938.00; hay otros productos que tienen 

poca demanda de parte de los compradores, como son: DVD, secador digital de cabello, 

depiladora digital y grabadora digital que representan total de S/ 2,108.00 siendo la 

evasión tributaria en cuanto al impuesto a la renta de S/ 590.00., la evasión del IGV es de 

S/ 379.00 (Figura 4). En Bolivia, existen también hay presencia de evasión tributaria por 

ingreso de equipos computacionales en el departamento de la Paz, por un monto de 

aproximadamente al medio millón de dólares, la cual consta de 1,316 bultos de 

mercancía consistente en equipos computacionales, su valor preliminar es de 445,000.00 

dólares, siendo los tributos omitidos alrededor de 820,000.00 bolivianos  tanto en 

gravamen arancelario como el IVA(Aduana Nacional de Bolivia 2015), siendo la evasión 

fiscal, una actividad oculta que las administraciones tributarias combaten mediante 

auditorias y penalidades económicas, la evaluación del riesgo es un componente central 
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en la determinación de los costos y beneficios (Arias, 2010). 

Clasificación de los comerciantes del mercado Túpac Amaru Juliaca de acuerdo 

al régimen tributario (Junio 2016- Diciembre 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Clasificación de los comerciantes del mercado Túpac Amaru Juliaca de 

acuerdo al régimen tributario (Junio 2016- Diciembre 2017). 

Los 115 comerciantes del Mercado Informal de Túpac Amaru de la ciudad de Juliaca, que 

se dedican a la venta de electrodomésticos y tecnología 26 se encontrarían el Nuevo 

Régimen Único Simplifica (NRUS), mientras que 49 de ellos pertenecerían al Régimen 

Especial del Impuesto a Renta (RER) y 40 de ellos estarían dentro del Régimen 

General (RG), clasificación que se ha dado de acuerdo al nivel de ingresos que perciben 

en forma mensual como anual  

(Figura 5). La formalización de los contribuyentes en el régimen tributario RER, se puede 

indicar que es un régimen tributario dirigido a personas naturales y jurídicas 

sucesiones indivisas y sociedades conyugales domiciliadas en el país que obtengan 

rentas de tercera categoría provenientes de actividades de  comercio y/o industria. Para 

pertenece a este régimen es necesario cumplir con los Requisitos: sus ingresos anuales 
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no deben superar los S/. 525,000.00; el valor de los activos fijos afectados a la actividad 

exceptuando predios y vehículos, no debe superar los S/. 126,000.00; el personal 

afectado a la actividad no debe ser mayor a 10 personas por turno de trabajo; el 

monto acumulado de adquisiciones al año no debe superar los S/. 525,000.00 (Texto 

Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, D.S. N° 179- 2004-EF).  El RG se 

encuentra regulado en el artículo 28 del TUO de la LIR, la cual instaura que son rentas 

de tercera categoría las derivadas del comercio, la industria o minería; de la explotación 

agropecuaria, forestal, pesquera o de otros recursos naturales; de la prestación de 

servicios comerciales, industriales o de índole similar, como transportes, comunicaciones, 

sanatorios, hoteles, depósitos, garajes, reparaciones, construcciones, bancos, financieras, 

seguros, fianzas y capitalización (Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la 

Renta D.S. N° 179-2004-EF). 

Clasificación de los comerciantes del mercado Bellavista Puno de acuerdo al régimen 

tributario (Junio 2016- Diciembre 2017). 

 

Figura 6. Clasificación de los comerciantes del mercado Bellavista Puno de acuerdo al 

régimen tributario (Junio 2016- Diciembre 2017). 
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Los 47 comerciantes del Mercado Informal de Bellavista de la ciudad de Puno, que se 

dedican a la venta de electrodomésticos y tecnología, deberían estar incluidos si se 

formalizan en las siguientes regímenes tributarios: 12 en el Nuevo Régimen Único 

Simplifica (NRUS), mientras que 27 de ellos pertenecerían al Régimen Especial del 

Impuesto a Renta (RER) y 8 dentro del Régimen General, clasificación que se ha 

dado de acuerdo al nivel de ingresos que perciben en forma mensual como anual 

(Figura 6). De acuerdo al NRUS, es un régimen que facilita a los pequeños 

contribuyentes, a contribuir de una manera sencilla, el monto de ingresos brutos no debe 

superar los S/. 360,000.00 en el transcurso de cada año y mensualmente no debe superar 

los S/.30,000.00 (Texto del Nuevo Régimen Único Simplificado, D.L N° 937). Esto 

facilitaría que los comerciantes informales del mercado Bellavista de Puno, puedan 

formalizarse y contribuir a la economía del país. También otros comerciantes pueden estar 

en el RER, para pertenecer a este régimen es necesario cumplir con los Requisitos: sus 

ingresos anuales no deben superar los S/. 525,000.00; el valor de los activos fijos 

afectados a la actividad exceptuando predios y vehículos, no debe superar los S/. 

126,000.00; el monto acumulado de adquisiciones al año no debe superar los S/. 

525,000.00 (Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, D.S. N° 179-

2004-EF). Existen comerciantes que muy bien acogerse a este régimen, sin embargo, no 

se formalizan por no pagar los impuestos, siendo esta situación negativa para el desarrollo 

del país y de sus ciudades. 
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Medición de la evasión tributaria en cuanto al NRUS por los comerciantes del mercado 

Túpac Amaru Juliaca (junio 2016 - diciembre 2017). 

