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RESUMEN.

La investigacion presenté como objetivo general; analizar Ia incidencia del

impuesto a la produccién y consumo en la recaudacién tributaria del Peru.

A}401os2010 �0242014.

Con la informacién estadistica de las variables; sobre los datos

relacionados a las recaudaciones del impuesto a la produccién y consumo;

y la recaudacion tributaria del gobierno central, los mismos que se

obtuvieron de la data estadistica publicada por la Superintendencia

Nacional de Aduanas y de Administracién Tributaria (SUNAT), se ha

�030 explicado Ia evolucibn de cada una de las variables con sus componentes;

a través de tablas y gréficas para observar su estructura y su disposicién;

luego se han realizado Ias estimaciones de las regresiones entre la

recaudacién del Impuesto a la Produccién y Consumo; y la Recaudacién

Tributaria del Gobierno Central, de igual manera con el Impuesto General

a las Ventas por cuenta propia; de los no domiciliados y la Recaudacién

Tributaria del Gobiemo Central, asimismo se ha analizado al Impuesto

Selectivo al Consumo que incluye cada uno de sus componentes

relacionéndolo con la Recaudacién Tributaria del Gobiemo Central.

Se calculé |os coeficientes de correlacién y de determinacién que presentan

las variabies sujetos de anélisis. Luego, se ha realizado el anélisis de los

resultados de las estimaciones que presentan los indicadores de las

11



variables y las pruebas de hipétesis correspondientes que nos han

permitido redactar nuestras conclusiones y recomendaciones:

Los resultados de la investigacién, han mostrado a través de la evidencia�030

estadistica, que en el Peru; durante el periodo 2010 - 2014, la recaudacién

del a la Produccién y Consumo como la Recaudacién Tributaria tuvieron

una tendencia creciente. mostrando coe}401cientesde regresién significativos,

lo que nos Ilevé a demostrar nuestra hipétesis principal.

Palabras clave: Impuesto a la produccién y Consumo, Impuesto General a

las Ventas, Impuesto Selectivo al Consumo, Cuenta propia, No

domiciliados, Recaudacibn Tributaria del Gobierno Central.
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ABSTRACT.

Research presents general objective; analyze the incidence of tax

collection production and consumption tax revenues of Peru. Years

2010-2014.

With the statistical information of the variables; on data related to tax

collections to production and consumption; and the tax revenue of

the central government, the same as obtained from the statistical

data published by the National de Customs and Tax Administration

(SUNAT), explained the evolution of each of the variables with their

components; through tables and graphs to observe their structure

and their location; then they have made estimates of the regressions

between the collection of the Tax Production and Consumption;

Revenue and the Central Government, just as with the General Sales

Tax on its own; of non-resident and the Central Government

Revenue also it has analyzed the Selective Consumption Tax that

includes each of its components relating to the Central Government

Revenue.

correlation coefficients and determination for variables under

analysis was�030calculated. Then it was performed the analysis of the

results of the estimates presented indicators of variables and

corresponding tests hypotheses that have allowed us to draw our

conclusions and recommendations.
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The research results�030have shown through statistical evidencethat in "

Peru; during the period 2010 - 2014, the collection of�030Productionand

Consumption as the�030Revenue'had.an increasing trend, showing:

significant regression coef}401cients,which led. us: to�030proves our.

hypothesis.

Keywords: Tax on Production and Consumption, General Sales Tax,

Excise Tax, Self Employed, not domiciled, the Central Government

Revenue. -
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CAPiTULO I

1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION.

1.1. Identificacién del problema.

El Impuesto a la Produccién y Consumo, presenta dos

componentes; el primero de ellos es el impuesto general a las

ventas; y en muchos paises se le conoce como el Impuesto al

Valor Agregado (IVA).

En el Reglamento del Decreto Legislative N° 775. Titulo I, del

Impuesto General a las Ventas y relacionado el Decreto

Supremo N° 136-1996-EF, publicado el 31.12.1996, vigente

desde el 01.01.1997) se manifiesta que en su Articulo 1°, que

para los }401nesdel presente Reglamento se'entenderé que el

Impuesto se compone de: El Impuesto General a las Ventas

(IGV) e Impuesto de Promocién Municipal (IPM) y el Impuesto

Selectivo: como II Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).

En la actualidad en Peru II Impuesto General a las Ventas

grava Ias siguientes operaciones: a) La venta en el pais de

bienes muebles; b) Laprestacibn o utilizacién de servicios en

el pais; c) Loscontratos de construccién y d) La primera venta

deinmuebles que realicenlos constructores de los mismos.

La imposicién al consumo, més conocido como el impuesto

general a las ventas,(lGV), tiene sus origenes, en nuestro

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

15



afectaba ei 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. También debemos mencionar que en

el a}401o1982, mediante Decreto Legislativo 190, se empezé a

implementar un impuesto general al consumo con una tasa

general del 16%. En agosto del a}401o2003 mediante Ia Ley

28033, durante el periodo de gobiemo de Alejandro Toledo,

se incrementa Ia tasa de IGV en un 1%; de 16% a 17%,

resultando un total del 19% considerando el 2% de Impuesto

de Promocién Municipal.

' En agosto de 2015, |os lngresos Tributarids del Gobiemo

Central ascendieron a S/. 7 138 millones, monto inferior en 8/.

597 millones con relacién al mismo mes del a}401o2014. Este

resultado representa una disminucién de 11,3% en términos

reales.

Segtm SUNAT, Ia recaudacién del IGV entre enero y octubre

2014 alcanzé los S/. 41 926 millones, registrando ingresos

tributarios adicionales por S/. 2 344�031mi|Ionesy un crecimiento

real de 26% con relacién a similar periodo del 2013. En

similar periodo, |a.recaudaci6n del IGV de origen interno

ascendié a S/. 23 836 millones, reportando un crecimiento real

de 3,6%. Por su parte, Ia recaudacién del IGV lmportaciones

16



totalizé S/. 18 090 millones con un crecimiento real de 1,4%.

En octubre, la recaudacion del IGV Interno registré un

incremento real de 45%, mientras que la del IGV

lmportaciones disminuyé 52%, en términos reales. Este

ultimo resultado esté directamente vinculado a la disminucién

de|asimpor1aciones,que se habrian reducido 56% en el mes

de octubre.

El Impuesto Selectivo al Consumo: Entre enero y octubre del

2014, la recaudacién del ISC ascendié a S/. 4 298 millones lo

que equivale a una disminucién, en términos reales, de 8,8%

respecto de similar periodo del 2013.

�030Asimismo ha elaborado un anélisis para evidendiar |os efectos

de la caida de la recaudacion y concluye al manifestar que es

importante indicar que durante el 2015, la recaudacion de los

ingresos tributarios del Gobiemo Central se ha visto afectada

por tres grupos de factores exégenos a la Administracién

Tributaria: (i) menores cotizaciones de nuestros principales

productos de exportacién (cobre, oro y gas) y de uno de los

principales insumos que importamos (petroleo), (ii) |as

medidas de politica tributaria que implicaron una reduccién en

las tasas del Impuesto a |a.Rénta tanto empresarial como del

trabajo, reduccién de aranceles y la racionalizacion de-|os
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sistemas administrativos (retenciones, detracciones y

percepciones), y (iii) Ia desaceleracién de nuestra'econom�030ia.�031

1.2. Formulacién de problemas

1.2.1. Problema General.

(;De qué manera. el impuesto a la produccién'y

consumo inciden en la recaudacién tributaria del

Peru. A}401os2010 - 2014?

1.2.2. Problemas Especificos

> ¢;De qué manera el impuesto general a las

ventas incide en la recaudacién tributaria del

Peru. A}401os2010 - 2014?

' > g,De qué manera el impuesto éelectivo al

consumo incide en la recaudacién tributaria del

Peru. A}401os2010 - 2014?

1.3. Objetivos de la investigacion.

1.3.1. Objetivo General.

Analizar Ia incidenciadel impuesto a la produccic'>n'

y consumo en la recaudacién tributariardel PérL�0311..

A}401os'2010�030�0242014'.

1.3.2: Objetivos Especi}401cos.
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>- Analizar Ia incidencia del impuesto general a las

ventas en la recaudacién tributaria del Pero.

A}401os20�0301O�0242014.

>- Analizar laincidencia del impuesto selectivo al

consumo en la recaudacién tributaria del Peru.

A}401os20'10 �0242014.

1.4. Justificacién.

1.4.1. Por sunaturaleza.

Los impuestos son mecanismos obligatorios de

aportes que realizan |os sujetos; sean contribuyentes

o simplemente personas naturales. El Impuesto

General a las Ventas y el Impuesto Sélectivo al

Consumo; son los impuestos indirectos que se grava

a los bienes y servicios.

El cobro de este impuesto es considerado como el

instrumento.més efectivo. que tiene el Estado �030para

recaudar sus ingresos que serén utilizados en su

Presupuesto Ptilblico.

1t4.2.. Porsu magnitud:.

Eh |a:actua|idad.contamos�030conun sistema-tributario

que:presenta falencias e.incentiva,|a evasién fiscal.

Mientras que» la Superintendencia; Nacional, de

Aduanas y Administradora Tributaria intenta Iograr
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sus objetivos; buscando ampliar la base tributaria y

organizando a los contribuyentes; que�030Ie,.permitan

garantizar una mayor recaudacién tributaria-

1.4.3. Por su transcendencia.

El estudio de la recaudacién de' los impuestos.

aplicados a la produccién y consumo, permitiré

observar que aun existe falencias normativas para

involucrar un mayor numero de contribuyentes por

parte del Estado y mas aun se debe mejorar Ios

indices relacionados a la conciencia tributaria por

parte de los contribuyentes y de esta manera evitar

que a}402nexista altos indices de evasién tributéria.
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CAPiTULO II

2. MARCO TEORICO.

2.1. Antecedentes del estudio.

Los antecedentes de la investigacién estén dados por las

siguientes referencias.

2.1.1. Investigaciones en el ambito intemacional.

Vergara (2007). Declara en su tesis:

�034Impuestoa La Empresa: Elasticidad de la Base

|mponib|e" que el propésito de su investigacién;

consiste en explorar Ia sensibilidad de la base

imponible de las empresas ante cambios en la tasa de

�030 impuesto corporativa, con el objetivo de proporbionar

un insumo para el estudio del efecto en bienestar de

este instrumento tributario. Los esfuerzos que

realizan |as firmas para disminuir Ia carga impositiva

implican distorsiones para la economia. Si estas

distorsiones dependen de la tasa de impuesto,

pueden representarse en una elasticidad, donde una

mayor eiasticidad implica que el impuesto corporativo

trae consigo mayores pérdidas de eficienciay, por lo

tanto, seria conveniente analizar instrumentos

tributarios alternativos que presenten menos

distorsiones. Los resultados de este trabajo muestran
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una elasticidad de la base imponible antecambios en

la tasa de impuesto que esté alrededor de -0.2.

aunque podria ser mayor, en valor absolute, debido a

que existen sesgos en la estimacién. Ademés, se

encuentra que la elasticidad de la base imponible

frente a cambios en la tasa de impuesto difiere entre

sectores econémicos lo que podria significar que los

distintos sectores tienen distintas�030posibilidades de

disminuir su carga impositiva.

También mani}401estaque la base imponible reportada

por las empresas, puede verse afectada por los

�030impuestos por diversos motivos. En primer lugar; |as

empresas pueden alterar Ia estructura de la

organizacién, ya sea alterando el momento en que se

declara, disminuyendo la inversion, aumentando Ia

razén deuda patrimonio o adquiriendo empresas para

aprovechar sus deducciones y créditos. Otra forma de

alterar el pago de impuestos, es sub-declarar, es decir

evadir.

Finalmente. el anélisis sectorial desarrollado en la

investigacion; muestra que |a.eIasticidad di}401erepara

los distintos sectores, indicando que las posibilidades
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de disminuir Ia carga tributaria no son iguales para

toda la economia.

No toda préctica que busca aumentar la base

tributaria termina favoreciendo a la recaudacién

tributaria que busca mejorar Ios ingresos fiscales de

la economia, por ello se requiere un mayor anélisis

que permitan eventos equitativos en todos los

sectores econémicos.

Lobaiza (2001) declaraz

En la tesis titulada �034PresiénTributaria del Impuesto al

Valor Agregado Bajo Distintos Indicadores de

Bienestar", desarrollado en la Universidad de la Plafa,

presenté como objetivo principal el anélisis

comparative entre un proceso intertemporal y otro

como el ingreso corriente que esté determinada en la

incidencia tributariadel impuesto al valor agregado,

también mani}401estaen algunas conclusiones que esta

investigacién permite contribuir al debate académico

respecto de la progresividad oregresividad de este

impuesto.

Respecto a sus resultados ha quedado demostrado

que usando comojndicador de bienestar el ingreso

corriente de los contribuyentes, el impuesto al valor
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agregado resultaria ser un impuesto regresivo, en

cambio usando diferentes medidas de' ingreso

permanente, Ia regresividad de la tributacibn

disminuiria o desapareceria completamenteysi se usa�030

el consumo corriente revisado previamente.

