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RESUMEN

Este trabajo lleva por Titulo EVASION TRIBUTARIA DEL IMPUESTO

GENERAL A LAS VENTAS EN LOS COMERCIANTES TANTO

FORMALES COMO INFORMALES EN EL DISTRITO DE SAN LUIS �024

CANETE, debido que hay una gran falta oe conciencia tributaria por parte

de los comerciantes de San Luis de Ca}401ete.

Las actividades informales reducen Ia bose impositiva, con la cual impiden

un }401nanciamientosostenible de bienes publicos para los grandes

proyectos de inversion, seguridad y servicio social.

Las actividades Formales, el cual también generan la evasion tributaria a

través de la no emisién de sus comprobantes respectivos de acuerdo al

servicio brindado, y asi mismo en no declarar sus impuestos.

El incumplimiento tributario es un problema que subsiste en la mayoria de

los paises, especialmente en aquellos do menor desarrollo, debido a que

no existe conciencia tributaria, la estruqtura del sistema tributario no es la

adecuada, la administracién no es Iibre, no existe riesgo para elevador,

etc. Cualquiera sea Ia causa de| rnoumplimiento y dado que, la

administracién no dispone de recursos humanos, financieros y materiales

para verificar el cumplimiento de todo |o§ contribuyentes, es conveniente

que desarrolle un sistema de seleccion que se éjusten a la realidad

economica, social. geogréfica y tributaria. I

§' �030 11



ABSTRACT

This work entitled TAX EVASION IN THE MERCHANT OF IGV both

formal and informal IN DISTRICT OF LUIS - Canete, because there

is a lack of tax awareness by traders of San Luis de Canete.

Informal activities reduce the tax base, which prevent sustainable

}401nancingof public goods for large investment projects, security and social

services.

Formal activities, which also generate tax evasion by not issuing their

vouchers according to the service provided, and likewise not to file your

taxes.

Tax noncompliance is a problem that exists in most countries, especially in

those less developed, because there is no tax consciousness, the

structure of the tax system is not adequate, the administration is not free,

no risk to elevator, etc. Whatever the cause of failure and because the

administration does not have human, }401nancialand material resources, and

to verify compliance with all taxpayers, it is desirable to develop a

selection system informal taxes that are not part of the law to exercise

their service.
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CAPITlgll,O I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Determinacién del Problema

1.1.1 Planteamiento de| problema

El Distrito de San Luis es uno de los dieciséis distritos que

conforman Ia provincia de ca}401ete,ubicado en el Departamento de

Lima - Peru, cuenta con 11,940 habitantes, Ubicado a orillas de| rio

ca}401ete,a 144 kilémetros al sur de Lima.

Este distrito en los }402ltimostiempos no ha visto que su comunidad

haya crecido tanto social como econémicamente, con respecto Ios

proyectos de inversién p}402blicatanto como de necesidades

primarias y otros. Es por ello donde_ siempre les echamos la culpa a

los jefes politicos que se encuentran en el mando, ya sea por la

falta de compromise para trabajar o por el mal manejo de los

fondos p}402blicosy estos suelen responder por motivos de falta de

presupuesto. �030

Es por eso que seg}402nnuestra perspectiva determinamos que parte

del problema que viven nuestros hgermanos de San Luis de Ca}401ete

no es tan solo por temas de gqbierno sino también el problema

recae en nosotros mismo por gal no page de nuestros tributos

recayendo en el tema de evasic'>nA tributaria. Uno de los indicadores

determinados como problema es �030laevasién tributaria donde hemos

13



escogido como parte de estos a los comerciantes de San Luis de

Ca}401ete,pues estos dia a dia vienen realizando el acto de la

evasién, que es un delito que se esté haciendo costumbre ya que

no existe una }401scalizaciénhabitual por parte de las entidades

competentes como la SUNAT.

Ahora bien, la evasién tributaria en el distrito de San Luis de

Ca}401etecon respecto a los comerciantes se puede también

observar que esta infraccién es dgsarrollado por los comerciantes

tanto formales como los informales, pues los comerciantes formales

evaden impuestos al no emitir el comprobante de pago respectivo a

sus clientes o no realizan el pago de sus tributos y los

comerciantes informales si bien es cierto que son una gran

cantidad en el distrito de San Luis de Ca}401ete;a pesar del giro de

sus negocio ellos simplemente no cuentan con permiso o Iicencia

de funcionamiento, no emiten comprobantes, no se encuentran

inscritos en SUNAT, por lo tanto no realizan ningun pago. Esto se

debe a que en distrito de San Luis de Ca}401etetanto como en el

Peru no existe Conciencia Tributaria.

La conciencia tributaria se refiere a las actitudes y creencias de las

personas que motivan la voluntad de contribuir por parte de los

individuos. También se la define como el �034conocimiento"o �034sentido

com}402n"que las personas usan para actuar o tgmar posicién frente

al tributo. V
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Asi mismo Ios comerciantes formales de San Luis de Ca}401ete,no

cuentan con una conciencia tributaria ya que a pesar de|

conocimiento de las tasas de pago, morosidades y de las

consecuencias que implica el no cumplir Io establecido en las

normatividades, estos no lo realizan (directa). Y en cuanto los

comerciantes informales pues estos sabiendo que deben

formalizarse, no lo hacen ya que no estén de acuerdo con todos los

gastos y pagos de impuestos que�030debenhaqer ya que creen que

no tendrén ningtim tipo de bene}401ciopara si mismos (indirecta).

1.2 Formulacién de| Problema.

1.2.1 Problema General

¢;Cémo in}402uyeIa conciencia tributaria de los comerciantes

en la evasién tributaria de| IGV en el distrito de San Luis -

Ca}401ete2014?

Problemas Especi}401cos

> g,Cémo influye la conciencia tributaria de los

comerciantes formales en la evasién tributaria de|

IGV en el distrito de San Luis - Ca}401ete2014?

> g,Cémo influye la }401oncienciatributaria de los

comerciantes informaies en la evasién tributaria de|

IGV en el distrito deASan Luis - Ca}401ete2014?
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1.3 Objetivos de la investigacién

1.3.1 Objetivo General

Analizar la influencia de la conciencia tributaria de los

comerciantes en la evasiép tributaria del IGV en el distrito

de San Luis - Ca}401ete2014

1.3.2 Objetivos especificos

> Determinar la influencia de la conciencia tributaria

de los comerciantes formales en la evasién

tributaria de| IGV en_ e_i distrito de San Luis - Ca}401ete

2014? i

> Determinar Ia in}402uengiala conciencia tributaria de

los comerciantes informales en la evasién tributaria

de| IGV en ei distrito tie San Luis - Ca}401ete2014?

1.4 Justi}401caciénde la lnvestigacién.

La investigacién se justifica por:

1.4.1 Su Naturaleza

Es importante explicar Ia in}402uenciade los comerciantes de

san Luis de ca}401etecon respecto a la investigacién y

tener en cuenta que aumenta el porcentaje de evasién

tributaria, como consecuencia disminuye Ios ingresos de

las fuentes de financiamiento del estado para el desarrollo

de| distrito.
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1.4.2 Su Magnitud. .

La magnitud de| problema de la conciencia tributaria con

respecto a la evasién tributaria alcanza niveles

preocupantes para la SUNAT, y no solo a éste como

fuente recaudadora de impuesto sino también afecta a los

gobiernos locales ya que np hay fondos suficientes para

obras publicas.

1.4.3 Su Trascendencia.

La investigacién tiene un efecto de retroalimentativo con

respecto Ia conciencia tributaria y su efecto en la

recaudacién de los tributps en este caso el IGV, y su

�031 efecto en desarrollo ecoriémico y social y asi mismo

serviré de ayuda y soporte para los estudios posteriores.

1.4.4 Su Vulnerabilidad.

La investigacién tuvo caracteristicas de Vulnerabilidad. sin

embargo consideramos que contamos con la capacidad

suficiente y los recursos e.conémicos para financiar Ios

gastos que se requirieron an vias de obtener resultados

sélidos para nuestra investjgacién. '
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CAPITULQ gl

MARCO TEO�030R.lCO

2.1. Antecedentes de| estudio

Los antecedentes bibliogré}401cosde la investigacién estén dados por

las siguientes referencias.

2.1.1 Investigaciones en el Ambito lnternacional

A) Arellano José. (2011) Realizé una tesis en la Universidad de

los Andes Mérida- Venezuela? para obtener el titulo Post Grado

en Ciencias Contables mencién Rentas Internas sobre Sistema

de Recaudacién Tributaria en materia de impuesto sobre las

actividades econémicas de industria, comercio, servicio e indole

similar. |

�034Cuyoobjetivo era proponer un sistema de recaudacién

tributaria en materia de impuesto sobre Ias actividades

econémicas a la alcaldia del Municipio Colén de| estado Zulia.

El estudio es de corte es de campo, no experimental y

transversal, debido a que la informacién fue recolectado en el

campo de accién. En vista que la poblacién esté conformada

por el personal que Iabora e_n Ia direccién de hacienda de la

alcaldia del municipio colén, �031q'ueasciende a un numero de 6

trabajadores, se consideré pertinente tomar como muestra a

todos que la conforman, a fih Vde realizar el anélisis, seg}402nla
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fuente del departamento de recursos humanos de la alcaldia de|

mismo municipio. El instrumento que se aplicaron en esta

investigacién, es unos cuestionarios y encuestas que se apiicé

ai personal que Iabora en la direccién de hacienda de la alcaldia

del Municipio Colén�035.

Las conciusiones de dicho trabajo refieren lo siguiente:

a. Para lograr tal propésito, se formularon los objetivos

especi}401coscon el fin de determinar ei cumplimiento de los

objetivos de recaudacién, detenninar el nivel tecnolégico e

informativo de la Direccién de ii-iacienda, determinar el nivel de

capacitacién del recurso hurnano adscrito a la Direccién de

Hacienda, analizar los procedimientos de recaudacién del

impuesto sobre Ias actividades econémicas, comparar los

procedimientos de recaudacién Ilevados por la alcaldia del

Municipio Co|c'>n del estado Zuiia, con el sistema de recaudacién

aplicado por la alcaldia de Chacao y, por ultimo, establecer un

sistema de recaudacién tributaria en materia del impuesto sobre

actividades econémicas indus:tria|es, comerciales, de servicio 0

de indole similar en la Alcaidia de| Municipio Colén de| estado

Zuliar

b. En relacién con el primer objetivo, se concluyé que las metas

de recaudacién por el impueetp a las actividades econémicas,

fueron cubiertas para los periodos }401scales2004, 2005 y 2006,

alcanzando su mayor efectividacl, para ei periodo fiscal 2005, en
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un porcentaje de 171,05 %. Pero para el periodo }401sca|2007,se

presenté una disminucién importante de la recaudacién de|

impuesto a las actividadee econémicas, no logrando la

Direccién de Hacienda de �030laAlcaldia de| Municipio Colén

alcanzar las metas establecidas para ese periodo }401scal.En

especi}401co,a las metas de recaudacién, se determiné que el

método uti|izado por la Direccién de Hacienda, es el método

proyectivo, con una frecuencia relativa de 67%.

c. También, se dedujo que si existen su}401cientesequipos para el

proceso de recaudacién en 67%. Y por otro lado, un 33 %

respondié que no existen equipos suficientes.

Consecuentemente, se puede indagar que existen su}401cientes

equipos de computacién para realizar un adecuado proceso de

recaudacién dentro de la Direccién de Hacienda dela Alcaldia

del Municipio Coién. Ademas_, se Iogré detectar que no existe

una pagina Web donde _se mantenga informado a los

contribuyentes, asi como, de verificacién de deudas y créditos

}401scales. I

Resaltar, que no existen, unidades técnicas especiaiizadas que

se encarguen de planificar, c___oordinar y ejecutar Ios programas

de recaudacién de los impuesgqs municipales.

d. Cabe destacar, que la Direccién de Hacienda, no actualiza

permanentemente el registro contribuyentes. Ademas que no
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realizan censos, ni operatives de actualizacién de

contribuyentes en el municipiq.

e. Asi mismo, se conciuyé que los funcionarios que laboran en

la Direccién de Hacienda, siempre brindan al contribuyente,

orientacién sobre los procedimientos de deciaracién y

Iiquidacién del impuesto a las actividades econémicas, a través

de instrucciones verbales e instrucciones detalladas en las

carteleras. Igualmente. que la Direccién de Hacienda de la

Alcaldia del Municipio Colén, no realiza operatives masivos de

orientacién a los contribuyentes. Sin tomar en cuenta, que estos

operativos, traen como ventaja sensibilizar a los contribuyentes

a evitar realizar précticas evasivas, ocasionadas muchas veces

por desconocimiento de|os' pasos de Iiquidacién de este

impuesto y, a su vez, permite incrementar una conciencia de

cultura tributaria

B) Lcda. Maria Alejandra Mejia lf)aboin (Mayo2010) presenté su

tesis Impacto Tributario que Genera Ia Aplicacién de

Procedimientos de verificacién en las Pymes de| municipio

Valera del Estado Trujillo. Para Optar Ppetgrado en ciencias

contables Especializacién en ciencias, contables en la

Universidad de los Andes. 1

21



Las conclusiones de dicho trabajo re}401erenIo siguiente:

�034Encuanto al segundo objetivo, se pudo precisar que entre los

aspectos que condicionan el cumplimiento de los Deberes

Formales se encuentran: el intercambio de informacién entre la

Administracién Tributaria y |:os empresarios, el cual ha sido

positivo; no obstante. existe una clara tendencia sobre los

efectos que el procedimiento de verificacién genera,

particularmente en el desenvplvimiento comercial y econémico

de las Pymes, ya que ante la imposicién de sanciones por

omisién de algun deber formal, su flujo de efectivo disminuye,

asi como también se afecta lautilidad esperada�035.

Bueno intercambiar la informacién de una entidad administrativa

tributaria y los empresarios puede ser una mejor opcién para

poder formalizar el pago de lois impuestos y también resolver Ios

procedimientos particulares que tiene la empresa con la

administracién.

C) Roberto J. Arias (2010) indicé en su tesis de la Universidad

Nacional de la Plata para obtener el Doctorado en Economia

sobre Sobre Ia Teoria dela Evasién y E-klusién de Impuestos

Indirectos.

�034Cuyoobjetivo era saber que la evasién }401scales un fenémeno

persistente y muy difundido hay diversos aspectos de la misma

que permanecen casi sin ser! analizados en términos teéricos.
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Uno de ellos, es la consecuenpia de la evasién dentro de una

estructura de monopolio en cadena.

Las conclusiones de dicho trabajo re}401erenlo siguiente:

Si bien este modelo es muy simple, como hemos visto, pennite

obtener conclusiones interesantes al agregar un impuesto

indirecto en la etapa final, que produce ser va�031lido.Demostramos

que si el impuesto es especifipq y hay separ_abi|idad decisién de

produccién y la de evasién, Ia ganancia para toda la cadena

proveniente de la integracién c_on evasién es la misma a la de

sin evasién. La ganancia para el productor, por el contrario es

simple mayor cuando hay evasién.�035

En la evasién }401scales muy difundido y hay diversos aspectos

fenémenos casi sin analizarles términos teéricos, uno de ellos

es la evasién dentro de la estructura de monopolio en cadena.

Seg}402nla literatura sobre el control es necesario conocer las

herramientas de restriccién para mejor motivacién. De las

herramientas que existen y que se han estudiado en ténninos

analiticos y el esquema mas simple de| monopolio es donde el

equilibrio es descentralizado. Si el modelo es simple, permite

obtener conclusiones interesantes al agregar Ios impuestos es

especi}401coy hay separabilidad entre la decisién de produccién y

de la evasién el Peru y en elmundo, los hacedores de politica

deben prestar atencién al tama}401o,estructura y evolucién de|

sector informal, aun mas si en las }402ltimas.décadas este ha ido
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en aumento, tanto en los paises en desarrollo como en los

paises desarrollados. 1

D) Causas de la Evasién Tributaria Morales y Ruiz (2009)

enfoca: �034Elanalisis de las causas de la evasién fiscal

inicialmente estuvo centrado en los aspectos coercitivos. La »

teoria, sin embargo, se ha ido ampliando y modi}401candocomo

resultado de la numerosa evidencia empirica que muestra que

en el comportamiento de los contribuyentes también influyen

elementos como su moral, Ia percepcién que tienen acerca de

la equidad del sistema y el trato que reciben de la

administracién tributaria�035.