Categoría NRUS Tasa de la Cuota N° Meses N° de 

Comerciantes 

Monto de evasión 

tributaria 

1 20.00 19 6 S/2,280.00 

2 50.00 19 5 S/4,750.00 

3 200.00 19 5 S/19,000.0S/0 

4 400.00 19 7 S/53,200.00 

5 600.00 19 3 S/34,200.00 

Total de Evasión 

tributaria 

   S/113,430.00 

Cuadro 1. Medición de la evasión tributaria en cuanto al NRUS por los comerciantes del 

mercado Túpac Amaru Juliaca (Junio 2016 - Diciembre 2017). 

Si los comerciantes informales del Mercado Túpac Amaru de Juliaca, se formalizarían 

tendríamos que: 26 comerciantes deben pertenecen al NRUS y pagar sus impuestos al 

estado, siendo este pago de S/ 113,430.00, los mismos que se encuentran distribuidos en 

las diferentes categorías la misma que establecerá la cuota a pagar. El Texto del Nuevo 

Régimen Único Simplificado, D.L N° 937 en su artículo 7, numeral 7.1,el cual hace 

mención de los sujetos que a acogerse al Régimen deberán ubicarse en alguna de las 

categorías; Así mismo el artículo 8° establece la tabla de cuotas mensuales que 

abonarán los sujetos de este Régimen cuyo importe se determinará considerando el total 

de sus ingresos brutos mensuales, el total de sus adquisiciones mensuales, dichos aspectos 

darán a conocer la cuota mensual a abonar la misma que va desde veinte soles (S/ 20.00) a 

seiscientos soles (S/ 600.00), (Cuadro1). 

 

 



44 

Categorías del Nuevo Régimen Único Simplificado 

 

CATEGORÍAS 

PARÁMETROS  

CUOTA 

MENSUAL S/ 

Total Ingresos Brutos 

Mensuales 

Total Adquisiciones 

Mensuales 

 

(Hasta S/.) 

 

(Hasta S/.) 1 5,000.00 5,000.00 20.00 

2 8,000.00 8,000.00 50.00 

3 13,000.00 13,000.00 200.00 

4 20,000.00 20,000.00 400.00 

5 30,000.00 30,000.00 600.00 

Cuadro 2. Categorías del Nuevo Régimen Único Simplificado 

El Texto del Nuevo Régimen Único Simplificado, D.L N° 937en su artículo 8° establece la 

tabla de cuotas mensuales que abonarán los sujetos del NRUS, considerando los ingresos 

y adquisiciones por mes de los sujetos del NRUS, criterios a tomar en cuenta para el pago 

de la cuota mensual abonará el contribuyente del NRUS. Los sujetos de este régimen 

abonarían una cuota mensual de acuerdo con el cronograma de vencimiento de 

obligaciones tributarias aprobado por la SUNAT, cuyo importe se determinará aplicando 

los parámetros del total de ingresos brutos mensuales y el total de adquisiciones 

mensuales, esto con la finalidad de determinar la cuota del impuesto, considerando que 

este régimen no pagan IGV, ni impuesto a la Renta, considerando que el NRUS está 

dirigido para pequeños empresarios (Cuadro 2). 
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Medición de la evasión tributaria en cuanto al NRUS por los comerciantes del mercado 

Bellavista Puno, (junio 2016 - diciembre 2017). 

Categoría 

NRUS 

Tasa de la 

Cuota 

N° 

Meses 

N° de Comerciantes Monto de evasión 

tributaria 

1 20.00 19 2 S/760.00 

2 50.00 19 4 S/3,800.00 

3 200.00 19 4 S/15,200.00 

4 400.00 19 1 S/7,600.00 

5 600.00 19 1 S/11,400.00 

Total de Evasión tributaria S/38,760.00 

Cuadro 3. Medición de la evasión tributaria en cuanto al NRUS por los comerciantes 

del mercado Bellavista Puno, (Junio 2016 - Diciembre 2017). 

De la muestra tomada se ha determinado que 12 comerciantes del mercado informal 

Bellavista Puno, pertenecerían al régimen tributario NRUS, de los cuales 02 pertenece a la 

primera categoría del NRUS, debiendo aportar al estado por pago de impuestos la suma de 

S/ 760.00, en la segunda categoría del NRUS se tiene 04 comerciantes, los cuales deben 

haber aportado al estado la suma de S/ 3,800.00, en la tercera categoría del NRUS se 

tiene 04 comerciantes, siendo su aporte de S/ 15, 200.00, así mismo en la cuarta categoría 

del NRUS se tiene 01 comerciante, siendo su pago por impuestos de S/ 7,600.00 y 

finalmente tenemos la quinta categoría del NRUS donde 01 comerciante debió haber 

pagado su impuesto de S/ 11, 400.00, cabe indicar que la evasión de este régimen tributario 

NRUS por un lapso de 19 meses es de S/ 38,760.00 soles (Cuadro 3). 
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Calculo de la evasión tributaria en cuanto al RER por los comerciantes del mercado 

Túpac Amaru Juliaca, (junio 2016 - diciembre 2017). 

