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RESUMEN 

En la presente tesis se analizan los aspectos más relevantes de los 

contribuyentes generadores de rentas de cuarta categoría y de que forma la 

implementación de deducciones y beneficios adicionales a los trabajadores 

independientes incrementaría la recaudación. 

El Objetivo General es proponer estrategias y procedimientos que 

incrementen la exigencia y entrega de comprobantes de pago, por parte de 

los contribuyentes generadores de Rentas de Cuarta Categoría; y entre los 

Objetivos específicos tenemos: Analizar por qué la mayoría de 

trabajadores independientes no ha desarrollado una verdadera 

conciencia tributaria para exigir la entrega de comprobantes de pago, 

así como para emitir sus Recibos por Honorarios; Analizar por qué 

existe un gran porcentaje de evasión tributaria e informalidad respecto 

a los trabajadores independientes y Proponer estrategias, 

procedimientos y medidas inéditas que incentiven a los contribuyentes 

generadores de Cuarta Categoría al cumplimiento voluntario de sus 

obligaciones tributarias. 

La conclusión a la que llegamos es que respecto al establecimiento de 

una deducción adicional equivalente a 2 UITS sustentadas con 

comprobantes de pago, del total de personalidades que fueron 

encuestadas, 25 de ellas están totalmente de acuerdo que la exigencia 

de comprobantes de pago por parte de los trabajadores independientes se 

incrementará con la implementación de una deducción adicional de 2 UITs 

sustentada fehacientemente, lo cual a su vez; incrementará 

significativamente la recaudación tributaria, lo cual indica que los niveles de 

recaudación tributaria de rentas de cuarta categoría se fortalecerá 

positivamente porque dependerá que los trabajadores independientes exijan 

a las empresas o personas que le brindan servicios o vendan suministros a 

que le entreguen comprobantes de pago. 

PALABRAS CLAVE: Recaudación tributaria, Trabajadores independientes 

Rosa M. Gálvez Gutiérrez 



ABSTRACT 

In this thesis we analyze the most relevant aspects of the taxpayers income 

generators and fourth category which is the implementation of deductions and 

benefits to freelance increase revenue . 

The general objective is to propase strategies and procedures that increase the 

demand and delivery of proof of payment, taxpayers Revenue generators fourth 

category , and among the specific objective~ are: Analyze why most 

independent workers has not developed a true tax awareness to demand 

delivery of pay stubs, and to cast their Receipts for Fees ; Analyze why there is 

a large percentage of tax evasion and informality regarding freelancers and 

propase strategies , procedures and measures that encourage unpublished 

Fourth Category generators taxpayers ' voluntary compliance with tax 

obligations . 

The conclusion we draw is that regarding the establishment of an additional 

deduction equivalent to 2 UITS supported with proof of payment of all persons 

who were surveyed , 25 of them are in full agreement that the requirement of 

proof of payment from independent workers will increase with the 

implementation of an additional 2 deduction UITs reliably supported , which in 

turn , will significantly increase tax revenues , indicating that levels of income 

tax revenue in the fourth category will strengthen depend positively because 

they independent workers require companies or individuals that provide 

services or sell supplies they give you receipts. 

KEYWORDS: 

- T ax collection 

-Freelance workers 

Rosa M. Gálvez Gutiérrez 
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INTRODUCCIÓN 

A menudo se escucha que a nadie le gusta pagar impuestos; existen quienes 

creen que es un acto desagradable desprenderse de parte del ingreso y de la 

propiedad para cumplir con una obligación tributaria, pero la tributación es 

fundamental e indispensable para sostener en el tiempo a una sociedad que 

reclama la protección del Estado en los cuatro derechos fundamentales de un 

Ser humano: libertad, vida, propiedad y seguridad. La presente tesis "DISEÑO 

DE ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN 

TRIBUTARIA A TRAVÉS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONTRIBUYENTES 

GENERADORES DE RENTA DE CUARTA CATEGORÍA APLICADO A LA 

REALIDAD DEL PERÚ" ha sido desarrollada con el fin de contribuir con la 

recaudación tributaria y formalización de los contribuyentes generadores 

de Rentas de cuarta categoría, proponiendo el establecimiento de 

deducciones sustentadas con comprobantes de pago y Beneficios 

adicionales a los trabajadores independientes. 

El informe del proceso de investigación ha generado la necesidad de 

considerar 5 capítulos: 

En el capítulo 1, se expone el planteamiento y formulación del problema 

en el cual se ha precisado la sistematización del problema llegando a 

establecer el objeto de investigación, así también, se ha definido el 

objetivo generai y específico y se ha efectuado ias justificaciones. 

En el capítulo JI; abordamos el marco de referencia que involucra los 

temas de antecedentes de la investigación, marco conceptual, 

estableciendo la hipótesis principal y secundaria en las que se logró 

identificar las variables e indicadores. 

En el capítulo 111, se expone la metodología de la investigación utilizada en la 

tesis, destacando el nivel y tipo de investigación, así como el método específico 

que he utilizado. Dentro de los instrumentos y técnicas de recolección de datos 



se precisa la manera cómo se consiguió los datos primarios y secundarios para 

finalmente enfocar el universo y muestra. 

El capítulo IV; establece los resultados hallados en el proceso de la 

investigación. La parte más importante se enfoca a las actitudes que asumen 

los contribuyentes de cuarta categoría y temas centrales relacionados a la 

evasión, actitudes hacia la evasión y análisis explicativo de la evasión tributaría. 

En este orden se revela los tipos de comportamiento del contribuyente y se 

analiza el comportamiento evasivo de contribuyentes que generan rentas de 

trabajo. Un acápite especial está destinado a las estrategias y medidas 

generales conducentes a formalizar e impedir la evasión tributaria en el país. 

Cerramos este capítulo con las discusiones científicas. 

El capítulo V, da a conocer los aportes teóricos y prácticos de la investigación 

en la cual se llega a la contrastación de las hipótesis. 



CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

1~ 1 PJanteamlento del Problema 

Una de las más importantes funciones de la SUNAT es administrar, 

recaudar y fiscalizar los tributos internos del Gobierno Nacional, con 

excepción de los municipales, así como proponer y participar en la 

reglamentación de las normas tributarias y aduaneras. Asimismo, 

puede dictar normas en materia tributaria, aduanera y de 

organización interna en el ámbito de su competencia. También 

administra y/o recauda otros conceptos no tributarios que se le 

encargue por ley, y cumple otras funciones establecidas de acuerdo a 

ley. 

La recaudación tributaria es el acto que realiza un organismo, 

normalmente el estado o el gobierno, con el objetivo de juntar capital 

para poder invertirlo y usarlo en diferentes actividades propias de su 

carácter. La recaudación fiscal es hoy en día un elemento central para 

todos los gobiernos ya que esos no son más que los fondos que 

podrá manejar el gobierno y que deberá asignar a diferentes espacios 

tales como; educación, salud, trabajo, comunicación, etc. 

La idea para 'la realización del presente trabajo de investigación se 

establece considerando que uno de los principales objetivos de la 

Administración Tributaria es la recaudación, para lo cual se han 

establecido acciones de fiscalización las cuales pueden ser 

selectivas 1 y masivas dentro de las cuales se encuentran los 

operativos masivos, principalmente el operativo de "Verificación de 

Entrega de Comprobantes de Pago" que consiste en verificar la 

entrega de comprobantes de pago por parte del contribuyente, a la 

1 Auditorías y Verificaciones parciales y definitivas 
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fecha el ratio de incumplimiento2 se ha ido manteniendo en el tiempo, 

es decir no a habido un avance significativo en la conducta del 

contribuyente por lo que resulta necesario aplicar nuevas estrategias 

y procedimientos que incrementen la entrega de comprobantes de 

pago por parte de los contribuyentes. 

El cumplimiento tributario tiene sus bases en la emisión del 

comprobante de pago ya que los comprobantes de pago registran la 

venta (je un producto o la prestación de un servicio, así como los 

impuestos correspondientes que el contribuyente debe declarar. Si el 

contribuyente no emite el comprobante, el Impuesto General a las 

ventas (IGV), que ya ha sido cobrado al cliente y corresponde al 

estado, se queda en manos de quien vende el bien u otorga el 

servicio. Impidiendo al estado recibir los recursos para la realización 

de los servicios y obras públicas. 

En la Intendencia Regional Junín al 01/01/2013 se tenía como 

inscritos un total de 351,602 contribuyentes, siendo 725 principales 

contribuyentes y 350,877 medianos y pequeños contribuyentes, de los 

cuales 174,621 son trabajadores independientes generadores de 

rentas de cuarta categoría, es decir aproximadamente el 50% de todo 

el universo de contribuyentes que pertenecen a Junín. Sin embargo el 

Impuesto a la Renta por Cuarta Categoría tiene un bajo aporte a la 

recaudación, no llegan ni a un 8%. Una de las principales causas es 

que estos contribuyentes tienen derecho a aplicar un mínimo no 

imponible como deducción fltae, la cual no es sustentada 

documentariamente, lo que conlleva a que los trabajadores 

independientes no tengan ninguna necesidad ni se vean obligados a 

exigir su comprobante de pago por las compras, adquisiciones y/o 

prestaciones de servicios que efectúan. 

2 Contribuyentes que no cumplen con emitir sus comprobantes de pago o emiten sin cumplir requisitos y 
características. 
3 En el Perú es de 7 Unidades Impositivas Tributarias (S/.3, 700 para el afio 2013) 

15 



Así también, los Ingresos Tributarios del Gobierno Central del año 

2012 ascendieron a S/.75,538.00 millones registrando un crecimiento 

de 13.4%, en términos reales respecto del año anterior4
, lo cual tiene 

su explicación en el favorable contexto económico nacional e 

internacional y sus efectos positivos sobre los precios internacionales 

e inversión privada, incidiendo particularmente en el Impuesto a la 

Renta, en especial del sector minero, el IGVS y los relacionados con 

el Comercio Exterior. Cabe mencionar que la actividad económica 

interna acumuló a noviembre 2012 un crecimiento de 6,9%, mientras 

que la Demanda Interna creció 7,8% en similar periodo. 