Las personas deben conocer la relacién causal que existente

entre la organizacién de la empresa y el comportamiento

irregular. Ya que el Peru es el gais que mas evade impuesto en

34.7%. !

Se ha determinado la existencia de los siguientes trabajos:

E) Villegas, Héctor B. y otros: �034Laevasién fiscal en la Argentina".

Buenos Aires-Argentina. En este trabajo el autor considera que

tanto Ia evasién como la elgaién son précticas condenables

desde cualquier punto de vieta, que no deberian alentarse ni

mucho menos realizarse porque conspiran contra la equidad, la

estabilidad normativa tributaria y la recaudaeién del Estado.
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F) Diez, Humberto y Coto, Alberto P.: "Propuestas técnicas para

enfrentar la evasién". Buenos:Aires �024Argentina.Segun ei autor,

las maniobras elusivas son realizadas no por personas de

escasos recursos o poco conocimiento en operaciones

bancarias, sino por verdadero_s profesionales en materia de

elusién tributaria y manejo de operaciones }401nancieras.La

elusién constituye sin duda una flagrante injusticia, desde que

pone en situacién de no contribucién a quienes mediante un

subterfugio evitan el alcance de la Iey.

G) Zeitoune, Jaime y Pazo, H. Gonzalo: Tyabajo Final �034Evasién

impositiva en Argentina". Universidad del CEMA. Seg}402nel

autor, Ia elusién no es infraccién ni delito de los deudores del

sistema tributario '

H) Bonzon Rafart, Juan. La elusién tributaria. Argentina. Segun el

autor, las personas, ya sean fisicas o juridicas, son libres de

instrumentar sus relaciones civiies o comerciales con otras

personas, de la manera que consideren mas conveniente,

utilizando inclusive formas ne previstas ni tipificadas por la Iey

(contratos innominados). Asimismo, Ias leyes tributarias toman

muchas veces esos instrumentos y/o las relaciones juridicas

que los subyacen, como hecnos imponibles generadores de

obligaciones impositivas. La§ formas instrumentaies elegidas
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por Ias personas para regular sus relaciones juridicas, no deben

ser necesariamente observadaé y tenidas en cuenta por el }401sco

de igual manera, ya que éste, basado en el principio de la

realidad econémica, puede prescindir de tales formas y valorar

el negocio juridico, acto o centrato empiricamente. El }401sco

puede determinar Ia verdadera naturaleza de| hecho imponible.

con prescindencia de la forma juridica elegida por los

contribuyentes para plasmar el negocio que subyace, sin

necesidad de atacar o nuli}401para esta por inapropiada o

simulada. V

I) Lic. Fernando R. Martin (2006) (Argentina) a}401rma:�034Sibien es

cierto hoy existen cerca de 6 millones de contribuyentes

registrados (de todo tipo), de los cuales 4 millones son

ubicables .De ese total, cerca de un millén 200 contribuyentes

declaran, pero los que }401nalmenteapagan impuesto al ente el

recaudador solo son 600 mil"

No solo es decir los porcentajes sino que la SUNAT busca la

forma como reducir la informalidad, El contribuyente y/o

responsable se encuentra en la obligacién de declarar.
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2.1.2 lnvestigaciones en el Ambitp Nacional

A) Lozano Meléndez, Jessica lllledalith. (2010) Realizé una tesis

en la Universidad Los Angeles de Chimbote, sobre Factores

econémicos que in}402uyenep�030laEvasién Tributaria Laboral

de las MYPES.

�034Cuyoobjetivo era determinar si los factores Politicos

econémicos que influyen en la evasién tributaria laboral de las

MYPES. El estudio es de corto Descriptivo�024correlacional.En

vista que la poblacién objetivo son la totalidad de contribuyentes

de la exp|anada de trabajadores del Valle bendito de Ca}401ete,en

el cual recabada por la SUNAT y la municipalidad Distrital de

San Vicente, tenemos aproximadamente 100 contribuyentes I

activos que se encuentran Iaborando se consideré peninente

tomar como muestra a todos los contribuyentes que la

conforman, a }401nde realizar el analisis. El instrumento utilizé fue

documentales y entrevistas. Los resultados de la investigacién

han podido establecer que los principales factores para la

informalidad laboral es la carencias que se ha detectado en las

MYPES estas estan relacionadas bésicamente con el per}401ldel

microempresario, poseen un nivel cultural bajo, entre otros no

quieren cumplir con los derechos de sus trabajadores, tienen la

mentalidad que es un gasto §e veré afectada sus ganancias.

cuando esta carga administrativa a su vez la genera un

beneficio para la empresa."

» 27



Las conclusiones de dicho trabajo re}401erenIo siguiente:

a. Se ha podido establecer que la mayoria de las MYPES no

tiene una visién a largo plazo, solamente piensan en sobrevivir

el dia a dia, sin planear un futgrp como empresarios.

b. Se ha determinado que los sectores informales contribuyen

ampliamente a las economias de la naciones, en términos tanto

humanos como financieros .§in embargo, como son �034invisibles

�034paralas instituciones gubernamentales y compa}401iade sector

formal, no se les alcanza fécilmente planes de mejora para el

desarrollo de sus capacidades, y no pueden competir con

compa}401iasmés grandes en los mercados.

c. Ha quedado demostrado que los trabajadores en el sector

laboral informal no tienen protepcién laboral ni beneficios, como

acceso a prestaciones de saluq y seguridad, proteccién salarial

,seguros ,pensiones y sindiqatos .Las MYPES informales

también tienen un acceso restringido a dificil a facilidades de

inversién y crédito , esto impifie el desarrqllo y crecimiento a la

empresa. '
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B) Luyo Maldonado, Rosa A. (2010) realizé una tesis de en la

Universidad Los Angeles de Chimbote sobre Factores

econémicos y sus in}402uenciaen la obligacién Tributaria de

los contribuyentes del mercago Virgen del Carmen-Imperial,

2010.

�034Losresultados de la investigacion han podido establecer que

los principales factores para la informalidad laboral es la

carencias que se ha detectado en las MYPES estas estén

relacionadas bésicamente con el perfil del microempresario,

poseen un nivel cultural bajo, entre otros no quieren cumplir con

los derechos de sus trabajadores, tienen Ia mentalidad que es

un gasto y se veré afectada sus ganancias, cuando esta carga

administrativa a su vez Ia genera Un Bene}401ciopara la

empresa.�035

Las conclusiones de dicho traloajo refieren |os siguientes:

a. Los resultados de la investigacion han podido establecer que

el efecto de haber efectos estos tributos permite una buena

gestion de los Gobiernos Locales . también se ha podido

realizar una encuesta adecuada de la morosidades de estos

pagos , el cual se puede poner en préctica mejor resolver esta

deuda. 5

b. Se ha determinado que la tasa de interés un sistema de buen

control que permite monitorear�031para tomar medidas cuando el

caso lo requiera, asimismo se ha determinado que los plazos
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otorgado para hacer efectivqs estas deudas, permite realizar

diferentes pagos de manera mesurado alcanzar |os objetivos

trazados.

c. Queda demostrado que los Gpbiernos lqcales en este caso Ia

Municipalidad Distrital de Imperial, cuenta con personas

adecuado y capacitado para poder gestionar, como también han

venido recibiendo el apoyo de diferentes éreas para hacer

efectivo estos pagos , Io cual han incidido directamente en el

desarrollo Ias mismas.

d. Se han tomado en cuenta que la Municipalidad Distrital de

imperial cuenta actualmente con tecnologias informéticas en

razén de la exigencia que indicen directamente en los diferentes

niveles de esta area. i

C) Sambrano Espinoza, Jonatén. (2010) r_ealiz6 una tesis cle

Grado en la Universidad De Huénuco (UDH)para obtener el

titulo de Contador Publica, sobre la evasién tributaria en la

Regién Huénuco �0242010 V

�034Cuyoobjetivo era establecer medidas preventivas que ayuden

a reducir Ia evasién tributaria }401jandointervenciones continuas a

las empresas de la regién If-Iuénuco. El estudio es de corte

descriptivo aleatoria .En visté due Ia poblacién segun régimen

60 empresas de la ciudad de �030II-Iyuénuco.El instrumento uti|izado,
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encuestas y fichas y cuestionario que fqe objetivo de una

revisién minuciosa�035.

Las conclusiones de dicho trapajo refieren Io siguiente:

2:. En el contenido temético dél trabajo de investigacién se ha

evaluado sobre diversos hechos de incumplimiento por parte del

contribuyente que desde hace a}401osviene suscitando este

problema de la Evasién Tributgria.

b. El desarrollo del trabajo dg fnvestigacién sea realizado todo

un estudio completo, Io cual nos ha permitido de mostrar que la

evasién tributaria es originada por la informalidad de empresas,

omisién de ventas y compras y no pertenecer al régimen

correspondiente, segun Ias enguestas, entrevistas efectuadas.

Estos hechos, causales los que producen un distanciamiento en

el émbito tributario considerando asi, a la baja recaudacién de

impuestos. Pues como contribuyentes debemos tomar

responsabilidad de nuestros actos, comenzando por las

declaraciones de los ingresos reales ante Ia SUNAT en fonna

voluntaria.
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D) Herrera Quezada, Victor Edgardo.(2009) p}401blicosu tesis de

maestria Escuela de Post Grado desde la Facultad de

Ciencias Contables de la Llqiversidad Nacional Mayor de

San Marcos de Lima ,sobre los vacios legales del impuesto

a la renta en el Pen�031:200$, como se legaliza Ia evasién

tributaria. :

�034Cuyoobjetivo era proponer altgrnativas que permitan disponer

de normas que aprueba no pbligaciones tributarias que no

contengan vacios legales y por tanto se neutralice Ia elusién

tributaria y facilite Ia efectividad del sistema tributario. El estudio

es de corte descriptiva y analitico .En vista que la poblacién

vamos a investigar solo 15 Contadores Pablicos Colegiados que

estén inmersos en el campo del Impuesto a la Renta. El

instrumento fue los Cuestiongrios y }401chasque fue de una

revisién minuciosa al reconopimiento de destacados juicio de

expertos conocedores de expertos conocedores de| érea�035.

Las conclusiones de dicho trabajo re}401erenlo siguiente:

El trabajo en mencién titulado |os Vacios legales de| impuesto a

la renta en el Pen] 2008, como se �034|egaliza�035la evasién tributaria,

es una ventana que nos muestra la manera Iicita de no cumplir

con las obligaciones tributari_a_s, que sin embargo, afecta Ias

politicas, procesos y procedimientos fiscales. La eluslén, es

considerada también como uinfacto de defraudacién tributaria,
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que mediante el empleo de los vacios legales, tiene el

propésito es reducir el pago de los tributos que por norma le

corresponden a un deudor tributario. Pueden ser por enga}401os,

errores, u omisiones en las declaraciones o cualquier otro acto

de| que se tenga un beneficio indebido en perjuicio del }401sco.

E) Borda Luyo, Marisol S. (2010) p}401blicosu tesis desde la

Facultas de Contabilidad de la Universidad Los Angeles de

Chimbote sobre Factores econémicos y sus in}402uenciaen

las obligaciones tributarias., cuyo objetivo era Determinar

qué factores econémicos in}402uyenen la obligacién tributaria

de los contribuyentes del mercado Virgen del Carmen.

�034Elestudio es de corte no experimental que dentro de el|o el

dise}401otransversal (descriptivos, correlaci6na|es).En vista que

la poblacién es 250Contribuyentes activos que se encuentran

realizando sus actividades comerciales, se consideré pertinente

tomar como muestra a tqdos |os contribuyentes que la

conforman, a fin de realizar el anélisis.

Los instrumentos utilizados fueron unas encuestas y

cuestionarios elaborada en su totalidad por la autora y

procedimiento de recolecciéni de datos registrados en la

encuesta. Los resultados ee Ia investigacién han podido

establecer que el pago de los tributos que pagan |os
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contribuyentes de| mercado Virgen del Carmen bene}401ciarapara

e| gobierno local. Que los comerciantes ambulantes deben

formalizarse al igual que los demés contribuyentes asi poder

tributar".

Las conclusiones de dicho trabajo re}401erenIos siguientes:

a. Asi mismo se ha visto que un 78% de los contribuyentes si

Cumplen con sus obligaciones tributarias, sin embargo todavia

aun existen comerciantes informales para la cual la SUNAT

debe tomar en cuenta esta prqblemética para evitar la evasién

tributaria y asi poder progresar para el bienestar comun.

b. Ha quedado establecidos que mientras mas comprobantes

de pages emitimos como contribuyente més ingresos tributaries

obtenemos.

c. Finalmente, se ha podido observar que la gran mayoria de

los contribuyentes del marcado Virgen del Carmen de| Distrito

de Imperial se encuentran en acogido al muevo rus entre la

primera y segunda categoria esto se determina de acuerdo a

los ingresos brutos mensuales y adquisiciones mensuales.
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F) Rosario Matta Rayos (2q1p) realizé una tesis en la

Universidad Nacional De San Agustin en Arequipa sobre

Reduccién de la evasién tributaria a través de la

promulgacién de normas que incengiven la conciencia

tributaria de| ciudadano econémicamente activo.

�034Cuyoobjetivo era analizar Ias normas vigentes a fin de

determinar su aplicabilidad para dar solucién al problema

evasién tributaria en el Pen}. El estudio es de corte no

experimental que dentro de ello el dise}401otransversal

(descriptivos, corre|aci6na|es_).. En vista que la poblacién es

finita (500) contribuyentes activos que se encuentran

realizando sus actividades comerciales, se consideré pertinente �030

tomar como muestra a todes |os contribuyentes que la

conforman, a fin de realizar el anélisis. Los instrumentos

utilizados fueron guias an__a'l§sis documentales y encuesta

elaborada en su totalidad por la autora�035.

Las conclusiones de dicho trglgajo re}401erenIo siguiente:

a). En términos generales pgdemos deciy que es toda actitud

que implique sustraerse a! page de un tributo Iegitimamente

adeudado. Se considera como el concepto genérico que

engloba a toda actividad intencional dirigida sustraer, total 0

parcialmente un tributo al Estagio en provecho propio. Tipos de

evasién Una de las especie4s;de Ia evaeién de| tributo es la
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legal, denominada Ia elusién, que encuentra su origen en la

utilizacién por parte de los contribuyentes de los sistemas

preferenciales y de promocién, en circunstancias en que no

corresponde su utilizacién. algunos casos se cae en el

abuso de estas normas, terminando de esta forma el

contribuyente en una condycta delictiva, ya que existe el

elemento de la simulacién o enga}401o.Otras de las formas es la

opcién de compra o economia de opciénz el contribuyente en

forma licita se sustrae de| pago de un tributo a" través, por

ejemplo, de no comprar productos gravados. La figura més

agravada de evasién la encontramos en el fraude }401scal,el cual

se encuentra tipi}401cadopenalmente:

Un ejemplo de ello es el cqntrabando. En la literatura sobre

control vertical, una de las principales preguntases cuél es el

efecto de las herramientas de restriccién vertical, para lo cual

es necesario conocer también su motivacién. Dentro de la

enorme diversidad de las herramientas que existen y que se

han estudiado en términos analiticos, en este capitulo nos

concentramos en el esquema més simple de doble monopolio

donde el equilibrio descengralizado produce externalidades

negativas en toda la caderfa; Si bien este modelo es muy

simple, como hemos visto�030,}401permiteobtener conclusiones
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interesantes al agregar un impuesto indirecto en la etapa final,

que puede ser evadido. V

Demostramos que si el impuesto es especi}401coy hay

separabilidad entre la decisifgn�031de produccién y la de evasién,

Ia ganancia para toda la cadena proveniente dela integracién

con evasién es la misma a la de sin evasién. La ganancia para

el productor, por el contrario, es siempre mayor cuando hay

evasién. Una tarifa en dos" partes resuelve la externalidad

generada por el monopolio en cadena, ya que bajo tal quema el

nivel de beneficio que obtierjne toda la cadena es el mismo al

de| equilibrio integrado. Lo notable en este Ultimo caso es que

la tarifa en dos partes, le permitiria al productor apropiarse del

bene}401cioque surge de la actiyidad de evasién de impuestos,

incluso sin asumir riesgas: Algunos resultados varian

sensiblemente si el impuestp es ad valorem, y no existe

separabilidad entre las decisienes de produccién y de evasién.