Evasión 

tributaria de los 

comerciantes del 

mercado 

informal de 

Túpac Amaru 

Promedio de 

ventas 

mensual 

Promedio de 

ingresos por 

comerciante 

IGV 

(18%) 

Mensual 

por 

comercian

te 

IR (1.5%) 

Mensual por 

comerciante 

RER- Evasión 

tributaria IGV 

por 49 

comerciantes 

y 19 meses 

RER- Evasión 

tributaria IR 

por 49 

comerciantes 

y 19 meses 

s/19,343,946.00 s/1,018,102.42 s/20,777.60 s/3,739.97 s/311.66 s/3,481,910.28 s/290,159.19 

Cuadro 4. Calculo de la evasión tributaria en cuanto al RER por los comerciantes del 

mercado Túpac Amaru Juliaca, (junio 2016 - diciembre 2017). 

En el desarrollo de la investigación se ha podido determinar que 49 comerciantes del 

mercado Túpac Amaru de la ciudad de Juliaca pertenecerían al Régimen Especial de la 

Renta (RER), los cuales por su actividad informal de contrabando en cuanto a la venta 

informal de electrodomésticos y tecnología no pagan impuestos como son: el Impuesto 

General a la ventas (IGV) y el Impuesto a la renta (IR), determinándose que la evasión 

por el IGV asciende a la suma de S/ 3,481,910.28, mientras que la evasión por el IR 

asciende a S/ 290,159.19 (Cuadro 4) 

Evasión 

tributaria de los 

comerciantes del 

mercado 

informal de 

Bellavista 

 

Promedio de 

ventas 

mensual 

 

Promedio de 

ingresos por 

comerciante 

 

IGV (18%) 

Mensual por 

comerciante 

 

IR (1.5%) 

Mensual 

por 

comerciante 

RER- Evasión 

tributaria IGV 

por 27 

comerciante s 

y 19 meses 

RER- 

Evasión 

tributaria IR 

por 27 

comerciante 

s y 19 meses 

s/14,693,042.00 s/773,318.00 s/15,782.00 s/2,840.76 s/236.73 s/1,403,335.44 s/121,442.49 

Cuadro 5. Medición de la evasión tributaria  en cuanto al RER por los comerciantes del 

mercado Bellavista de Puno, (Junio 2016 - Diciembre 2017). 

Se ha podido determinar que 27 comerciantes que se dedican a la venta de 

electrodomésticos y tecnología de manera informal se encontrarían dentro del Régimen 

Especial de impuesto a la Renta (RER), habiendo tenido una evasión tributaria por el IGV 
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de S/ 1, 403,335.44, así mismo han evadido por el IR la suma de S/ 121, 442.49 durante 

19 meses, (Cuadro 5). 

Medición de la evasión tributaria en cuanto al RG por los comerciantes del mercado 

Túpac Amaru Juliaca, (Junio 2016 - Diciembre 2017). 

Cuadro 6. Medición de la evasión tributaria en cuanto al RG por los comerciantes del 

mercado Túpac Amaru Juliaca, (Junio 2016 - Diciembre 2017). 

En cuanto al Régimen General del Impuesto a la renta, se ha podido determinar que 40 

comerciantes del mercado Túpac Amaru de la ciudad de Juliaca, se dedican a la venta 

informal de electrodomésticos y tecnología, por lo cual han evadido el pago de los tributos 

como el IGV por la suma de S/ 801,137.68, de la misma manera se ha evadido el pago 

del impuesto a la renta por la suma de S/ 1, 526,612.36, durante 19 meses (Cuadro 6). 

Medición de la evasión tributaria  en cuanto al RG por los comerciantes del mercado 

informal de Bellavista Puno, (Junio 2016 - Diciembre 2017). 

Cuadro 7. Medición de la evasión tributaria  en cuanto al RG por los comerciantes del 

mercado informal de Bellavista Puno, (Junio 2016 - Diciembre 2017). 

En el mercado de Bellavista de la ciudad de Puno se ha podido determinar que 08 

Evasión tributaria  

de los comerciantes 

del  mercado 

informal  de Túpac 

Amaru 

Promedio  de 

ventas 

mensual 

Promedio  de   

ingresos por 

comerciante 

IGV(18%) 

Mensual por 

comerciante 

RG- Evasión 

tributaria IGV 

por  40 

comerciantes 

y 19 meses 

RG-IR  (28%) 

por 40 

comerciantes 

s/5,452,187.00 s/286,957.21 s/5,856.27 s/1,054.13 s/801,137.68 s/1,526,612.36 

Evasión tributaria  

de los comerciantes 

del  mercado 

informal    de 

Bellavista 

Promedio  

de ventas 

mensual 

Promedio  

de  ingresos 

por 

comerciante 

IGV (18%) 

Mensual por 

comerciante 

RG-Evasión 

tributaria IGV 

por 08 

comerciantes y 

19 meses 

RG-IR  (28%  ) por 

08 comerciantes 

s/873,618.00 s/45,979.89 s/938.37 s/168.91 s/128,368.36 s/244,613.04 
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comerciantes informales que se dedican a la venta de electrodomésticos y tecnología, 

podrían estar dentro del Régimen General, habiendo evadido por el IGV la suma de S/ 128, 

368.36, así mismo se ha podido determinar que la evasión tributaria en cuanto al IR seria 

de S/ 244,613.04 durante 19 meses 

Identificar y Analizar las modalidades de contrabando por la venta de 

electrodomésticos y tecnologías por comercio informal en los mercados de Puno y 

Juliaca. 