Este crecimiento en la recaudación tributaria hubiera sido mucho 

mayor si todos los contribuyentes hubieran cumplido con emitir y 

entregar comprobantes de pago por todas sus operaciones de 

ventas, prestaciones de servicio, etc., por lo que no resulta suficiente 

que la administración tributaria realice las acciones de fiscalización 

orientadas a la verificación de entrega de comprobantes de pago; se 

deben establecer estrategias adicionales que fomenten la emisión y 

entrega de comprobantes de pago por parte de Jos contribuyentes, 

pues en la medida de que se incremente la emisión de comprobantes 

estos se van a registrar, declarar y sobretodo pagar el impuesto 

correspondiente incrementando la recaudación. 

En este orden de ideas al hacer un análisis del operativo de 

verificación de entrega de comprobantes de pago en la SUNAT -

INTENDENCIA REGIONAL JUNIN, se tiene que el ratio de no 

conformidad se ha ido manteniendo en el tiempo. En el año analizado 

hasta el primer trimestre del 2013 la SUNAT muestra un ratio de no 

conformidad de 50% aproximadamente, de lo que se percibe que 

todavía no ha habido un desarrollo total de la Conciencia Tributaria; 

4 Datos obtenidos de la página web de SUNAT; WWW.SUNAT.GOB.PE 
5 Impuesto General a las Ventas 
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asimismo los contribuyentes conocen algunas modalidades de 

evasión para burlar los operativos. El control al pronóstico de la 

situación creada por la falta de un avance significativo en la 

verificación del cumplimiento tributario, determinará la necesidad de 

definir nuevas estrategias para incrementar la recaudación tributaria. 

1.2 Formulación del Problema 

1.2.1 Problema Principal 

¿Cómo incrementar la exigencia y entrega de comprobantes 

de pago por parte de los contribuyentes generadores de 

renta de cuarta categoría, para lograr un mayor crecimiento 

en la recaudación tributaria? 

1.2.1 Problemas Específicos 

La sistematización del problema anterior puede simplificarse 

a través de los siguientes problemas específicos: 

a) ¿Por qué los profesionales independientes usualmente 

no exigen comprobantes de pago, ni tampoco emiten 

recibos por honorarios? 

b) ¿Cómo se combatiría la evasión e informalidad 

tributaria en los trabajadores independientes? 

e) ¿Cómo se lograría el cumplimiento voluntario de las 

obligaciones tributarias en los contribuyentes 

generadores de renta de cuarta categoría? 

Respecto a la delimitación ésta corresponde a los aspectos: 

Delimitación Espacial y Temporal: 

Corresponde el estudio al ámbito de contribuyentes del 

Departamento de Junín. La presente investigación fue 

17 



desarrollada entre los meses de Febrero a Octubre del aíio 

2013 y por la premura en la presentación de resultados que 

sirvan a la SUNAT para mejorar los niveles de recaudación e 

incremento de la presión tributaria, la propuesta se alcanzará 

a las instancias superiores de la Intendencia Regional JUNIN, 

Intendencia Nacional de Cumplimiento Tributario y finalmente 

a la Superintendencia Nacional. 

Delimitación de Universo: 

El universo está conformado por los contribuyentes 

generadores de renta de cuarta categoría (profesionales 

independientes: Abogados, Contadores, Ingenieros, etc.), del 

Departamento de Junín. 

1.3 Objetivos de la Investigación 

A partir de las bases teóricas del derecho tributario y políticas del estado 

en materia de recaudación, el trabajo de investigación propone los 

objetivos siguientes. 

1.3.1 Objetivo General 

Proponer estrategias y procedimientos que incrementen la 

exigencia y entrega de comprobantes de pago, por parte de los 

contribuyentes generadores de Rentas de Cuarta Categoría. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

a) Analizar por qué la mayoría de trabajadores 

independientes no ha desarrollado una verdadera 

conciencia tributaria para exigir la entrega de 

comprobantes de pago, así como para emitir sus Recibos 

por Honorarios. 

18 



b) Analizar por qué existe un gran porcentaje de evasión 

tributaria e informalidad respecto a los trabajadores 

independientes. 

e) Proponer estrategias, procedimientos y medidas 

inéditas que incentiven a los contribuyentes generadores 

de Cuarta Categoría al cumplimiento voluntario de sus 

obligaciones tributarias. 

Alcance de la Investigación: 

De conformidad al Artículo 22° de la Ley del Impuesto a la 

Renta6 los ingresos de fuente peruana se clasifican en las 

categorías siguientes: 

•!• Rentas de primera categoría. 

•!• Rentas de segunda categoría. 

•!• Rentas de tercera categoría. 

•!• Rentas de cuarta categoría 

•:• Rentas de quinta categoría. 

En la investigación únicamente se realizó el estudio de 

contribuyentes afectos a Rentas de Cuarta Categoría 

pertenecientes a la Intendencia Regional Junín. 

1.4 Justificación de la Investigación 

Se tiene en cuenta cuatro tipos de justificación: teórica, 

metodológica, social y económica. 

Justificación Teórica: 

La investigación busca explicar, cómo a partir de la política de 

SUNAT se puede mejorar sustantivamente el tema de la conciencia 

tributaria en los profesionales independientes, de tal forma que la 

disciplina contable disponga de conocimientos especializados en 

6 TUO de la Ley del Impuesto a la Renta D. S. N" 179-2004-EF y Normas modificatorias 
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materia tributaría incrementando así el marco teórico de la 

contabilidad. 

Justificación Metodológica: 

Por la naturaleza de la investigación utilizaremos en gran medida la 

técnica de recolección de datos primarios a través de encuestas, 

cuestionarios y entrevistas estructuradas ya que la fuente de datos 

proviene de usuarios y contribuyentes permitiendo corroborar la 

hipótesis, de tal forma que esta metodología sirva para mejorar 

futuros estudios sobre el tema principal de la investigación 

Justificación Social: 

En tanto se contribuya con entregar a la Superintendencia Nacional 

de Administración Tributaria nuevas herramientas para incrementar 

la recaudación tributaria, se estará contribuyendo con el desarrollo 

del Perú. 

Justificación Económica: 

Analizando la relación costo-beneficio, obviamente 

cuantitativamente y cualitativamente los beneficios esperados de la 

investigación a través de resultados entregados a la sociedad serán 

mayores al costo esperado; por tanto el trabajo se justifica desde el 

punto de vista económico. 

20 



CAPÍTULO 11 

MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

Tal como indica el planteamiento de problema y después de haber 

efectuado indagaciones sobre los antecedentes del tema materia de 

investigación, se ha llegado a concluir que en el Perú no existen estudios 

similares al tema que se propone en la investigación; sin embargo 

existen trabajos de investigación relacionados a las Rentas de cuarta y 

quinta categoría (Rentas de Trabajo), tenemos el caso de la Tesis 

denominada "Propuesta de afectación a las Rentas de Cuarta y Quinta 

categoría considerando la canasta familiar Básica y metodología de 

fiscalización"7
, cuyo planteamiento del problema principal es: ¿Es 

posible cubrir la canasta básica con los ingresos que perciben los 

trabajadores comprendidos en la cuarta y quinta categoría del impuesto 

a la renta? 

Asimismo como problemas específicos tiene: 

~ ¿Cuál es el nivel de ingresos que deben tener los trabajadores 

comprendidos como rentas de cuarta y quinta categoría para cubrir la 

canasta básica y a partir de qué nivel de ingresos deben tributar? 

~ ¿Es justo efectuar una retención por concepto de impuesto a los 

trabajadores que con 'sus ingresos no alcanzan a cubrir la canasta 

familiar básica? 

~ ¿Cuáles son las formas más comunes de evasión de impuestos por 

los trabajadores de cuarta y quinta categoría del impuesto a la renta? 

~ ¿Cuál es la metodología apropiada para la fiscalización del impuesto 

a la Renta de cuarta y quinta categoría? 

Respecto a los problemas específicos (que guardan mayor relación al 

7 Tesis presentada por los Bachilleres Manuel Chilquillo y Edu Flores a la Universidad Nacional del 
Centro del Perú, Facultad de Contabilidad para optar el título profesional de Contador Público, año 
2003. 
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presente trabajo de investigación) se plantean los siguientes objetivos: 

..,. Determinar el nivel de ingreso de los trabajadores comprendidos 

como rentas de Cuarta y Quinta categoría a partir del cual están 

afectos a impuestos . 

..,. Estudiar las modalidades de evasión tributaria utilizado por los 

trabajadores que perciban ingresos tipificados como rentas de cuarta y 

quinta categoría. 

Al respecto el trabajo de investigación en mención entre otras cosas 

propone que el monto a partir del cual deben estar afectos las Rentas de 

Cuarta y Quinta categoría para efectos de retención del impuesto a la 

Renta de Cuarta y quinta categoría sea en base a la determinación de la 

canasta básica familiar real y que el mínimo no imponible se determinara 

en base a la deducción de las 8.3 UITs. 

Asimismo existen trabajos de investigación relacionados a la evasión 

tributaria como es el caso de la tesis denominada "La contabilidad y la 

evasión tributaria"8
, en este trabajo se presenta el estudio de la 

contabilidad y la evasión tributaria en el Perú, trata de la evolución de la 

evasión tributaria y resalta la importancia del patrimonio tributario del 

Estado, presenta ejemplos prácticos, delito económico tributario, evasión 

y elusión tributaria, indicio de presuntas operaciones fraudulentas en 

empresas comerciales, así como la consecuencia de la evasión tributaria 

y sus efectos económicos. 