G) Econ. José Francisco Durand (2011) manifiesta: �034La

informalidad trae consigo una sarie de consecuencias negativas

para nuestra sociedad: Los menores ingresos que perciben el

estado Iimitan sus posibilidadejs�030para satisfacer las necesidades

basicas de la poblacién y /o miejhiorar los servicios p}402blicos"

3 37



Origina una situacién de desigualdad y competencia desleal

entre actividades formales e informales ya que el costo de la

fonnalidad no es asumido por quienes realizan actividades

informales. Por tal motivo, e§t_os Liltimos pueden reducir sus

precios y competir deslealmente con quienes venden |os

mismos productos o prestan los mismos servicios respetando

todas las obligaciones establecidas por nuestra Iegislacién.

lnfluye en un mayor desempl}401dy /o subempleo. Por su propia

naturaleza Ias actividades informales dificilmente incorporan

empleo formal. Ademés, las empresas formales que compiten

con estas actividades se yen obligadas a reducir costo,

generalmente, a través de la reduccién de| personal, la

contratacién de menos trabajadores 0 de la utilizacién de

formas de empleo precario. La informalidad es la forma

distorsionada con la que una economia excesivamente

regiamentada responde tanto a los choqugs que enfrenta como

a su potencial de crecimiento y eso debe cambiar siempre en

cuando Ias empresas se formalicen. Estado respecto de la

proteccién de los derechos humanos, y no sustituir esa

responsabilidad.

H) Carlos Moreno (2008) nos dgge que: La informalidad incide de

manera negativa en la recaudacién y Iimita la provisién de

recursos que el Estado requjeye para su funcionamiento y la
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atencién de las necesidades de la sociedad. Para efectos de|

articulo, por informalidad entendemos aquellas actividades

econémicas en las que no se respetan Ias formas establecidas

en la Iegislacién vigente como, por ejemplo, no inscribirse en el

Registro Unico de Contribuyentes, no obtener Licencia

Municipal de Funcionamiento o no presentar declaraciones

juradas de impuestos cuando corresponde�035.

La economia informal los cqntribuyentes siempre tienen que

tener Licencia Municipal de funcionamiento y declarar sus

impuestos, para que puede cgmsiderarse también como trabajo

formal.

J) David Bravo Sheen: �034Simulacién,abuso de formas, elusién y

fraude a la Iey en el derecho tributario�035.Lima �024Pen]. En este

trabajo el autor desarrolla |os giguientes aspectos: aplicacién del

Derecho Tributario, hipétesis rig afectacién y la voluntad de las

partes, simulacién absoluta y simulacién parcial, abuso de

formas, elusién, fraude a la ley tributaria; y, la simulacién, el

abuso de formas y el Fraude a la Ley Tributaria en el Sistema

Tributario Peruano. �030 y
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2.2. Marco teérico

A) SISTEMA TRIBUTARIO PERUANQ

/ lnterpretando a la EN (2004), el Sistema Tributario Nacional se

encuentra comprendido por el Cpdigo Tributario y los tributos del

Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y los

tributos para otros fines. Por otro lado el Cédigo Tributario establece

|os principios generales, instituciorres, procedimientos y normas de|

ordenamiento juridico �024Tributario. I

/ Seg}401nFlores (2000), el Sistema Tributario, es la denominacién

aplicada al sistema impositivo 0 de recaudacién de un pais.

Consiste en la fijacién, cobro y administracién de los impuestos y

derechos internos y los derivados de| comercio exterior que se

recaudan en el pais, ademés administra Ios servicios aduanales y

de inspeccién fiscal. >

Partiendo del presupuesto de que toda sociedad se constituye con

el objetivo de lograr un }401ncoman, y como consecuencia légica de

esta premisa, se establecen las. normas que habrén de regir su

funcionamiento conjuntamente cpn los organismos que sean

necesarios para la realizacién de este fin colectivo. El desarrollo de

esta idea de sociedad, como eualquier otra actividad, genera

costos y gastos, |os cuales, como resulta obvio, deben ser

cubiertos con los recursos propio:s de esa colectividad, bien porque
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en su seno se realizan tareas qyg Ie produzcan tales ingresos, o

bien, y sobre todo, porque ésta percibe los aportes de sus

miembros. I

/ SegL'm Garcia (2000), coincidente con Io establecido con Tolosa, el

sistema tributario procuraré la justa distribucién de las cargas

publicas segun la capacidad econémica de| contribuyente,

atendiendo al principio de progresiyidad, asi como la proteccién de

la economia nacional y la elevacién de| nivel de vida de la

poblacién, y se sustentaré para ello en un sistema e}401cientepara la

recaudacién de los tributos. El sistema tributario - y no un

determinado impuesto �024estableceré la obligacién de contribuir en

atencién a la capacidad econémiga del sujeto pasivo; con tal fin, los

tributos no pueden ser calculadoa sobre una base proporciona! sino

atendiendo al principio de progresividad, mecanismo que debe

respetarse para que el Estado pueda cumplir con la obligacién de

proteger Ia economia nacional y }401elograr un adecuado nivel de

vida para el pueblo.

/ La opinién de Ataliba (2000). es congruente con Io establecido por

Ciarlo y San Martin, un sistema tributario es un conjunto coherente

de tributos. Portal motivo, cualquiar acumulacién de tributos no es

sistema tributario. aqui hay que hacer hincapié en el hecho de que

la coherencia resulta fundament_a|_ para que esa acumulacién de

tributos pueda denominarse siatama. La coherencia supone la
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acomodacién de ese colectivo tributario a unos principios, criterios

u objetivos; la }401nalidad}401nanciadorade los tributos no deberia

atentar contra su racionalidad. El conjunto de tributos puede estar

determinado de acuerdo a un:criterio de reparto de la carga

pliblica; es decir, entre quienes deben contribuir para sostener los

gastos del estado, esto origina una gran cantidad de preguntas:

(;Han de pagar todos, o algunos deben ser exc|uidos?. ;Todos

deberian de hacerlo en la misma proposicién o algunos mas que

otros? ¢Habra que hacerlo segun su riqueza, o su capacidad

econémica 0 de acuerdo con Ilos beneficios recibidos de| ente

publico? g,Han de tenerse en cuenta criterios discriminatorios,

como nacionalidad y extranjeria, Ia raza, religién, Ia cultura, |os

conocimientos, Ia fidelidad al sistema politico, etc.?. Cuando exista

un criterio de distribucién personal de la carga, ese conjunto dejaré

de ser una amalgama inerte, y podran apreciarse en el |os rasgos

de un sistema, la coherencia en la�031seleccién y ordenacién de cada

uno de los tributos. El criterio dedistribucién puede venir dado por

consideraciones de otro tipo, econémicas, en cuanto a que el

tributo se utilice también para frenar Ia in}402acién0 el de estimular

desarrollos sectoriales, o reprimir actividades sectoriales, o

conseguir el ma'ximo de eficiencia econémica en términos de P.B.l.,

o e! maximo de libertad de {gs agentes econémicos, o la

competitividad con otros paises. fUn ingrediente fundamental en la

distribucién de la carga resultan las consideraciones politicas de
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cualquier forma que se expresen, ya sean como redistributivas de

rentas, el fomento o represién de la natalidad, la difusién de la

cultura, el adoctrinamiento politicq, entre otros. En la medida en

que aparecen uno o varios hilos conductores de la ordenacién de

los tributos, estamos en presencia de un sistema tributario. Resulta

imposible la existencia de un cqgjunto cohe_rente de tributos sin

contradicciones. La contradiccién» principal surge entre los objetivos

o principios inspiradores, Ia cual puede deberse al reflejo de una

realidad social: |os distintos grupps sociales compiten en el intento

de disminuir Ia carga que gravita spbre ellos, es una Iucha abiena

pero no leal, concluyendo la confrontacién en compromisos que

implican contradicciones. .

B) EVASION TRIBUTARIA

La Evasién Tributaria es de}401nidapor Jorge Cosulich como: �034La

falta de cumplimiento de sus obligaciones por parte de los

contribuyentes. Esa falta de cumplimiento puede derivar en pérdida

- efectiva de ingreso para el Fisco o no. Es evidente que ambas

implican una modalidad de evasién, aun cuando con efectos

diferentes�035.

La clasi}401caciénde la evasién que §e emplea comunmente es la de

evasién y elusién o evitacién. En. el caso de evasién es cuando se

violan Ias normas juridicas estaé)|§cidas, en tanto que elusién es



cuando se elude el cumplimientq de las obligaciones acudiendo a

medios Iicitos, generalmente, la elusién esté relacionada con la

vaguedad o Iaguna de la norma juridica y ocurre sin violacién de la

Iey. -

La evasién tributaria asume un qafécter encubierto y derivado de

una conducta consciente y deliberada también, puede darse el

caso de evasién en forma abierta comp |os vendedores

ambulantes, y que se deriva de un acto inconsciente (error 0 falta).

La intencién o voluntad de| infraqtor es un elemento imponante en

todas las Iegislaciones al momento de configurar Ia objetividad o

subjetividad de la infraccién y para efectos de determinar las

sanciones que puedan corresponder.

La evasién tributaria no solo signi}401cageneralmente una pérdida de

ingresos fiscales con su efecto conlsiguiente en la prestacién de los

servicios p}402blicos,sino que implica una distorsién del sistema

Tributario, fracturando la equidad vertical y horizontal de los

impuestos, haciendo que el contribuyente evasor obtenga ventajas

signi}401cativasfrente al contribuyente cumplidor.

Nadie deberia dejar de tributar gen una comunidad, porque todos

sus integrantes utilizan de los servicios p}401blicos.Sin embargo, no

todos pagan sus tributos: unos desconocimiento o dejadez y,

otros, de manera premeditada. gin cualquiera de estos casos

ocurre Ia evasién tributaria. �031
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La evasién tributaria, usaremos la definicién siguiente: "Es toda

eliminacién o disminucién de un rr1onto tributario producido dentro

de| émbito de un pais por parte }401equienes esta'n juridicamente

obligados a abonarlo y que Iogran tlal resultadg mediante conductas

violatorias de disposiciones Iegalas".

Entonces, la evasién tributaria constituye un }401ny los medios para

lograrlo vienen a ser todos los agtps dolosos utilizados para pagar

menos o no pagar. En nuestra Iegislacién, estos actos constituyen

infracciones vinculadas con la erlasién fiscal y existe un caso

mayor, el de la defraudacién trikgugaria, tipificacjo por la Ley Penal

Tributaria.

Es importante indicar que la eluaién es un concepto diferente. Es

J aquella accién que, sin infringirilas disposiciones legales, busca

evitar el pago de tributos mediante Ia utilizacién de }401guraslegales

atipicas.

CAUSAS QUE PUEDEN ORIGINAR LA EVASION: tenemos:

/ El egoismo natural de la pers�031__onapara desprenderse de una

parte de sus ingresos en bene}401ciode| bien com}402n,lo que

demuestra una escasa formapién civico-tributaria.

-/ La existencia de un desequiljbrio entre la carga tributaria y la

capacidad econémica de los cprrtribuyentqs.
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s�031E! aumento de las tasas de |o_s impuestos. Los estudios sobre la

materia revelan que a mayores tasas, mayores son los niveles

de evasién.

/ El establecimiento de exoneraciones para algunos sectores

econémicos o zonas geogréfibas que son utilizadas de manera

incorrecta. Ademés, algunas experiencias demuestran que

estas herramientas no han tenido los resultados esperados.

/ La desconfianza sobre el acierto con que el Estado administra

los recursos.

/ La emisién de normas tributarias complicadas y complejas, lo

que atenta contra la simplicidad y la neutraiidad en la aplicacién

de los tributos.

/ La inestabilidad tributaria qriginada por la modi}401cacién

constante de las normas.

1 La falta de conciencia tributaria. Un ejemplo es la no exigencia

de| comprobante de pago para obtener una rebaja en el precio o

simplemente porque le resulta indiferente; otro es la obtencién

de ganancias ilicitas, sorprendiendo Ia buena fe de la

Administracién Tributaria mediante Ia simqlacién de actividades

y documentos a favor de tercqrqs.
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CONSECUENCIAS DE LA EVASION TRIBUTARIA:

La evasién afecta al Estado y a la colectividad de diversas formas:

/ No permite que el Estado cuehte con los recursos necesarios

para brindar Ios servicios bésicps a la poblacién, especialmente

a la de menores recursos.

/ ln}402uyeen la generacién de yn dé}401citfisca|,(3) que origina

nuevos tributos, mayores tasas p créditos externos.

/ La creacién de més tributos 0 el aumento de las tasas de los

tributos ya existentes afectan a los que cumplen con sus

obligaciones, cuando Io Iégico seria ampliar la base contributiva

con respecto a los que poco o nada tributan.

J De otro lado, por los préstamos externos hay que pagar

intereses, lo que signi}401camayores gastos para el Estado; es

decir, toda la sociedad debe hacer un esfuerzo para pagar |os

gastos ocasionados por quienes no cumplieron con sus

obligaciones tributarias.

/ Perjudica al desarrollo econémico de| pais, no permitiendo que

el Estado pueda redistribuir el ingreso a partir de la tributacién.

En suma, Ia evasién tributaria nos perjudica a todos. Por este

motivo, quienes formamos parte dé Ia sociedad debemos hacer lo

que esté a nuestro alcance para erradicarla. E| primer paso es

tomar conciencia de que el pago de impuestqs no es simplemente
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una disminucién de nuestros ingresos, sino un aporte al desarrollo

de nuestro pais y la posibilidad para que las mayorias

empobrecidas tengan la oportunidad de mejorar su calidad de vida.

Por su parte, Ias instituciones gepresentativas de| Estado deben

manejar adecuadamente y en forma transparente los recursos, de

modo que los contribuyentes puedan conocer en qué forma éstos

son invertidos y acepten Ia carga tributaria que les corresponde de

acuerdo con su capacidad contributiva.

MEDICION DE LA EVASION TRIBUTARIA: Una de las grandes

preocupaciones de las Administraqiones Tribtrtarias es su medicién

o alcance; V

/ Jorge Cosulich. Nos dice que conocer el grado y

caracteristicas es fundamental para aplicar correctivos y

establecer programas para reducirla, constituye un antecedente

igualmente valioso para proyectar reformas tributarias y

cambios Iegislativos. Asimismo, conocer cifras de evasién

puede ser un factor estratégico para solicitar recursos con la

finalidad de compartirla y evalyar racionalmente la efectividad

de la administracién de los impuestos. Es obvio que existe una

relacién directa entre la evas_i6n y el grado de eficiencia y

efectividad de la administracicm tributaria. Este autor considera

que la medicién de la evasiérr se caracterizan en dos tipos

principales: macroeconémicos y microeconémicos.
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Los métodos macroeconémicos se basan utilizando datos de

los grandes agregados econémicos, como Ias cuentas

nacionales, variables monetarias, correlaciones de la

recaudacién con ciertos insumos utilizados en la produccién,

etc. Estos métodos son de naturaleza global, pues se refieren al

total de| universo de contribuyente de un impuesto y

normalmente son utilizados por economistas fiscales

responsables del dise}401ode las politicas fiscales de un pais.

Los métodos microeconémicos se re}401erena programas

especiales que tratan de medir Ia evasién para una muestra de

contribuyentes considerada representativa. Los resultados

obtenidos son luego extrapolados con fin de generalizar acerca

de los tipos y montos de evasién.

/ En cambio para para Jorratt eje Luis las estimaciones de los

montos de evasién son importantes en varios aspectos: En

primer Iugar, dimensionar Ia rnagnitud de la evasién tributaria

puede darse asignando recursos adicionales a las

administraciones tributarias, para que de}401nanpoliticas de

fiscalizacién 0 se modifique la legislacién tributaria. En segundo

Iugar, Ia evasién tributaria es en cierto modo una medida de

eficiencia de la administracién rributaria_y_conocer su evolucién

en el tiempo permite evaluarla. :En tercer Iugar, permite medir el

efecto de las politicas de1 fiscalizacién y tomar acciones
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correctivas. Si con estos aspectos las Administraciones

Tributarias tuvieran a su dispqsicién estimaciones de evasién

por impuesto y sector econqmico, estas podrian focalizar Ios

recursos de fiscalizacién en aquellos grupos de contribuyentes

que més evaden, mejorand:o asi su eficacia y efectividad.