 

Figura 7. Porcentaje de las modalidades más empleadas por los comerciantes de 

Mercado Túpac Amaru de la ciudad de Juliaca para el ingreso de electrodomésticos 

(Junio 2016 - Diciembre 2017). Las modalidades de contrabando más utilizadas por los 

comerciantes del mercado Túpac Amaru de la Ciudad de Juliaca para el ingresos de 

mercaderías es el sistema de la culebra, este sistema está conformada por un convoy de 

más de 25 unidades vehiculares (trailers, camiones) cargados de mercaderías diversas 

que ingresan por las fronteras el cual representa un 91%, la segunda modalidad más 

utilizada es el sistema hormiga la cual consiste en el tránsito de personas que ingresan 

varias veces al día al Perú cargadas de mercaderías, representando un 8% y finalmente 

encontramos como una tercera modalidad el ruleteo el cual consiste enviar mercaderías 

91%

8%

1%

modalidades de contrabando en los 
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con comprobantes de pago, los cuales van a rotar hasta que la SUNAT, detecte el 

comprobante de pago, representando el 1%  

Porcentaje de las modalidades más utilizadas por los comerciantes de Mercado 

Bellavista de la ciudad de Puno para el ingreso de electrodomésticos (Junio 2016 - 

Diciembre 2017). 

.  

Figura 8. Porcentaje de las modalidades más empleadas por los comerciantes de 

Mercado Bellavista de la ciudad de Puno para el ingreso de electrodomésticos (Junio 2016 

- Diciembre 2017). 

Los comerciantes del mercado Bellavista de Puno dedicados a la venta de 

electrodomésticos compran sus mercancías ilegales en la ciudad de Juliaca, prefiriendo 

la modalidad de contrabando Culebra la cual representa un 82%, así mismo se 

trasladan a la ciudad de Desaguadero la cual se encuentra en la frontera con el País 

vecino de Juliaca, donde desarrollan la modalidad de contrabando hormiga en un 16% y 

finalmente son muy pocos comerciantes que realicen la modalidad de contrabando ruleteo 

representando un 2%, los comerciantes de la ciudad de puno emplean estas diversas 

82%

16%

2%

modalidades de contrabando mercado de 
bellavista puno

culebra hormiga ruleteo
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modalidades con el objetivo de evadir impuestos, por que no han notado mejoras en su 

ciudad cuando ellos pagan, por otro lado interrumpe su crecimiento ilícito. (Figura 8). 

Porcentaje de las modalidades más empleadas por los comerciantes de Mercado 

Túpac Amaru de la ciudad de Juliaca para el ingreso de mercaderías informales 

en tecnología (Junio 2016 - Diciembre 2017). 

 

Figura 9. Porcentaje de las modalidades más empleadas por los comerciantes de 

Mercado Túpac Amaru de la ciudad de Juliaca para el ingreso de mercaderías 

informales en tecnología (Junio 2016 - Diciembre 2017). 

Los comerciantes del mercado Túpac Amaru de la ciudad de Juliaca adquieren sus 

productos de tecnología provenientes del contrabando, siendo una de las modalidades la 

culebra en un 84%, así mismo compran sus productos de tecnología a personas que 

dedican a pasar mercaderías por la modalidad de contrabando hormiga en 12% y 

finalmente un 4% de los comerciantes se arriesgan a realizar la modalidad de ruleteo, 

emplean estas técnicas con el objetivo de evadir impuesto y con ello generar mas ganancias 

para los comerciantes (Figura 9) 

modalidad de comtrabando mercado de 
tupac amaru juliaca

culebra hormiga ruleteo
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Porcentaje de las modalidades más utilizadas por los comerciantes de Mercado 

Bellavista de la ciudad de Puno para el ingreso de mercaderías informales en 

tecnología (Junio 2016 - Diciembre 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Porcentaje de las modalidades más utilizadas por los comerciantes de 

Mercado Bellavista de la ciudad de Puno para el ingreso de mercaderías informales en 

tecnología (Junio 2016 - Diciembre 2017). 

Los comerciantes de la ciudad de Puno adquieren productos de tecnología gran parte de 

la ciudad de Juliaca los cuales provienen de contrabando utilizando la modalidad culebra 

en un 82%, así mismo los mimos comerciantes adquieren productos que son traídos de 

la ciudad de Desaguadero a sus kioscos o puestos de mercados los mismos que 

han utilizados la modalidad de contrabando hormiga con un 17% y finalmente son 

los mismos comerciantes que realizan la modalidad de contrabando ruleteo en un 1%, 

(Figura 10) 

Una de las modalidades de contrabando más utilizadas para el ingreso de mercaderías 

diversas es la culebra la cual está conformada por un convoy entre 20 a 32 unidades 

82%; 82%

17%
1%

modalidades de contrabando mas 
empleadas mercado de bellavista 

puno

culebra

hormiga

ruleteo
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vehiculares (tráileres) cargados de mercaderías diversas que ingresas por las fronteras 

del sector norte y el sector sur del departamento de Puno, las cuales han sido reconocidas 

como la culebra del nortea través de los puntos fronterizos de Ninantaya y Tilali, y 

culebra del sur por las localidades de Desaguadero y Kasani, del total de los vehículos 

para el caso de electrodomésticos y tecnologías ingresas en promedio de 05 tráileres 

por la culebra norte y 02 tráileres por la culebra sur, realizando dos ingresos al mes esto 

constituye un ingreso de mercaderías por S/ 2,289,552.00 mensuales de los cuales no 

pagan impuestos al estado Peruano, perdiendo el estado por IGV la suma de S/ 7, 

830,267.84 y por ello impiden a la ejecución de obras sociales y educativas. 