También existen trabajos de rentas de trabajadores independientes 

como es el caso de la tesis denominada "Tributación de las rentas por 

servicios personales"9
; la idea inicial de esta investigación fue 

profundizar los conocimientos de Legislación Tributaria con respecto a 

8 
QuUano William Mallqui. (1999), Tesis denominada "La contabilidad y la evasión tributaria" para 

optar el grado d.e magíster en contabilidad de la Universidad Mayor de San Marcos- Lima- Perú, 

9 Jose Manuel Gonzales Nuñez (2007) Tesis denominada. '' TRJBUTACION DE LAS RENTAS POR 
SERVICIOS PERSONALES", Facultad de Economia y Negocios de la Universidad de Chile 

22 



los tributos que afectan directamente a las personas, es así como se 

desarrollaron los temas del impuesto a la renta de trabajadores 

independientes mediante el estudio y el análisis de distintos textos 

legales, circulares y otras publicaciones, se recopiló información 

tendiente a demostrar cuales son en definitiva, las rentas que realmente 

deben ser catalogadas como imponibles, respecto de los ya 

mencionados tributos, y cuáles no, y al mismo tiempo establecer 

diferencias claras, en lo que concierne a la obligación impositiva y la 

previsional y cuáles deberían ser las deducciones permitidas para 

establecer la renta neta. 

Asimismo existen trabajos respecto a la recaudación tributaria en el 

impuesto a la Renta como es el caso de la tesis denominada 

"Complementación del control fiscal para mejorar la recaudación del 

impuesto a la renta de primera categoría por el arrendamiento de 

inmuebles en el departamento de La Libertad"10
, el cual ha sido 

elaborado con la finalidad de proponer alternativas al control fiscal, 

constituidas por la modificación de las normas respecto a la imputación 

de las rentas y la implementación de obligaciones formales que 

contribuyan al cumplimiento de la obligación sustancial. La importancia 

de proponer alternativas de complementación al control fiscal se justifica 

porque permitirá plantear propuestas de solución para mejorar e 

incrementar la recaudación del Impuesto a la Renta de Primera 

Categoría del departamento La Libertad, que se traducirá en una 

percepción de mayores ingresos por el fisco. Con este propósito se 

presenta en primer lugar la realidad actual del Control Fiscal en las 

Rentas de Primera Categoría, donde se muestra la escasa fiscalización 

por parte de la SUNAT, en la administración de este impuesto. 

Finalmente tenemos el trabajo de investigación titulado "LOS VACIOS 

LEGALES DEL IMPUESTO A LA RENTA EN EL PERU 2008, COMO 

10 Aznarán Malqui Judith Paola y Sánchez Campos Leila Esther Universidad Privada del Norte, 
Programa Cybertesis PERÚ- 2011 
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SE "LEGALIZA" LA EVASION TRIBUTARIA" 11
, el cual nos muestra la 

manera lícita de no cumplir con las obligaciones tributarias, que sin 

embargo, afecta las políticas, procesos y procedimientos fiscales. 

Señala que la elusión, es considerada también como un acto de 

defraudación tributaria, que mediante el empleo de los vacíos legales, 

tiene el propósito es reducir el pago de los tributos que por norma le 

corresponden a un deudor tributario. Pueden ser por engaños, errores, u 

omisiones en las declaraciones o cualquier otro acto del que se tenga un 

beneficio indebido en perjuicio del fisco. 

Los problemas de la investigación son los siguientes: ¿Porque existen 

normas tributarias con vacíos legales que permiten la Elusión?. 

Asimismo: i) ¿Cómo reducir los vacíos legales que permite el 

afianzamiento de la Elusión Tributaria?; ii) ¿Qué políticas debe aplicar el 

Sistema Tributario, para neutralizar la conducta antijurídica que conduce 

a la Elusión Tributaria de los sujetos del Impuesto a la Renta? y, iii) ¿De 

qué manera la existencia de la Elusión Tributaria influye en la conciencia 

Tributaria de los sujetos del Impuesto a la Renta?. 

Los objetivos que se persiguen en este trabajo, son los siguientes: Es 

proponer alternativas que permitan disponer de normas que aprueban 

obligaciones tributarias que no contengan vacíos legales y por tanto se 

neutralice la elusión tributaria y facilite la efectividad del sistema 

tributario. Asimismo: i) Estudiar las Normas Tributarias que enmarquen 

la Elusión Tributaria en la Ley del Impuesto a la Renta; ii) Analizar los 

distintos escenarios en la cual se perciba los vacíos legales, dejados por 

la Ley del Impuesto a la Renta; iii) Determinar los efectos de las normas 

que regulan el Impuesto a la Renta y iü) Crear algún mecanismo de 

control a fin de reducir los vacíos legales de la Ley del Impuesto a la 

Renta. 

11 Victor Edgardo Herrera Quezada- Universidad Nacional mayor de San Marcos facultad de ciencias 
contables escuela de post grado Lima- Perú 2009 

24 



Otros antecedentes que de algún modo se vinculan al presente trabajo 

de investigación corresponden a los siguientes aspectos. 

a) Desde el momento mismo en que el hombre vive en comunidad 

podemos decir que existe ya la idea de recaudación fiscal y esto es 

así si entendemos el concepto como algo que todos los individuos 

que forman parte de una comunidad ceden para ponerlo al alcance 

de todos. La recaudación fiscal es usualmente el conjunto de 

gravámenes, impuestos y tasas que las diferentes personas deben 

pagar y que varían dependiendo de su actividad laboral, de sus 

condiciones de vida, de la zona habitacional, etc. Todo ese dinero 

que se junta a lo largo del año es recaudado por el Estado para luego 

ser reinvertido en el territorio del cual se extrajo. 

b) La recaudación fiscal es sin duda alguna un concepto bastante 

conflictivo y controversia! en lo que respecta a lo social. Definido 

claramente y como parte de un tipo de polftica de Estado, muchas 

veces la recaudación fiscal representa todas aquellas facilidades y 

beneficios que se arroga el Estado al contar con tal cantidad de 

plata12
. 

e) Con la Reforma de los años 1991 y 1992 que partió con una 

reorganización completa de la Administración Tributaria -

SUNAT, se buscaba principalmente reducir el número de 

impuestos y eliminar las exoneraciones, por lo que se 

racionalizó el sistema tributario peruano, se mejoró la 

organización de la administración tributaria lográndose captar 

mayores recursos para el Estado, se contrató más personal 

calificado y se recibió asistencia técnica para instalar los 

sistemas básicos de registro de contribuyentes, de 

comprobantes de pago y de recaudación. Con esta Reforma 

tributaria se modernizo totalmente su organización y 

administración introduciendo la tecnología de punta al control 

12Si bien en ta mayoría de los paises existen mecanismos para controlar la administración que el Estado 
hace de esos recursos, esto no impide que haya casos de corrupción, de enriquecimiento ilícito, de 
preventas o incluso de pérdida del capital por inversiones o licitaciones incorrectamente llevadas a cabo. 
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de la recaudación, la fiscalización y cumplimiento de las 

obligaciones tributarias. 

Asimismo con esta Reforma se implementó uno de los primeros y 

más importantes operativos masivos, el Operativo de verificación de 

entrega de comprobantes de pago 13
, estando entre sus objetivos 

principales el de crear Conciencia tributaria, generar riesgo en los 

contribuyentes y disminuir la evasión e informalidad tributaría. 

2.2 Bases Teóricas 

Respecto a las Rentas del trabajo personal (Mullin, 1978), señala que "El 

trabajo humano, caracterizado por la aplicación de facultades físicas o 

mentales a una actividad, es y ha sido siempre una de las fuentes 

primeras de las que las personas pueden obtener ingresos", ello explica 

que en cualquier esquema de imposición a la renta han estado 

involucradas las provenientes del trabajo. 

Ese carácter de renta pura del trabajo, normalmente apareja como 

consecuencia que la renta obtenida también sea neta, o dicho de otro 

modo, que en el caso la renta bruta coincida casi exactamente con la 

renta neta, dado que ningún gasto especial, aparte del empleo de 

energías es necesario para obtenerla. Algunos problemas pueden 

plantearse con ciertas partidas, como los gastos para obtener empleo, o 

en vestimenta, o en transporte hasta y desde el lugar de trabajo, pero 

generalmente las legislaciones no consideran a esos rubros como 

deducibles. 

Se discute en doctrina si el trabajo personal posee o no algunas 

características que hagan procedente un trato especialmente benévolo 

hacia las rentas que de él se derivan. En un plano totalmente teórico, 

13 Operativo VECP 
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podría decirse que el impuesto intenta captar la capacidad contributiva a 

nivel de individuo y que esa capacidad, en sentido de poder económico, 

se produce por todo ingreso que entre al patrimonio, independiente de 

su origen; desde el punto de vista de las satisfacciones que depara o 

posibilita, es indiferente saber de qué forma el mismo ha sido obtenido. 

Sin embargo, varios argumentos han sido esgrimidos en favor de un 

trato especial para las rentas de trabajo. 

En primer lugar, se dice que la renta del trabajo es más inestable que la 

proveniente de otras fuentes, p. ej.: de la colocación de capitales, pues 

depende de la aptitud productiva del individuo, que no es eterna. 

En segundo término, se indica que el ser humano no puede "amortizar" 

su gradual pérdida de capacidad productiva, como lo hacen las 

empresas con sus activos físicos. 