Asimismo este autor considgra que son _dos |os principales

métodos utilizados para medir: |_a evasién tributaria:

(i) METOD0 MUESTRAL: Este_ método estima el porcentaje de

evasion a partir de una mgestra de contribuyentes. Por Io

general, la medicién se re;a�030|izacontrastando el impuesto

declarado por los contribuyentes con los resultados de

auditorias practicadas a sus declaraciones. La con}401abilidadde

la medicién esté determinada principalmente por la calidad y

profundidad de las auditoriag y por la representatividad de la

muestra. In

(ii) POTENCIAL TEORICO VIA CUENTAS NACIONALES:

Este método consiste bésicamgnte es calcular la base teérica a

partir de una fuente de informapién independiente. Esta fuente

corresponde por lo general, a] $istema de Cuentas Nacionales.

La recaudacién teérica se estima aplicando la tasa impositiva

legal a |a base teérica consfrujda con Cuentas Nacionales, y

luego se la compara con la reqaudacién efectiva - aquella que
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ingresa verdaderamente en arcas fiscales- de modo que la

diferencia da cuenta del incumplimiento tributario agregado.

/ Carlos Silvani y John Broqdolo, considera que el punto de

partida para analizar el cumplimiento en el I.V.A. es desarrollar

indicadores relativamente co}401fiablespara medirlo. En general,

el nivel de cumplimiento puede ser definido como la relacién

existente entre la cantida_d de impyesto efectivamente

recaudado y la cantidad que deberia haber sido recaudada

(recaudacién potencial). E! nivel de cumplimiento esté

determinado por la diferencia _entre la recapdacién potencial y la

recaudacién efectiva, que. incluye diversas formas de

incumplimiento tales como la mprosidad, Ia evasién y la elusién.

C) LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION

TRIBUTARIA:

La Superintendencia Nacional de Administracién Tributaria

(SUNAT), es un organismo pqblico descentralizado de| sector

Economia y Finanzas. Act}402acgmo érgano administrador de los

tributos internos.

Fue creada por la Iey N° 24829, e] 5 de junio de 1988, y conforme a

su Iey General aprobada por Debfeto LegisI_ativo N0 501 el 1 de

diciembre de| mismo a}401o,se ge otorga personeria juridica de
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Derecho PL':b|ico, patrimonio prppio y autonomia administrativa,

funcional, técnica y }401nanciera.»

SUNAT tiene por finalidad administrar y aplicar |os procesos de

recaudacién y fiscalizacién de lps tributos internos, asi como

proponer y participar en la re_glamentacién de las normas

tributarias.

Entre Ias funciones de SUNAT tenemos:

/ Administrar todos los tributo§ internos cpn excepcién de los

municipales.

/ Recaudar todos los tributos internos cqn excepcién de los

municipales.

/ Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias a

efecto de combatir la evasién fiscal.

/ Otorgar el aplazamiento y/o frapcionamiento para el pago de la

deuda tributario de acuerdo con la Iey.

/ Ejercerlos actos de coercién para el cobro de la deuda tributaria

de acuerdo con la Iey.

/ Administrar |os mecanismos de control tributario preventivo.

/ Solicitar Ia adopcién de medidas precautgrias para cautelar Ia

percepcién de los tributos que administra y disponer la

suspensién de las mismas cuando corresponda.
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/ Proponer al Ministerio de Economia y Finanzas la

reglamentacién de las normas tributarias y en participar en su

elaboracién.

/ Resolver en primera instancia administrativa |os recursos

interpuestos por los contribuyentes o responsables;

concediendo los recursos de apelacién y dando cumplimiento a

las resoluciones de| Tribunal Fiscal, y en su caso a las del

Poder Judiciat.

/ Sistematizar y ordenar la Iegislacién vinculada con los tributos

que administra.

/ Proponer al Poder Ejecutivo log Iineamientos tributarios para la

celebracién de acuerdos y convenios internacionales, asi como

de cooperacién técnica y administrativa,

/ Formar y mantener actualizado el Banco de Datos de

Informacién Tributario.

/ Desarrollar programas de informacién y divulgacién en materia

tributaria.

/ Desarrollar programas capacitapién.

V Establecer Ia Procuraduria de Administracién Tributaria y

proponer al Poder Ejecutivo el nombramiento de| Procurador.

/ Efectuar el remate de los biene'§ comisados y/o embargados en

el ejercicio de sus funciones. L 5
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/ Emitir opinién respecto a los proyectos de acuerdos convenios

internacionales que celebre gel Poder Ejecutivo sobre tributos

cuya administracién esté a su cargo.

/ Establecer obligaciones de los contribuyentes en el émbito de

competencia se SUNAT, asi como regular aspectos

administrativos relacionados 2} lg gestién institucional.

/ Suscribir convenios interinstitucionales con entidades del sector

p}402blicoy privado relacionados con los fines de la SUNAT.

Estructura Orgénica: Para el cumplimiento de sus funciones la

SUNAT cuenta con la siguiente estfuctura organizacionalz

/ Alta Direccién lntegrada por e! Superintendente Nacional y el

Superintendente Nacional Adjunto.

/ Organo de Apoyo que comprende: El Comité de Alta Direccién,

El instituto de Administracién, Intendente Nacional de

Cumplimiento Tributario, Intendencia Nacional Juridica,

Intendencia Nacional de Planeamiento, Intendencia Nacional de

Servicios al Contribuyente, Intendencia Nacional de Sistemas

de lnformacién e Intendencia Nacional de Principales

Contribuyentes.

v�031Organos Descentralizados: lqs lntendencias Regionales y

Oficinas Zonales. �030
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D) IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

El IGV o también conocido en otros paises como Impuesto al Valor

Agregado �024 IVA, dentro de la clasi}401caciénde los impuestos es

considerado como uno indirecto ya que qujen soporta la carga

econémica de| mismo no es obligado tributario (vendedor de bienes

o prestador de servicios), sino un tercero (comprador o consumidor

final) que viene a ser el �034ob|igado'éconémico".

En este sentido, en el IGV, el sujéto pasivo del impuesto traslada la

carga econémica de| tributo a yn tercero, entendiéndose por

traslacién al fenémeno por el cualuel contribuyente de jure (sujeto

pasivo) consigue transferir el peso de| impuesto sobre otra persona

quien soporta la carga de| mismo,

ORIGEN: La imposicién al consumo, més, conocido como el

impuesto general a las ventas (|G_\/V), tiene sus origenes, en nuestro

pais, en el Impuesto a los Timbres Fiscales (Ley 9923) que

afectaba el total del precio de venta.

En 1973, mediante Decreto Ley 19620, se establecié el Impuesto a

los Bienes y Servicios (IBS) que gravaba la venta de bienes a nivel

fabricante o importador. En el a}401o1982, mediante Decreto

Legislativo 190, se empezé a implementar un impuesto genera| al

consumo con una tasa general de:! 16%.
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Fernando 1982 7 A16%

Bela-mde Terrv

.._ >�024\ ? £84 ..

= �024 ' �030 1 «ex;3 Cppérelz V 4.1,. .7 _ .. .

,. £938. �030

�031 1990�030_;6.2o%

. 1.99.21 *1 �030....i7-79%»,?

1994 _ K 18% \

Alberto Fujimori ;..19_9s. -1

L18.%

_199s b V_ 13%

. \. 2900 ..

i2�030oo2' 18%.-

2°04 I 19%

V2005 % K 19% V

zoos 19%

�035-�031
.2010. V» 19%.. .

M2012 _» 1a%_

-<18-xii
Ollanta}402urnala- 2014 -�024 H18~% -

Fue en Agosto de| a}401o2003 mggiante Ia Ley 28033, durante el

periodo de gobierno de Alejandro Toledo, que se incrementa la
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tasa de IGV en un 1%; de 16% a 17%, resultando un total del 19%

considerando el 2% de Impuesto _de Promocién Municipal.

ESTRUCTURA DEL IGV: El lG\/I esta compuesto por una tasa de

impuesto general al consumo del 16% y la del Impuesto de

Promocién Municipal equivalente al 2%

DEFINICION: El IGV 0 Impuejsto General a las Ventas es un

impuesto al valor agregado de tipo plurifésico(grava todas las

fases del ciclo de produccién y distribucién) no acumulativo (solo

grava el valor a}401adido),y que §e encuentra estructurado bajo

el método de base }401nancierade impuesto contra impuesto (débito

contra crédito).

Se rige por el principio de neutralidad economica y el de afectacién

de la carga econémica al consumidor final 0 utillzador final de

bienes y servicios gravados.

De conformidad al articulo 1° qe la Ley del IGV se encuentran

gravadas las siguientes operaciones:
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IFIGl3RA�030�024N�030.�03102=,-OPERACIONES GRA_VADAs__.

.. _' DELIGV �030

V

NACIMIENTO DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA: El articu|o 1°

del Cédigo Tributario de}401necomo obligacién tributaria al vinculo

entre el acreedor y le deudor tributario, establecido por Iey, que

tiene por objeto el cumplimiento de la prestacién tributaria, siendo

exigible coactivamente, asimismo el articulo 2 de la citada norma

se}401alaque la obligacién tributaria naoe cuando se realiza el hecho

previsto en la Iey comogenerador de dicha obligacién.

En ese sentido, con relacién al Impuesto General a las Ventas se

establecen |os siguientes supuestos de nacimiento de la obligacién

tributaria:
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/ En la venta de bienes, en la fecha en que se emita el

comprobante de pago de acuerdo a lo que establezca el

reglamento 0 en la fecha en que se entregue el bien, lo que

ocurra primero.

Al respecto el numeral 1° del articulo 5* del Reglamento de

Comprobantes de pago indicg que los comprobantes de pago

deberén se emitidos y otorgados en el momento en que se

entregue el bien 0 en el momento en que se efect}402eel pago, lo

que ocurra primero.

De otro lado e! numeral 1° de| articulo 3° de| Reglamento de la

Ley del Impuesto General a las Ventas e ISC, indica que debe

entenderse por fecha de entrega del bien, la fecha en que el

bien queda a disposicién del adquirente.

/ Traténdose de naves y aerpnaves, en la fecha en que

se suscribe el correspondiente contrato.

/ Traténdose de la venta de signos distintivos, invenciones,

derechos de autor, derechos de Ilave y similares, el articulo 4°,

literal a) de la Ley de| IGV, se}401alaque la obligacién tributaria

naceré:

a) En la fecha o fechas de pagp se}401aladasen el contrato y por

los montos establecidos.
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b) En la fecha en que se perciba el ingreso, por el monto que se

perciba, sea total 0 parcial.

c) Cuando se emite el comprobante de page de acuerdo a lo

que estab|ezca el reglamento, lo que ocurra primero.

/ En el retiro de bienes, en la fecha del retiro 0 en la fecha en que

se emita el comprobante de page de acuerdo a lo que

' establezca el reglamento, lo que ocurra primero

AI respecto el numeral 2° de| articulo 5° de| Reglamento de

Comprobantes de Pago indica que en el casi de retiro de bienes

muebles a que se re}401ereIa Lley de| Impuesto General a las

Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, en la fecha del retiro.

En ese sentido el Reglamento de la Ley del IGV (literal b),

numeral 1 del articulo 4°) indica que se debe entender por fecha

de retiro de un bien, la del documento que acredite la salida o

consumo de| bien.

/ En la prestacién de servicios, en la fecha en que se emita el

comprobante de page de acuerdo a lo que estab|ezca el

reglamento 0 en la fecha en que se percibe la retribucién, lo que

ocurra primero.

El Reglamento de Comprobantes de pago en su articulo 5°

establece que deben de emitirse |os comprobantes de pago, en la

prestacién de servicios, in9|qyendo el arrendamiento y
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arrendamiento }401nanciero,cuando alguno de los siguientes

supuestos ocurra primero: \

a) La culminacién del servicio.

b) La percepcién de la retribucién, parcial 0 total, debiéndose

emitir el comprobante de page por el monto percibido.

c) El vencimiento del plazo 0 de cada uno de los plazos }401jadoso

convenidos para el pago del servicio, debiéndose emitir el

comprobante de pago por el monto que corresponda a cada

vencimiento.

Asimismo el Reglamento de la Ley del IGV indica que se debe

entender por fecha en que se percibe un ingreso o retribucién, la

de| pago o puesta a disposicién de la contraprestacién pactada, o

aquella en que se haga efectivo un documento de crédito, lo que

ocurra primero.

/ En |os casos de suministro de e_nergia eléctrica, agua potable, y

servicios finales telefénicos, télex y telegré}401cos,en la fecha de

percepcién de| ingreso 0 en la fecha de vencimiento de| plazo

para el pago de| servicio, lo que ocurra primero.

/ En la utilizacién en el pais de servicios prestados por no

domiciliados, en la fecha en que se anote el comprobante de
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pago en el Registro de'Comp_ras 0 en la fecha en que se pague

la retribucién, lo que ocurra prjmero.

/ En |os contratos de consjruccién, en la fecha en que se emita el

comprobante de pago de acuerdo a lo que estab|ezca el

. reglamento 0 en la fecha de y}401ercepciénde| ingreso, sea total 0

parcial o por valorizaciones periédicas, lo que ocurra primero.

Asimismo, el Reglamento de Comprobantes de Pago indica que

se debe emitir comprobante: de page en los contratos de

construccién, en la fecha de percepcién de| ingreso, sea total 0

parcial y por el monto efectivamente percibido,

\/ En la primera venta de inmueblgs, en la fecha de percepcién de|

ingreso, por el monto que se perciba, sea parcial 0 total.

/ En la importacién de bienes, en la fecha en que se solicita su

despacho a consumo. :

CONTRIBUYENTES DEL lMPUE§TO:

/ Las personas naturales, las personas juridicas, las sociedades

conyugales que ejerzan la opgién sobre atribucién de rentas

prevista en las normas qué regulan el Impuesto a la

Renta, sucesiones indivisas, sociedades irregulares,

patrimonios fideicometidos 'de sociedades titulizadoras,

|os fondos mutuos de invergién en valores y los fondos de

inversion que desarrollen activ:iq:ad empres_ar_ia| que:
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1 ; !EI,GuR5A-N9?o3 QECONTRIBUYENTES;DEl.:9lGV:»T T,

V

/ Traténdose de las personas naturales, personas

\

juridicas, entidades de derecho publico o privado, sociedades

conyugales,sucesiones indivisas,que no realicen actividad

empresarial, serén consideradas sujetos del impuesto cuando:

a) Importen bienes afectos

b) Realicen de manera habitual Ias dema's operaciones

comprendidas dentro de| {ambito de aplicacién del impuesto.

HABITUALIDAD

La habituaiidad se cali}401caréen base a la naturaleza,

caracteristicas, monto, frecuencia}, volumen y/o periodicidad de las
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operaciones, conforme a lo qug establezca el Reglamento. Se

considera habitualidad Ia reventa:

El articulo 4° de| Reglamento de _la Ley de| IGV indica que, para

calificar la habitualidad, se consideraré Ia naturaleza,

caracteristicas, monto, frecuencia}, volumen y/_o periodicidad de las

operaciones a }401nde determinar él objeto para el cual el sujeto las

realizé.

A}401adeIa norma que, en el caso de operaciones de venta, se

determinaré si la adquisicién o produccién de los bienes tuvo por

objeto su uso, consumo, su venta o reventa, debiendo de evaluarse

en los dos ultimos casos el cara�031cterhabitual dependiendo de la

frecuencia y/o monto. -

Agrega que, traténdose de servicios, siempre se considerarén

habituales aquellos servicios onqrosos que sean similares con los

de carécter comercial. I

I Habitualidad en Ia transferencia de vehiculos importados.- Se

consideraré habitual Ia transferencia que efectae el importador

de vehiculos usados antes de transcurrido un (01) a}401ode

numerada la Declaracién l'J_nica de Aduanas respectiva o

documentos que haga sus veces.