Porcentaje de los consumidores que piden un comprobante de pago a los comerciantes 

que se dedican a la venta de electrodomésticos en los mercados de Bellavista y Túpac 

Amaru.  

 

Figura 11. Porcentaje de los consumidores que piden un comprobante de pago a los 

comerciantes que se dedican a la venta de electrodomésticos en los mercados de 

Bellavista y Túpac Amaru.  

La evasión no solo se da por parte del comerciante, también es parte de la persona 

quien va a comprar dichos bienes los cuales no piden algún tipo de comprobante de pago 

el mismo, arriesgándose a perder su dinero puesto que estos bienes no ofrecen ningún 
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tipo de garantía, tampoco se aceptan cambios ni devoluciones, teniendo así que un 

84.50% de los compradores no piden comprobante de pago, mientras que el 15.50% si 

piden comprobante y a pesar que no les otorgaran ningún de comprobante compran sus 

electrodomésticos en estos mercados, esto hace que el estado peruano deje de recaudar 

ingresos siendo considera como evasión tributaria tal como lo señala Jarach (1993), el 

incumplimiento de un deber legal tipificado, que surge de lo que se llama hecho 

generador del crédito fiscal, y al que algunos autores especialmente extranjeros, 

denominan “hecho imponible”, o dan otros nombres, da origen a la evasión tributaria 

donde participan compradores y vendedores, así mismo Villegas (1993), manifiesta que 

la evasión fiscal es toda eliminación o disminución 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 fraudulentas u omisivas 

violatorias de disposiciones legales, (Figura 11). 

Comprobantes de pago entregados por los comerciantes a los consumidores en los 

mercados de Bellavista y Túpac Amaru 

 

Figura 12. Comprobantes de pago entregados por los comerciantes a los consumidores en 

los mercados de Bellavista y Túpac Amaru. 
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Se tiene que 1.23% otorga factura, mientras que un 7.41% otorga boleta de venta, sin 

embargo se debe considerar que al entregar un comprobante de pago se tiene que 

reintegrar el monto que corresponde al IGV, mientras que el 91.36% no entrega 

ningún tipo de comprobante de pago, porque los consumidores no exigen sus comprobantes 

de pago 

Contraste de diferencia entre modalidades de contrabando del mercado Túpac Amaru 

de la ciudad de Juliaca en relación a venta de electrodomésticos, (Junio 2016 - 

Diciembre 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Contraste de diferencia entre modalidades de contrabando del mercado 

Túpac Amaru de la ciudad de Juliaca en relación a venta de electrodomésticos, (Junio 2016 

- Diciembre 2017). 

En relación mercado informal de Túpac Amaru de la ciudad de Juliaca hay diferencias 

existentes en cuanto a las modalidades de contrabando empleados por los comerciantes 

para el traslado de electrodomésticos siendo la modalidad de contrabando culebra la más 

utilizada, con un monto de S/ 17, 706,212.16, seguida de la modalidad de contrabando 

hormiga por un monto de S/ 1, 556,509.08 y finalmente se encuentra la modalidad de 

contrabando ruleteo con un monto de S/ 194,573.76. Los resultados estadísticos, indican 
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que existe diferencia entre las modalidades de contrabando en relación a la venta de 

electrodomésticos, siendo el más empleado la modalidad de la culebra, luego la 

modalidad de hormiga y finalmente la modalidad de ruleteo.  

Contraste de diferencia entre modalidades de contrabando del mercado Túpac Amaru 

de la ciudad de Juliaca en relación a venta de tecnología, (Junio 2016 - Diciembre 

2017). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Contraste de diferencia entre modalidades de contrabando del mercado 

Túpac Amaru de la ciudad de Juliaca en relación a venta de tecnología, (Junio 2016 - 

Diciembre 2017). 

En relación mercado informal de Túpac Amaru de la ciudad de Juliaca hay diferencias 

existentes en cuanto a las modalidades de contrabando empleados por los comerciantes 

para el traslado de tecnología siendo la modalidad de contrabando culebra la más 

empleada, con un monto de S/ 2, 658,183.36, seguida de la modalidad de contrabando 

hormiga por un monto de S/ 379, 740.48 y finalmente se encuentra la modalidad de 

contrabando ruleteo con un monto de S/ 126,580.16 Los resultados estadísticos, indican 

que existe diferencias entre las modalidades de contrabando (culebra, hormiga y 

ruleteo) en la venta de tecnología en el mercado de Túpac Amaru Juliaca.(figura15) 
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Contraste de diferencia entre modalidades de contrabando del mercado de Bellavista de 

la ciudad de Puno en relación a venta de electrodomésticos, (Junio 2016 - Diciembre 

2017 

 

Figura 15. Contraste de diferencia entre modalidades de contrabando del mercado de 

Bellavista de la ciudad de Puno en relación a venta de electrodomésticos, (Junio 2016 - 

Diciembre 2017). 