2.1.2. Investigaciones en el émbito nacional.

De la Fuente (2014) declara:

En la tesis titulada �034Elrégimen aduanero de

reposicién de mercancia con franquicia arancelaria y

su naturaleza juridica como una forma de

exoneracién al impuesto general a las ventas". Entre

Ias�030principales conclusiones tenemos que toda�030

importacién de conformidad al TUO de la Ley del IGV

e�031ISC asi como la LGA esté gravada con el Impuesto

General a las ventas, pero en virtud del régimen de

reposicién de mercancia en franquicia, toda

importacién sustentada con un certificado de

reposicién, no paga |os tributos correspondientes a la

mercancia �031areponer pese a que no se encuentra

como mercancia exonerada en las se}401alada_enlas.

tablas del TUO de la Ley del IGV e ISC.

Toda operacién de transferencia de bienes o servicios

segun el TUO de la Ley del IGV puedeencontrarse �030

24



dentro de una de las siguientes tres categorias: estar

afecto, inafecto, o exonerado. La importacién es un

concepto que se encuentra afecto. La Ley General

de'Aduanas se}401alaque la franquicia es una exencién,

es decir |a.|iberacic'>n�030deuna obligacién tributaria, no

obstante ello dicha cali}401caciénno determina que la

transferencia sea inafectado o exonerada al amparo

de lo estipulado por el TUO de la Ley del Impuesto

General a las Ventas e Impuesto Selectivo al

Consumo.

El régimen de reposicién de mercancia en franquicia

arancelaria tiene Ia naturaleza juridica de una

exoneracién tributaria, es decir es una }401gura

desgravatoria que Iibera del pago de dos impuestos,

el Ad Valoren y el IGV e IPM, no obstante ello, dicha

figura no cumple. en estricto con los requisitos

exigidos en el TUO de la Ley del IGV, asi como la

Norma VII del Titulo Preliminar del TUO del Cédigo

Tributario:

La, normativa respecto al IGV e ISC pone- de

mani}401esta.que se incentiva- las inversiones�030

extranjeras, exonerando de Iaimposicién tributaria a

ciertos productos-que se desarrollan en calidad de
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importacién, valiéndose de los vacios legales que

permiten |as normas tributarias.

Alva (2010) declara:

En su tesis titulada �034ElRégimen de los�031pagos.

adelantados del Impuesto General a las Ventas por

concepto de percepciones a las lmportaciones y su

efecto en la Iiquidez en las empresas importadoras del

sector plésticos en el departamento de Lima durante

|os a}401os2007-2008". Que las empresas imponadoras

de plésticos, |os regimenes adelantados del Impuesto

General a las Ventas tiene un efecto directo en la

liquidez de su }402ujode caja, en tanto tienen que pagar

por adelantado el Impuesto General a las Ventas para

poder hacer el uso del mismo como saldo a favor, el

fisco continuaré exigiendo pagos adelantados que el

contribuyente no debe y cuyas operaciones no se han

realizado, generéndose pagos en exceso o indebido,

cuya devolucién es inoperante. ya que en la

Iegislacién aun no se implementa�031la�031devolucibn�030

inmediatao garantizada.

En consecuencia, los mecanismos para"anticipar=el

pago del IGV perjudica en parte a los contribuyentes,

que realmente cumplen con pagar sus obligaciones
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tributarias, también el estado ha pretendido poner

freno; para que los contribuyentes no tomen'eI crédito

fiscal que-lecorresponde a| Estado, para que el

mismo no�031seautilizado como capital de trabajo de la

empresa, confundiendo el verdadero origen y destino

de los impuestos.

Boniféz_ (2000). Expone en el informe de

investigacién:

�034Mediciéndel efecto del impuesto selectivo a los

combustibles". Que en el caso especifico de

proyectos de transporte es importante conocer si |os

precios 4 de los combustibles se encuentran

correctamente fijados o si estén generando

distorsiones. Asl, en el presente documento; discute

si el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) de los

combustibles es distorsionador en términos

econémicos del precio de los combustibles. Para ello,

se cuantifica el ingreso recaudado por el Estado por

concepto de:lSC'en el sector transporte, que deberia

destinarse justamente a.la conservacién de-las redes

viales. Por otro lado, se recopila�030la informacién

referente al monto de'~ dinero�031destinado al

mantenimiento de |as.redes viales; el cua|.deberia
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generarse a partir de estos impuestos recaudados. A

continuacién se compara el monto de impuesto

recaudado con el monto necesario �034ideal�035para el

mantenimiento de las redes viales (Iibre de peajes y/o

otros impuestos destinados a conservacibn de redes

viales) y se podra concluir si la recaudacion tributaria

especi}401caguarda relacién con dicha variable y, en

caso que no sea asi, generaré un efecto

distorsionador que tendra�031distinto efecto dependiendo

de si la recaudacién es insuficiente o excesiva.

Finalmente el investigador calcula un �034Factorde

Correcci(�031>ri�035en porcentaje, que mide el exceso (o

defecto) del Impuesto Selectivo al Consumo con

respecto al monto �034ideal�035de mantenimiento de las

redes viales en el PerL'1. Este �034Factorde Correccién�035

deberé ser aplicado a la metodologia de la evaluacién

social de proyectos de transpode para Iograr cumplir

con sus objetivos.

El investigador obtuvo�034los siguientes resultados

obtenidos: El gasto real en mantenimiento de redes

viales constituye, en promedio. sélo el 9% del ISC

recaudado para los a}401os1997, 1998 y 1999.
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Del mismo modo, el gasto �034ideal�035en"mantenimiento

de redes viales neto de peajes (peajes e impuesto al

rodaje) constituye, en promedio, sélo el 26% (23%)

del ISC promedio recaudadopara |os a}401os1997,

1998 y 1999.

De esta forma, se puede concluir que el |SC�031a|os

combustibles no se esté utilizando exclusivamente

para el mantenimiento de las redes viales del pais

sino que esté ingresando al Tesoro Publico como un

impuesto més. Si el ISC fuera usado sélo para el

mantenimiento de redes viales, el presupuesto

destinado para esos fines podria aumentar de manera

significativa. De esta manera podrian mantenerse Ia

totalidad de redes viales del pais. Respecto al Factor

de Correccién que debiera aplicarse al ISC es de

alrededor de 74% sin considerar. el Impuesto al.

Rodaje y de 77% considerandolo. Es decir, el exceso

de ISC con respecto al monto �034ideal�035para el

mantenimiento de caminos�030esde US$325 millones

aproximadamente;

La jnvestigacién pone en evidencia que los tributos no .

estén cumpliendo con los fines para los cualesfueron

creados, mostrando serias deficiencias en los
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presupuestos que se formulan en vias de cumpiir |os

objetivos que se propone en los diversos sectores de

la economia.

2.2. Marco Teérico;

2.2.1. Tributos.

Los tributos son ingresos publicos de derecho publico

que consisten en prestaciones pecuniarias

obligatorias, impuestas unilateralmente por el Estado,

exigidas por una administracién publica como

consecuencia de la realizacién del hecho imponible al

que la Iey vincule en el deber de contribuir. Su fin

primordial es él de obtener |os ingresos necesarios

para el sostenimiento del gasto publico, sin perjuicio

de su posibilidad de vinculacién a otros fines.

Su naturaleza juridica es «una relacién de Derecho>>.

Un tributo es una modalidad de ingreso publico o

prestacién patrimonial de carécter publico, exigida a

los particulares.

A. Los impuestos.

Los impuestos son tributos cuyo hecho imponible se

de}401nesin referencia a servicios prestados, o

actividades desarrolladas por la Administracic'>n.-

P}401blica.En ocasiones, se definen como aquellosque
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no implican contraprestacién, lo que se ha'criticado

porque da"a entender que existe contraprestacién en

otros; tipos�030deg tributo, cuando el�030término�030

"contraprestacién" es propio�030des relaciones

sina|agma�031ticas'yno unilaterales y coactivas como'|as

tributarias;

Una definicién mas estricta se}401alaque los impuestos

sonvaque}402ostributos que no tienen una vinculacién

directa con la prestacién de un servicio publico o la

realizacién de una obra publica.

En |os impuestos, el hecho imponible esté constituido

por negocios, �030actoso hechos que ponen de

manifiesto Ia capacidad contributiva del

contribuyente. son los més importantes por el

porcentaje que suponen del total de la recaudacion

pL�031Ib|ica.

También se consideran como prestaciones

pecuniarias obligatorias establecidaspor los distintos.

nivelesfestatalesx

B3 Impuesto General alas Ventas.-L

El.�031Impuesto- General. a las�030Ventas�030(IGV) es un

impuesto que�030grava elz valor. agregado. en cada
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transaccién realizada en las distintas etapas derciclo

econémico.

El impuesto bruto correspondiente a cada�030operacién'

gravadaes el monto resultante de aplicar la tasa.del-

impuesto sobre la base imponible, constituida..por:e|:

valor de venta en laventa de bienes, el total.-de la..

retribucién en la prestacién o utilizacién de servicios,

el valor de la construccién en "los contratoside

construccién, el ingreso percibido en la venta de

inmuebles excluido el valor del terreno y el valor de

Aduana més los derechos e impuestos que afecten

esta operacién en las imponaciones.

C. Impuesto Selectivo al Consumo.

El Impuesto Selectivo al Consumo més conocido por

ISC, es un tributo de Pen�031:que trata de gravar el uso

o consumo especi}401co,es decir, es un impuesto sobre

la primera venta de determinados bienes o servicios

cuya produccién se haya realizado en Peru, asi,como

la importacibn de los mismos de productos que no son�030

consideradas de primera necesidad.

Los encargados de liquidarel ISC son'los..fabricames:-

de los productos sometidos a la gravacién de|:|SC.y

Ios imponadores de losmismos. Con �030talde |iquidar'e|'
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ISC, hay que diferenciar entre los bienes que se

producen�030dentrode Pen] y aquellos-que~productos

que son�030importados en PérL'J..

R�031especto.a;|os.productos.que.se.hanproducido en�031

Peru, |a-tasa�030delimpuesto depende'del precio de

venta.en'fébrica (base del impuesto) excluyendo el

IVA. El precio de venta en fébrica debe ser

comunicadoarla Administracién.

Por otro lado, los productos importados en Peru, el

valor aduanero expresado en moneda extranjera;

seré la base sobre la que se aplicaré el ISC.

Cabe destacar qué este impuesto es inmediato

aunque se determina mensualmente. Por otro lado,

|as tasas del Impuesto Selectivo al Consumo, varian

entre el 0% y el 118%, existen unas tablas que brinda

SUNAT donde se. puede consultar. |as tasas en

funcién de los bienes.

2.2.2.. Récaudacién Tributaria;

AT�030Récaudacién de impuestos-

En-lostténninos rmast simples; una:recaudaci6n �031de

impuestosies el acto de.recaudarIos. La gentetpaga-

muchos,tipos d iferentes de'impuestos�030durantetoda su.:

vida, como el impuesto sobre |as ventas*y e|'impuesto
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a la herencia. El tipo de impuesto que afecta a la

mayoria de la gente es aquel sobre la renta. Este

impuesto es un porcentaje tomado de los ingresos de

cada trabajador de modo que el gobierno tenga dinero

para cosas como la construccién de carreteras y

puentes. Si una persona evade o no paga este

impuesto, a menudo se encontrarén en la posicién

poco envidiable de un gravamen fiscal involuntario, El

gobiemo tiene muchas herramientas a su disposicién

para cobrar impuestos a quienes |os deben.

En consecuencia Ia recaudacién tributaria es el

ejercicio de las funciones que ejerce Ia administracién

publica conducente al cobro de las deudas tributarias,

ademés se considera como la fase subsiguiente a la

fase de determinacién de la deuda tributaria, teniendo

como objeto su efectiva percepcién.

B. La Superintendencia Nacional de Aduanas y de

Administracién Tributaria �024SUNAT.

De acuerdo a su Ley de creacién�030N°24829, Ley

General aprobada por Decreto Legislative N° 501 y la

Ley 29816 de Forialecimiento de la SUNAT, es un

organismo técnico especializado, adscrita al

Ministerio de Economia y Finanzas, cuenta con
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personeria juridica de derecho publico, con

patrimonio propio y goza de autonomia funcional,

técnica, econémica, financiera, presupuestal y

administrativa que, en virtud a lo dispuesto por el

Decreto Supremo N° 061-2002-PCM, expedido al

amparo de lo establecido en e| numeral 13.1 del

aniculo 13° de la Ley N° 27658, ha absorbido a la

Superintendencia Nacional de Aduanas, asumiendo

|as funciones, facultades y atribuciones que por Iey,

correspondian a esta entidad.

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de

Administracién Tributarié �024SUNAT con las facultades

y prerrogativas que le son propias en su calidad de

administracién tributaria y aduanera, tiene por

finalidad:

/ Administrar, aplicar, fiscalizar y recaudar |os

tributos intemos del Gobiemo Nacional, con

excepcién de los municipales, desarrollar |as

mismas funciones respecto de las

aportaciones al Seguro�030Social de Salud

(ESSALUD) y a la Oficina de Normalizacién

Previsional (ONP), facultativamente, respecto

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

convenios interinstitucionales se establezca.

/ Dictar normas en materia tributaria, aduanera-

y de organizacién interna.

/ Implementar, inspeccionar y controlar. Ia

politica aduanera en el territorio nacional,

aplicando, fiscalizando, sancionando y

recaudando los tributos y aranceles del

gobiemo central que fije Ia Iegislacién

aduanera y los tratados y convenios

internacionales.

/ Facilitar las actividades aduaneras de

comercio exterior.

~/ inspeccionar el tré}401cointemacional de

personas y medios de transporte.

/ Desarrollar |as acciones necesarias_.para

prevenir y reprimir Ia comisién de delitos

aduaneros y tréfico ilicito de bienes.