~/ Habitualidad en la venta de inmuebles por constructor.- Se

presume Ia habitualidad cuan'd:o el enajenante realice la venta

de, por lo menos, dos inmue}401lésdentro de un periodo de doce

meses, debiéndose aplicar a partir de la segunda transferencia
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del inmueble. De realizarse en yn solo contrato la venta de dos

o més inmuebies, se entendefé que la primera transferencia es

la del inmueble de menor va|or.

LIQUIDACION DEL IGV: Mensualmente se realiza Ia Iiquidacién de

éste impuesto, la misma que ha de ser presentada ante Ia

Superintendencia Nacional de Administracién Tributaria �024SUNAT

mediante Declaracién Jurada, y el pago respeqtivo en una entidad

financiera.

Para Ia determinacién de la obligacién tributaria, es decir, de|

impuesto a pagar al }401sco,se obtiene del resultado obtenido por la

deduccién de| débito }401scal(impuesto cobrado por las operaciones

de venta) el crédito fiscal (impue_sto pagado por las adquisiciones

efectuadas). Cabe resaltar que las mencionadas operaciones de

ventas y adquisiciones deben encontrarse sustentadas por

comprobantes de pago, ademés d_e estar reconocidas como costo

o gasto por la Ley del Impuesto a�030|aRenta y demés formalidades

contenidas en la Ley del IGV.

CREDITO FISCAL: Es aquel __monto de dinero que posee el

contribuyente a su favor y el cual podré deducir de| total de su

deuda tributaria, resultando asi monto menor a pagar al }401sco0

un saldo a favor, el mismo que poqré seguir deduciéndolo del total
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de la deuda tributaria correspondiente al mes siguiente hasta

agotarse.

E) COMERCIO FORMAL E INFORMAL

De acuerdo con Io investigado en todas las fuentes bibliogré}401cas,

se considera como formal, en el sentido legal y social, todo aquello

que esté organizado. tiene una es�030tr:ucturay un reconocimiento legal

y se sujeta a las normasjuridicas del pais; su funcionamiento

responde a dicha organizaciégn Ia cual esté sistematizada

en documentos que pueden ser, por ejemplo, un Manual de

Organizacién y Funciones, un Organigrama, una estructura

jerérquica y relaciones de gobigrno y dependencia que penniten

su control y funcionamiento.

Al contrario, lo informal es el reverso de la moneda, pues

son instituciones que surgen al margen de todo lo formal, muchas

veces esponténea y circunstanciaImente_ aunque puedan tener una

organizacién y cierto orden en su funcionamiento, pero

dicho sistema no permite su centro].

En nuestro pais, la informalidad ha tomado la caracteristica de

institucionalizacién pues Ia encontramos en todo orden de cosas y

en todos los niveles e instituciones, en ta! forma se ha propagado

este estilo de vida que ha concit_ado Ia atencién de los estudiosos,

no solo a nivel nacional sino jnternacional en lo que a|gL'm
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sociélogo ha llamado "La Cultgra Chicha", o mejor el "sector

informal". -

La informahdad es un fenémeng complejo que conduce a un

equilibrio social no éptimo en : el que Ips actores sociales

participantes (trabajadores, empresas y microempresas) quedan

desprotegidos en términos de salud y empleo. A.su vez, el estudio

se}401alaque la informalidad se inqrementa a causa de tres factores

principales: impuestos laborales y mala legislacién en seguridad

social, politicas macroeconémicas que afectan a los sectores més

propensos a optar por la informaligad, y reformas comerciales sin

anélisis de impacto en los sectores de menor productividad. Si se

utiliza Ia no inscripcién en seguridad social, uno de los criterios

esbozados en el reporte para medir el nivel de informalidad, el Pen�031:

ostenta més del 35% de informales independientes y més del 40%

de informales asalariados; sean (:1-sktos informales por exclusién (los

que no tienen posibilidad de inserqién en el mercado) o informales

por escape (|os que deciden que ser informales es més

beneficioso).Estas cifras generan implicancias tanto a nivel

microeconémico como a ni\</eyl macroegonémico. A nivel

microeconémico, Ia informalidad njeduce el bienestar de los agentes

econémicos involucrados. En e] caso de los trabajadores, |os

salarios se reducen y se crea subempleo. que no puede ser

controlado por el Estado. '
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BENEFICIOS DE LA FORMAIFIDAD Y RIESGOS DE LA

INFORMALIDAD I

Bene}401ciosde la formalidad

/ Su empresa tiene un nombre Qqico y protegido

v�031Més posibilidades de crecer

/ Su negocio existe I

\/ Puede ser proveedor de otrasempresas

/ Vende en otros mercados

/ Obtiene créditos més baratos

Riesgos de la informalidad

/ Bajo crecimiento de su negocio

/ Altas probabilidades de quiebra

/ Dificultades para obtener créditos

v�031Menor productividad

/ Pérdida de negocios

V Poca capacidad para competir qn nuevos mercados

~/ Limitado recurso humano

/ Mayores costos por accidente o enfermedad

-/ Multas por el incumplimiento dellas normas

J Di}401cultadespara asociarse con otras empresas
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F) CONCIENCIA TRIBUTARIA

/ Es Ia actitud que asume todo §n,dividuo respecto al cumplimiento

de sus obligaciones tributarias. La formacién de la conciencia

tributaria responde a factores culturales y morales. Bésicamente

es comprender que abonando |os tributos se contribuye a que el

Estado pueda cumplir con sus fines. Actualmente, Ia SUNAT ha

iniciado un nuevo plan de Equcacién Tributaria a través de

teatros y la realizacién de jueg}401sy concursos. De esta manera,

la SUNAT fortalece la conciencia tributaria en los ni}401osy

jévenes de| todo el Peru I

/ El concepto de Conciencia Tribgtaria segun Felicia Bravo es �034la

motivacién intrinseca de pagar impuestos" refiriéndose a las

actitudes y creencias de las pgrsonas, es decir a los aspectos

no coercitivos, que motivan Ia voluntad de contribuir por los

agentes, reduciéndose al analisis de la tolerancia hacia el

fraude y se cree que esté determinada por los valores

personales.

LA CONCIENCIA TRIBUTARIA EN EL PERU: La educacién

tributaria en el PerL'n se inicié en agosto de 1994 con el �034Programa

de Educacién Tributaria", cuyo objetivo fue �034desarrollarla

conciencia tributaria en los ni}401oisy jévenes�034,se trabajé con las

poblaciones de docentes y alumnos de 1° y 2° de secundaria, este
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programa se amplio para los periodos 1995 �0241996 enfocéndose en

el tema de Ciudadania. En |os a}401os1997 �0241998 el programa se

modi}401céteniendo mayor amplitud, continuando con el trabajo a

nivel nacional abarcando a docentes y alumnos de 1° a 4° de

secundaria. A partir del a}401o1998 se redefine el objetivo, el cual

fue, �034contribuira la formacién de actitudes ciudadanas orientadas a

la tributacién�035;se buscé revalorar a! tributo como un deber

ciudadano y esclarecer Ia relacién entre el Estado y la sociedad.

Este mismo a}401ose amplié la cobertura de| programa a docentes y

alumnos de 1° a 5° de secundaria.

Para |os a}401os1999 y 2004, las acciones de educacién tributaria

estuvieron circunscritas a actividades puntuales en algunos centros

educativos a nivel nacional.

En el a}401o2005 se reestructuré déndole énfasis al trabajo escolar

tomando en cuenta |os diferentes niveles y modalidades del

sistema educativo nacional, enfocandose en los docentes y

alumnos de| L'1|timo a}401odel nivelvinicial, 6° grado de primaria, 1° y

5° a}401osde secundaria. El objetivo planteado para el a}401o2005 fue

�034generarmayor conciencia ciudadana y tributaria en la comunidad

educativa escolar para promover el cumplimiento voluntario de las

obligaciones tributarias". Ya en los a}401os2006 y 2007, se asumieron

como eje primordial, Ia formacién en valores/actjtudes propios de la

vida democrética y su impacto en la realidad eduoativa.
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Para |os periodos sucesivos de 2007, el Programa de Educacién

Tributaria fue cambiado por el �034Programade Cultura Tributaria�035,en

alusién a que la culture viene a ser la fuente integradora del

conocimiento, plasmado en las diversas realidades de nuestro

territorio. =,

G) ELUSION FISCAL

/ Coincidimos con lo expuesto Garcia, referido por Flores

(2000), cuando establece que la elysién tributaria consiste en que,

mediante el empleo de Iey, el contribuyente busca Ia manera de

pagar menos impuesto 0 de eludir Ia carga tributaria, no

pagéndolos.

Castillo, dice que la elusién con§iste en �034impedirque se genere el

hecho tributario, que surja Ia obligacién tributaria, evitando el acto

previsto en la Iey como generadof de impuesto�035

/ SegL'm Villegas (2000), la elusién es el acto de defraudacién fiscal

cuyo propésito es reducir el pago de las contribuciones que por Iey Ie

corresponden a un contribuyente. Puede ser por enga}401os,errores, u

omisiones en las declaraciones o cualquier otro acto de| que se

tenga un beneficio indebido en perjuicio de| }401sco.Ia elusién fiscal es

siempre una conducta antijuridica.

/ Seg}402nBravo (2007), en la elusién _'_e| contribuyente hace uso de un

comportamiento dirigido a impedir gel perfeccionamiento del hecho

imponible, sea total 0 parcialr_ne;nte, mediante procedimientos
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técnicos propios de la autonomia de voluntad y Iibertad de

contratacién; pero se}401aladospor el }401nicopropésito de la }401nalidad

fiscal. Tal seria el caso, por ejemplo, de la fu}401iénde una sociedad

que tiene pérdidas acumuladas,. Las mismas que permiten a la

sociedad absorbente procurarse de un escudo}401scalpor el resto del

plazo se}401aladoen la Ley de| Impuesto a la Renta. Como se sabe. no

existe impedimento Iegal para fqsionar sociedades que hayan

arrojado pérdidas, y la propia normatividad tributaria permite el

arrastre de pérdidas de la sociedad absorbida por la sociedad

absorbente, aunque con ciertas Iér}401itaciones(pyoporcionalidad con

los activos transferidos, realizacién de la misma actividad, entre

otros). También seré un ejemplo de elusién el adquirir un bien de|

activo por medio de un contrato de Leasing, considerando el

tratamiento tributario dispensado a esta operacién (recuperacién de

la inversién afectando las cuotas directamente a resultados y no via

depreciacién), lo cual incidiré finalmente en la Base Imponible de|

Impuesto a la Renta. Para ciertos autores, la elusién tributaria se

presenta sélo cuando la propia nqrrnatividad impositiva faculta al

contribuyente a asumir comportamientos difergntes. Consideramos

que en estos casos estamos ante lo que se denomina �034Economiade

Opcién�035,pues en realidad el contribyyente decide, dentro de varias

alternativas posibles, qué tratamie}401toimpositivo resultaré para él

menos oneroso, sin que ello sigrii}401quetransgredir Ia normatividad

tributaria. Asi por ejemplo, y de agcuerdo cofrnuestra legislacién
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tributaria, un contribuyente que sa dedica a la comercializacién de

productos podra ubicarse dentro del Régimen General, el Régimen

Especial 0 el Régimen Unico Sirqplificado, en tanto observe los

requisitos legales establecidos. �030LaAdministracién Tributaria no

podria por este solo hecho detenninar que el contribuyente tiene una

conducta evasiva, pues el propio ardenamiento juridico Ie permite

ordenar su negocio de tal forma gqe soporte una carga impositiva

menor.

Es importante tener claro que no es lo mismo Ia elusién fiscal que la

evasién }401scal(tax avoidance versus tax evasion). La mayoria de los

autores identi}401canla utilizacién de los paraisos }401scalescon actividades

de evasién y fraude fiscal. Otros, en cambio, piensan que tales

territorios se relacionan mas con actividades Iegitimas de planificacién

}401scalinternacional. De ahi la pugna entre personas y gobiernos

favorables a su creacién y frente a los que Iuchan por combatirlos e

imponerles sanciones o mecanismos que traten de eliminar sus efectos.

Por eso, en relacién con esa de}401nicién,debemos precisar y distinguir

una serie de conceptos importantes como son Ia �034evasic'>nfiscal" que es

ilegal, de la �034elusiénde impuestos�035,que no lo es y el planeamiento

tributario, que tienen de comun el mismo efepto, menos ingresos

recaudados para el fisco.

V Segiim Tejerizo (2000), la elusién fiscal es la pieza clave de la

planificacién fiscal. Representa el aprovechamiento de los recursos

legales disponibles para consegguifr la minima carga fiscal 0 para
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diferir en el tiempo su impacto. Ademés, permite al contribuyente

evitar que se realice el hecho imfponible, con el fin de no pagar |os

tributos o abaratar ios costos tributarios, procurando para ello forzar

alguna figura juridica establecida en las leyes. Eludir es

perfectamente Iegal y se combate con un analisis econémico de los

hechos que permita al auditor detenninar Ia verdadera naturaleza

de las operaciones realizadas por los agentes econémicos para

evitar el pago de los impuestos. )

v�031Anaiizando a Villeas (2002), la elusién tributaria es una figura

consistente en no pagar determinados impuestos que se han

establecido, amparéndose en subterfugios o resquicios legales. no

previstos por el Iegislador al momento de redactar la Iey, bien sea

por una redaccién de}401cientede la misma, o bien porque dicha Iey

produce efectos no previstos ai entrar en juego con el resto de las

normas tributarias. Se diferencia de la evasion tributaria al no ser I

técnicamente un delito ni otro tipo de infraccién juridica, ya que el

uso de argucias y tecnicismos legales le confieren completa

Iegitimidad, para efectos juridicos. No obstante, la distincién entre

ambas es meramente conceptual, porque ciertas situaciones

juridicas son bastante ambiguas, en particular debido a que el

aprovechamiento de subterfugios, legales no se hace generalmente

de manera compietamente inogente, y ademés, porque muchas

conductas destinadas a �034rebajar"impuestos pueden ser

consideradas delictivas o no depgndiendo de un detalle tan técnico,
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cual es la existencia de un tipo penal tributario que castigue dicha

conducta como un hecho punible. La elusién tributaria es una

consecuencia del principio de legalidad del tributo, ya que como el

impuesto debe venir establecido por la Iey, entonces no puede

cobrarse un impuesto si la Iey no lo ha establecido, lo que abre el

flanco para aprovechar los puntos débiles que la Iey ha dejado. Es

lo que en Ienguaje vulgar se describe con el dicho "hecha Ia Iey,

hecha la trampa�035.Algunas posibles técnicas de elusién tributaria

son las siguientes:

Darle a una situacién juridica determinada el estatus de otra

distinta, aprovechando alguna clase de conceptualizacién

defectuosa, para aplicarle una Iey tributaria mas benigna.

Ampararse en una exencién trib_utaria que por defectuosa técnica

legislativa, no habia sido prevista para el caso particular en

cuestién.

Incluir bienes en categorias cuya enumeracién no esta

contemplada por la Iey tributaria, y por tanto su inclusién dentro de|

hecho tributario es dudosa, para eximirlos de impuestos.

A diferencia de la evasion tributaria, que por su carécter

infraccional y delictiva puede perseguirse madiante una adecuada

fiscalizacién, Ia persecucién ; de la elusién tributaria es

enormemente dificil, ya que en'e�030lfondo se trata de situaciones

enmarcadas dentro de la misma Iey. Las maneras de perseguir

estas situaciones son bésicamentados:
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o Interpretacién por via administrativa. En casos de aplicacién

dudosa de la Iey tributaria, |os servicios encargados de la

recaudacién de| impuesto pueden emitir decretos y

reglamentos de carécter administrative, que por via de

interpretacién incluyan o excluyan deliberadamente ciertas

situaciones, para de esa manera tapar los resquicios

dejados por la Iey.

- Modi}401cacioneslegales. Es el propio Iegislador el que toma a

su cargo evitar que se produzcan estas situaciones,

estableciendo nuevas leyes que tiendan a corregir estas

situaciones. Esto genera una suerte de guerrilla entre el

Iegislador por ampliar Ias situaciones en que se cobre

impuesto, y los abogados y contadores por disminuir las

mismas, que Ie confieren a la legislacién tributaria en

de}401nitivala enorme complejidad y carécter técnico y

detallista que Ie son caracteristicos.