En relación mercado informal de Bellavista de la ciudad de Puno hay diferencias 

existentes en cuanto a las modalidades de contrabando empleados por los comerciantes 

para el traslado de electrodomésticos siendo la modalidad de contrabando culebra la más 

utilizada, con un monto de S/ 748,149.96, seguida de la modalidad de contrabando 

hormiga por un monto de S/ 145,980.48 y finalmente se encuentra la modalidad de 

contrabando ruleteo con un monto de S/ 18,247.56. Los resultados estadísticos, indican 

que existe diferencia entre las modalidades de contrabando en relación a la venta de 

electrodomésticos, siendo el más utilizado la modalidad de la culebra, luego la modalidad 

de hormiga y finalmente la modalidad de ruleteo dichas modalidades son empleadas con 

fines en común, por lo tanto se acepta la hipótesis alterna planteada y se rechaza la 

hipótesis nula, (Figura 15). 
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Figura 16. Contraste de diferencia entre modalidades de contrabando del mercado de 

Bellavista de la ciudad de Puno en relación a venta de tecnología, (Junio 2016 - 

Diciembre 2017). 

En relación mercado informal de Bellavista de la ciudad de Puno hay diferencias 

existentes en cuanto a las modalidades de contrabando empleados por los comerciantes 

para el traslado de tecnología siendo la modalidad de contrabando culebra la más 

utilizada, con un monto de S/ 317,473.66, seguida de la modalidad de contrabando 

hormiga por un monto de S/ 61, 946,08 y finalmente se encuentra la modalidad de 

contrabando ruleteo con un monto de S/ 7,743.26. Los resultados estadísticos, indican 

que existe diferencias entre las modalidades de contrabando (culebra, hormiga y 

ruleteo) en la venta de tecnología en el mercado de Bellavista de Puno (Fcal(0,05) = 16, 

37; GL= 2; P= 0,001), por lo tanto se acepta la hipótesis alterna planteada y se rechaza la 

hipótesis nula, (Figura 16). 
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4.2 ANÁLISIS ANTROPOLÓGICO 

¿Por qué los comerciantes informales evaden el pago de impuestos al estado? 

Desde el punto de vista antropológico, en creencia en los “apus”, que según su concepción 

filosófica, dichos “apus” que son los cerros más altos e importantes en cada localidad, 

que a través de un sistema de religiosidad, realizan el “pago” a dichos cerros y que en 

base a la cantidad y la opulencia económica que invierten en el “pago”, como respuesta 

los “apus”, los protegerán de la comisos y/o intervenciones de las instituciones que tienen 

que controlar el contrabando (SUNAT, FISCALIA y POLICIA). 

Realizan pagos con un medio “ritual” dedicado para los jefes o autoridades de las 

instituciones, para que ellos no puedan programar actividades de control. 

Estas actividades religiosas que realizan los comerciantes, están enmarcadas dentro de la 

filosofía pragmática y teoría empírica, debido a que no se demuestra teóricamente que 

los “apus” los protegen, sin embargo la fe de los comerciantes, es más grande que el 

castigo del estado por evasión tributaria. 

La cantidad de inversión económica que realizan para dichos actos religiosos, pueden 

costar más que el impuesto que deberían de pagar al estado, debido a que las 

actividades religiosas, lo realizan en forma permanente, esto implica para cada viaje, 

además de los gastos de vigilancia, las motos y/o camionetas llamados “liebres”, 

quienes se adelantan para verificar si hay controles y realizan comunicación de cualquier 

circunstancia adversa de comisos de su mercadería ilegal, ahí empieza la coima para las 

autoridades. 

La suma total de las actividades religiosas, vigilancia, coima a las autoridades, están casi 

en los costos para pagar los impuestos que exige el estado  

Finalmente, los comerciantes informales, llamados contrabandistas, están dentro del 
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enfoque antropológico, partiendo que estas personas provienen de un origen en común son 

aymaras, compartiendo patrones culturales por ejemplo en dichas ciudades las que toman 

la “batuta” en el hogar son las mujeres y son ellas las encargadas de enseñar a los hijos 

sobre el negocio y sus modalidades empleadas para el enriquecimiento ilícito Carlos 

Aramburu. debido a que los comerciantes actúan en forma práctica y con voluntad para 

lograr un éxito para que su mercadería ilegal debe llegar a los mercados informales. 

Asimismo, los comerciantes actúan bajo el conocimiento del empirismo, debido a que 

utilizan sus conocimientos sobre la experiencia que poseen de las diferentes 

modalidades de contrabando y que conducen a un éxito individual, a pesar de que ellos 

están constituidos en asociaciones compartiendo desde las calles una unión de amistad y 

con fines en común. 
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CONCLUSIONES 

1. La evasión tributaria por la venta de electrodomésticos en el mercado de Túpac 

Amaru de la ciudad de Juliaca es de S/.19 457 376.00, que representa el pago al 

impuesto a la renta de S/ 5 448,065.00, mientras que la evasión para el IGV es de S/ 

3 502 328.00. Así mismo la evasión tributaria por la venta de electrodomésticos en el 

mercado de Bellavista de la ciudad de Puno es de S/. 912,378.00, que representa 

al impuesto a la renta de S/ 255, 466.00, mientras que a evasión para el IGV (18%) 

es de S/ 164,228.00. 