/ Proponer al Ministerio de Economia y F inanzas'_

Ia celebracién de acuerdos y convenios:

intemacionales referidos a.materia..tributaria.y .

aduanera y participar en'la elaboracién de-los�034

proyectos de dichos acuerdos y convenios.
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/ Liderar Ias iniciativas y proyectos relacionados

con la cadena logistica del comercio exterior,

cuando tengan uno o ma�031scomponentes

propios de las actividades aduaneras.

V Proveer servicios a» los contribuyentes,

responsables y usuarios del comercio exterior

a fin de promover y facilitar el cumplimiento de

sus obligaciones tributarias.

2.3. Definiciones de término ba'sicos.

Afecto: Que se aplica o grava con impuesto.

Agentes retenedores de IVA: Corresponde a aquellos

contribuyentes (personas naturalesyy juridicas) autorizados

para aplicar cambio de sujeto del IVA, por lo que adquieren la

calidad de agentes retenedores del Impuesto al Valor

Agregado (IVA), haciéndose responsables de la obligacién

tributaria de retener, declarar y pagar |os impuestos

correspondientes.

Ar"1o'tributario: A}401oen que deben declararse y/o pagarse |os

impuestos;

Alicuota: Corresponde a la parte 0 proporcién }401jadapor Iey

para la delerminacién de un derecho, impuesto u otra

obligatoriedad tributaria.
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Base imponible: Corresponde a la cuantificacién del hecho

gravado, sobre la cua| debe aplicarse de forma directa la tasa

del tributo, con la finalidad de determinar. el monto�034de,la�030

obligacién tributaria�034 M

Crédito fisca|.- Es aquel monto de dinero que posee el

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

deuda tributaria, resultando asi un monto menor a pagar al

fisco o un' saldo a favor, el mismo que podré seguir

deduciéndolo del total de la deuda tributaria correspondiente

al mes siguiente hasta agotarse

Contribuyentes: Son las personas naturales o juridicas, o |os

administradores o tenedores de bienes ajenos afectados por

impuestos.

Elusionz Accién que permite reducir la base imponible

mediante operaciones que no se encuentran expresamente

prohibidas por disposiciones legales o administrativas.

Evasion: Accién que se produce cuando un contribuyente deja

de cump|ir con su declaracién y pago de un impuesto segL'Jn

lo que se}401alala Iey. Esta accic'>n�030puede.ser. invoiuntarja"

(debido a ignorancia, error 0 distinta interpretacion de la

buena fe de la Iey) o culposa (énimo preconcebido de burlar.

Ia norma-legal�031,utilizando cualquier medio que la Iey prohibe y

sanciona).
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Gravar: Imponer el pago de Lm tributo�030o gravamen a una

persona, empresa, actividad Qtransaccién.

Hecho Generador: Es Iaaccién o situacién determinada en

formaexpresa por la Ley para tipificar un tributo y cuya

realizacién da lugar al nacimiento de la obligacién tributaria.

También se conoce como hecho imponible.

impuestos Indirectosz Impuesto que se aplica por el uso de la

riqueza sobre las personas y, por lo tanto, indirectamente: Los

impuestos son indirectos sobre |as ventas, la propiedad, el

alcohol, |as importaciones, la gasolina, etc.

Recaudacién fiscal: Recepcién de fondos que percibe el }401sco

principalmente por concepto de impuestés.

Tasa: También llamada alicuota. Es el valor porcentual

establecido de acuerdo con la Ley para aplicarse a la base

imponible, a fin de determinar el monto del tributo que el

contribuyente debe pagar al Fisco.

No se debe confundir con la tasa que es un tipo de tributo.
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CAPITULO Ill.

3. VARIABLES" E HIPOTESIS.

3.1: Definicién de las variables.

La investigacién ha considerado dos variables:

Como variable independiente tenemos el impuestoa la

Produccién y Consumo y como variable dependiente la

Recaudacién Tributaria; que a continuacién detallamosz

Variable independiente (X): Recaudacién del Impuesto�031.

a la Produccién y Consumo

El Impuesto a la Produccién y Consumo, es la accién de

percibir |os pagos de los impuestos que se gravan al valor

�031 agregado en cada transaccién realizadajy en las distintas

etapas del ciclo econémico, ademés se aplica a través del

Impuesto General a las Ventas y el Impuesto Selectivo al

Consumo.

Variable Dependiente (Y): Recaudacién Tributaria..

La recaudacién tributaria es el ejercicio de las funciones que

ejerce Ia administracién publica conducente al cobro de las

deudas tributarias, ademés se considera como la fase

subsiguiente a la fase de determinacién de la deuda tributaria,

teniendo como objeto su efectiva percepcién.
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Entonces la recaudacién tributaria es la funcién administrativa

que ejercen |as entidades publicas con la finalidad que se

logre efectivizar su cobranza, el mismo que se genera a través

de un proceso que permita su recaudacion.

3.2. Operacionalizacién de variables.

�030�035~�024: b }401nT&E<W_""�035T

%

producmén y consumo

jt

3.3. Hipétesis general e hipétesis especi}401cas..

Hipétesis general

El impuesto a la produccién y consumo incide positivamente

en la recaudacién tributaria del Peru. A}401os2010 �0242014.

Hipétesis especi}401cas

>- El impuesto general a las ventas incide positivamente en

la recaudacién �030tributariadel Perl]. A}401os2010 �0242014.

> El impuesto selectivo alconsumo incide positivamente

en'la . recaudacién tributaria del Peru. A}401os,20107�024~

2014.
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CAPITULO IV.

4. METODOLOGiA.

4.1. Tipo de investigacién.

La investigacion desarrollada es Sustantiva, de : nivel"

descriptivo explicativo. Para lo que Sénchez y Reyes (2006.'

P38), en su libro Metodologia y Dise}401osde la Investigacién

Cientifica nos dice: �034queesté orientada a describir, explicar y

predecir o retro decir la realidad�035.Cuyo objetivo fue el analizar

la incidencia de la recaudacién del impuesto a la produccién

y consumo en la recaudacién tributaria del Peru. A}401os2010 �024

2014.

4.2. Dise}401ode la Investigacién. '

El dise}401ode la investigacién que se utilizé en el presente

trabajo fue no experimental y la caracteristica es descriptivo

correlacional que estuvo orientado a la determinacién del

grado de relacién existente entre la recaudacién del impuesto -

a la produccién y consumo; y la recaudacién tributaria del

PerL'1.

4.3.�030.Poblacién y muestra.

4.3.1. Poblacién.

La investigacién fue no . experimenta|�030,de._tipo�031_.-

macroeconémica-,es decir, que.|as~variables:,cuya>:
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relacién hemos determinado, son variables

agregadas, ya,queTeI objeto de estudio.fue�030e|Peru.

Pér.-Io:que: nuestra; poblaci<'>n* es�030la: serie; de-

tiempo'de�030losdatos�031delimpuesto'a:la produccién �030

y consumo*y la Tecaudacién tributaria:

4.3.2.: Muestra:

Lazmuestra tomada para el presente trabajo es

desde |os a}401os2010 '�0242014 referenteal impuesto �030

a la produccién y consumo y la recaudacién

tributaria, informacién que se encuentran

publicados en las entidades publicas; para nuestto

caso dicha informacién se obtuvo délos ponales

web; que presentan Ia Superintendencia Nacional

de Aduanas y Administracién Tributaria, el Banco

Central de Reserva del Perl�031:(BCRP) y el INEI.

4.4:�030Técnicas e lnstrumentos de recolecci6n'de datos.

4.4.1. Técnicas:

La: técnica: que: se2- utilizé en�030la. investigacion

corresponde. a! I de ~ Observacién* de ;- tipo- no

estructurado, aitravés de estatécnica se procediéa _

elaborar.um�030ormulariopresentando|os'objetivos y la 3

operacionalizacion�030derlasvariables. En este cuadro
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se explica el tipo de variable, la escala de medicién

y los valores respectivo de los indicadores que se

desarrolla en la investigacién. El cuadro de

operacionalizacién y los conceptos utilizados para la

recoleccién de datos fue validado por cuatro�030

expertos profesionales.

4.4.2. lnstrumentos.

El instrumento utilizado en la investigacion; fue el

registro descriptivo de los datos necesarios (Base de

datos), habiendo obtenido la informacién de fuentes

secundarias. Luego se procedié a la recoleccién de

datos que fueron obtenidos de las publicaciones

oficiales que publican en sus portales web la SUNAT

el BCRP y el INEI. dicha informacién tomada

corresponde al periodo de anélisis de nuestra

investigacién.

4.5. Procedimientos de recoleccién de datos.

Luego de la aceptacién y validacién del juicio de expertos del

instrumento para recoger Ia informacién, se procedié a

recolectar Ia informacién que brinda Ia SUNAT el BCRP y el

INEI a través de sus portales Web.�030Debemos manifestar que .

dicha informacién presenta datos muy confiables y oficiales

para el desarrollo de investigaciones, por lo tanto se procedié
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a tomar |as estadisticas relacionadas anuestras variables de

estudios y la elaboracién de nuestra base de datos en hoja de.

célculo Excel.

4.6"." Pfocesamiento estadisticoy anélisis de datos.

Para'|a descripcién, el anélisis de los datos y los.resu|ta�030dos

se-= han empleado herramientas estadisticas: como;

porcentajes,_ tablas. y gréficos, ademés se utilizé |os

coeficientes de correlacién y regresién para brindar

informacién coherente de los datos recogidos, conjuntamente

a lo anterior; debemos manifestar que se 'usé |os test

estadisticos para las pruebas de hipétesis correspondientes y

Iaé herramientas que permitieron su anélisis éomo el

programa SPSS version 22 y el programa Minitab.
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CAPITULO V.

5.�030RESULTADOS.»

A? Recaudacién del Impuesto general a las :ventas. por cuenta�030

propia.

En la tabla y gréfico 1 semuestran los valores monetarios de la ,

recaudacién del impuesto general a las ventas por cuenta propia

para el periodo 2010-2014.

.Tabla 1. Recaudacién del impuesto general a

las ventas por cuenta propia. A}401os2010 -

2014. (En millones de Nuevos soles)

.
2010 17790.78�030

20] 1 19854.89

2012 22132.48

. 24485.33 .
2014 25860.96

110124-44
Fugrlteg SUNAT _ _____ _ �031

E'a°9_'TP£°P�030£____ ._____ ___

Grafico 1. Recaudacibn del Impuesto general a las ventas por I

_ __cuenta propia. A}401os2010 �024201_4. _
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En la tabla-.1�031yGré}401co-1'sepresentan'los.valores�030monetariosde.

Ia.recaudacién del impuesto:general..a:|as-ventas .por. cuenta;
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propia, en el mismo se ha aprecia que fue ascendente'para todo

el periodo de anélisist En'el a}401o2010�030presentaun�030va|or'deS/.

17790.78 de millonesde nuevos'soIes yparafel a}401o2.0"14a|canzé,

unvalor de.S'/. 25860.'96�035miI|onesde nuevos soles.�030

Bi Récaudacién del Impuesto general a_ las; ventas: de�030-.no�030

domiciliados.

En la tabla y gréfico Zse puede apreciar |os valores monetarios

de la recaudacién�030del impuesto�031general. a:|as_ ventastde�030no

domiciliados para el periodo 2010-2014.

Tabla 2. Recaudacién del Impuesto general a

las ventas de no domiciliados. A}401os2010 -

2014. (En millones de nuevos soles)

.
2010 1730.05

201 1 2021.03

2012 2256.1 I

2013 2533048

2014 273 I .00

11271-67
Fuente: SUNAT

�024

% Gréfico 2. Recaudacién del Impuesto general a las ventas de

. no domiciliados. A}401os2010 - 2014.
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En la tabla 2 y G'r�030afico2apreciamos"losvaloresmonetarios�030de;la:

recaudacion del impuesto�030general a las , ventas�034de�030los�030no.

domiciliados,�030en"|a �031tabla:ygrafiCo'correspondientefapreciamos:

que para este periodo; de. anélisis |os valores: monetarios:

recaudados presentan�031una tendencia crecienten Para -_el- ar�035ré�035'

2010 el valor monetario}401registradoalcanzaIOSTS/. 1730.�030O5,'de_:<

millones de nuevossoles�031y para'el a}401o2014alcanz6*un'valor*

monetario de S�031/.2731.00 millones de.nuevos soles?

3. Recaudacién del Impuesto general a las ventas por otros.

En la tabla y gréfico 3, mostramos |os valores monetarios de la

recaudacién del impuesto general a las ventas realizados por

otros para bl periodo 2010-2014.

Tabla 3. Recaudacién del Impuesto general a

las ventas por otros (1/). A}401os2010 - 2014.

(En millones de nuevos soles)

2010 107.78

_ 20_11 152.94 T

2012 154.55

2013 145.44 _

2014 139.90

700.61 �031 _
�030gente:SUNAT

E|aboracién'propia"

Ill lncluye cl Impuesto General a las Ventas por liquidacioncs .-

dc comprmrclencioncs. opcracioncs inlernas arro7_ Impuesto '

[Especial :1 las Ventas. Dccrelo dc Urgcncia N° O89-97(DCl'P

-Fcnili7,an1cs)clmpucs1o Promocibn Municipal: ___
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Grafico 3. Recaudacion del Impuesto general a las ventas por

otros (1/). A}401os2010 �0242014.
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En la tabla 3 y Gréfico3se aprecia Ios valores monetarios de la

recaudacién del impuesto general a las ventas por otros. En la

mencionada tabla y gréfico correspondiente; se observa al inicio

un crecimiento de la recaudacién y Iuego un breve descenso del

mismo. Para el a}401o2010 el valor monetario registrado; alcanzé

|os S/. 107.78 de millones de nuevos soles, ascendiendo Ia

recaudacién para el a}401o2011 hasta |os S/. 152.94 de millones

de nuevos soles y en el a}401o2012 hasta |os 8/. 154.55 de

millones de nuevos soles y luego desciende Ievemente en los

a}401o2013 y 2014, alcanzado en este ultimo a}401oun valor

monetario de 5/. 139.90 millones de nuevos soles.