/ Segiin Bonzén (2007), no existe doctrinariamente unvconcepto

univoco respecto a qué se considera elusién fiscal. lmportantes

doctrinarios consideran Ia elusién como una accién Iicita tendiente

a lograr Ia no concrecién del hecho imponible. Asi por ejemplo el

profesor VICENTE OSCAR DIAZ, Ia define como: �034laaccién

individual en procesos Iicitos, tendiente a alejar, reducir o postergar

la reaiizacidn del hecho gener:-izdior de| tribgto�035.También el Dr.
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FOLCO, opina que la elusién fisqag (tax avoidance) es la utilizacién

de medios juridicos Iicitos para procurar o eliminar la carga

tributaria. Estas doctrinas tienen posiblemente como antecedente

histérico nacional, Ia postura de| maestro DINO JARACH, que

sostuvo que la elusién consiste en la utilizacién de medios licitos,

tendientes a obtener una reduccién de la carga tributaria, Ios

cuales, necesariamente, estén f�030-�030u�254eradel émbito de la normativa

penal, puesto que, se trata de medios juridicamente irreprochables.

Otros importantes juristas, tal como por ejemplo, el Dr. HECTOR

B.V|LLEGAS, y la Dra. CATALINA �030GARCIAIZCAINO, consideran a

la elusién fiscal como una conducta antijuridica, consistente en

eludir Ia obligacién tributaria mediante el uso de formas juridicas

inadecuadas para los fines econémicos de las partes. Reservan el

término �034economiade opcién�035,a|* empleo no abusivo de formas

juridicas. Personalmente me inclino por deno_minar �034elusiénfiscal�035

al abuso de formas que con}401guranla infraccién tributaria prevista.

Mas alla de la diferenciacién t_ermino|égica, Io importante es

clarificar cuando el uso de formas juridicas inapropiadas es

considerado ilicito tributario. Citando al profesor DIAZ, cabe

sostener que en cuanto congresa o coloquio realizado por las

administraciones tributarias, se ha abogado por equiparar

précticamente Ias conductas eluéiyas a las evasivas, con el fin de

facilitar al organismo administrada}401Ia persecucién del fraude. Para

la mayoria de la doctrina, Ia elu%ié�031)nfiscal constituye una especie
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de evasion fiscal. Considero un grave error comenzar el anélisis

critico de| concepto de tal manera. Es precisamente al revés: se

puede eludir un tributo de dos maneras: 1) de forma Iicita (tax-

avoidance) y 2) de forma ilicita (tax�024evasi6n).Es por ello que debe

deducirse necesariamente que es la evasién Ia especie y la elusién

el género. 4

H) OBLIGACIONES TRIBUTARIA

SegL'm el Cédigo Tributario [15], la obligacién tributaria, es el

vinculo entre el acreedor y el deqdpr tributario, que tiene por objeto

el cumplimiento de la prestacién tributaria. La obligacién tributaria

nace cuando se realiza el hecho ir}401ponibleprevisto en la Iey, como

generador de dicha obligacién.

Segfm Cartolin [16], la Relacién Juridico-Tributaria puede

definirse como un vinculo juridico obligacional surgido en virtud de

las normas reguladoras de las obligaciones tributarias que permite

el }401scocomo el sujeto activo, Ia pretensién de una prestacién

pecuniaria a titulo de tributo por parte de un sujeto por parte de un ,

sujeto pasivo que esté obligado a la prestacién. La génesis de esta

expresién y su conceptualizaci}401nse remonta a los trabajos de

Gianini , quien Ia define como una relacién juridica especial surgida

entre el Estado y los Contribuyentes a partir de las normas

reguladoras de las obligaciones tributarias. Para Gianini esta

relacién juridica especial es deVn;atura|eza compleja lo cual nos
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lleva a uno de los problemas mas debatidos en la doctrina

tributaria, pues existe gran cpntroversiaz su contenido. Este

alcance, hace necesario reconqucir la presente exposicién a la

confusién terminolégica que se presenta al uti|izar indistintamente

"Relaci<�031)nJuridico-Tributaria�035cdmo sinénimo de �034obligacién

Tributaria", lo que los Iegisladorea tributarios Io definen en el actual

cédigo Tributario, en el articulo 1° del D.L. 816, que define a la

Obligacién Tributaria como el vinculo entre el acreedor tributario y

el deudor tributario, como se puede entender hay una confusién de

términos en nuestro actual cédigq, doctrinariamente no se puede

aceptar ya que la Obligacién Tributaria es parte de la Relacién

Juridica Tributaria, y no deja de ser definitivamente la parte mas

importante. La relacién Juridica Tributaria es pues, el vinculo

juridico entre el Estado, que es acreedor Tributario, o una entidad

publica, que en virtud de una Iey posee este derecho, y el sujeto

pasivo que puede ser el contgfibuyente (generador de esos

supuesto legales) o los responsables (aquellos que sin tener la

condicién de contribuyentes, deben cumplir Ia obligacién atribuida a

este). Este vinculo Juridico, cuyo principal objeto es el tributo, se

origina al cumplirse los presupuestps hipotéticamente encuadrados

en la Ley. A

Todas las personas que inicien un negocio [17], deben saber que

sus operaciones de venta se enauentran gravadas de una u otra

forma a alg}402ntipo de tributo; tribgto que por su parte puede ser
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directo como el Impuesto General a las Ventas, el impuesto a la

venta, u otros 0 también puede Ser indirecto como el Impuesto

Selectivo al Consumo, entre otros. Es que el tributo es la obligacién

que tiene las personas de entregar al Estado una parte del dinero

obtenido por sus actividades, para solventar el gasto publico;

obligacién que por mandato cqnstitucional. Es que en toda

actividad de la persona, siemprg �030existeuna obligacién tributaria,

mas aun si desarrolla una actividad econémica. Asi diremos que la

obligacién tributaria es de}401nidacomo la relacién juridica-tributaria

formada por derechos y obligaciones que nacen del ejercicio de|

poder tributario; creada tanto para la administracién como para los

contribuyentes responsables tributarios, alcanzando incluso a

terceros responsables solldarlos. Ahora bien, se llama responsable

tributario a que el Contribuyente titular de la obligacién principal y

realizador del hecho imponible. Por ejemplo el titular de una

Peque}401aEmpresa. De otra parta existe también el responsable

solidario, es que la responsabilizat se entiende como la actuacién

total en cada uno de los titulares de un derecho 0 de los obligados

por razén de un acto o contrato; nexo obligatorio, com}402nque fuerza

a cada uno de dos o més deudores a cumplir o pagar por la

totalidad cuando le sea exigido por el acreedor con derecho a ello.

Asimismo, con la finalidad de ayudar a que la persona obtenga una

visién casi real de los que en la piréctica significa el cumplimiento

de la obligacién tributaria, es qua a continuacién a modo de caso
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préctico, Ie exponemos un flujo grama sobre ei procedimiento

tributario que permitiré apreciar Ia implicancia que tiene para el

negocio el dejar de pagar algun tributo.

Todo acto o negocio juridico posee forma pues necesita

materializarse verbal, escrita o gestuaimente para que alcance su

objetivo que es �034surtirefectos". Sin embargo, no todo negocio o

acto juridico requiere formalidad. Asi, segtin lo regula el numeral 4

del Articulo 140° (7) del Cédigo Civil y en especial el Articulo 144°

en virtud de la cual Ia formalidad es aplicable o exigible cuando Ia

Iey Io exija. Debemos precisar que al existir una obligacién de parte

(contribuyente) se genera un acto no un negocio juridico ya que la

declaracién es unilateral. Asi, centrandonos en las declaraciones

juradas el cumplimiento de la obligacién formal se concreta bajo el

tamiz de una expresién formal materializada en soporte papel 5 a

través de dos variantes:

- Los denominados Declaraciones PDT; y,

- El Sistema Operaciones en Linea (Clave SOL). En ambos casos

existen medios para declarar obligaciones determinativas o

informativas.

Segcin Jarach, referido por Villegas (2000)[18], la relacién

juridica tributaria principal es el vinculo juridico obligacional que se

entable entre el }401scocomo sujeto activo, que tiene la pretensién de

una prestacién pecuniaria a titulo�030de tributo y un sujeto pasivo, que

esta obligado a la presentacién. Tiene identidad estructura! con Ia
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obligacién de derecho privado y |g§ diferencia_s surgen de su objeto

(Ia prestacién que un sujeto prerende de| otro) y que es el tributo,

institucién juridica de naturaleza propia. uniforme y diferenciada.

I) CULTURA TRIBUTARIA

Por cultura tributaria entendemos el conjunto de rasgos distintivos

de los valores, Ia actitud y el corqportamiento de los integrantes de

una sociedad respecto al cumrnljmiento de sus obligaciones y

derechos ciudadanos en materia tributaria.

la cultura tributaria es el comportamiento que adoptan los

contribuyentes, Ia rrivalnifestacién frente a

la administracién tributaria, Ia forma como enfrentan los

contribuyentes sus debgres y derechos frente a

la administracién tributaria. Es la forma de ser de los contribuyentes

frente al sistema tributario. La cultura tributaria es un proceso.

Es el epilogo de un proceso. Dicho proqeso se inicia con la

educacién tributaria, continua con la �030generacién de

conciencia tributaria y termina eq la cultura tributaria, es decir con

la manifestacién de una forma (}401gVida frent_e al sistematributario

de| pais. No es fécil tener cultura tributaria. es més algunos paises

no Iogran tenerlo. La cultura tributaria es més mani}401estaen el

primer mundo. En nuestro medio Ila Superintgndencia Nacional de

Administracién Tributaria tiene; gm plan para la generacién de
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cultura tributaria. Gran parte del plan ya se ha ejecutado, con no

tan buenos resultados en la manifestacién de los contribuyentes

frente a los tributos.

La SUNAT, tiene programas ,d§ educacién tributaria con los

alumnos de primaria y secundaria; también

con docentes y grupos organizados de la sociedad. Pese a este

esfuerzo no hay el efecto multjplicador en la poblacién. Los

contribuyentes siguen eludiendo y también evadiendo.

La generacién de cultura tributaria tiene una contrapartida, se ha

determinado que los contribuyenteé dejarian de eludir y evadir, si el

Estado utilizara correctamente sus tributos. Frente a un Estado con

visos de corrupcién, la generacién de cultura no avanza, se

encuentra estancada. La cultura tributaria es el corolario

del desarrollo de conciencia ciudadana y tributaria en la poblacién

para el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. Es

sensibilizar a la poblacién para que rechace la evasién y

el contrabando. Es contribuir a la�030f<prmaciénen valores ciudadanos.

La cultura tributaria, debe hacerse efectiva mediante la educacién

formal, con convenios con Ministerio de Educacién para la inclusién

de contenidos en los planes cugriculares de los estudiantes de

primaria, secundaria e incluso uniyersitaria, cursos para docentes.

Réplicas en los alumnos de inicialfprimaria y secundaria. También

Ia cultura tributaria se fomenta mediante acpiones directas como

encuentros universitarios; Pagina web educativa, Actividades
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extracurriculares, Red de colegios, Videos

tributarios, Materiales Didacticos y el fomento de Educadores

Fiscales.

- CULTURA ADUANERA Y TRIBUTARIA EN EL SISTEMA

ESCOLAR

Los contenidos de ciudadania y tributacién se incorporaron

en el Dise}401oCurricular Naciona| en el 2008, con Io cual su

aplicacién es obligatoria a todos los escolares de| pais. Para

fortalecer el compromise, las capacidades y conocimientos

de los docentes de educaqién bésica regular en la formacién

de la Cultura Aduanera y Tributaria entre sus alumnos, se

realizan permanentemente talleres y seminarios de

capacitacién docente en el émbito nacional.

0 SORTEO ESCOLAR DE COMPROBANTES DE PAGO

Con la }401nalidadde dar a conocer Ia importancia e incentivar

la exigencia de los comprobantes de page en alumnos,

profesores y padres de familia, se convoca anualmente este

sorteo en el que pueden participar |os colegios publicos y

privados de todo el pais con el objetivo de ganar un premio

en efectivo para utilizarlo en la compra de equipo

informa'tico, mobiliario o mejoras en sus servicios higiénicos.
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0 CULTURA ADUANERA Y TRIBUTARIA EN LA

EDUCACION SUPERIOR

Se organizan encuentros universitarios y concursos de

conocimientos en coordinacion con universidades e institutes

de educacion superior, p}402blicosy privados de| émbito

nacional. Tienen el objetivo de formar y sensibilizar a los

estudiantes que proximamente se inoorporarén a la vida

econémicamente activa de| pais, en la importancia de la

funcién social de| tributo, la Iucha contra la evasion y el

contrabando, el control del gasto p}402blicoy las

consecuencias de la corrupcién.

o ACTIVIDADES LUDICO EDUCATIVAS DE CULTURA

TRIBUTARIA

Son espacios de juego y funciones de teatro orientados a

promover el cuidado y valoracién de los bienes y servicios

pablicos, explicar Ia funcién social de| tributo y la importancia

de| comprobante de pago asi como reforzar valores positivos

de responsabilidad, veracidad y respeto a los oemés. Se

implementan en stands do ferias, parques, plazas, centros

comerciales, auditorios y colegios de todo el pais
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CAPITULP Ill

VARIABLES E HIPOTESIS

3.1. De}401niciénde las variables.

La investigacién considera dos variables:

Como variabie independiente tendmos evasion tributaria y como

variable dependiente concienciéi �030tributaria;que a continuacién

conceptualizamos. I

Variable Dependiente (X): Evasién Tributaria.

Se define como la falta de cumplimiento de las obligaciones por

parte de los contribuyentes. Es cuando se violan Ia normas

jurisca establecidas asumiendo un cara'cter encubierto y

derivado de una conducta consiente y deliberada también.

Variable lndependiente (Y): Conciencia Tributaria.

La conciencia tributaria se define como motivacién intrinseca de

pagar impuesto, re}401riéndosea |a_s actitudes y creencias de las

personas que motivan la voluntad de contribuir con los agentes,

reduciéndose al anélisis de la tolerancia hacia el fraude y sed

cree que esté determinado por I93 valores personales.
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3.2. Operacionalizacién de las variables

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

IABLE m INDICADORES TIPO ESCALA FUENTE

comsncuo ENCUE-ST»
s'°~ roam
I£§L" comm-o ENCUE-W

INFORMAL CUALITATIVA NUMERICA ENCUESTA

comencno ENCUESTI

5354:�030 como
'~F°*MM

3.3. Sistema de Hipétesis.

Hipétesis general

La conciencia tributaria de los comerciantes influye

inversamente en la evasién tributaria del |G_V en el distrito de

San Luis - Ca}401ete2014

Hipétesis especi}401cas

H1. La conciencia tributaria de los comerciantes formales

in}402uyeinversamente en la evasién tributaria del IGV en el

distrito de San Luis - Ca}401ete2014.

H2. La conciencia tributaria de los comerciantes informales

influye inversamente en laEévasién tributaria de| IGV en el

distrito de San Luis - Ca}401ege2014.
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CAPITULQ IV

METODOLQGIA

4.1. Tipo de investigacién

El tipo de investigacién es un' estudio de nivel descriptive y

cuantitativo.

a) Descriptive: Para el desarrollo de esta investigacién se

elige el estudio descriptivo dabido a que se describirén Ias

situaciones y eventos detallandpips como sori y se mani}401estan

en la unidad de analisis que en este caso corresponde a los

comerciantes tantos formales como informales de| distrito de

San Luis - Ca}401ete.

b) Correlacional: Nos mostrara la relacién entre la variable

independiente que es la evasién tributaria y la variable

dependiente constituida por la cbriciencia tributaria.

4.2. Dise}401ode investigacién

El dise}401ode la investigacién que se utilizaré es no experimental

debido a que no se realiza manipiilacién a las variables.

4.3 Poblacién y muestra

4.3.1. Poblacién. '

La poblacién estuvo coraétituida por los 197 comerciantes

de| distrito de san Luis -.Car'1ete.
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4.3.2. Muestra.