2. La evasión tributaria por la venta de Tecnología en el mercado de Túpac Amaru de 

la ciudad de Juliaca es de S/ 3 164, 504.00, que representa el pago al impuesto 

a la renta de S/ 886, 061,00 mientras que la evasión para el IGV es de S/ 

569,611.00.Así mismo la evasión tributaria por la venta de tecnología en el 

mercado de Bellavista de la ciudad de Puno es de S/ 2 399,902.00 que representa el 

pago al impuesto a la renta de S/ 671, 973.00mientras que la evasión para el IGV 

es de S/ 431,982.00. 

3. La evasión tributaria en 115 comerciantes del Mercado Informal de Túpac Amaru de 

la ciudad de Juliaca, que se dedican a la venta de electrodomésticos y tecnología por 

el pago de impuestos como el IGV y el Impuesto a la renta ha sido de S/ 6, 213, 

250.00, mientras que el mercado de Bellavista de Puno ha tenido una evasión 

tributaria de impuestos por S/ 1, 936,519.00, considerando que dicho mercado cuenta 

con 47 comerciantes durante 19 meses, en los tres regímenes tributarios NRUS, 

RER y RG. 

4. Las modalidades de contrabando más empleadas por los comerciantes del mercado 

Túpac Amaru de la Ciudad de Juliaca, dedicados a la venta de electrodomésticos son 
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la modalidad de contrabando culebra con un 91%, seguido por la modalidad hormiga 

con un 8% y finalmente la modalidad de ruleteo con un 1%. Mientras que para la 

venta de tecnología se encuentra la modalidad de contrabando culebra con un 84%, 

por la modalidad hormiga con un 12% y finalmente un 4% por la modalidad de ruleteo. 

5. Las modalidades de contrabando más utilizadas por los comerciantes del mercado de 

Bellavista de la Ciudad de Puno, dedicados a la venta de electrodomésticos son la 

modalidad de contrabando culebra con un 82%, seguido por la modalidad hormiga 

con un 16% y finalmente la modalidad de ruleteo con un 2%. Mientras que para la 

venta de tecnología se encuentra la modalidad de contrabando culebra con un 82%, 

contrabando hormiga con un 17% y finalmente la modalidad de contrabando ruleteo 

con un 1%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

RECOMENDACIONES 

1. Una de las medidas que puede optar la Administración tributaria para combatir la 

evasión tributaria por la venta de electrodomésticos y tecnología en los mercados de 

Puno y Juliaca es la difusión masiva a través de charlas, concientizando a la población 

de pagar sus impuestos y dando a conocer las ventajas de los Regímenes tributarios, 

en la cual tendría como propósito estimular la conciencia social, para el 

cumplimiento de obligaciones tributarias, induciendo a la formalidad de los informales. 

2. La Administración tributaria debe elaborar campañas informativa, folletos sobre los 

beneficios que tendrían si serian comerciantes formales contribuyente de acuerdo 

al Régimen tributario, estimando los costos en relación al pago de impuestos. 

3. El estado debería crear programas para el fomento de la empresa de acuerdo al 

capital que registran, ampliando un régimen tributario más considerando en relación 

a la clasificación de micro, pequeña, mediana y gran empresa, evaluando sus 

ingresos mensuales de los comerciantes, para el pago de sus tributos en la venta de 

electrodomésticos y tecnología de los mercados de Juliaca y Puno. 

4. La Administración Tributaria, en coordinación con el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, Policía Nacional del Perú, la Fiscalía de la Nación y otras entidades 

involucradas deben implementar programas y estrategias de fiscalización con la 

finalidad de reducir la informalidad. 

5. El estado conocedor que existe contrabando en el departamento de Puno en especial 

en los mercados informales de Túpac Amaru y Bellavista debería de crear una zona 

comercial la cual consistiría en dar algunos benéficos tributarios como es establecer 

una tarifa de renta diferencial y gozar de exoneración del IGV esta medida podría 

reducir el contrabando en sus diferentes modalidades. 
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6. La Administración Tributaria, debe implementar lugares de información tributarios 

de orientados a los comerciantes de los mercados, donde se encuentran la mayor 

cantidad de comercio informal. Esto ayudaría para que los comerciantes puedan 

formalizarse y poder consultar sobre sus dudas de manera rápida y sin dejar sus puestos 

comerciales. 
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ANEXOS 

 

 
 
 

1. ¿Hace Cuánto tiempo se dedica al Comercio de Electrodomésticos? 
 

a) Menos de 6 meses                 b)De1año c) Mas de 2años 
 
 
 

2. ¿Su empresa esta formalizada?  (Tiene RUC) 
 

a) Si            b)No 
 
 
 

3. ¿Cuántos días a la semana trabaja? 
 

a) 5 días                         b) 6 días                 c)7 días 
 

 

4. ¿Tiene trabajadores en su empresa? 
 

a) Si            b) No 
 

 

5. ¿Cuánto es su nivel de ventas diarias? 
 

a) Hasta s/. 1000.00                    b) De s/. 1001.00 a s/. 5000.00 c)  

FICHA DE ENCUESTA COMERCIO INFORMAL DE ELECTRODOMESTICOS Y 

TECNOLOGIA EN LOS MERCADOS DE PUNO Y JULIACA 

OBJETIVO: 

El presente instrumento tiene como finalidad diagnosticar la situación actual del comercio informal en 

los mercados de Puno y Juliaca e identificar los elementos que según su opinión deberla contener dicho 

programa. 