D. Recaudacién del Impuesto general a las ventas Interno.

En la tabla y gréfico 4, mostramos los valores monetarios de la

recaudacion del impuesto general a las ventas Interno (Aqui se
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consolida Ia recaudacién del IGV por cuenta propia, no

domiciliados y otros)para el periodo 2010-2014.»

Tabla 4. Recaudacién del Impuesto general a., '

las ventas (INTERNO). A}401os2010 �0242014.

(En millones de nuevos soles)

2010 19628.60 _

201 1 22028.86

2012 24543.14

2013 27164.25

2014 28731 .86

122096.72-
�030Fuente:SUNAT �030_ _ _ l___ __

l:'a_*:°:2}402m<3=*;._1'_.0____._~_-_ _ _

Gréfico 4. Recaudacién del Impuesto general a las ventas (INTERNO).

A}401os2010 - 2014.
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En la tabla 4 y Gréfico4se muestran los valores monetarios de la ;

recaudacién del impuestogeneral a las ventas (lntemo); Eh la

mencionada tabla-,y gréfico correspondiente.apreciamos#que-3

para.eI periodo de anélisis los valores monetariosvecaudados:

presentan una tendencia creciente. Para el a}401o-2010el valor-

so



monetario registrado"a1canzé' los'S/. 19628.60 de millones" de�031

nuevostsolesty para:e| ar�035fof2014alcanzéun"va|cir~monetario de

S�031/I28731T86Tmi||6n�030es'denuevosisoles.

E? RE-caudaci<5n' del Impuesto; general.�031a�031:las; ventas�030;por

lmportaciones.�030

Eirladablazy. g[éfié:o' 5§e,.puede�030apreciarjlos ,valores�034monetarios�030

dei Ia. recaudacién' del impuesto general a: las ventas por

importaciones para�031eIperiodo 2010e20,14.k

Tabla 5. Recaudacién del Impuesto general a

las ventas por lmportaciones. A}401os2010 -

2014. (En millones de nuevos soles)

2010 15907.73

' 2011 18395.08

2012 19499.07

2013 20655.09

2014 21619.81

96076.78
Fuente: SUNAT

Grafico 5. Recaudacion del Impuesto general a las ventas por

importaciones. A}401os2010 - 2014.
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En la tabla 5 y Gréficosse muestran |os valores monetarios de la

recaudacién del�031impuesto general a las ventas. por

importaciones, en la tabla y gréficocorrespondiente podemos

apreciar unaconsecutiva evolucién de Iazrecaudacién tributaria

por este concepto; para el periodo de analisis-2010 -2014.

Asimismo vemos que para el a}401o2010 el valor monetario

registrado fue de S/. 15907.73 de millones de nuevos soles y

para el a}401o2014aIcanzé un valor monetario de S/. 21619.81

millones de nuevos soles.

F. Recaudacién del Impuesto Selectivo al Consumo.

En la tabla y grafico 6se muestran los valores monetarios de la

recaudacion del impuesto selectivo al consumo para el periodo

2010-2014.

Tabla 6. Recaudacién del Impuesto Selectivo

al Consumo -Total. A}401os2010 �0242014. (En

millones de nuevos soles)

2010 3540.41 _

2011 3607.21

2012 3810.77

2013 4004.70

2014 3751.78 A

18714.88"
Fuente: SUNAT

Elaboracion propia .

En la tabla 6 y Grafico6que se muestra-a continuacién; se~-

aprecia los valores monetariosde Ia recaudacién del impuesto

selectivo al consumo. En la mencionada- tabla y grafico

correspondiente;-se muestran una.tendencia creciente derla
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recaudacién durante |os a}401o2010 al 2013 para descender

rapidamente en el a}401o2014. Para el a}401o2010 el valor monetario

registrado; alcanzé I05 8/. 3540.41 de millones de nuevos soles,

ascendiendo en los a}401os2011, 2012 y luego para alcanzar una

maxima recaudacién en el a}401o2013 con un valor de 3/. 4004.70

de millones de nuevos soles y luego desciende en el a}401o2014,

alcanzado en este ultimo a}401oun valor monetario de 8/. 3751.78

millones de nuevos soles.

. Gra'fico 6. Recaudacién del Impuesto Selectivo al Consumo - i

I Total. A}402os2010 - 2014, r
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G. Recaudacién del Impuesto Selectivo al Consumo de los

combustibles.

En la tabla y gréfico 7se presentan los valores monetarios de la

recaudacién del impuesto selective al consumo que se aplicé a

los combustibles; para el periodo 2010-2014.
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Tabla 7. Recaudacién del Impuesto Selectivo al

Consumo de los Combusubles. A}401os2010 - -

2014. (En millones de nuevos soles) _

_
2010 1652.87 _

2011 1477.84 _

2012 1459.41 _

2013 1497.27 _

2014 1039.28 _

7126-66

�030.F2e_nte.=$_9.N1*.T. -_ .; __ __ - _�030

1E_'�254b_°ra°i¢32!°2*a_____- - _ _1

Grafico 7. Recaudacion del Impuesto Selectivo al Consumo de

los Combustibles. A}401os2010 - 2014.
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En la tabla 7 y Gréfico7tenemos Ios valores monetarios de la

recaudacién del impuesto selectivo al consumo de los

combustibles; en dicha tabla y gréfico correspondiente podemos".

apreciar una consecutiva involuci6n'de-1a.recaudacién tributaria.

por este concepto; para.-el periodo de anélisis 2010 -2014.-

Asimismo.vemos-zque para el a}401o2010 el valonmonetario _

registrado fue de 8/. 1652.87 de millones de nuevos soles y para�030
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el a}401o2014a|canzé un valor monetario de S/. 1039.28 millones

de nuevos soles.-

H. Recaudacién del Impuesto Selectivo al Consumo de Otros.

En-Ia tabla y gréfico 8se presentan |os valoresmonetarios de la.

recaudacién del impuesto selectivo al consumo de otros" (se

incluye, a:|as gaseosas y agua mineral, cervezas, cigarrillos,

tragamonedas,..) para el periodo 2010-2014.

Tabla 8. Recaudacién del Impuesto Selectivo al

Consumo de Otros. A}401os2010 - 2014. (En

millones de nuevos soles)

2010 1887.54

2011 2129.38

2012 2351.37 _

2013 2507.43

2014 2712.50

11588.21
l_F_u_e_n_te; SUNAT ' _

Elaboracién pr}402aE__

; Gra}401co8. Recaudacion del Impuesto Selectivo al Consumo de

' _ _ __OtE)_s._:\r�03010s_2_01_C)�0242()_1z1.__________ I
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En la tabla 8 y Gré}402co8semuestran |os�030va|ores�030monetarios'derla

recaudacién de|.impuesto'se|ectivo �031alconsumo de"otro's�031,'enIa f

tabla y gré}402cocorrespondiente podemos apreciar.�035una..

consecutiva evolucién de la recaudacion tributaria por �030este-2

concepto; para�031eIperiodo de analisis 2010 -2014. Asimismo .

apreciamos que�031parael a}401o2010 el valor monetario alcanzado

fue de 8/. 1887.54 de millones de nuevos soles �030ypara"e|'ar"1o.

2014a|canzc'> un valor monetario de 8/. 2712.50�030mi||onesdeg;

nuevos soles.

I. Recaudacién del Impuesto Selectivo al Consumo de Cervezas

En la tabla y grafico 9se presentan |os valores monetarios de la

recaudacién del impuesto éelectivo al consumo que se aplico al

consumo de las cervezas, para el periodo 2010-2014.

Tabla 9. Recaudacién del Impuesto Selectivo al

Consumo de Cervezas. A}401os2010 - 2014.

(En millones de nuevos soles)

_
2010 1451.29

2011 1627.76 �030

2012 1787.4] _

2013 1901.75 _

2014 2018.66

8786-86 _
LFuente: SUNAT�030

[Elaboracion propia

En la tabla 9 y Gré}401co9que�031semuestra a continuacién;'tenemos*.

Ios.va|ores monetarios de la recaudacion-delimpuesto selectivo
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al consumo que se aplicé alas cervezas, En la mencionada tabla

y gré}401cocorrespondiente; se muestran una tendencia creciente

de la recaudacién tributaria durante todo el periodo de anélisis,

a}401o2010 al 2014. Para el a}401o2010 el valor monetario que se

alcanzé fue de S/. 1451.29 millones de nuevos soles, y para el

a}401o2014, alcanzé un valor monetario de 8/. 2018.66 millones

de nuevos soles.

g Grafico 9. Recaudacién del impuesto Selectivo al Consumo de

i Cervezas. A}401os2010 - 2014. ;
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J. Recaudacién del Impuesto Selectivo al Consumo de gaseosas y

agua mineral.

En la tabla y gréfico 10se muestran |os valores monetarios de la

recaudacién del impuesto selectivo al consumo que se aplicé al.

consumo de las gaseosas y agua mineral, para el periodo 2010-

2014.
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.Tabla�031~:1�0300.Recaudacic�031>n'de|_:1ri1puestQ�030Sélectivo':al.

Consmno de.Gaseosas.ygAgua*Mii1era1:A}401os'-

: 2'OlO�030.*--2'()�030l4%(»E}4013ni|l6hes:dé'.n11evos:so1es-- _»

-
0 2m"0":- '0 �031' 3;42-3383 __ i

: 20"1-21.0 3.833.�031-21�030. 3- \

i 2012; . 4405801! 1

._.201-3",» , 10 , 4213:7922�030 _;j _ j

20.1-'4« . 44921.7: _. ]

�024 2034719! ~.�030- 3
Fuente: SUNAT �030

�0241

Gralico 10. Recaudacion del Impuesto Selectivo al Consumo �030

de Gaseosas y Agua Mineral. A}401os2010 - 2014.

450.00 I �030�024�024�024�0241-�024�024

3 400.00 �024-�024 �024�030_ �024�024

T: 35000 1-A, .�030 . �024�024 �024�024 r
m I" . �030 0
0 300.00 - �024�024-- _ �024-�024 �024�024
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En la tabla 11 y Gréfico11, se puede apreciar que�031en�030e|�030ar'1o20,10

la*recaudaci6n del |GV.(lnterno) alcanzé Ios S/. 2993I33�030mi|lones':

de nuevos�031soles, en*rea|idad"es Iamés altarecaudacibn 'que�030se,

Iogradentro del periodoideanélisis por este �030impuesto.en*este

rubro, mientras�034que,e|IGV (por imponaciones) mantiene-un 7

promedio anual de.recaudacic�031>nde aproximadamente |os,S/.�031

1777.78 millones de nuevos soles. También se pudo determinar

que" la recaudacién del,lGV (porimpor1aciones).respecto a|1IGV

(lntemo) representa en promedio anual para todo el periodo de

anélisis de aproximadamente el 73.26%.

L. Comparacién de la recaudacion del ISC total con el ISC a los

combustibles. �031

En la tabla y gréfico 12se presentan los valores monetarios de la

recaudacion del impuesto selectivo al consumo total con el

impuesto selectivo al consumo a los combustibles para el

periodo 2010-2014.

["T21a�0351a12".E61§1;5=Tra?<s71E�25413 rééa�030uda¢$1iJ51" s"c�030(7'<>?z1'1)*e"1s"'c�030(�030c'<§r'nHsE7'>1é"s)'.7'xEs-�030

I 2010 - 2014.

M05, ISC (TOTAL) ISC (Cornbustxbles) Comparacién-lSC

M11l6nes de S/. (Milbhes de S/.) (Con1�031ous/Total) cn'(%) A

3540.41 1652.87 46.69 - _

2011 3607.21 1477.34 _

3810-77 1459.41 ,
2013 400470 T T 1497.27 " »

2014 3751.78 1039.28 »

18714.88 7126.66 38.118 __

�030Fuente:SUNAT ' Q
r..._ .-_. _. . __...g _+._.-___-_.-_-_ - .__--

}402?°_~:9i°1r.999ia'-___�034_,..;__-_____. --_.. _ .£___ _ ._ __.J
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Gréfico 12. Comparacion del ISC (Total) e ISC (Combustibles).

A}401os2010 ~ 2014.
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En la tabla y gréfico 12, observamos la infonnacién comparativa

de los valores monetarios respecto a la recaudacién del

Impuesto Selectivo al Consumo total y el Impuesto Selectivo al

Consumo de los combustibles. AI respecto debemos manifestar

que se aprecia un constante decrecimiento de dicha relacién, es

decir que cada vez se ha venido recaudando menos del

impuesto selectivo a los combustibles en relacién a la

recaudacion del impuesto selectivo total. En el a}401o2010 la

comparacién alcanza el 46.69% del ISC de los combustibles

respecto al ISC total recaudado y en el a}401o2014 la comparacién

alcanza el 27.70% del ISC de los combustibles respecto al ISC

total recaudado.