Se señala además que la obtención de esa renta origina gastos 

(vestimenta, transporte, que no siempre se admiten como deducibles). 

Se indica también que en las rentas obtenidas bajo relación de 

dependencia las posibilidades de evasión son mínimas, por cuanto 

normalmente están sujetas a un impuesto de retención en la fuente, lo 

que determina que el peso real del impuesto sobre este tipo de rentas 

sea mayor que en otras. 

Y, por último, se indica que aún en términos de capacidad contributiva, 

las situaciones no son absolutamente iguales a igualdad de ingreso, 

pues quien tiene su renta proveniente del trabajo debe efectuar ahorros 

mayores, a fin de asegurarse ingresos cuando decline su aptitud 

productiva, mientras que el que percibe rentas de otras fuentes puede 

despreocuparse de ello, etc. 
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Respecto al Mínimo no imponible (Mullin, 1978) señala que La 

justificación básica de la existencia de un mínimo no imponible, radica en 

la necesidad de liberar un cierto nivel mínimo de vida del ámbito del 

impuesto. Desde ese punto de vista, el mínimo representa la suma 

indispensable para subsistir; en la medida en que dicho umbral no fuera 

superado, no podría hablarse de "capacidad contributiva" en el 

contribuyente. 

Respecto a La Irregularidad de la Renta y las Deducciones Personales, 

señala que el concepto de capacidad contributiva, lleva al otorgamiento 

a los contribuyentes personas físicas de un mínimo de renta anual que 

no es gravado y que sólo por encima de él se aplica el impuesto. 

Por su parte (Díaz) 14 considera al Impuesto personal a la Renta 

como el mejor tributo para gravar esta manifestación de capacidad 

contributiva, la base del impuesto personal tiene relación directa 

con el criterio de renta utilizado en el diseño del tributo, es este el 

elemento que determinara cuáles serán los componentes de dicha 

base. 

Señala que la regla es la imposición individual, quien gana la renta 

debe declararla, pero esto no es tan sencillo como parece. Las 

Rentas del trabajo personal se imponen fácilmente en cabeza de 

quien las obtenga; el vínculo entre renta y sujeto es mucho más 

difícil de establecer cuando aquélla proviene del comercio, industria 

o de inversiones. 

Respecto al mínimo exento (Díaz) señala que esta deducción es la 

cantidad mínima que el legislador considera que un individuo 

necesita para su subsistencia, y por lo tanto, es el límite inferior de 

la capacidad contributiva, la capacidad contributiva comienza recién 

14 Vicente O. Díaz Tratado de Tributación Tomo JI Volumen 1-- Política y economía tributaria 
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con aquella existencia de bienes que excede lo imprescindible para 

vivir; el importe mínimo no imponible puede verse además como un 

reconocimiento explícito de la necesidad de ciertos gastos para 

obtener renta que, por su naturaleza, no puede segregarse de 

modo de realizar su computo separado específico. Respecto a las 

deducciones complementarias señala que son las demás 

deducciones que integran el concepto de mínimo vital, o sea que se 

pueden ver como una adecuación del mínimo exento a las diversas 

características de la familia del sujeto y sus integrantes. 

Respecto al impuesto a la Renta (Horacio, 1967) señala que Renta 

es un ingreso periódico, es decir, de repetición en el tiempo. Sin 

embargo, dicha periodicidad no es necesariamente real en la 

práctica sino que basta con que exista una potencialidad parta ello, 

Dicha posibilidad de reproducción del ingreso significa que la fuente 

productora del rédito o la profesión o actividad de la persona 

cuando, en este último caso, es la actividad humana la que genera 

la renta, pueden generar los mismos rendimientos, si se vuelven a 

habilitar racionalmente para ser destinados a fines generadores de ... ,. 

renta, al respecto; constituye rédito aquel beneficio que 

corresponde al fin a que se destina el bien que lo origino, o que 

deriva de la actividad habitual del contribuyente, sin que tenga 

significación alguna la frecuencia de ese ingreso. 

Por su parte (Berrocal, 2007), respecto a la evasión Tributaria 

señala que esta se refleja en la conducta ilícita de acción u omisión 

del sujeto pasivo del impuesto, cuando deja de pagar total o 

parcialmente el impuesto, mediante el quebrantamiento de la ley 

tributaria, a que está obligado a cumplir no solo como un deber 

jurídico tributario sino también como obligación moral, y en virtud 

del principio de justicia tributaria y de solidaridad con el estado la 

sociedad. 
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El criterio de calificar a la evasión tributaria causada por la 

conducta de acción u omisión, alude a que la evasión, se 

materializa de manera autónoma solo por acción o solo por 

omisión, concepto válido; empero tal acepción no cubre la 

dimensión integra de Jo que realmente ocurre en la evasión 

tributaria, puesto que tal institución se configura además por acción 

y omisión (que no es lo mismo que acción u omisión), cuando la 

conducta del evasor, se manifiesta en un mismo acto de la acción, 

sobreviene la omisión instantáneamente. 

La SUNAT es una Organismo Técnico Especializado adscrito al 

Ministerio de Economía y Finanzas, cuenta con personería jurídica 

de derecho público, con patrimonio público y goza de autonomía 

funcional, técnica, económica, financiera, presupuesta! y 

administrativa. Fue creada por la Ley No 24829 del 8 de junio de 

1988 y su Ley General fue aprobada por el Decreto Legislativo No 

501 del 1 de diciembre del mismo año. 

Teniendo en cuenta la consolidación de la SUNAT como ente 

recaudador, entre el año 1998 y 2000 asume nuevas funciones, 

encargándosela la recaudación de las aportaciones de la Oficina de 

Normalización Previsional (ONP) y, en 1999, del Seguro Social de 

Salud (ESSALUD). En estos tiempos donde el empleo seguro ha 

pasado al olvido, muchos de los profesionales trabajan de manera 

independiente y otros como servicios no personales en las 

entidades públicas, a esta inseguridad ha ayudado el estado con 

leyes muy favorables para el empleador y poco beneficiosas para 

los trabajadores. Por todo ello las rentas de cuarta categoría han 

elevado su importancia y su utilidad, por lo cual es necesario saber 

su manejo para poder tributar de manera justa y correcta, algo 

difícil en un sistema tributario tan complejo, complicado e injusto 

como el nuestro. 
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Las rentas de cuarta categoría son las rentas que se obtienen por 

el desarrollo del trabajo independiente, es decir que no generan 

ningún vínculo laboral ni relación de dependencia, se consideran 

dentro de estos también los contratos de locación de servicios 15
; las 

Rentas de Cuarta Categoría son las rentas del trabajo 

independiente 16
. De conformidad con el Artículo 1764° del Código 

Civil por la locación de servicios el locador se obliga, sin estar 

subordinado al comitente, a prestarle sus servicios por cierto 

tiempo o para un trabajo determinado, a cambio de una retribución. 

Por tanto, la no subordinación propia de los contratos de locación 

de servicios, es una característica que los distingue de los 

contratos de trabajo. A lo que se refiere la norma, es que a través 

de los contratos de locación de servicios el comitente (empleador) 

contrata los servicios al locador por cierto tiempo 17 o para un 

trabajo determinado, pueden ser servicios profesionales, 

intelectuales, etc. Sin embargo en estos tipos de contrato no 

debería existir la subordinación. 

Otra nota distintiva de este tipo de contrato, es el carácter personal 

del servicio, el locador debe prestar personalmente el servicio, pero 

puede valerse, bajo su .Propia dirección y responsabilidad, de 

auxiliares y sustitutos si la colaboración de otros está permitida por 

el contrato o por los usos y no es incompatible con la naturaleza de 

la prestación. Así, por ejemplo, nada obsta que el contador o el 

abogado puedan tener un asistente o una secretaria como 

colaboradores; sin embargo, si conocedores del prestigio de un 

artista famoso se le encarga pintar un retrato, éste no puede 

delegar tal labor a su discípulo. 

15Contrato regulado por el código civil donde el trabajador independiente se compromete a 
prestar sus servicios a alguna entidad si carácter de subordinación. 
16 No se vinculan con el Derecho Laboral sino con el Derecho Civil. 
17 Contrato a plazo fijo 
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En este orden de ideas, el Tribunal Fiscal en RTF N° 09236-2-

200718 precisa que si bien para que determinados ingresos 

califiquen como rentas de cuarta categoría éstos deberán originarse 

en prestaciones de servicios que se realicen en forma individual, es 

decir, personalmente, ello no impide que el prestador pueda contar 

con la colaboración, bajo su propia dirección y responsabilidad, de 

auxiliares y sustitutos si dicha colaboración está permitida por el 

contrato o por los usos y no es incompatible con la naturaleza de la 

prestación, según precisa el Código Civil en su artículo 1766° al 

regular el Contrato de Locación de Servicios. 

Son Rentas de Cuarta Categoría las obtenidas por: 

~ El ejercicio individual de cualquier profesión, arte, ciencia, 

oficio o actividades no incluidas expresamente como Rentas 

de Tercera Categoría 19.Además, se consideran como Rentas 

de Cuarta Categoría los ingresos percibidos por los 

porteadores, quienes con su propio cuerpo transportan 

vituallas, equipo y enseres de uso personal y otros bienes 

necesarios para expediciones con fines turísticos, deportivos 

o de otra índole, por lugares donde no ingresan vehículos 

motorizados (Ley N° 27607). No se incluirán como Rentas de 

Cuarta Categoría, aquellas obtenidas por personas naturales 

no profesionales, domiciliadas en el país que perciban 

ingresos únicamente por actividades de oficios y que se 

hubieran acogido al Nuevo RUS (Decreto Legislativo N° 937). 

Ello no podía ser de otro modo, porque de lo contrario, 

estaríamos ante una doble imposición. 