Con la }401nalidadde reducir costos y tiempo se utilizaré, el

tipo de muestreo: Muostreo Probabilistico Aleatorio

Simple. La muestra page Ia presente investigacién estaré

dada por una parte de la poblacién descrita y serén

tomados al azar y utilizaremos la siguiente férmula.

n = (D * q) 22 * N

EE2 (N-1) + (p * q) z2

Donde:

n: Tama}401ode la muestro

N: Tama}401ode la poblacién

Z: Valor de la distribucién normal estandarizada

correspondiente al nivel de confianza; para el 95%,

z=1.96

E: Méximo error permisible, es decir un 5%

p: Proporcién de la poblgcion que tiene Ia caracteristica

que nos interesa medir, es igual a 0.50.

q: Proporcion de la poblaoion que no tierre Ia caracteristica que

nos interesa medir, es igugl fa 0.50.
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Entonces, con un nivel de con}401anzadel 95% y margen de error de|

5% tenemos: - �031

1972 *(0.5)''(0.5)*(80)

'1 = j�024*�024�024.-*�024a= 130

0.052 * (80-1) +1972 * (0.5) " (0.5)

n= 130

4.4 Técnica e instrumento de recolecqién de datos.

4.4.1. Técnicas

Las Técnicas a uti|izar sle-rén Ias siguientes:

Observaci6n.- La técnica de la observacién es utilizada

para tener en cuenta de la realidad por medio de la

observacién de los hecho§, de esa manera poder elaborar

conclusiones.

Encuesta: Por medio de esta técnica podremos obtener

datos de varias fuentes, para poder resumir la infonnacién

y poder tabularla. Para ello se usa un Iistado de preguntas

escritas que se entregan a los ancuestados, con el

objetivo de que las cpntesten igualmente por escrito,

dicho listado de preguntas se denomina cuestionario.

90



Anélisis Documental: IEV/Igdiante est__a técnica se realizaré

la �030revisiéno lectura de la informagién recopilada y su

respectivo anélisis, paira posteriormente formular las

conclusiones e hipétesis respectivas

4.4.2. Instrumentos. '

Los instrumentos a utili_zar para la medicién de las

variables estarén con§tituidos por la guia de

observacién, la guia dg anélisis documental y el

. cuestionario.

4.5. Procedimiento de recoleccién de datos.

/ En esta investigacién se revi§é bibliografia, trabajos de

grados, revistas, pa'ginas de lqternet, etc.

~/ Asi mismo también de la infonnacién brindada por los

comerciantes a través de la gncuesta.

4.6. Procesamiento estadistico y anélisis de datos.

/ Los datos han sido procesados utilizando el programa de

estadistica SSPS a }401nde llégar a un buen resultado tanto

gréfico como estadistico. :

/ Se utilizé el anélisis inferengial estadistico con el fin de llegar

a demostrar las hipétesis planteadas.
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CAPITULO V:

RESULTADOS

g,EMlTE UD. COMPROBANTES DE PAGO A SUS CLIENTES?

Frecuencia Porcentaje P°".:"1maje Porcentaje
valndo acumulado

SIEMPRE 16 12,3 12,3 12,3

CASI SIEMPRE 12 9,2 9,2 21,5

AVECES 19 14,5 14,5 36,2

Véiido CASI NUNCA 30 23,1 23,1 59,2

NUNCA 53 40,8 40,3 100.0

Total 130 100,0 100,0

GRAFICO 5.1

¢',EMl'I'E UD. COMPROBANTES DE PAGO A SUS CLIENTES?
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~.;EMl�030l'EU1Z).�030COMPRO�030BANTESDE PAG-O A

CLIENTES?

INTERPRETACION:

De la encuesta aplicada se obtuvo que el 40.77% opinan que NUNCA

emiten comprobantes de page a sus clientes, el 23.08% opinan que

CASI NUNCA emiten comprobante de page a sus clientes, el 14.62%

opinan que solo AVECES emiten comprobante de page a sus clientes,

el 12.31% opinan que S1EMPRE emiten comprobante de page a sus

clientes y el 9.23% opinan que CASI SIEMPRE emiten comprobantes

de pago a sus clientes.
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CUADRO 5.2

¢;CUANDO UD. REALIZA LA COMPRA DE SU MERCADERIA LE

EMITEN COMPROBANTES DE PAGO?

Frecuencia Porcentaje P°�030:§g::je::::::t:g-Z

SIEMPRE 6 4,6 4,6 4,6

CASI SIEMPRE 19 14,6 14,6 19.2

Vanda AVECES 35 26,9 26,9 46,2

CASI NUNCA 38 29,2 29,2 75,4

NUNCA 32 24,6 24,6 100,0

Total no 1oo,o 1oo,o

¢CUANDO UD. REALIZA LA COMPRA DE SU MERCADERIA LE EMI'l'EN

COMPROBANTE DE PAGO?

o '

E
E 6 5% 129.22%. {sag

�030V,�031-:r.«m"' .:+ .,w -5::

§:$'RE CA5! SEMPWE AVE§S C AS! NUNCA MJNCA

T Mm�254Eo�030é�034.é�030.££�031e�035§n§'E�034.%E3k£»§8EK~�0344�030E°§§#�031.mm

INTERPRETACION:

De la encuesta aplicada se obtuvo que el 26.92% opinan que CASI

NUNCA le emiten comprobantes de page cuando realizan la compra de

sus mercaderias, el 26.92% opinan que AVECES le emiten

comprobantes de page cuando realizan la compra de sus mercaderias,

el 24.62% opinan que NUNCA Ie emiten comprobantes de pago cuando

realizan la compra de sus mercaderias, el 14.62% opinan que CASI

SIEMPRE le emiten comprobantes de pago cuando realizan la compra

de sus mercaderias y solo el 4.62% opinan que SIEMPRE Ie emiten

comprobantes de pago cuando realizan la compra de sus mercaderias.
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¢2,LA ACTIVIDAD QUE UD. DESARROLLA LE GENERA MAS

PERDIDAS QUE GANANCIAS?

Frecuencia Porcentaje Poig}401gfjeaP:;'cne:lt:g:

CASI snampne 3 2,3 2,3 2,3

AVECES 3 6,2 6,2 8,5

I Vélido CASINUNCA 54 41,5 41.5 50,0

NUNCA 65 50,0 50,0 100,0

Total 130 100,0 100,0

¢;LA ACTIVIDAD QUE UD. DESARROLLA LE GENERA MAS PERDIDAS DUE

GANANCIAS?

5° ' jr

j

5
8 . (T57?

' }402

a-ram-9.�030-,.,a_J 2
CASI SIBJIPRE AVECES GAS M.l�030¥.�030AFIJMCA

(,LA AC�030l�031IVlDA3E?zléEDlig.35§AéRROLLéA|ALsE?GENERA MAS

INTERPRETACICJN:

De la encuesta aplicada se obtuvo que el 50% opina que NUNCA Ia

actividad que desazrolia le genera més perdidas que ganancias, el

41.54% opinan que CASI NUNCA Ia actividad que desarrolla Ie genera

més perdidas que ganancias, el 6.15% opinan que solo AVECES Ia

actividad que desarrolla le genera més perdidas que ganancias, el

2.31% opinan que GAS! SIEMPRE la actividad que desarroiia le genera

més perdidas que ganancias.
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g_CUANDO HA CONTRATADO PERSONAL, ESTE HA SIDO REGISTRADO EN su

PLANILLA7

Frecuencia Porcentaje P°:;?3?je Sggge}401gg

snsmpns 3 5,2 6,2 6,2

CASI SIEMPRE 13 1o,o 1o,o 16,2

. AVECES 9 6,9 6,9 23,1

V�030�034'°'°CASI NUNCA 32 24,6 24,6 47,7
NUNCA 68 52,3 52,3 100.0

Total 130 100,0 100,0

GRAFICO 5.4

,;CUANDC HA CONTRATADO PERSONAL. ESTE HA STDO REGISTRADO EN SU

FLAEILLA?
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�031 ."�030:�030.1"�030_"-vi �030(.1; 2�030H.712�030 N331�030 �030

-;C�030JAMDOFA ®N1RA�030l�031AO0PZRSOHAL, ESTE HA 5330

REGISTRADO EN SU FIANHLA? '

INTERPRETACION:

De la encuesta aplicada se obtuvo que e! 52.31% opinan que NUNCA

cuando ha contratado un personal este ha sido registrado en su planilla,

el 24.62% opinan que CASI NUNCA cuando ha contratado un personal

este ha sido registrado en su planilla, el 10% opinan que CASI

SIEMPRE cuando ha contratado un personal este ha sido registrado en

su planilla, el 6.92% opinan que solo AVECES cuando ha contratado un

ersonal este ha sido registrado en su lanilla, solo el 6.15% opinanP P Y

que SIEMPRE cuando ha contratado un personal este ha sido

registrado en su planilla.
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(SE LE HACE DIFICIL PODER CUMPLIR A TIEMPO CON EL PAGO DE

SUS IMPUESTOS?

Frecuencia Porcentaje P°J::§'-ie :';::�030e�030:::3:

Vélido SIEMPRE 6 4,6 4.6 45

CASI SSEMPRE 6 4,6 4,6 0,2

AVECES 19 14,6 14,0 23,8

CASI NUNCA a 6,2 5,2 30,0

NUNCA 91 70,0 70,0 1000

Total 130 100,0 100,0

GRAFICO 5.5

¢',SE LE HACE DIFICIL PODER CUMPLIR A TIEMPO CON EL PAGO DE SUS

IMPUESTOS?

3"�030.
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,�030_SELE HACE DIFICIL PODER CUMPLIR A TIEMPO CON

EL PAGO DE SUS IMPUESTOS?

INTERPRETACJON:

De la encuesta aplicada se obtuvo que el 70% opinan que NUNCA se Ie

hace dificil poder cumplir a tiempo con el pago de sus impuestos, el

14.62% opinan que AVECES se Ie hace dificil poder cumplir a tiempo con

el pago de sus impuestos, el 6.15% opinan que CASI NUNCA se Ie hace

dificil poder cumplir a tiempo con ei pago de sus impuestos, el 4.62%

opinan que CASI SIEMPRE se le hace dificil poder cumplir a tiempo con

el pago de sus impuestos, y solo el 4.62% opinan que SIEMPRE se le

hace dificil poder cumplir a tiempo con el pago de sus impuestos.
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¢',UD. ESTA_DE ACUERDO CON EL MANEJO DE LA

ADMIMSTRACION Y LA DISTRBUCION DE LOS TRIBUTOS?

Frecuencia Porcentaje Pocz}401grje:;::::':J:

SIEMPRE 4 3,1 3,1 3,1

CASI SIEMPRE 4 3,1 3,1 6,2

. AVECES 20 15,4 15,4 21,5

Vé"d° CASI NUNCA 57 43,8 43,8 65,4
NUNCA 45 34,6 34,6 1000

Total 130 100 o 100 o

¢UD. ESTA DE ACUERDO CON EL MANEJO DE LA ADMINISTRACION Y LA

DISTRIBUCION DE LOS TRIBUTOS?

E
40 :

5 ,0 E
[359

�030EEECA5 SEIJPPE AVECES Cy�030-EIRMCA llu}402t}401

{UD. ESTA DE ACUERDO CON EL MANDO DE LAADMINISTRACIONY

LA DISTRIBUCION DE LOS TRIBUTOS?

INTERPRETACION:

De la encuesta aplicada se obtuvo que e! 43.85% opinan que CASI

NUNCA estén de acuerdo con el manejo de la administracién y la

distribucién de los tributos, el 34.62% opinan que NUNCA estén de

acuerdo con el manejo de la administracién y la distribucién de los

tributos, el 15.38% opinan que AVECES esta'n de acuerdo con ei manejo

de la administracién y la distribuoién de los tributos, e! 3.08% opinan que

CASI SIEMPRE estén de acuerdo con el manejo de la administracién y la

distribucién de los tributos, y solo el 3.08% opinan que SIEMPRE estén de

acuerdo con el manejo de la administracién y la distribucién de los

tributos.
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CUADRO 5.7

¢;CREE up. QUE ES IMPORTANTE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE su

NEGOCIO SER UN COMERCIANTE FORMAL?

Frecuencia Porcentaje Pocz}401ggaje ::;:|eInt:a':

SIEMPRE 14 me 10,1; 10,5;

CASI SIEMPRE 19 14,6 14,6 25,4

Vanda AVECES 45 34,6 34,6 so,o

CASI NUNCA 17 13,1 13.1 73,1

NUNCA 35 26,9 26,9 100,0

Total 130 100,0 100,0

GRAFICO 5.7

mass up,we Es am-oammre PARA en. aueu runcuouaunemo DE su
necoczo san um comencmms FORMAL?

j

I
., I

1
O I

�030F? V

E S
: . g .

8 WE __F

I �030B6939-|

1 1""? t�031

.7 ; 15.1w,
,. [�024

_ A 1 A A 1
55.59% CA5 §I9}401t-53.3% CA9 lut-\ IUKCA

¢cREE uD.auE £5 mpoamma pm EL aueu ruuuoumxeuro 05
SU NEGOCIO SER UN COMERCQANTE FORMAL? 7

INTERPRETACION:

De la encuesta aplicada se obtuvo que el 34.62% opinan que AVECES

es importante para el buen funcionamiento de su negocio ser un

comerciante formal, el 26.92% opinan que NUNCA es importante para

el buen funcionamiento de su negocio ser un comerciante formal, el

14.62% opinan que CASI SIEMPRE es importante para el buen

funcionamiento de su negocio ser un comerciante formal, el 13.08%

opinan que CASI NUNCA es importante para el buen funcionamiento

de su negocio ser un comerciante formal, y solo el 10.77% opinan que

SIEMPRE es importante para el buen funcionamiento de su negocio ser

un comerciante formal.

98



CUADRO 5.3

¢',SABE UD. QUE TANTO BENEFICIO LE TRAE SER UN COMERCIANTE

FORMAL?

Frecuencia Porcentaje P°5§:2;'-ie

SIEMPRE 10 7,7 7,7 7,7

CASI SIEMPRE 12 9,2 9,2 16,9

�034moAVECES 20 15,4 15,4 32,3

CASI NUNCA so 33,5 33,5 7o,e

NUNCA 38 29,2 29,2 1oo,o

Total 130 1oo,o 1oo,o

GRAFICO 5.8

(,SABE UD. cue TANTO BENEFICIO LE TRAE sen UN COMERCIANTE
FORMAL?�030

3 �030...

2
0 .

g " 5;,

0�030:3�030 ?2s.2:ns

. �035�030 j
�031V .17 C5,;

E - :g:23%l .. . _;_ _.;»_.;f

I SEv!PRE CASSHAPRE AVECES CASINIMCA MJNCA

¢;SABE UD. QLéE TANTO BENEHCIO LE TRAE SER UN

on; ,u _ 9 ' Li '

INTERPRETACION:

De la encuesta aplicada se obtuvo que el 38.46% opinan que CASI

NUNCA saben que tanto bene}401cioIe trae ser un comerciante formal , el

29.23% opinan que NUNCA saben que tanto bene}401ciole trae ser un

comerciante formal, el 15.38% opinan que AVECES saben que tanto

bene}401ciole trae ser un comerciante formal, el 9.23% opinan que CASI

SIEMPRE saben que tanto bene}401ciole trae ser un comerciante formal,

y soio el 7.69% opinan que SIEMPRE saben que tanto bene}401ciole trae

ser un comerciante formal.
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CAPITULO VI:

DISCUSION DE LOS RESULTADOS

6.1 Constatacién de la hipétesis con los resultadqs

6.1.1. VALIDACION DE LA HIPOTESIS GENERAL

> Ho: la conciencia tributaria de los comerciantes no in}402uye

inversamente en la evasién tributaria de| IGV en el distrito de

San Luis - Ca}401ete2014.

> Ha: Ia conciencia tributaria de los comerciantes influye

inversamente en Ia evasién tributaria del IGV en el distrito de

San Luis - Ca}401ete2014.

El método estadistico para comprobar Ias hipétesis es chi �024

cuadrado Jr�031por ser una prueba que pennitié medir aspecto

cualitativo de las respuestas que se obtuvieron del cuestionario

midiendo Ias variables de la hipétesis en estudio.

El valor de| Chi cuadrado se calcula a través de la formula

siguiente:

Z(0i-Ei)

X2 = ' �030

EJ?



Donde:

*2 = Chi cuadrado

Oi = Frecuencia obseryada (respuestas obtenidas de|

instrumento)

Ei = Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban).