M. Comparacién de�031|arecaudacién del ISC total con el ISC a las

cervezas,
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En la tabla y gréfico 13se presentan |os valores monetarios de la

recaudacién del impuesto selectivo al consumo total con el

impuesto selectivo al consumo de las cervezas para el periodo

2010-2014.

�030Tébla13. Comparacién de la recaudacién IS-C otal) e ISC (Cervems). A}401os2010 -

; 2014, E

Mm ISC (TOTAL) ISC (Cervezas)(Mi11ones Comparaci6nlSC

Millones de S/. (16 S/.) (Cervemsl Total) en (%)

2010 3540.41 1451.29 40.99

2011 3607.21 1627.76 45.13

2012 3810.77 1787.41 46.90

4004.70 1901.75 47.49

2014 3751.78 2018.66 53.81

18714-88 8786-86 A
Fuente: SUNAT _ V >

Ij2|_aboracibn propia V i i _ > _

' Gréfico 13. Comparacién del ISC (Total) e ISC (Cervezas).

' Ar�0341os2010-2014.
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En la tabla y gréfico 13, se muestra Ia informacién comparativa

de los valores monetarios respecto a la recaudacion del

Impuesto Selectivo al Consumo total y el Impuesto Selectivo a1

Consumo de las cervezas. AI respecto debemos manifestar que
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se aprecia un constante crecimiento de dicha:re|aci6n; es decir

que'cada.vez'se:hafrecaudado mas del impuesto selectivo a las

cervezas en relaciénrazlarrecaudacién del impuesto'se1ectivo_

total. Eh e1 a}401o�0312010�031,Ia�030.comparaci6nalcanzaxel 40.99% del�030ISC

de las cervezas respecto al ISC total recaudado y en el a}401o2014 7

la,comparacién'a1canza.eI 53.81% del |SCfde las cervezas

respecto al ISC total recaudado, ello mani}401estaun crecimiento

promedio durante el periodode analisis de aproximadamente el

46.95%.

N. Comparacién de la recaudacién del ISC total con el ISC a las

cervezas.

La tabla y gréfico 14nos muestran lbs valores monetarios de la

recaudacién de| impuesto selectivo al consumo total con el

impuesto selectivo al consumo de las gaseosas y agua mineral

para el periodo de anélisis, entre los a}401os2010-2014.

I Tabla 14. Comparacién de la recaudacién dc ISC (Total) e ISC (Gaseosas y Agua.

�030 Mineral). A}401os2010 - 2014. _

A}401os ISC (TOTAL) ]SC(GaseosasyAgm. Comparaci6nlSC(Gy

Millones de S/. Mineral) (M}402lonesde S/.) A.M./ Total) en (%)

2010' 3540.41 342.38 _

2011 3607.21 383.21 10.62 .' .

2012 3810.77�031 440.80 11.57 ' �031

4004.70 428.92. 10.71�031 _

2014- 3751.78�030 449.17 11.97 '

18714.88 2848.48�030 .
F}401entezSUNAT�031 1

�034

63�030



�030 Grafico 14. Comparacién del ISC (Total) e ISC (Gaseosas y

Agua Mineral). A}401os2010 �0242014.
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En la tabla y gré}401co14, apreciamos la informacién comparativa

de los valores monetarios respecto a la recaudacion del

Impuesto Selectivo al Consumo total y el Impuesto Selectivo al

Consumo de las gaseosas y agua mineral. Al respecto debemos

manifestar que se aprecia una tendencia creciente Ieve de dicha

relacién. En el a}401o2010 la comparacibn alcanza el 9.67% del

ISC de las gaseosas y agua mineral respecto al ISC total

recaudado, en el a}401o2011 la comparacién fue de 10.62%, para

el 2012 el 11.57%, para el a}401o2013 fue de 10.71% y en el a}401o

2014 la comparacién alcanzé el 11.97% del ISC de las gaseosas

y agua mineral respecto al ISC total recaudado.

Lo analizado, nos esté mostrando una tendencia creciente de la

relacién entre la recaudacién del ISC de las gaseosas y agua

mineral respecto al ISC total recaudado, que en promedio

alcanzé el 10.92% durante el periodo de anélisis.
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O. Comparacién de la recaudaciéndel IGV totalcon el ISC'totaI

Eh Ia tabIa�030ygréfico 15', se presentan |os valores monetarios dé

Ia recaudaciéndel impuesto general alas ventas y el impuestd

se|ectivo.a| consumo, para'|os a}401os20'10.j-20121.�030

Tabh 15. Comparacién de la recaudacién de IGV Total e ISC Total. A}401os2010 -

2014.

A}401os IGV Total Millones ISC total V Comparacién ISC Totall

de S/. (Mi}402onesde S/.) IGV Total) en (%) �030

2010 35536.34 3540.41�034

2011 4042394 3607.21

2012 44042.21 3810.77

2013 47819.34 4004.70

2014 50351.67 3751.78

218173-50 18714.88
- Fuente: SUNAT -

T

Gré}401co15. Comparacion del IGV (Total) e ISC (Total). A}401os I

2010 - 2014.

/_g,95_.__.._. _._.._. _...._____._ . _._..._.

10.00 x 7 ~�024_�0343£ _�024%r�024�024�024.'�024�024
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Eh Ia tabla .y gréfico..15,' se' presenta �030la.informacién"comparativa1

de los valores? monetarios.�030respecto�030a�030�034la�030recaudacion-de|=

Impuesto General a 'Ias�030Ventas.tota'l.yerlmpuesto SeIectivo"aI-
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Consumo total. Réspecto�031a esta relacién comparativa"

apreciamos que �030existeuna 're|acic'zn �031decreciente�030para.todo'el~

periodo de anélisis: Eh el a}401o2010 la comparacién-a|canza:'e|�030

9.96% del ISC total respe'cto.al.|GV total recaudado,.en�030e|:a}401o'~

2011 la comparacién fue de 8.92%, para el 2012 el 8.65%, para:

el a}401o2013 fue de 8.37% y en el a}401o2014 la comparacién

alcanzé el 7.45% del ISC total respecto al. IGV del. total

recaudado. La informacién presenta una tendencia decreciente

continua de la re1aci6n entre la recaudacion del ISC total

respecto al IGV del total recaudado, que en promedio alcanzé el

8.58% durante el periodo de anélisis.

P. Comparacién de la recaudacion del IGV tdtal con la recaudacion

tributaria a la produccién y consumo.

En la tab|a�031ygrafico 16, se presentan |os valores monetarios de

la recaudacién del IGV total y la recaudacion tributaria a la

produccién y consumo, para los a}401os2010 -2014.
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i Tabla 16. Comparacién de la recaudacién tnbutaria de IGV Totafy la recaudacién %

mbularia a la produccién y consumo. (Total). A}401os2010 �0242014. ,

Comparacién Recaud.
R . la

Arm pmd°l:a�030;j::°or�0311:mmRecaudac. lGV1oIal 1GVToIa1/.Recaud a la

�030 �030 Millo .(Mmoms de S/.) ( nes de S/) produc y gonsum) en

0

2010 40309.46 35536.34 88.16

2011 45258.37 40423.94 89.32

2012 49075.31 4404221 89.74

2013 53417.09 47819.34 89.52

2014 55613.42 50351.67

243673.65 218173.50 89.54

Fuente: SUNAT ' 1

E:»o7a«aon2s;@_�030"J1;?�030�030:1:�030" :1

Gréfico 16. Comparacibn Recaudac. Tributaria de IGV entre la

1 Recaudac. total de la produccion y consumo. 2010-2014.
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En la tabla y gré}401co16, se presenta la informacién comparativa

de : los ,vaIores'.- monetarios respecto- a la - recaudacién del

Impuesto General a las Ventas total en relacién a la recaudacion -

del total del rubro de la produccién y consumo. Respecto a esta

re|acién- comparativa apreciamos que -existe - una reiacion

creciente para todo el periodo de anélisis, tal es asi que en el

a}401o2010 la comparacién alcanza el 88.16% del IGV total
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resp'ecto"a5Iaarecaudéciéhttétalfdézlazprqdacciéffnysconsumozcenaa

e|.~ar'1�031o;2071�031-1*lézcomparaci6}§:f}401e3qé289T{32%�030:-2para:e|:*20712fel:�254

89�031:731."/o�030,-paraselia}401b:20?I�0303Ef}401e3dé:89?52%Eygparaze|sa}4016:20'.1:'4=lé4;�024-

comparaciémaléanzo>el$9'0?5?$%3dé|%lG)73-�030total:respectdtzawléz

recaudacidnztotélidé}402é%p�030roducci6hzy;consufno:l:atinf6rmaciO}401=:.

presenta�030:una�030:féndénciali-creciente�030;der-Iaavre|a�030cié�030}401�031:entre2|as;

recaudacién"deI"|GS/stotalqespectozaalarrecaudaciénttotalzdealéz

producci6'r.r- ya consumo; quezenarpromedibzalcanzé:e|?.£89?54I%�030£L

durante el periodo de anélisis.

Q. Comparacion de'la recaudacién �030del|SC?to�030tél.ébn-|a2recaudéE:i6n-

tributaria a larproduccién y consumo.

�030 En Ia-tabla y gré}401co'17_presentamos~los;vaIdres-monefariosgder

Ia recaudacién tributaria a la produccion. y co}401sumo,la

recaud�031aciémaI-.i|SCy |a:comp�030araciénentre.--Ia recaudadién dél

ISC respecto del" total de la recaudacion a la produccién y

cohsumo; p:afa4os;anos.~2o'i10,-2014:;

- Tabla�031-I7. Conmamcién de�030hzecaudaci}401ntriaularh "de:ISCvTo'Ial.)" h iecaudacibn tr}401mtariaa la pmducci6n:�024y-l-v

- . .. . v e_onsumo.'(To'ta ,�030A}401os�03020l0:20T.4;�030A ,. _

MW 'Ri:�030ca1:da'c..Ala�030pmd1ic,ty,§e�030caudac.~1sc'1o1a1..;Cén1paiac'i6n'R�254caud:ISC:T6tal'£

._ _ , V5C6nstmx):(Mi|o�034ncs�030dc�030S/:)--(Mi|6nes:de.'S/. . ;Ré�030caud'a3Iamdu('::\';Goisum'en_(%�031,'

2010* 403091461 4:
_ 45258:-37,: . .2

- 2012: - 4907531: j 3310177" _�030_�030

R . ssmm _.,~.

55613742-I J.
1.. _ _ us. _,-_:

raen:e:,suNA'r: | |

t
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de la recaudacién del Gobiemo Central, para los a}401os2010 -

2014.

Tabla 18. Comparacién de la recaudacién 1I1'bu1aria de IGV Total y la 1ecaudacién1n'bu1aria total del

Gobiemo Central. A}401os2010- 2014.

Mm Recaudac}402obiernoCentral. Recaudac. IGV total Conparacién Recaud. IGV Total!

(Millones de S/.) (M}402lonesde S/.) Recaud delGobiemo Central en (%)

64504.89 3553034 55.09

2011 75591.22 40423.94 53.48

2012 34149.33 44042.21

2013 89397.87 47319.34 53.49

2014 95388.99 50351.67 52.79

409032.31 213173.50 5334

Fuen1e.SUNA;f ' ' ' "

E�0303°°'°.°�0309"..P'°?*a 2,- 4 _ ._ _ .. _ ._ .

Gréfico 18. Comparacién Recaudac. Tributaria de IGV

entre la Recaudac. del Gobiemo Central. 2010-2014.
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La relacién comparativa entre la recaudacién del IGV respecto

de la recaudacién del Gobiemo Central, manifestamos que

existe una relacién decreciente durante |os tres primeros a}401os,

durante el a}401o2010, la comparacién alcanza el 55.09 % para el

a}401o2011 fue de 53.48 % y para el ar'1o 2012 bajo hasta 52.34

%, aumenta en el a}401o2013; alcanzando un valor de 52.79 % y
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vuelve a decrecer para el a}401o2014, alcanzando un valor de

52.79%, en promedio para todo el periodo de' anélisis la�030

comparacién alcanzo el valor de 53.34%.

S. Comparacién de la recaudacién tributariaidet lSC'tota| con la

recaudacion tributaria total del Gobiemo Central.

En la tab|a y gré}401coT9, presentamos Ios valores monetarios de'

la recaudacién del Gobiemo Central, Ia recaudacién tributaria del

ISC y la comparacién entre la recaudacién del ISC total respecto

de la recaudacion del Gobiemo Central, para los a}401os2010 -

2014.

�030 Tabla19.Compz1I'zzci<Snde|z=1reEatE:ci<5nI1-:1a|I;k1�024deISCTot}4017l;&a111¢iaék5nmbmariadelGobienm

I _ Cenlra1.A}401os20I0-Z014. _ ,

Mos Recaudac�030Tn�030bu1.GobiemoRecaudac.ISC1oIal Comparaci6nRecaud.lSC TotaV

Central (Millones de S/.) (M}402lonesde 5/.) Recaud delGobiemo c/mm!) en (%)

2010 64504-00 3540-41

2011 75591-22 3607-21
2012 34149.33 3810.77

89397-07 1 4004-70
2014 95388.99 3751.78

409032-31 1071408 T
§Fueme:suNAT _ '

iElaboracién pro_pi_L
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Grafico 19. Comparacion Recaudac. Trbutaria de ISC entre

la Recaudac. del Gobiemo Central. 2010-2014.
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La relacién comparativa entre la recaudacién del ISC respecto

de la recaudacién del Gobierno Central, podemos manifestar

que existe una relacién decreciente para todo el periodo de

anélisis, para el a}401o2010, la comparacién alcanza el 5.49 %

para el a}401o2011 fue de 4.77 % y para el a}401o2012 sigue bajando

hasta 4.53 %, aumenta en el a}401o2013; alcanzando un valor de

52.79 % y finalmente para el a}401o2014, alcanzé un valor de 4.48

%, en promedio para todo el periodo de anélisis la comparacién

alcanzé el valor de 4.58 %.