18 Resolución del Tribunal Fiscal defecha 0211012007 
19Cuando las rentas sean obtenidas por el ejercicio en asociación o en sociedad civil de 
cualquier profesión, arte, ciencia u oficio, califican como Rentas de Tercera Categoría. 
Igualmente son rentas de tercera categoría, las derivadas de la actividad de los agentes 
mediadores de comercio (corredores de seguro y comisionistas mercantiles), rematadores y 
martilleros y de cualquier otra actividad similar; así como las que obtengan los Notarios 
producto de su actividad como tal 
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;.. El desempeño de funCiones de director de empresas, síndico, 

mandatario, gestor de negocios, albacea y actividades 

similares, incluyendo el desempeño de las funciones de 

regidor municipal o consejero regional, por las cuales 

perciben dietas. 

En los casos en que las actividades de cuarta categoría se 

complementen con explotaciones comerciales o viceversa, el 

total de la renta que se obtenga se considerará renta de 

tercera categoría. Nótese la importancia del carácter de 

complementariedad de las actividades. Así por ejemplo, si un 

abogado además de su trabajo independiente por el que 

obtiene rentas de cuarta categoría decide abrir una bodega o 

una licorería es evidente que no hay complementariedad 

alguna; caso distinto sería si un técnico mecánico abre una 

tienda de autopartes y presta servicios de mecánica 

automotriz, aquí la complementariedad es manifiesta. 

Tomando como referencia el año 2012, para establecer la 

Renta Neta de Cuarta Categoría, el contribuyente podrá 

deducir de la Renta Bruta del ejercicio gravable, por concepto 

de todo gasto, el veinte por ciento (20%) de la misma, hasta 

el límite de 24 UITs20
. La deducción de veinte por ciento 

(20%) no es aplicable a las rentas percibidas por el 

desempeño de funciones de director de empresas, síndico, 

mandatario, gestor de negocios, albacea y actividades 

similares, incluyendo el desempeño de las funciones de 

regidor municipal o consejero regional, por las cuales 

perciben dietas. 

2024 x S/.3,600.00 = S/.86,400.00 considerando que el valor de la U!Tpara el Ejercicio 2010 
fue de SI. 3, 600. 00 
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El fundamento de esta diferenciación lo encontramos en el 

análisis económico del impuesto. Veamos un ejemplo, 

mientras el profesional independiente deberá invertir en 

acondicionar una oficina con muebles y enseres, 

computadora, teléfono, y equipo especializado si así lo 

requiere (caso de los dentistas, médicos, obstetras, etc.), así 

como gastar en alquiler de oficina, útiles de escritorio, 

servicio de luz, agua y teléfono; el director de empresas o el 

regidor municipal asistirá a las juntas a las que sea 

convocado, sin necesidad de invertir en instalar y mantener 

operativa una oficina. Del mismo modo, el trabajador 

dependiente asistirá a su centro de trabajo donde le 

proporcionarán los elementos necesarios para que 

desempeñe su labor, no correspondiéndole asumir 

desembolso alguno por dicho concepto, de allf que la 

deducción del 20% tampoco le resulte aplicable. 

En doctrina, se señala que aplicar una deducción fija vulnera 

el principio de capacidad contributiva, pues no todos los 

contribuyentes tienen el mismo nivel de gastos, sino que ello 

dependerá de cuánto tiempo tiene en la actividad, cuál es la 

composición de sus gastos fijos y sus gastos variables, entre 

otros factores. Sin embargo, es una opción legislativa que 

facilita la fiscalización y la hace menos onerosa. 

Tratándose de rentas de cuarta categoría, los agentes de 

retención 21 deberán retener con carácter de pago a cuenta 

del Impuesto a la Renta el 1 O% (diez por ciento) de las rentas 

brutas que abonen o acrediten. El monto retenido se abonará 

21 Son agentes de retención, entre otros, las personas, empresas y entidades obligadas a llevar 
contabilidad de acuerdo al primer y segundo párrafos del artículo 65° de la LIR, cuando 
paguen o acrediten honorarios u otras remuneraciones que constituyan rentas de cuarta 
categoria. 
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según los plazos previstos por el Código Tributario para las 

obligaciones de periodicidad mensual, utilizando para tal 

efecto, el PDT 601 -Planilla Electrónica. 

Es preciso seiialar que si los honorarios mensuales son por 

un monto igual o menor a S/.2,698.00 (Dos Mil Seiscientos 

Noventa y Ocho con 00/100 Nuevos Soles) y se percibe 12 

honorarios al año, al final del ejercicio no tendremos renta 

imponible. Esto porque efectuada la proyección anual se 

tiene una renta bruta de S/.32,376 (S/.2,698 por 12), a la que 

debemos aplicar la deducción del 20% con lo que obtenemos 

una renta neta de cuarta categoría de S/.25,900 (SO% de 

S/.32,376) que es igual al monto de la deducción especial de 

7 UIT (7 x S/.3,700 = S/.25,900, considerando que el valor de 

la UIT para el Ejercicio 2013 es S/.3,700), conforme veremos 

más adelante. 

Las personas naturales que obtengan rentas de cuarta 

categoría, abonarán con carácter de pago a cuenta por 

dichas rentas, cuotas mensuales que determinarán aplicando 

la tasa del 1 O% sobre la renta bruta mensual abonada o 

acreditada, dentro de los plazos previstos por el Código 

Tributario, utilizando para tal efecto, el PDT 616 -

Trabajadores Independientes. 

Con Resolución de Superintendencia N° 006-2010/SUNAT22 

se dictaron normas relativas a la excepción de la obligación 

de efectuar pagos a cuenta y a la suspensión de la obligación 

de efectuar retenciones y/o pagos a cuenta, respecto del 

Impuesto a la Renta por Rentas de Cuarta Categoría 

correspondientes al Ejercicio Gravable 201 O. La norma así 

22 Publicada en el diario Oficial el Peruano con fecha 14/0112010. 
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como el documento denominado "Guía para efectuar la 

Solicitud de Suspensión de Retenciones y/o Pagos a Cuenta 

- Impuesto a la Renta de Cuarta Categoría" se encuentran 

colgados en el Portal de SUNAT. 

Como sabemos, atendiendo a su fuente predominante las 

rentas se clasifican en rentas del capital, rentas del trabajo y 

rentas empresariales. 

Rentas del Capital son aquellas que califican como Rentas de 

Primera Categoría23que se rigen por el principio del 

devengado; y, Rentas de Segunda Categoría24 que se rigen 

por el principio del percibido. Su fuente es el capital sea 

corpóreo o incorpóreo y se consideran rentas pasivas. 

Rentas del Trabajo son aquellas que califican como Rentas 

de Cuarta Categoría25y Rentas de Quinta Categoría26
. Su 

fuente productora es el trabajo personal, se consideran 

rentas activas y se rigen por el principio del percibido. 

Rentas Empresariales o Rentas de Tercera Categoría 

comprenden rentas del comercio, la industria y otras 

expresamente consideradas por la ley. Su fuente es la suma 

de capital más trabajo. Son rentas activas y se consideran 

producidas en el ejercicio comercial en que se devenguen. 

Sin duda, el paso del Régimen Global (primera, segunda, 

cuarta y quinta categoría) al Régimen Cedular (Rentas del 

23Rentas producidas por el arrendamiento, subarrendamiento y cesión de bienes 
24Rentas del capital no comprendidas en la primera categoría, tales como: intereses, regalías, 
rentas vitalicias y ganancias de capital, entre otros. 
25Rentas del trabajo independiente. 
26Rentas del trabajo en relación de dependencia, y otras rentas del trabajo independiente 
expresamente señaladas por la ley. 
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Capital y Rentas del Trabajo), es uno de los más importantes 

cambios que se introducen a partir del ejercicio 2009, con la 

entrada en vigencia de buena parte del Decreto Legislativo 

N° 972 1. 

Una de las ventajas del Régimen Cedular o Analítico es que 

permite diferenciar la carga fiscal según la fuente de la renta. 

En el caso peruano, siguiendo la tendencia mundial se 

privilegia las rentas del capital, atendiendo la alta movilidad 

de este factor productivo. 

Este trabajo es sólo una primera aproximación al tema de las 

Rentas del Trabajo, pretendiendo ser más informativo que 

crítico. 

Sobre el régimen global al cedular se afirma que hasta el 

ejercicio 2008, los contribuyentes domiciliados en el Perú, 

debían sumar y compensar los resultados que arrojen sus 

distintas fuentes productoras de renta peruana, con 

excepción de las rentas de tercera categoría y de los 

dividendos y cualquier otra forma de distribución de 

utilidades. El resultado obtenido constituía la Renta Neta 

Global o Renta Neta de Fuente Peruana27
. 

A partir del ejercicio 2009, se tiene lo que la doctrina 

denomina Régimen Cedular o Analítico, donde los resultados 

de cada cédula son independientes entre sí por lo que no 

cabe la compensación, y donde las tasas del impuesto son 

distintas para cada cédula. 

27Corresponde a la suma de la Renta Neta de Primera Categoría, Renta Neta de Segunda 
Categoría y Renta Neta de Cuarta y Quinta Categoría. 
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Respecto al régimen cedular vigente a partir del 01-01-2009 

se indica tres cosas: 

> Renta Neta del Trabajo: 

> Renta Neta de Cuarta y Quinta Categoría. 

> Tasa Progresiva Acumulativa: 15%, 21% y 30%. 