El criterio para la comprobacién de la hipétesis se define asi:

Si el x�031ces mayor que el xzt se acepta Ia hipétesis alterna y se

rechaza la hipétesis nula, en caso contrario que xzt fuese mayor

que xic se acepta la hipétesis nula y se rechaza la hipétesis

alterna. I

gB}402nE1lD.C0ls!PROBlllITESOEPMi0AS|iS£llBlTES?�031,;|}D.ES1hDEAOllIilD0wNELlmIEJODElMD?}402!NIS1Rm0NYu

l1!SIR181lCi0NDEl0§lRBUTOS?uahu!a:iimtau1ada

Rezuerno _

ND. ESTA DE ACUERDO CON EL HEJEJO DE l.AADl.i;NlSTP.ACi0HY U:

�030 DIS1'F;l[~ZUCl0f-I DE LOSTRIBUTOS? �030
\ , W . ,

SSEHPRE Sl!-IHPRE MECES C}401zSH~1UMCA {

;EmIeuo. SEEHPEE ; s 3 e é 2 : as
COMPROBMIFES DE . ,
moo}401uscugi}401s?(.}401.SlS1E!aIPRE 0 1 2 4 5 1; E

avscss �030 2 0 3 7 7 :9 ;

CRSIIWI-18% U 0 4 :6 10 30 �030

NUNCR 1 0 5 23 19 5-3 ;

Total z ~ 4 25 57 45 :3»: 1
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Sig. M:-nl-2 Carla £2 aaras) Sig. Ht-nte Cam: [1 cam)

95% as inlar»ral::- de tnn}401anza 95% 112 int:-N310 }401econ}401anza

�030sigasintuitica Limite Limhe

Valw tztaras) Sig. Umi1-:- infemvr sup:-nor Sig, Limi1-:- interim su;-enzur

Ch'rcua~1ra-1-:-d-:« 5 .
mm 35,035�030 15 ,oo4 _.uo5�031 ms 005
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Pruet-aexactaderisner 27,330 ms�035 .002 mu

}401::::a°'°""�034°"'°'9,025�030 1 003 .003�034 002 004 1102�034 ms

Imecas:-svélidns 130

a. 15 casillas (60,095) nan espelado un rewent-:« mennrque 5. El recu9nt-:- minimo esperadr: -:-s 37.

k-. 52 basa en 10000 tal-Ias }401en1uesItas con una semilla de inicio 792:�031-:'-0341.

c. El estaxfs}401coestandavizado es 3,004.

Gra}401co6.2

Para la validacién de la hipétesis requerimos contrastarla frente al valor de

de| xlt (Chi cuadrado teérico) considerando un nivel de con}401abilidaddel

95% y 16 grados de Iibertad teniendo:

Que el valor de| 2-2t con 16 grados de Iibertad a un nivel de con}401abilidad

del 95 % es de 26.3.

DISCUSION:

Como el valor del xzc es mayor al x�031t(35236 > 26.3) entonces

rechazamos la hipétesis nula y aceptamos Ia hipétesis alterna ,

CONCLUYENDO:

Que efectivamente Ia conciencia tribqtaria de los comerciantes influye

inversamente en la evasién tributaria diell IGV en el distrito de San Luis �024

Ca}401ete2014.



6.2.1. VALIDACION DE LA HlPOTEs_lS ESPECIFICA 01:

> Ho: la conciencia tributaria gig |os comerciantes formales no

in}402uyeinversamente en la evasién tributaria de| IGV en ei

distrito de San Luis - Ca}401ete2014.

> Ha. La conciencia tributaria de lps comerciantes formales influye

inversamente en la evasién tributaria de| IGV en el distrito de

San Luis - Ca}401ete2014

Ei método estadistico para comprobar las hipétesis es chi �024

cuadrado 2:�030por ser una prueba que permitié medir aspecto

cualitativo de las respuestas que se obtuvierpn del cuestionario

midiendo las variables de la hipégesis en estuqio.

El valor de| Chi cuadrado se calcula a través de la formula

siguiente:

):(Oi- Ei)

2:2: _____

Ei

Donde: V

12 .

= Chi cuadrado

Oi = Frecuencia obseryada (respuestas obtenidas de|

instrumento) �030H



Ei = Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban).

El criterio para la comprobacién de la hipétesis se de}401neasi:

Si el xzc es mayor que el xzt se acepta la hipétesis alterna y se

rechaza la hipétesis nula, en caso contrario que xzt fuese mayor

que xzc se acepta la hipétesis nula y se rechaza la hipétesis

alterna.

j,LA ACWIDAD QUE UD. DESARROLLA LE GENERA MAS PERDIDAS QUE GANANCIAS?�030i,3E LE

HACE DIFICIL PODER CUMPLIRA TIEMPO CON EL PAGO DE SUS IMPUESTOS?

Tahhcmzada �030

Reouento

;S£l£H}401£EDFK3LPODER}402llJPIJRkTElIPOCONELPM?0DESUS

mzvuzsius?

m M
;LAA}401MDAuoU£uD.CASISLEIJPRE n :1 1 3

VE3}402RR0U~'«}EGENERA Avstis 2 n 4 8

 °�034msamrau 5 5. 40 5.4

wuuu :2 3 411 as

0131 19 3 91 334;
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Pmebasdechi-cuadrado

Sig}402on}401ecamtzcaras) Si3.HumeCam(1n2m)

}401}401éliii}401ewahdeounfsna }401side}402emhdemrnfzrxzaa
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�030ehaexaziadefhhsl {W62 }402u�030Mil .045
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mm W '5 W 1 M m .023 .019 ms�030 m7 .072

ldemmvi}401os 138
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b.SebasaenmlaHasdemuest1asoo11wzasem1!adeiraiu'o2E!U0UUI1

c.E|es1adis!iooeslandarizadoesZ,133.

Para Ia validacién de la hipétesis requerimos contrastarla frente a| valor de

de| x�031t(Chi cuadrado teérico) considerando un nivel de con}401abilidaddel

95% y 12 grados de Iibertad teniendo:

Que el vaior de| xzt con 12 grados de Iibertad a un nivel de con}401abilidaddel

95 % es de 21.

DISCUSION:

Como el valor de| xzc es mayor al xzt (25508 > 21) entonces rechazamos Ia

hipétesis nula y aceptamos la hipétesis alterna,

CONCLUYENDO:

Que efectivamente Ia conciencia tributaria de los comerciantes formales

influye inversamente en la evasién tributaria del IGV en el distrito de San

Luis �024Ca}401ete2014. M



6.1.3. VALIDACION DE LA HlPOTE_$[S ESPECiFlCA 02:

> Ho: La conciencia tributaria die�030los comerciantes informales no

influye inversamente en la eyasién tributaria de| IGV en el

distrito de San Luis - Ca}401ete2014.

> Ha. La conciencia tributaria de los comerciantes informales

influye inversamente en la evasién tributaria de| IGV en el

distrito de San Luis - Ca}401ete2014

E| método estadistico para comprobar Ias hipétesis es chi �024

cuadrado x�031por ser una prueba que permitié medir aspecto

cualitativo de las respuestas que se obtuvieron del cuestionario

midiendo Ias variables de la hipétesis en estudio.

El valor de| Chi cuadrado se calcula a través de la formula

siguiente:

Z(Oi-Ei) �031

3?:

Ei

Donde:

3�030:=Chicuadrado :

Oi = Frecuencia obseni/ada (respuestas obtenidas de|

instrumento) 5



Ei = Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban).

El criterio para la comprobacién de la hipétesis se de}401neasi:

Si el 1520 es mayor que el xzt se acepta Ia hipétesis alterna y se

rechaza la hipétesis nula, en caso contrario que xzt fuese mayor

que xzc se acepta la hipétesis nula y se rechaza Ia hipétesis

alterna.

,;tUm)0Ul).R}402LIZAIACOMPRADESUMEiCADHilAEHllBlcwPROBANEDEPAGO?';SABEl}40210lE!M}4020BB4ElCwmRAE

SEllm0MEtCIN}402EF0RMAL?'tahuaci6nu1|za11a

Recuento

LSABE UD. QUE TANIO BENEFICIO LE TRAE SER UN COHERCNHE FORMAL?�030

CASI

SIEMPRE SIEMPRE AVECES CASINUNCA NUNCA Tota|

¢',CUIaNDO UD.REhUZA SIEMPRE 0 4 0 1 1 6

LACOMPRADESU
MERCADERNE CASISIEMPRE 4 4 5 D B 19

EMITENCOMPROBANTE �030V5053 5 2 9 13 5 35

DEPA60? CASIIJUNCA D 1 4 24 9 38

NUNCA D 1 2 12 17 32

Total 10 12 20 50 38 130
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Pllwbnsdeditlnmlo

Sig asint-fdica ljm}402a Limite

Valor mares) Lirnneir}402arinr superior Limih.-infenbr superior

:;�030;,�0305"::"""""°9 73,120�030 poo poo" poo poo

, Razbn deverosim}402md 71,253 ,0|J0 .000�030 ,0Dl) _.mm

Pnrebaexanrads-Fishei $0,390 mu�035 mm mm

?;:;:a°'°"""9a'�035°' 27,155�030 ,onu pun" JJD!) ma non" mo

Nae casosvélid-as 130

a. 15 casillas (603%) han esperada un recuemo menor que 5. El «ecu:-mo minimo espemuo es ,I6.

xx 89 I-asaeni}402}401}402}402ramas de muestras con una semilla dz inicio161519B575. G'a}401°°6'6

E. El estadistiw estamiarizada 25 5,112.

Para Ia validacién de la hipétesis requerimos contrastarla frente al valor de

de| xzt (Chi cuadrado teérico) considerando un nivel de con}401abilidaddel

95% y 16 grados de Iibertad teniendo:

Que el valor del xzt con 16 grados de Iibertad a un nivel de con}401abilidad

del 95 % es de 26.3

DISCUSION:

Como el valor del xzc es mayor al 2:�031!(73.120 > 26.3) entonces

rechazamos Ia hipétesis nula y aceptamos Ia hipétesis alterna,

CONCLUYENDO:

I Que efectivamente la conciencia tributaria de los comerciantes informales

influye inversamente en la evasién tributaria def IGV en el distrito de San

Luis - Ca}401ete2014.



CAPITU VII

CONCLUSIONES

a) Se ha demostrado que los comerciantes de san Luis de ca}401ete

desarrollan una adecuada concziencia tributaria debido a la poca

informacién por pane de la SUNAT y falta de acierto en la

ejecucién de los recursos p}402blicospor parte de las autoridades

locales, cayendo en la evasién t'ributaria.

b) Los comerciantes de San Luis de Ca}401etetienen desconfianza,

temor al formalizar ya que esto para ellos se presenta como un

desequilibrio entre la carga tributaria (pago del IGV) y su

capacidad econémica (ingresos netos).

c) Se ha demostrado que la falta de conciencia tributaria no es tan

�030 solo por parte de los comerciantes sino también de los usuarios

mismos, estos al no exigir su comprobante de page respectivo

al momento de adquirir un bien 0 un servicéo.

d) La relacién que existe entre el gasto publico y los recursos

financieros (R0) es directa yf repercute en el impacto de los

diversos proyectos de inversién p}401blica.Asi mismo es de

conocimiento que la recaudagigén de| IGV es parte de la fuente

mencionada. V



e) Se ha demostrado que los comerciantes tanto formales como

informales de| distrito de San Luis de Ca}401eteevaden impuestos

de| IGV, dado que no tienen conciencia tributaria.

f) Se demuestra mediante cifras alarmantes que el 40.77% de los

comerciantes de San Luis de _Ca}401eteno emiten comprobante de

page a sus clientes teniendo solo un 12.31?/q que si Io realizan.
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CAPITULO VIII

RECOMENDACIONES

a) Se recomienda trabajar conjuntamente con las entidades

competentes como la SUNAT a desarrollar campa}401asde

informacién ai ciudadano para poder alimentar y fomentar una

cultura tributaria en el distrito de San Luis de Ca}401ete;esto

aplicarlo en las escuelas ya que esta conciencia debe ser

fortalecido desde los ni}401osy saber que a futuro tienen que

cumplir un gran rol ante ei desairrollo de su comunidad.

b) Se recomienda a los comerciantes de San Luis de Ca}401ete,

poder incentivarles en la forrrializacién de sus negocios ya que

esto a futuro ie va hacer de bene}401ciopor el crédito fiscal que

puedan obtener para el desarrollo mismo de su actividad

econémica.

c) Fomentar y fortalecer con nuestro trabajo de investigacién, asi

mismo de la mano con la SUNAT, autoridades Locales del

distrito, iniciar una Operacién Informativa no solo dirigido a los

comerciantes, sino también a igs pobladores en genera| ya que

estos como consumidores puecI_an exigir a los comerciantes que

se les emita el comprobante de page respectivo por el bien o

servicio adquirido y no acept:7_.ir�031ningL'inotrp, reforzando la poca

conciencia tributaria que hay _en ei distrito por parte de los

pobladores. E 3
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d) Los ingresos de| estado (Entjdgd Local) para un presente a}401o

}401scal,se ve re}402ejadopor do§ puntos importantes, tanto por el

nivel de ejecucién de gasto de| a}401oanterior, como el de la

fuente recaudadora de impue§tos (IGV), es por ello que la

evasién tributaria afectaria directamente en la financiacién de

las fuentes de| estado, por gllp se recomienda que el Estado

proponga iniciativas de concié}401ciatributaria a la poblacién para

bene}401ciode| pueblo.

e) Crear planes de gobierno con apoyo de las autoridades

correspondientes en implementar més el djnamismo de premiar

a los contribuyentes que cumplas con su labor tributaria,

ofreciéndole més facilidades en lo mencionado.

f) De acuerdo a nuestra investigacién y dado que en nuestros

resultados existe cifras alan}401antescon que el 40.77% de

comerciantes de San Luis de Ca}401eteno emiten comprobantes

(evasores), recalcamos en nue§tra recomendacién poder iniciar

urgentemente por parte de la SUNAT y Gobierno Local a nivel

escolar inculcéndoles sobre la importancia de tener Conciencia

Tributaria. Asi mismo darles. }401acilidadesde pago, de plazos,

etc., para que los informales se'fonna|icen y lbs formales emitan

sus comprobantes respectivos y paguen sus tributos (IGV).
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ENCUESTA

{UNTA 1. c'EM|TE UD. COMPROBANTES DE PAGO A SUS CLIENTES?

a) siempre

b) casi siempre

c) aveces

d) casi nunca

e) nunca

{CUANDO UD. REALIZA LA COMPRA DE SU

UNTA 2. MERCADERIA LE EMITEN COMPROBANTE DE PAGO?

a) siempre

b) casi siempre

c) aveces

d) casi nunca

e) nunca

{LA ACTIVDAD QUE DESARROLLA LE GENERA MAS

UNTA 3. PERDIDAS QUE GANANCIAS?

a) siempre

b) casi siempre

c) aveces

d) casi nunca

e) nunca

{CUANDO HA CONTRATADO PERSONAL, ESTE HA SIDO

JNTA 4. REGISTRADO EN SU PLANILLA?

a) siempre

b) casi siempre

c) aveces

d) casi nunca

e) nunca

41 SE LE HACE DIFICIL PODER CUMPLIR A TIEMPO CON

JNTA S. SUS PAGOS DE SUS TRIBUTOS?

a) siempre

b) casi siempre

c) aveces

d) casi nunca

e) nunca
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iUNTA 6. £UD ESTA DEACUERDO CON EL MANEJO DE LA

ADMINISTRACION Y DISTRIBUCION DE LOS TRIBUTOS?

a) siempre

b) casi siempre

c) aveces

d) casi nunca

e) nunca

{CREE UD. QUE ES IMPORTANTE PARA EL BUEN

FUNCIONAMIENTO DE SU NEGOCIO SER UN

UNTA 7. COMERCIANTE FORMAL? �030 A

a) siempre

b) casi siempre

c) aveces

d) casi nunca

e) nunca

{SAFE UD. QUE TANTO BENEFICIO LE TRAE SER UN

UNTA 8. COMERCIANTE FORMAL?

a) siempre

b) casi siempre

c) aveces

d) casi nunca

e) nunca
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