T. Comparacién de la recaudacion tributaria de la Produccién y

Consumo con- la recaudacién tributaria total del Gobiemo:

Central.

En la tabla y grafico 20, presentamos los valores monetarios.de--

Ia recaudacién tributaria del Gobiemo Central, recaudacién dela

Produccién y Consumo y la comparacién entre la recaudacién.
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dela Pioduccién y Consumo respecto de la del�030GbbiernoCentral,

para,.los�031a}401os2010i-2014.

I Tabb 2o. Comparacién de la recaudacin tr}402ainariade la Pmduociim yConsurm y la nicamacion mam del

4 Gobizmo Central. M05 2010 �0242014.

M05 Recaudac.'Tribin.Gobiemo Recaudac.Producci<'>ny Con1aamci6nReca1x!.Pmducywnsnnnl

Cen1ml(M}402!0ncsde 8/.) Consurm(M}402lonesde S/.) Recaudd¢IGobiemoccn1ral)en(°/o)

2010 64504.89 40309.46 62.49

2011 75591.22 45258.37 �031 59.87

2012 84149.33 49075.31 58.32

2013 89397.87 53417.09 59.75

2014 95388.99 556I3.42 58.30

409032.11 243673.65 5957

'Fuen1e:$U¢Ni�030|�031____ _ g

�030Elaboracionpropia I

AI estudiar Ia relacién comparativa entre la recaudaciémributaria

de la Produccién y Consumo respecto de la recaudacion del

V Gobierno-Central, podemos manifestar que existe una relacién

decreciente en la comparacién para los a}401os2010, 2011 y 2012,

cuyo valores fueron 62.49 %, 59.87 % y 58.32 %

respectivamente, aumenta la comparacién para el a}401o2013;

alcanzando un valor de 59.75 % y }401nalmentepara el a}401o2014,

vue|ve�030-a bajar; alcanzé" un�030valor�030de 58.30" %. También

apreciamos:que�030en�030promedioparatodo el periodo de analisis Ia

comparaciérraIcanzé':eLvalor:de 59.'57'°/o.»
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Gréfico 20. Comparacion Recaudac. Tributaria de la Produc.

y Consumo entre la Recaudac. del Gobiemo Central. 2010-

2014.
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U. Informacién del PBI y la Recaudacién Tributaria (Del Gobierno

central, a la Produccién y Consumo- IGV, ISC y Otros)

I Tabla 21. Pr'o&u6tSBrht6Tnterno(PBI), Recaudacibh1:ribut§ia(Gobierno �031

L central, a la Produccion y Consumo -IGV, ISC , Otros. A}401os2010 - 2014

. (Millones de nuevas soles) I

mum�031Recaudacibn Reaudac Reanidac. Recaudadribut

�030 mum Tributaria Impuesto Impuesto ala Produc.y

�030 (Gobiemo Generalalas Selectivo al Consumo
Interno/1

' - ' I - 1| u -

l}402&EEE
@@E

J
ma»;EEK

2o14P/ f}401
"R�030e!inI�031n_arj_�034_ ____L_ u �030in_ __ in __k_ __ �024-�024

rFuante: Instituto Nacional de Fstadlstlca e Informatics, BCRP y SLNAT.' J
.�024�030�034"i�034�034"?�034"�030*�024j"�035*"�024""' *�030

Eibgfacign. Gerer_:cI_a_c_eI1traI de asuntos eco}402bmicos _ I �030-

En'|a tabla 21 se presentan los valores monetarios del-PBl'y Ia ,

Recaudacién Tributaria; que obtuvo el Gobiemo central, la.'.

Recaudacién a la Produccién y Consumo'del IGV, del lSCi'que:
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toma,en cuenta |os bienes y servicios; para �034elperiodo 2010-

2014�030.

W.�031Cbmparaciénporcentual (%) entre la Récaudacién Tributaria Del

Gbbierno central. de�031|a:recaudacic'>npor IGV, por la recaudacion

del lSC'y cada:uno�030dee||os'con el PBL

En'|a tabla 22se�031presentala Comparacién'porcentual (%) entre

la.Recaudaci6n Tributaria Del Gobierno central y el PBI, entre ia

R"ecaudaci6n Tributaria del IGV y el PBI entre'|a Recaudacién

Tributaria del ISC y el PBI, para el periodo 2010-2014.

Tabla 22. Comparacién entre la Reéaudacién Tributaria

(Gob. Central)/ PBI, Recaudacién del IGV/PBI y Recaudacion

del ISC/PBI �030

(En porcentajwes %)

::::�030::::Recaudacién Recaudacibn del

del IGVI PBI ISCI PBI
/PBI

 i

EDT

ET

3
E

"Prelir}401nar

Fuente: Instituto Nacional de Btadistica e Inform ética y BCRP

En primer'lugar:observam�030osque.la presién tributaria en el Péru,

muestra �030una-Etendenciatrecientepara-�030todoel periodo de ané|isis'

(2010'a| 2014), en�034e|a}401o2010 la presiéntributaria,fue_de'16.87

% respecto al PBI, en'el a}401o2011 el vaioralcanzéfue.18.57%,

paraiel a}401o;2�0310'12'fue�030de'19.-51%,para e|'ar'1o 2013 fue'de 19.60%�030
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y finalmente para el a}401o2014 alcanzé el valor de 20.43%, de la

se}401aladacomparacién.

Respecto a la recaudacién por el Impuesto General a las Ventas

al comparar con el PBI, se presenta una tendencia creciente. que�030

van desde 9.29% en el a}401o2010, 9.93 % en el-a}401o2011, 10.21

% en�030ela}401o2012, 10.48% en el a}401o2013 y }401nalmenteen el a}401o

2014 alcanzé el 10.78%.

En cambio Ia recaudacion por el Impuesto Selectivo al Consumo

al comparar con el PBI, Ia comparacién esté presentando una

tendencia decreciente que empieza en el a}401o2010 con 0.93%,

en el a}401o2011 el 0.89%, en los a}401os2012 y 2013 fue de 088 %

y en al a}401o2014 alcanzé el valor de 0.80% de la comparacién.

X. Comparacién porcentual (%) entre la Recaudacién Tributaria a

la Produccién y Consumo con el PBI.

En la tabla 23que posteriormente se presenta, podemos

apreciarla Comparacién porcentual (%) entre la Recaudacién

Tributaria a.|a�030Producci6n�030yConsumo y el PBI, para el periodo

2010-2014.

Résultaz representative observar�030que la recaudacién de .

impuestos aplicados a Produccién y Consumo y al compararcon�030

el PBI. |a-tab|a; nos�030muestra crecimiento:continuo dezesta:

comparacibn, en consecuencia para-el a}401o2010 el. valor.-de �030

comparacién fue de .1�0300;54'%.creciendo continuamente hasta el
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a}401o'2!0'14f« que alcanzb un�034valor de. 11.9'1%- def dicha�030

comparacién.

TébIa�03023.�030Comparacion'entr,ei|a'-

Récaudacr Produc'ci¢n'y Consumo/:P'Bl'

(E'n�030porcentajes)�031

"Recaudaci6n.ea:Ia'n '

A}401osa. P�031roduccién*.y¢

Consumo]:-�030FBI

20,129"! 11:38�030 _

20}40113P�030I 11.71�030 ..

2014Pl 11.91 �035�031

. "Preliminar

Inlormttlca y BCRP

Z
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CAPITULO VI.

6. DISCUSION DE RESULTADOS;

6.1: Contrastacién de hipétesis con los resultados.�030

6.121. Prueba�030dela hipotesis general

La relacién entre el impuesto a la produccién y consumo, con -

Ia recaudacién tributaria, se confirma al desarrollar Ia

regresién, para la cua| se ha utilizado el método de cuadrados

minimos ordinarios, se obtuvo el siguiente resultado:

Y = -13199.96+ 1.95 X

Donde: Y es la Recaudacién Tributaria total del gobiemo

central.

' X es la recaudacién del impuesto'a Ia produccién y

consumo.

El coeficiente de determinacién obtenido es de 0.9942, lo que

indica que el impuesto a la produccién y consumo se explica

en un 99.42 % a la recaudacién tributaria total.de| gobiemo

central en el periodo 2010 al 2014, este resultado nos indica

que se confirmaun buen ajuste de los datos a la regresion

planteada."

.
_

' -
-
-T
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|_?a:prueb�030a:de�034:riip<'>t¢'esis:»�030paraflosaparéfnetroszdezlaaregresiérvw

t6ma?en=c_uenta§I§sre'caudaci6hfdéIéimpuestoraalaaproducciérr

ygconsuqno;yg|ézrecaudécibhztri}401utéfiéienfelPér}402iparaalbsza}401ésa

2:o;1o:�024.2o%1a§;

Hc?>:.. EliimpuestbiraaIézproducciéhtygconsumo:no;incide:

p,ositivamenté';en�030latrecaudé'cion*tr.i5utariazdel 'Péru�024..

A�030}401ose2OL10.5- -20:14;

Ha�031:F|- imnmagm" 2:. Iinr. nrndinnnihng Y; consumo; incide-5�030

positivamente en la, recaudacién tributaria del Pen].

A}401és2010- 2014.:

Del anélisis estadistico se presenta |os siguientes resultados:

ANALISISDE VARIANZA ¢

�030*Gr?1d&$�030de'

liberlad

I

�024ma:}4027:41

Pruel5éijk'1é:fr1ip�030été§is=!-;t_f:si}401dé}401t; 0 _

Probabilirlad 0
4319929574" .j~S7S4�030:-3469*.' -22939-a 0.405577? _

Y5:-i§ble�030~X�0311? _-_ 129495?�030> 021173?�031 1676160�0305 0.000475 _

Désar-rollamos; I:-is p_rueb�030a::~para! bi: (es:-4 eleé p_anémet|�030.'ozxdé!

compont§mie'nté5)::$

Hi}401étésismulazz H6'::b;==0?:

Hi}401,6t�030e�034sisaaIt<'=.�031rn�031ati:\i�031a¥.H§e:b:¢=O?

Nix�031/eltdétsigguifiéancia;:a:;=5%%
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El coeficiente de determinacién obtenido es de 0.9933, lo que

indica que la recaudacion del impuesto general a las ventas

se explica en un 99.33 % a la recaudacion tributaria total del

gobiemo central en el periodo 2010 al 2014, este resultado

nos indica que existe un buen ajuste de los datos a la

regresibn planteada.

La prueba de hipétesis para los parametros de la regresién

toma en cuenta la recaudacion del impuesto general a las

ventas y la recaudacién tributaria en el Peru para los a}401os

2010 - 2014.

Ho: El impuesto general a las ventas no incide

positivamente en la recaudacién tributaria del Peru.

Anos 2010 �0242014.

Ha: El impuesto general a-las ventas incide positivamente

en la recaudacién tributaria del Peru. A}401os2010 �024

2014�030.

Del proceso estadistico se presenta |os siguientes resultados:
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Grades de

Iibertad

11

11

 '�030T�031'�031.�030�030,,:�030':�030'�030_:Z�030�030�030�030:

1 Prueba de h1 potesls t" student 1

- Estadisticot Prolmbilidad

-7555.4475 4258.4152 �0241.7742 0.174123

Variable X1 2.0480 0.0969 21.137] 0.000232

Desarrollamos la prueba para b1 (es el parémetro de

comportamiento):

Hipétesis nula: Ho: b1= 0

' Hipétesis alternativa: ' Ha: but 0

Nivel de significancia: 01 = 5%

Nivel de con}401anza:(1- a) = 95%

Para �034t�035tabulado para ((1/2) y n-1 grados de Iibertad es:

t (0.05, 4) = 2.132

El �034t�035calculado es: Tc = 21.137

Entonces: Tc >Tt 21.137 >2.132

Por Io tanto se rechaza la hipétesis nula, y se acepta Ia

hipétesis alternativa; esto quiere decir que la recaudacién del

impuesto general a las ventas incide positivamente -en la

recaudacion tributaria del Pen]. A}401os2010 �0242014., ademés

el valor de b2 es signi}401cativoy queda afirmado con el �034p"valor

de 0.000232 que resulta menor a 0.05.�030
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6.1.3. Prueba de la hipétesis especi}401ca2.

La relaciénentre la recaudacion del impuesto selectivo al

consumo con la recaudacién tributaria. queda con}401rmadaal

desarrollar la regresién; para la cua| se ha utilizado el método

de cuadrados minimos ordinarios. y se obtuvo el siguiente

resultado:

Y = -104833.61+ 4986 X2

Donde: Y es la Recaudacién Tributaria total del gobiemo

central.