Cabe indicar que a partir del ejercicio 2010, el tratamiento de 

las rentas del capital ha sufrido algunas modificaciones a raíz 

de la entrada en vigencia de la Ley N° 29492, que elimina la 

habitualidad en la enajenación de valores mobiliarios, 

exonera del impuesto hasta el 31-12-2011 a las ganancias de 

capital provenientes de la enajenación de valores hasta por 

las primeras cinco (5) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) 

en cada ejercicio gravable; y, además establece que la renta 

neta de primera categoría y la renta neta de segunda 

categoría referida a la enajenación de valores, se 

determinarán anualmente por separado, ya que sólo respecto 

de esta última se permite la compensación de pérdidas de 

capital. 

(Mullin, 1978) señala que el régimen de impuestos cedulares 

presenta una seríe de ventajas y desventajas. Entre las 

ventajas, se mencionan la sencillez operativa de la tasa 

porcentual, el discriminar la carga fiscal sobre cada fuente 

reflejando la voluntad política de otorgar un trato preferente a 

determinado tipo de rentas, y la adaptabilidad al régimen de 

retención en la fuente por hacerse innecesaria la re 

liquidación final. 

Entre las desventajas del régimen cedular, (Mullin, 1978) 

destaca que resulta sumamente imperfecto y tosco para 

cumplir los objetivos de equidad vertical y horizontal, por no 
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ser global, no permitiendo contemplar la real capacidad 

contributiva, sino sólo una parcial. Tampoco llega a ser 

personal, no obstante algunos esbozos de personalización. Y 

resulta imperfecto para permitir la distribución del ingreso. 

En el caso peruano, en principio llama la atención que se 

privilegie las Rentas de Capital, cuando la doctrina tradicional 

señala que las Rentas de Trabajo son las que se debe 

privilegiar otorgándoles un tratamiento especial por ser 

inestables y tratarse de rentas activas. Sin embargo, es 

necesario analizar el tema a la luz del concepto de 

"competencia fiscal" en un mundo globalizado que tiende a la 

reducción progresiva de la carga fiscal efectiva sobre las 

Rentas de Capital por tratarse de rentas altamente volátiles. 

Como se sabe, a partir del O 1-01-2009 hay una serie de 

beneficios para aquellos que obtienen Rentas de Capital, 

primero, la deducción para el caso de las rentas de segunda 

categoría se incrementa de 1 O% a 20%; segundo, la tasa 

deja de ser progresiva acumulativa (15%, 21% y 30%) y pasa 

a ser proporcional (6,25%); tercero, existe una evidente 

reducción de la carga impositiva; y cuarto, la Renta Neta de 

Capital no se suma a las Rentas de Trabajo por ser cédulas 

distintas. 

Ahora bien, quienes resultarán beneficiados son los 

contribuyentes que obtienen sólo Rentas del Capital o 

aquellos que obtienen a la vez Rentas del Capital y Rentas 

del Trabajo, ya que como se dijo los resultados de las 

cédulas son independientes. En tanto que, aquellos 

contribuyentes que perciben sólo Rentas del Trabajo, no 

obtienen ventaja alguna, pues en su caso, el tratamiento 
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tributario sigue siendo el mismo, lo que a simple vista 

pareciera vulnerar el principio de igualdad y el principio de 

capacidad contributiva, aunque un análisis más profundo que 

considere las ventajas para el país de atraer flujos de 

inversión y capital probablemente nos lleve a una conclusión 

distinta. Asimismo, resta analizar si aplicar recetas 

extranjeras es siempre la solución ideal, o si resultaría mejor 

rescatar la experiencia comparada y modular una solución 

acorde a nuestra realidad. 

Hasta aquí nuestros apuntes sobre las consideraciones de 

eficiencia y equidad al optar entre un régimen u otro, por no 

ser el tema que nos ocupa en esta oportunidad. 

Sobre el criterio de Imputación de las Rentas del Trabajo se 

indica que las Rentas del Trabajo se imputarán al ejercicio 

gravable en que se perciban. Se considerarán percibidas 

cuando se encuentren a disposición del beneficiario, aun 

cuando éste no las haya cobrado en efectivo o en especie, es 

decir, no se exige la percepción efectiva, sino que basta la 

disponibilidad a favor del contribuyente. 

Antecedentes históricos de la evasión fiscal: 

En la edad media los impuestos no se pagaban con dinero, sino 

en especie (con trabajo o con parte de la producción agraria). 

Como los servicios que ofrecían los gobiernos consistían en 

esencia en la defensa militar o en la realización de algunas obras 

de utilidad pública, como carreteras, el cobro de impuestos en 

especie bastaba para cumplir estos objetivos. Los gobernantes 

podían reclutar soldados y trabajadores, y exigir a los nobles que 

proporcionaran soldados y campesinos en función de su rango y 

sus bienes. De forma similar, se cobraba una parte de la 

40 



producción agrícola a los terratenientes, con lo que se podía 

alimentar a trabajadores y tropas. En los Estados· actuales, 

aunque los impuestos se cobran en términos monetarios, el 

método es el mismo en la práctica: el gobierno establece una 

base impositiva (en función de los ingresos o de las propiedades 

que tienen) y a partir de ahí se calcula el impuesto a pagar. 

No obstante, en la actualidad los sistemas impositivos varían 

según los países, pudiéndose crear un sistema de pago en 

especie o cobrar impuestos sobre los ingresos. Los sistemas más 

sencillos sólo son viables cuando la intervención del gobierno en 

una economía es mínima. Cuando las pretensiones 

gubernamentales son múltiples, el sistema impositivo tendrá una 

estructura compleja, teniendo que elaborar sistemas fiscales de 

control y educación ciudadana cada vez más eficientes. 

La evasión tributaria ha venido siendo castigada con severidad en 

algunos países, llevando a sus trasgresores a prisión. Algunos 

hechos históricos llaman la atención porque permitieron inculpar a 

quienes cometiendo actos graves contra la moral y los buenos 

principios, no se les llevó a la cárcel por sus crímenes sino por el 

incumplimiento en su deber de tributar, lo que indica a las claras, 

lo importante que es para las economías y para el Estado ejercer 

tal capacidad coercitiva disciplinando a quien evade para que no 

lo siga haciendo. 

Dentro de los ejemplos que pudiéramos citar, está el caso Al 

Capone28
, siendo acusado de evasión de impuestos en 1931, 

como única manera para enviarlo a prisión. También está el caso 

28 Gángster, estadounidense de origen italiano, quien en la década de los veinte condt~jo una 
organización dedicada al tráfico de bebidas alcohólicas, a la prostitución y al juego ilegal con asiento en 
Chicago 
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de Sun Myung Moon29
. quien fue llevado a prisión por evasión de 

impuestos en 1984. 

Para los hebreos los diezmos constituían obligación de tributar y 

aquellos que las evadían se hacían merecedores a sanciones 

físicas al ser azotados públicamente. 

En derecho fiscal el fraude se entiende como la transgresión de 

una norma para pagar menos impuestos de los que 

correspondería cancelar. En el ámbito penal, se entiende por 

fraude el engaño provocado por la divergencia entre lo que se 

dice y lo que se piensa, provocando que otra persona actúe del 

modo que interesa que lo haga. Si un funcionario público llega a 

un acuerdo con un particular en una operación específica para 

apropiarse de dineros del Estado, comete delito de fraude. Lo 

mismo ocurre cuando el funcionario, por razón de su cargo, 

interactúa con algún contribuyente en razón de sus obligaciones 

fiscales interesándose por su caso de manera personal. 

La Evasión fiscal o tributaria viene a ser la disminución de un 

monto de tributo producido dentro de un país por parte de quienes 

estando obligados a abonarlo no lo hacen, y en cambio si 

obtienen beneficios mediante comportamientos fraudulentos. 

También se puede definir como el incumplimiento total o parcial 

por parte de los contribuyentes, en la declaración y pago de sus 

obligaciones tributarias. Hay quienes la definen como el acto de 

no declarar y pagar un impuesto en contradicción con la ley, 

mediante la reducción ilegal de los gravámenes por medio de 

maniobras engañosas. 

Existen dos formas de evasión tributaria: la evasión legal y la 

evasión ilegal. Sin embargo, no toda acción tomada para reducir 

el pago de impuestos constituye evasión. La evasión es un 

29 Fundador de la iglesia de la unificación, en Corea del Sur en el año 1954, sufilosofia consistia en 
establecer un reino en la tierra por mediación suya y de su mujer, para salvar al mundo del comunismo 
satánico 
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fenómeno social que tiene lugar en todas las actividades 

económicas y está relacionada con la equidad, la transparencia, la 

eficiencia, la legalidad del gasto público y con el empleo 

(absorción de la fuerza laboral). La evasión se presenta tanto en 

actividades formales (empresas prestadoras de servicios 

productoras, comercializadoras o distribuidoras de bienes, en los 

procesos de importación o exportación, en mercados de divisas 

entre otros), como informales. 

Para comprender más el fenómeno plantearnos las siguientes 

interrogantes: 

1. ¿Quiénes evaden impuestos? 

Los contrabandistas, las personas que trabajan en la economía 

informal, aquellas personas que ejerciendo una actividad 

económica jamás se han preocupado por tributar porque el 

Estado ha sido incapaz de detectarlos, también están quienes 

tributan pero no lo hacen en debida forma. Aquí también están 

algunos altos ejecutivos tanto del sector público, como del sector 

privado quienes se constituyen en grandes evasores porque se 

amparan en figuras tales como: los impuestos no constitutivos de 

renta, las deducciones, los gastos, las rentas exentas entre otras 

que les permiten ocultar sus riquezas. En el hipotético caso que 

fueran desmontados tales privílegios el Estado percibiría mayores 

recursos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

2. ¿Qué evaden? 

El pago de tributos al Estado en contraprestación a una 

determinada actividad que significa beneficio económico. 

3. ¿Por qué evaden? 