Nombre del Mercado:……………….…………………………………………… 

Fecha:……………………………….. 

Sexo:…………………………………Edad:…………………. 

INSTRUCCIONES 

Coloque una X en la opción de su preferencia o desarrolle su respuesta de acuerdo al 

planteamiento que se le presenta. 
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6. ¿Qué tipo de electrodoméstico vende con mayor  frecuencia  a  los 
 

consumidores? 

 

a) Electrodomésticos de línea blanca: Refrigeración Doméstica(neveras, 

congeladores, fabricadores de hielo, enfriadores- Comercial 

(vitrinas, congeladores, exhibidores). Cocina- (tope de cocina, 
microondas, hornos). Acondicionamiento del aire-(acondicionadores 

de aire, ventiladores) Lavado y secado-(lavadoras, secadoras) 

b) Electrodomésticos  de  línea  marrón:  (televisiones,  videos, cámaras, 
equipos de sonido) 

c) Electrodomésticos menores: (licuadoras, batidoras,tostadoras, 

sandwichera, grill, cafeteras, areperas eléctricas, rizadoras de pelo),  

7.  ¿Todas sus compras son realizadas con facturas u otro documento 
 

establecido como comprobante de pago? 
 

a) Si                         b) No 

 

8. ¿Ha recibido usted capacitación Tributaria por parte de la SUNAT? 
 

a) Si                          b) No 
 

 

9.¿Conoce  usted  los  requisitos  y  condiciones  del  Régimen  Tributario  al 
 

que debe pertenecer? 
 

a) Si                            b) No 

 

 
10.¿Ha concurrido a alguna capacitación sobre obligaciones tributarias generadas por su 

actividad commercial? 
 
 
 

 a) Constantemente. 

 
b) Eventualmente (Por lo menos una vez al año).  

c) Alguna Oportunidad.  

d) Nunca. 

 
 11. Considera usted excesivos los impuestos cobrados por el Estado. 

 a) Sí b) N o  
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 12. ¿Qué porcentaje de sus ventas representa las que le solicitan comprobante de 

pago? 

 a) Más de 70% b) Entre 40 a 70% c) Menos 40% 

 13. Qué opinión le merece la actual legislación tributaria en el Perú? 

 a) Buena b) Regular c) Mala d) Muy Mala 

14. ¿Cuál de los siguientes sistemas de acopio de mercadería informal utiliza usted 

para conseguir su mercadería? 

 a)  Culebra 

b)  Hormiga 

c)  Caleta 

d)  Chacales 

e)  Pampeo 

f) Ruleteo 

g)  Ninguna 
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ENCUESTA AL CONSUMIDOR 

OBJETIVO: 

El presente instrumento tiene como finalidad diagnosticar la situación actual del comercio 

informal en los mercados de Puno y Juliaca e identificar los elementos que según su opinión 

deberla contener dicho programa. 

Nombre del Mercado: …………………….…………………………………………… 

Fecha:……………………………….. 

Sexo:…………………………………Edad:…………………. 

INSTRUCCIONES 

Coloque una X en la opción de su preferencia o desarrolle su respuesta de acuerdo 

al planteamiento que se le presenta. 
 

1. ¿Recuerda el precio que pago por dicho producto (s)? 

 

SI ( ) NO ( ) 
 

2. ¿Se siente conforme con el producto que adquirió? 
 

SI ( ) NO ( ) 

 

3. ¿Qué comprobante de pago recibió al realizar su compra? 
 

Factura ( ) Boleta de venta ( ) Ninguno (  ) 
 

4. ¿Qué marca de producto era el artefacto? 
 

a) Sony e)  Akita

 

b)  LG f) Visioneer 

 

c)  Toshiba g)  Panasonic 

 

d)  Samsung 
 

5. ¿Porque prefiere comprar productos de comercio informal? 
 

a) Es más económico                       b)Te hacen descuento 
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 c)  Los precios de las tiendas formales te cobran caro 

d)  Tiene garantía 

6.  ¿Cree usted que la mercadería que venden los comerciantes es legal? 

 SI ( ) NO ( ) 

7.  ¿Cree  usted  que  la  mercadería  que  venden  los  comerciantes  es producto 

de contrabando? 

 SI ( ) NO ( ) 

8.  ¿Qué tipo de contrabando cree es la más utilizada por los comerciantes para 

adquirir electrodomésticos y tecnología? 

 a)  Culebra 

b)  Hormiga 

c)  Caleta 

d)  Chacales 

e)  Pampeo 

f) Ruleteo 

g)  Ninguna 

 

 