X2 es la Recaudacion del Impuesto Selectivo al

' Consumo. '

El coeficiente de determinacién obtenido es de 0.5632, lo que

indica que la recaudacién del impuesto selectivo al consumo

se explica en'un 56.32 .% a la recaudacion tributaria total del

gobiemo central en e| periodo�0302010a|.2014,- este resultado

nos indica que existe un Ieve ajuste de los datos a la regresién

planteada; debido,a que .el data �030de-la- recaudacion�031del

83.



impuesto selectivo al consumo que corresponde al a}401o2014

cambia de direcciéndistorsionando de estamanerala serie.�030-

Ahorapara Ia prueba de hipétesis de los parémetros paraila

regresién toma en cuenta . |a- recaudacién del ' impuesto-

selectivo al consumo.y Ia recaudacién tributaria en el, Peru

para los a}401os2010 - 2014.

Ho: El impuesto selectivo al consumo no incide

positivamente en la recaudacién tributaria del Peru...

A}401os2010 �0242014.

Ha: El impuesto selectivo al consumo incide

positivamente en la recaudacién tributaria del Peru.

A}401os2010 �0242014.

Del proceso estadistico se presenta |os siguientes resultados:

'
Grados de

libertad _

,

.

,

_ Prueba de hipétesis "t" student�030 i Z

�030Esmd1's1ic0t Probabilidad

-104833.606] 949886827�031-1.1036 0.350326�030

Van'2_1bleTX1 49.8641 25,3539m_6 T_ 1.9667 o.1439p_5y
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Desarrollamos Ia prueba para b2 (es el parémetro de

componamiento):

Hipétesis nula: Ho: b2: 0

Hipétesis alternativa: Ha: b2# 0

Nivel de significancia: a = 5%

Nivel de confianza: (1- a) = 95%

Para �034t"tabulado para (u/2) y n-1 grados de Iibertad es:

t (0.05, 4) = 2.132

El "t" calculado es: To = 1.9967

Entonces: Tc <Tt 1.9967>2.132

Por Io tanto se rechaza la hipétesis teérica alternativa y se

' acepta Ia hipétesis nula; esto quiere decir qtie el impuesto

selectivo aI consumo no incide positivamente en la

recaudacion tributaria del Pen�031).A}401os2010 �0242014.

DISCUSION EN PRUEBA DE HIPOTESIS PLANTEADA.

Lo anteriormente descrito, ocurre debido a que en el a}401o2014

la recaudacién del impuesto selectivo al consumo ha

disminuido, mientras que la recaudacién tributaria total.deI

gobiemo central aumenté; ta| como se aprecia en la tabla

19fde'esta manera se generé un cambio de la tendencia de la

serie, distorsionando lo que venia xocurriendo en los a}401os

2010 al 2013, que ambas variables aumentaban.
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Si tomamos los datos de la serie para los a}401os2010 '-2013,�030.

obtenemos uncoeficiente de determinacién de 0.8882,'.|o que

indica que la recaudacién del impuesto selectivo a!.consumo.-

se explica en un 88;82.% a.|a recaudacion tributariatotal del.-

gobierno central en el periodo 2010 al 2013, este resultado-

nos indica que existe un buen ajuste de los datos .a..|a ,

regresién planteada.

Ademas en nuestra prueba de hipétesis, obtenemos a tres�031(3)

grados de Iibertad:

7"�031" ' �030TFdeB§1E rE6t�254sTsWstL&e'rE""__'�034*7

j

-

Y = -104035.28+ 4877 X2

Ademés a un nivel de con}401anzade 95% nuestro Tc es 3.9857,

y el Tt es 2.353, en consecuencia de esta manera rechazamos

Ia hipétesis nula. y pasariamos validar y a}401rmarnuestra

hipétesis teérica alternativa se}401alandoque la recaudacion del.

impuesto selectivo al consumo incide positivamente en �030la.

recaudacién tributaria de|�031PerL�031I.A}401os2010 �0242013.�030.

612. Contrastacién de resultados con otros estudiossimilares: 1

En la tabla 22, donde se muestra Ia presion tributaria;,respecto :

al PBI, se observa 'un�030constantecrecimiento, més;aun -si :

observamos la tabla 23, donde tenemos a la recaudacién por,
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produccién y consumo en relacién al PBI, también presenta

una tendencia creciente en el periodo de ana'|isis,' lo que

explicauna serie.de mecanismos implementados por el ente

recaudador que busca cump|ir objetivos de ta| manera-que

aumente Ia recaudacion tributaria, sin hacer crecer la base de

tributantes; en consecuencia obliga a las empresas que ya

son contribuyentes; a cumplir muchas veces normas

confiscatorias, que terminan afectando su capital de trabajo,

nuestro anélisis se refuerza con lo manifestado por Vergara

(2007), quien se}401alaque los esfuerzos que realizan Ias firmas

para disminuir la carga impositiva implican distorsiones para

ias empresas y en consecuencia para economié del pais.

Ademés considera que si estas distorsiones dependen de la

tasa de impuesto, puede representarse en una elasticidad,

donde una mayor elasticidad implica que el impuesto

corporativo trae consigo mayores pérdidas de eficiencia para

las empresas.-
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CONCLUSIONES

1. Ha quedado demostrado a través del analisis para el periodo 2010-

2014 que, el impuesto a la Produccién y Consumo con la recaudacién

tributaria en el Peru han presentado una tendencia creciente, evento

que se ha expresado en coeficientes de regresién significativos_ como

se muestra en la prueba de hipétesis, y un coeficiente de

determinacién que explica el 99.42 % de la regresién, por lo que nos

lleva a aceptar Ia hipétesis general, y en consecuencia se concluye

que la el impuesto a la produccién y consumo incide positivamente en

la recaudacién tributaria en el Peru entre los a}401os2010 al 2014.

El impuesio a la Produccién y Consumo representa el 59.57% de la

recaudacion tributaria del gobiemo central para el periodo de analisis,

lo que pone de manifiesto la imponancia que tiene este rubro de la

recaudacién de impuestos en los ingresos del Estado.

2. De nuestro del anélisis estadistico para el periodo 2010-2014 que, el

impuesto General a las Ventas con la recaudacién tributaria en el

Peru; ha quedado demostrado Ia prueba de hipétesis, que considera.

un coeficiente* de determinacién que explica el 99.33 % de la

- regresién, por lo que nos lleva a aceptar la hipétesis especi}401ca1, y en

consecuencia se concluye que el impuesto "general alas ventas incide

positivamente en la recaudacion tributaria en el" Peru entre los a}401os

2010 al 2014.
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La recaudacion por el impuesto general a las ventas representa el

53.34 % en promedio de la recaudacién tributaria del gobiemo central,

para el periodo de analisis, en consecuencia solamente este impuesto

indirecto le viene proveyendo al Estado el mas alto ingreso por

impuestos.

3. Tomando en cuenta la discusién para la prueba; de la hipétesis

especi}401ca2, consideramos en el analisis estadistico para el periodo

2010-2013 que, la recaudacibn del impuesto Selectivo al Consumo

con la recaudacién tributaria en el Peru; demuestra la prueba de

hipétesis, que considera un coeficiente de determinacién que explica

el 88.82 % de la regresién, por lo que nos lleva a aceptar Ia hipétesis

especifica 2, y en consecuencia se concluye que la recaudacién del

impuesto selectivo al consumo incide positivamente en la recaudacién

tributaria en el Peru entre los a}401os2010 al 2013.

Se presenté una anomalia en el a}401o2014, ya que el crecimiento que

experimentaba el ISC en los a}401osprevios, disminuyé para el a}401o

antes mencionado, lo que originé problemas en el célculo estadistico.

La razén de esta disminucién en la recaudacion en el ISC se atribuye

a la disminucic'zn' de la recaudacion por este impuesto a los

combustibles.
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RECOMENDACIONES�030:

1. Habiendo quedado demostrado que para el periodo 2010-2014-�030el

impuesto a la Produccién'y Consumo.incide positivamente:en �030Ia

recaudacién tributaria en el Peru presentando una" tendencia

creciente; creo"pertinente recomendar que se continuen con los

estandares_ procesos y procedimientos vigentes para preservar esta

tendencia creciente de recaudacién, sin embargo también debo de

advertir el efecto que podria ocasionar Ia actual coyunlura econémica

que atraviesa el pais en relacién a los siguientes periodos

estableciendo medidas para que no revieda la tendencia creciente.

2. Asimismo habiendo quedado demostrado que la el impuesto General

a las Ventas incide positivamente en la recaudacion tributaria en el

Perl�031:entre los a}401os2010 al 2014, y contribuye con el 53.34% el

promedio mayor de la recaudacién es que me permito recomendar

que se continuen con los esténdares, procesos y procedimientos

vigentes para preservar esta tendencia creciente de recaudacion, sin

embargo también recomiendo que para efectos de dinamizar tal

recaudacion-se deberia 'de revisanlos Sistemas Administrativostdelg

IGV, como por ejemplo el Sistema de Detracciones.(SPOT)�030ya�030que:

este -régimen en�030realidadmas�034que -generar mayor-recaudaci6n�030de�030:

impuesto, genera un'fondo de Iiquidez..que.garantice -e|-pago de:

impuestos en el futuro.
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31 De la�030mismamanera,�030validada la hipétesis especi}401ca2'.donde se

demuestraque el impuesto selectivo al consumo incide positivamente

en latrecaudacién tributaria.en el. Peru entre los a}401os2010 al 2013

pero que en e|V a}401o2014 disminuyé con'respecto a los a}401os

anteriores, es que me permito recomendar que se�031revisen |os

esténdares, procesos y procedimientos vigentes para tratar de revertir

Ia tendencia decreciente del a}401oQO14 y evitar la caida del mismo para

los a}401osposteriores.
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Anexo 1. I;|ntr1z do conslstenela A

IMPUESTO A LA PRODUCCION Y CONSUMD, Y Li RECAUDACION TRIBUTARIA EN EL PERU. A}4010$,2010 - 2014

�034�030P°�030°�034�030 "'°�030°�030°�031°9"V
Pnsblema principal Olue}402voGeneral Hipotesis General

(_De qué manera 9| impuesm 3 Analizar Ia incidencia dd El impuesto a la DMD�030 En la investigacion se utiliza

Ia produccién yoonsumo impuesto a la produocibn y consumo Indde ,mp,,e,,,,,u el dise}401o GESCIWV

inciden en |3 fgcaudgd}401n y consumo en la recaudadén positivamente en la vecaudacibn producclonv correlacionar

cribmana del Fem. M05 2010 V Iribuiaria del Peni. mbmaria del Peru. Mos 2010- °°""�031"'° 

20147 A505 2010 - 2014. 2014.  5' �034W-"30¢='W° ¢°"5"}402"i<�030°

�024_�0249°�030'°�030�030�030�031�030°�031�034°'""""�034'°°x1: IGV ,
Problemas Especf}401cos Obhllvo Especi}401ca; Hipotesis Especi}401ca: '9 Pf°¢U0°'¢" Y °°"5�034"|°~V �030v*

�024�024�024"°°"�034°"°�030°""�034*"�034°"°°°'
LDe quémarma el impuesto Analizar Ia incidencia dd 5. impueslo generan gas pen-,_a;5,,s 20132014

genera, 5 las mm�030mm impuesto general a las verlas incide positivamente

_ ventas en la recaudador en la recaudacion lnbularia '8 "3°°'e°°�030°059 W05 59

°" '° "�031°�034"°°�034°"�030"�035"�034"�034�030Ililmtaria del sem. Mos zoto - del Pen}. Ahos 2010 - 2014. R;;':u'1::.':" omuvc de las publicaciones

delPen':.Ahos 2010-2014? 2014. o}401dalesrealizadas por I

we qué mama cl impuesto Ana}401zsvla incidenda del 2| Impuesto seleuivo a suNA1_,,BcRye�035NE.

wedivo al emsum ind�034M impuesto seIecIivo.8' consumo indde positivamente  

consumo en ,3 mcaudadm en '8 wuudadbn mma}401a H P ' - Se miizo 4:�031«es! eszdislioos

- - zorehpo ems! I 1�034d

°" " "�034�030°�034°°""""�031�034�031""Iribmaria del Pena. Mos 2010 del Pena. Mos 2010 -2014. ,':,°',:;�034,,a;;mye,;:p:,':,,:

del Pena. Mos 2010- 20147 20�035 de hipaem
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ANEXO 2'

'_- - - -.-__.A2m2_--.._. ....._-.'
I. I - Base de daios e resado en millones de nuevos soles i

las vemas (total Pro 1a

_

_
%

%
2010

%

E}402�024
%

E}402jill}402
M1
i

20�034mi

%}402

EEK
_

%

.

_
2°12 _

3.1
.
_
.

_
E£EE2!El�024E3

�030llInctuye cl Impuesto General a las Vemas por Iiquidaciones dc compra�024relenciones,t

�030operacionesimemas arroz, Impuesto Especial a las Vemas, Decreto de. Urgencia N�034089-I

r9Z(D§.T*�031f�254'�034�034_Z2}401§)°,m1Pu:=s!91�031r°m91°rLM_�0342�030�254iva!-. . _ . . , _ . '

;F9°£E:§9NAE_ 1 J. _ T .- _ _ J
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' " " " '1§'.?a's"e ae'd;Iose�030reg;;iagn�030m�030u'12,,'.e;ac nuevos soles ' ' �030;

las ventas (total) Pro 1a

%

%

13

2013

EEK

HMHEEZH

IE
%

E}401-

2014 �024l.lK

E53
31/ lncluye el Impuesto General a las Ventas por liquidaciones de compra-retenciones,�030

ioperaciones intemas arroz Impuesto Especial a las Ventas, Decreto de Urgencia N° 089-!