Porque quienes lo hacen consideran que el Estado no es 

equitativo en la redistribución del ingreso, o porque sencillamente 

no creen en la buena destinación que se dé a los recursos 

obtenidos. Claro está que hay quienes piensan que esa es una 
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forma de lograr mayor rentabilidad en la labor que realizan y 

obtener ventajas sobre quienes tributan correctamente. 

4. ¿Cuánto tiempo llevan evadiendo? 

Desde el mismo momento en que inician una actividad y ven en la 

evasión una forma interesante de capitalizar. También puede 

suceder que evadan en cualquier momento de estar ejerciendo 

una actividad económica motivada por la poca presencia o 

efectividad de los organismos de control, o alentados por aquellos 

conocidos que lo vienen haciendo y nunca les ha sucedido nada 

que afecte sus intereses. 

6. ¿Hasta cuándo lo van a hacer? 

Hasta cuando sientan la presencia del Estado sancionando con 

rigor a quienes ejercen dicha práctica. 

Castigos que se aplican a quienes persistan en eludir sus 

obligaciones fiscales. 

Hay quienes consideran que se debe sancionar con penas 

económicas significativas, otros piensan que debe hacerse con 

arresto a aquellas personas que se apropien de los dineros del 

Estado. Algunos creen que en vez de un castigo severo debe 

amonestarse al evasor obligándolo a que a partir del momento 

que sea desenmascarado corrija e ingrese a la fila de los que 

tributan con honestidad, porque una actitud represiva puede 

desestimular no necesariamente al evasor, sino a quien está 

cumpliendo con oportunidad y se sienta perseguido decidiendo 

cancelar su actividad o trasladarla a otro lugar donde encuentre 

mejores condiciones. Hay que tener en cuenta que si se presenta 

alguna clase de normatividad frente a la evasión, ésta debe ir 

dirigida principalmente a quienes debiendo tributar nunca lo han 

hecho y en la medida que sean evidenciados, la administración 

tributaria además de sancionarlos debería cobrarles los costos en 

que haya incurrido para detectarlos, quienes tributen parcialmente 
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evadiendo determinados montos se les debe dar otro tratamiento 
1 

porque se entiende que son contribuyentes. 

La evasión es un problema de cultura, ya que cuando los 

comerciantes no entregan a sus clientes los comprobantes de 

pago correspondientes y los clientes por su parte y en su mayoría, 

tampoco las exigen por una u otra razón. Se evidencia al evasor 

cuando es denunciado por quien se ha visto afectado 

negativamente, de lo contrario la evasión persiste. 

Hay varios elementos que ayudan a tener conductas evasoras 

como por ejemplo: la inconsistencia de la legislación porque al 

existir normas poco adecuadas generan confusión y dan lugar a la 

violación de la ley. La ignorancia de las obligaciones fiscales 

(caso de quienes después de algún tiempo dicen no saber que 

estaban obligados a tributar y crearon empresas que responden a 

negocios específicos y al no desarrollarse dicha actividad 

económica, optan por no continuar, olvidando el respectivo trámite 

de cancelación de la misma ante la administración tributaria y 

cuando son llamados a presentar cuentas manifiestan no tener 

recursos para cancelar las obligaciones adquiridas). 

La tolerancia de fraude fiscal como el contrabando en pequeña 

escala de bienes que se comercian en las calles (economía 

informal), los asesores tributarios que inducen al contribuyente al 

fraude perjudicando el prestigio de quienes ejercen éticamente su 

profesión. En oportunidades se trata de funcionarios o ex 

funcionarios que ponen en práctica tretas para obtener beneficios, 

(ej. solicitar devoluciones indebidas de dinero a la administración 

tributaria) y de carencia de información estadística tributaria por 

actividades económicas para determinar el impuesto omitido, que 

permita su medición, son otras de las motivaciones para que se 

presenten conductas evasoras. 
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Respecto a la evasión tributaria la conclusión a la que llega el 

exjefe de la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria (Sunat), Luis Latínez30
, es que la Evasión tributaria es 

un deporte nacional, afirma además que el incumplimiento en el 

pago del Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto a la 

Renta (IR) superan largamente las estimaciones oficiales que 

prevén 35% y 50%, respectivamente. En opinión del especialista 

la evasión tributaria del pago del IGV e IR, como afirma el 

gobierno, no solo se centra en los contribuyentes de cuarta 

categoría, sino que abarca a todos los tributos. Es decir, renta de 

primera a quinta categoría. 

Según la Sunat deben pagar renta de primera categoría todas las 

personas que perciben ingresos o rentas por el arrendamiento o 

subarrendamiento de propiedades. Y según Latínez Carpio, tanto 

la persona que arrienda el inmueble o el arrendatario (dueño del 

inmueble) no pagan el IR que corresponde. 

"Los que ganan intereses por préstamos efectuados no tributan y 

menos los que ceden en uso patentes, marcas, inventos. No 

tributan por concepto de renta de segunda categoría", ilustró el 

especialista. Según la Sunat, todas las personas que reciben 

dividendos por ser accionistas de empresas tienen que pagar la 

renta de segunda categoría. 

Todas las personas que perciben ingresos por pequeña empresa 

propia (negocios unipersonales) tienen que pagar una renta de 

tercera categoría, según la Sunat; sin embargo, Latínez Carpio 

advirtió que a consecuencia que el ente fiscalizador y recaudador 

tributario "descuido" en años anteriores la fiscalización, la evasión 

en este tipo de renta es significativa. 

30 por Luis Alberto Latínez -Diario la Primera 23 de octubre de 2012 
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Según la Sunat, en la renta de cuarta categoría se encuentran 

todas las personas que perciben honorarios por prestar servicios 

como profesionales o técnicos independientes. 

Sobre este punto, el especialista refirió que "la mayoría no declara 

todos sus ingresos, solo declaran parcialmente. Unos por 

desconocimiento y otros no quieren declarar". 

En la renta de quinta categoría se encuentran aquellas personas 

que perciben ingresos mediante sueldo o salario por trabajar en 

alguna empresa como dependientes. 

"Muchos trabajadores que deberían estar en planilla. por el trabajo 

que realizan, en las empresas los obligan a obtener su RUC para 

que emitan recibo de honorarios profesionales. No solo hay 

evasión en el Impuesto a la Renta de Sta categoría, sino también 

en EsSalud y en ONP (Sistema Nacional de Pensiones)", advirtió 

Latínez Carpio. 

Pero el no pago del IGV e IR no representa la única manera de 

incumplir con las obligaciones tributarias. Según el exjefe de la 

Sunat, otra causa de la evasión tributaria son las exoneraciones 

tributarias. 

Precisó que no las referidas al agro y a las zonas de frontera, si 

no, principalmente, a las exoneraciones del pago del IGV que 

tienen los bancos, pues ninguna de sus operaciones está gravada 

con el IGV; igual gozan de exoneraciones las operaciones de las 

Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). 

"También están exoneradas deiiGV y del Impuesto a la Renta de 

tercera categoría las asociaciones sin fines de lucro (educación 

particular), pues no tributan, a pesar que la educación es una 

actividad bien lucrativa", apuntó Latínez Carpio. 

En opinión del especialista, otro de los motivos que ocasiona 

evasión tributaria son los convenios de estabilidad tributaria, pues 
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cuando un inversionista extranjero firma un acuerdo con el Estado 

se le congela la tasa de los impuestos y se les exonera del pago 

de nuevos tributos. 

Para Latínez Carpio terminar con la evasión tributaria es una tarea 

compleja, por lo que recomienda implementar una reforma 

tributaria integral en la que todos los contribuyentes paguen de 

acuerdo a su verdadera capacidad económica. Precisó que este 

nuevo sistema tiene que ser sencillo y fácil de entender. 

Además, indicó, se debe implementar un operativo de verificación 

del cumplimiento de obligaciones tributarias que consiste en una 

fiscalización minuciosa de las personas que no declaran. 

"Hay que fiscalizar a los clubes privados y colegios particulares, 

porque sus operaciones mercantiles no están exoneradas del 

Impuesto a la Renta y del IGV (alquiler de la piscina, y de las 

áreas deportivas, venta de uniformes y buzos)", recomendó. 

El Gobierno de Humala, a través de sus voceros el Ministro de 

Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, y la jefa de la SUNAT, 

Tania Quispe, han manifestado que la evasión tributaria en reJ 

Impuesto General a las Ventas (IGV) es del 35% y en el Impuesto 

a la Renta (IRTA) es del 50 %, razón por la cual incidirán en la 

fiscalización de la Renta de 4ta. Categoría. Sobre el asunto, 

señala que la evasión tributaria tanto del IGV, como del IRTA 

supera ampliamente los porcentajes señalados oficialmente. 

Después de analizar y exponer las teorías de Rentas de Trabajo, 

para el presente trabajo de investigación se está tomando la 

teoría de (Mullin, 1978), que señala que la justificación básica de 

la existencia de un mínimo no imponible, radica en la necesidad 

de liberar un cierto nivel mínimo de vida del ámbito del impuesto. 
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Desde ese punto de vísta, el mínimo representa la suma 

indispensable para subsistir; en la medida en que dicho umbral no 

fuera superado, no podría hablarse de "capacidad contributiva" en 

el contribuyente. Asimismo respecto a la irregularidad de la Renta 

y las deducciones personales, señala que el concepto de 

capacidad contributiva, lleva al otorgamiento a los contribuyentes 

personas físicas de un mínimo de renta anual que no es gravado 

y que sólo por encima de él se aplica el impuesto. 