97(]_)ET_'I_§ _}-�030_e�030_r_tilr_1_t�030e§)e}1r1p_LE§to_ ljnnocién VB�031/1_111jC�030iP{i].~A_ ____�034 ______

Fuénte: SUNAT. �030 _:|
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T �030""""""�030�024�034�035}401?d}401E?e'E& KsK-__�034'___I_

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS |_

: ('ntema)(C.P..N4l1.Ol'r ( nacioncs) mduccibn 3�030consumo Gohicmo ccmml

'_.
;

}402 ,
Hi ,
mm-mxm _
1 ,

.

%JM:.'
E}402m}402

:

ji _
-!m- _
% .

jmé '
%

J

i
20! I M1

5.1
mm}402
EH1

!%
E1!�030
i

j}402i

51%:
}401jli

2012
E-M1
MEE
%
@3133
$3
�030MI

HI lncluye cl lmplcsio General a las Ventas por liquidacioncs dc conmm-retenciones. opcracinncs �030nlernnsnrm7. Irnpuesxo»

Especial a las Vcmas. Dccrcto de Urgcnci-a N° 089-97(1)C'l�030PFcru�030|immcs)_cinpucs1oPmmocién Municipalt

Fucmc: SUNAT.

l_�024�024:
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Base de datos expresado en millones de nuems soles ,

IMPUESTO GENERALA L-AS VENTAS !

(in1erno)(C.P.,N.D.,0lr) (imponaciones) pmduccbn y comumo Gobiemo cenual

@

@

}402

1

2°13 1

GEMS

IMI
@

rm-

@
@

@

MEI
ll lnctuye elImpues1o General a las Vemas por liquidaciones dc compra-mcmbneg operaciones �030mamasarm, Impuesto�030

'E,specia1 a hs Vema; Decreto_d}402_rg£ncN° 089-97(DCTP Fen1ilimrnes)e Impuesto Pmlocién Mtmicipal

i
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Base de datos e. resado en millones de nuevos soles .

al Corsumo (total) (Combusiible Azua mineral (3 (4

%

�024mEI

ll

20101

@211
E53

EEEEE
%I!EI

1

201 1i

mmmmu

EEIEMH
%

EEK

IJHIME
2012 IE§�024@H-IE-

IRE
}402}401}402m}402

III!-
E

XE-IIEIII
�030Fuente:SUNAT.
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Basé dc datbs cxresado en m}402bhesde 'ni:evos_ s-dies _

alConsurm(lotal) (Combusible Anna mineral (3) (4

%

%

(IE1

2013 IE1

J

HE-

E!!-

%E3

%

IIIEI

i

20�035Mi

IEEI

@E

E3

}402°__"I°¢SUN__A_T_-._L____._�030_____._,__ _-___A._ ____-__ _ __ _ __J
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Anexo'3'

VALIDACION DEL INSTRUMENTO DEINVESTIGACION

(Juicio de Expettos)

IMPUESTO A LA PRODUCCION Y CONSUMOCON LA�030-

RECAUDACION TRIBUTARIA EN EL PERU. Amos, 2010 --20,14:

OBJETIVO GENERAL

Analizar Ia incidencia de la recaudacion del impuesto a la produccién y

consumo en la recaudacion tributaria del Peru. A}401os2010 �0242014.

OBJETIVOS ESPECIFJCOS

1. Analizar Ia incidencia de la recaudacién del impuesto general a las

ventas en la recaudacién (ributaria del Peru. A}401os2010 - 2014

2. Analizar Ia incidencia de la recaudacién del impuesto selectivo al

consumo en la recaudacion tributaria del Per}401.A}401os"2010 �0242014.

I. DATOS GENERALES

1.1 Apellidos y Nombres del lnformante

1.2. Cargo e lnstitucién dondelabora

Instituci:�030:n:...(..).'.�030.9.�030:!:a9t9P...&/a?§XF3é-?!9.4:.(�030*0

1:3 Nombre del instrumento motivode eva|uaci6n'

Tesis: IMPUESTO A LA PRODUCCION Y CONSUMO YLA

RECAUDACION TRlBUTAR|AvEN.EL.PERl'J. ANOS.�0312010"--

2014.�030
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1:4- Autor del |nstrumento'

BDRJAS SICHA. JUAN JOEL.

MENESES ACEVEDO, JUAN EMILIO.

ll.'. ASPECTOS,�030A'EVALUARI

RESPUESTA
INDICADORES CRITERIOS No DE ACUERDO

Esta formulado oon Ienguaje

.,.,,.,ma....,m.,mss..... j-
Permlle medir hechos

Adeouado al avance de in

4~ j-
Comprende aspectos de la

5_ su;=|c|ENc;A variables on cantidad y /

calidad su}401ciente.

Perrnltlré conseguir datos de

5_ pERTm|_:_Nc|A acuerdo a los objetivos /

planteadas

Pretende conseguir dalos

7, coNs|s'rENc|A basado en taorlas o modelos /

leorlcos.

Desoompone

3, ANA1_|s|s adecuadamente las variables /

I Indicadores! medidas.

Los datos por consegui

9, es�030rRA'rEG|Aresponden los objetivos do

investigacion.

§;�030L:�030:';�030.�034�030.;..:;�030."

Callao. /8 de:Dk�030C-�030ensue2015

-.................--�030cu. F.'.. ..-u............

\*�030
Firma dei Experto lnformante
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Anexo 3

VALIDACION DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACION

(Juicio de Expertos)

IMPUESTO A LA PRODUCCION Y CONSUMO CON LA

RECAUDACION TRIBUTARIA EN EL PERU. ANOS, 2010 - 2014.

OBJETIVO GENERAL

Analizar la incidencia de la recaudacion del impuesto a la produccién y

consumo en la recaudacién tributaria del Pen]. A}401os2010 �0242014.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Analizar la incidencia de la recaudacién del impuesto general a las

ventas en la recaudacién tributaria del Pero. A505 2010 - 2014

2. Analizar la incidencia de la recaudacién deI impuesto selectivo al

consumo en la recaudacion tributaria del Pena. A}401os'2o1o - 2014.

I. DATOS GENERALES

1.1 Apellidos y Nombres del Informante

1.2 Cargo e lnstitucién donde |abora �031

�030

1:3 Nombre del instrumento motivo de evaluacién

Tesis: IMPUESTO A LA PRODUCCION Y CONSUMO Y LA

RECAUDACION TRIBUTARIA EN EL PERU. ANOS, 2010 �024-

2014.
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1.4 Autor del Instrumento

BORJAS SICHA, JUAN JOEL.

MENESES ACEVEDO. JUAN EMILIO.

ll. ASPECTOS A EVALUAR.

'7 7 7 ' ' '7 RESPUESTA
'NDICAD°Rs _ CR�035-ERVIOS DEACUERDO NO DEACUERDO

Esta {ormulado oon Ienguaje

P ll ed| 11 ch

2- °w~:°:° :
, Adecuado el avance de la

4. ORGANIZACION Presenladon ordenada

Comprende espeélos de las

5_ suF|c|ENc|A variables an cantidad y /

calidad su}401ciente.

Permltlra conseguir datos de

s_p5R1'|NEN¢|A acuerdo a los objetivos /
planteadas

Prelende oonsegulr dalos

7, consnsreucm basado en leorlaa o modems /

' teéricas. �030

Deseompone

a_ ANAL|s|s adecuadamente las variables

I Indlcadoresl medidas.

Los datos por eonsegul

9, EsTRAT5(;|A responden los objetivos de

7 lnvesugadén.

Exlstencla de condiciones

cause, /3�031�030as9/4 2015

I

Firma del Experto Informante
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Anexo 3

VALIDACION DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACION

(Juicio de Expertos)

IMPUESTO A LA PRODUCCION Y consumo con LA

RECAUDACION TRIBUTARIA EN EL PERU. ANOS, 2010 �0242014.

OBJETIVO GENERAL

Analizar la incidencia de la recaudacién del impuesto a la produocién y

oonsumo en la recaudacién tributaria de1 Pero. A}401os2010 �024-2014.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Analizar la incidencia de la recaudacién del impuesto general a las

ventas en la recaudacién tributaria del Pen}. A}401os2010 a 2014

2. Analizar Ia incidencia de la recaudacién del impuesto selectivo al '

consumo en la recaudacion tributaria del Pero. A}401os-201 0 �0242014.

I. DATOS GENERALES

1.1 A;ge>Hidos y Nombres del Informante

1.2 Cargo e Institucién donde Iabora

1».3 Nombre dei instrumento motivo de evaluacion

Tesis: IMPUESTO A LA PRODUCCION Y CONSUMO Y LA

RECAUDACION TRIBUTARIA EN EL PERU. AFJOS, 2o1o �024

2014.
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1.4- Autordel lnstrumento�031

B"OREJAS�031SlC'HA'.JUAN JOEL.

MENESES�030ACEVEDO.JUAN EMILIO�031.

ll; ASPECTOS A EVALUAR.

""°'°A°°RE5 °R'TER'°S DEACUERDO no DEACUERDO
Esta fcrmuiado can Ienguaje

Permiie medir hechos

2~ °~ET'v'°A° _
Adecu do al avance de la �030

... ORGANIZACION mm. m
Comprende aspectos de las

5_ suF|c|ENc|A variables en cantidad y /

calidad su}401ciente.

Permlllra conseguir datos de

5, pERTmENc|A acuerdo a los ob}eilvos

planteadas _

Pnelerlde conseguir datos

7_ coNsys'rENc|A basado en teorlas o modelos /

teorioos.

Descompone

a_ ANAL|s|s adecuadamente las variables /

I Indicadores! medida.

Los datos por consegul /

9. ESTRATEGM respcnden los objetivos de

lnvesllgadon.

Existencle de condiciones

,
Callao. ,2 / , rcr?4/,¢.de 2015

/
. . .. ." ....~.................

/

Firma nel Expeno lnformante
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Anexo 3

VALIDACION DEL INSTRUMENTODEZINVESTIGACION

(Juicio de Expertos)

IMPUESTO A LA PRODUCCION Y CONSUMOICON LA

RECAUDACION TRIBUTARIA EN EL PERU. ANOS,�0312010 �0242014.

OBJETIVO GENERAL

Analizar Ia incidencia de la recaudacién del impuesto a la produccibn y

consumo en la recaudacién tributaria del Pen]. A}401os2010 �030--2014.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Analizar la incidencia de la recaudacion del impuesto general a las

ventas en la recaudacién tributaria del Pero. A}401os2010 �0242014

2. Analizar la incidencia de la recaudacién del impuesto selectivo al �030

consumo en la recaudacién tributaria de| Pen}. A}401osi010 - 2014.

I. DATOS GENERALES

1.1 Apellidos y Nombres dellnformante

.�031.7<�031I.�031.f.7..�031?�024.§...�031.�030.�030{f�031.~."..?.�035?(57:7f�030.�031,.�254j.

1.2. Cargo e Institucién donde Iabora

...smuc:o..=.4/+65.K�2545�254i%<2%..e%r.e<'e«ié.§z<.<.r?..0

1:3 Nombre del Instrumento motivo de evaluacién"

Tesis: IMPUESTO A LA PRODUCCION Y CONSUMO Y LAv

RECAUDACION TRIBUTAR|A EN EL PERU. ANOS. 2010 �024

2014.
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1.4 Autor del instrumento

BORJAS SICHA. KIUAN JOEL.

MENESES ACEVEDO. JUAN EMILIO.

l|'.�030ASPECTOS A EVALUAR.

' ' , , RESPUESTA
INDICADORES CRITERIOS No DE ACUERDO

Esta forrnuiedo con Ienguaje

T
=~ °m~'°A° TL:

V . Adecuado al avance de lo

Comprende aspectos de has

5. su;=;c|gNc|A variables en cantidad y {/

calidad su}401ciente.

Permillra conseguir datos de

5_ pER�030nNENc|Aacuerdo a los objetivos

_ planteadas _

Ptelende conseguir dates

7, ccNs|sTENcgA basado en Ieorlas o modelos /

teorlcos.

Descornpone

3�030ANA(_|s|s adecuadamente lea variables

I Indleadoreal medidas.

�031Los datos por consegul

g_Es1'RA1-gem responden los objetivos de

Investlgadén.

A'=~°A°'°~ Z-

Cailao. 2/ de 1 C 2015

@647�030ad

_ Firma de! Experto Informante
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IMPUESTO A LA PRODUCCION-Y CONSUMO Y LA RECAUDACION

TRIBUTARIA EN EL PERU. AFIOS, 2010 �0242014.

(FORMULARIO)

Rubro I. Datos Generales

1. A}401o:

2. Lugar:

Rubro II. Impuesto a la Produccién y Consumo

A. Recaudacién por el Impuesto General a las Ventas

3. Cuenta Propia.

En millones de nuevos soles

4. No domiciliados.

En millones de nuevos soles

5. Interno

En millones de nuevos soles

6. Imponado

En millones de nuevos soles

B. Recaudacién por el Impuesto Selectivo al Consumo

7. Combustibles.

Eh millones de nuevos soles

8. Gaseosas y Agua Mineral.

En millones de nuevos soles

9. Cervezas.

En millones de nuevos soles
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in
jum EMIIEIEIEE
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EIEEEIEIIEII
- node

N%}402E�02411
jl}402jjj

EIEEEIEZIIE

awetaoW %lI}402�024Z1
jll}402l}402jjj

W @I£IEEI!-E
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