Por lo expuesto en el presente trabajo de investigación se 

propone considerar un mínimo de renta anual no gravado 

equivalente a 9 UITS, de las cuales 2 UITS deberán estar 

sustentadas con los respectivos comprobantes de pago, lo que 

permitirá reducir la evasión tributaria existente tanto en el 

Impuesto General a las Ventas como en el Impuesto a la Renta, 

pues en la medida de que los contribuyentes generadores de 

Rentas de Cuarta categorías exijan sus comprobantes de pago, 

los vendedores de bienes y prestadores de servicios al emitir sus 

comprobantes registraran declararan y pagaran sus impuestos 

correspondientes. 

2.3 Bases Conceptuales 

•!• Trabajadores independientes 

Son trabajadores independientes todos los profesionales y no 

profesionales que desarrollan individualmente cualquier profesión, 

oficio, arte o ciencia, y que son capaces de generar ingresos como 

consecuencia de la prestación de sus servicios. 

•!• Profesionales 

Un profesional es quien ejerce una profesión (un empleo o trabajo 

que requiere de conocimientos formales y especializados). Para 

convertirse en profesional, una persona debe cursar estudios (por lo 

49 



general, terciarios o universitarios) y contar con un diploma o título 

que avale los conocimientos adquiridos y la idoneidad para el 

ejercicio de la profesión. 

La calificación de profesional no sólo está vinculada a los 

conocimientos o al título habilitante, sino que también puede hacer 

referencia al compromiso, la ética y la excelencia en el desarrollo de 

las actividades laborales o de otro tipo. Así también se deduce que 

una profesión es una actividad especializada del trabajo dentro de la 

sociedad. A quien la ejerce se le denomina profesional. La 

naturaleza de la ocupación y la forma de ejercerla que tiene cada 

profesional es el desempeño de la práctica profesional. La disciplina 

profesional se preocupa del desarrollo del conocimiento, 

enriqueciendo la profesión y profundizando el sustento teórico de la 

práctica. Sin embargo la definición más acertada de profesional se 

enfoca cuando la persona ejerce un trabajo sujeto a una acreditación 

entregada por una universidad para el desarrollo de una actividad 

específica. 

La relación de profesiones más comunes en el caso del Perú 

corresponde a los siguientes: 

-Médicos 

-Abogados 

- Ingenieros 

- Profesores 

- Administradores 

- Economistas 

- Asistente Social 

- Contadores 

-Tecnólogos Médicos 

- Enfermeras 

- Nutricionistas, entre otros. 

•!• No Profesionales 

En la definición de rentas de cuarta categoría está implícita la 

50 



presencia de trabajadores que ejercen un oficio pero sin embargo el 

desarrollo de ésta actividad no está respaldada por un título 

profesional que es entregado por una universidad; sino que éste es 

otorgado por un instituto u otro centro de estudios de nivel inferior. 

En el Perú, los oficios son ejercidos mayormente por los 

trabajadores que han adquirido ciertas habilidades a través de la 

experiencia cotidiana y que los han hecho expertos en el desarrollo 

de un trabajo específico. 

La relación de trabajadores no profesionales son: 

-Albañil 

- Electricistas 

-Carpinteros 

- Soldadores 

-Mecánicos 

- Jardineros 

-Obreros, entre otros. 

Ya sea profesionales o no profesionales las personas que perciban 

este tipo de ingresos tienen obligaciones llamadas formales como 

por ejemplo inscribirse en el RUC emitir comprobantes de pago 

denominados recibos por honorarios en el caso de sus ingresos 

como trabajadores independientes, registrar esos ingresos en 

determinados libros, y otras obligaciones denominadas sustanciales 

como el pago de impuestos, que deben cumplir durante el ciclo en 

que desarrollen sus actividades. 

•!• Impuesto a la Renta 

Nuestro Sistema Tributario reconoce al Impuesto a la Renta como 

aquel que grava toda actividad económica o de servicios desarrollada 

por personas naturales y jurídicas domiciliadas en el país , que 

generan ingresos y que debe ser declarado y pagado por estas 

personas a quienes se les denomina contribuyentes del impuesto. El 

impuesto a la Renta grava las rentas que provengan del capital, del 
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trabajo y de la aplicación conjunta de ambos factores, entendiéndose 

como tales aquellas que provengan de una fuente durable y 

susceptible de generar ingresos periódicos31 . 

•!• Clasificación del impuesto a la renta 

De acuerdo al Art. 22° de la Ley del impuesto a la Renta32
, para los 

efectos del Impuesto a la Renta las rentas afectas se clasifican de la 

siguiente manera: 

Rentas de Primera Categoría: las generadas por el alquiler, 

subarrendamiento y cesión de bienes muebles o inmuebles. 

Rentas de Segunda Categoría: las generadas por las regalías, 

intereses, dividendos y ganancias de capital. 

Rentas de Tercera Categoría: las que provienen del comercio, la 

industria y otras actividades consideradas por la Ley. 

Rentas de Cuarta Categoría: las generadas por el trabajo 

independiente. 

Rentas de Quinta Categoría: las producidas por el trabajo en relación 

de dependencia. 

•!• Renta de cuarta categoría 

Son rentas de cuarta categoría las obtenidas por el ejercicio 

individual, de cualquier profesión, arte, ciencia, oficio o actividades 

no incluidas expresamente en la tercera categoría y El ejercicio 

individual, de cualquier profesión, arte, ciencia, oficio o actividades 

no incluidas expresamente en la tercera categoría y las obtenidas 

por el desempeño de funciones de director de empresas, síndico, 

mandatario, gestor de negocios, albacea y actividades similares, 

incluyendo el desempeño de las funciones del regidor municipal o 

consejero regional, por las cuales perciban dietas33
. 

/ 

31 Art. JO del TUO de la Ley del impuesto a la Renta D. S. Jr 179-2004-EF (Publicado el 08-12-2004) 
32 Art. 22° del TUO de la Ley del impuesto a la Renta D. S. Jr 179-2004-EF (Publicado el 08-12-2004} 
33 Art. 33° del TUO de la Ley del impuesto a la Renta D. S. No 179-2004-EF (Publicado el 08-12-2004) 
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•!• Recaudación tributaría 

La recaudación tributaria se define como el ejercicio de las funciones 

administrativas conducentes al cobro de las deudas tributarias; es 

una función administrativa, es un poder-deber, es una potestad y una 

obligación de cumplimiento inexcusable. Se desarrolla por órganos 

administrativos. 

•!• Fiscalización 

La función de fiscalizaéión está definida como el conjunto de 

acciones que desarrolla la administración tributaria, tendiente a 

verificar el cumplimiento tributario por parte de los contribuyentes, 

detectando las distintas formas de evasión, el objetivo es que todos 

los contribuyentes sientan la posibilidad de ser fiscalizados. 

•!• Función de fiscalización 

Corresponde a la SUNAT la función de fiscalización de los 

tributos que derivan de la imposición directa, indirecta y otros. 

•:• Operativos masivos realizados por SUNAT 

Los operativos masivos constituyen una herramienta más que nada 

preventiva, ya que tiene como objetivo la generación de riesgo 

incrementado de una forma indirecta la recaudación, a su vez busca 

optimizar la relación costo beneficio pues si bien se requiere mucho 

personal para hacer estas tareas no se requiere mucha preparación 

técnica y el tiempo insumido en el desarrollo del operativo por cada 

contribuyente es mínimo, haciendo más eficiente la función de 

fiscalización. 

•!• Verificación de entrega comprobantes de pago 

La verificación de entrega de comprobantes de pago tiene como 

objetivo detectar a aquellos contribuyentes que no entregan 

comprobante o que entregan comprobantes de pago que no 

cumplen con los requisitos formales o que no se emiten de 

acuerdo al régimen del contribuyente. Esta labor es realizada 

por los fedatarios Fiscalizadores. En los casos en que el 

Fedatario detecta una irregularidad respecto a la entrega de 
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comprobantes de pago se emite un "Acta Probatoria", mediante 

la cual se reconoce la falta. Las infracciones detectadas son 

sancionadas con una "Resolución de Multa" o "Resolución de 

Cierre de Local" 

•!• Evasión tributaria 

El concepto de evasión fiscal, por lo tanto, hace mención a la 

acción de eludir el pago de los tributos que fija la ley. Se trata de 

una figura jurídica que implica un acto voluntario de impago que 

se encuentra castigado por la ley por tratarse de un delito o de 

una infracción administrativa. También conocida como evasión 

tributaria o evasión de impuestos, la evasión fiscal supone la 

creación de dinero negro (la riqueza obtenida mediante 

actividades ilegales o a través de actividades legales no 

declaradas al fisco). Evasión Tributaria, es cuando el contribuyente 

declara y/o paga menos tributos por errores materiales y/o 

desconocimiento, transgrediendo la Ley. 

•!• Conciencia tributaria 

El primero, es la interiorización de los deberes tributarios. Este 

elemento alude necesariamente a que los contribuyentes poco a 

poco y de manera progresiva, busquen conocer de antemano qué 

conductas deben realizar y cuáles no, que estén prohibidas respecto 

del sistema tributario. Aquí es donde normalmente se percibe el 

factor de riesgo, los contribuyentes observan que es mejor cumplir 

que faltar a la normatividad tributaria. 

El segundo, consiste en cumplir de manera voluntaria, que se refiere 

a que los contribuyentes deben, sin necesidad de coacción, verificar 

cada una de las obligaciones tributarias que les impone la Ley. Lo 

importante es que el contribuyente, en ejercicio de sus facultades, 

desea hacerlas. La coacción no debe intervenir aquí. Esto es aún 

extraño en nuestra sociedad. 

Tercero, es que el cumplir acarreará un beneficio común para la 

sociedad, 
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Siendo el contribuyente un ser humano, debe pertenecer a una 

comunidad y disfrutar de los beneficios que ésta tiene. Por ello, 

cuando se paguen los tributos en el monto y tiempo respectivo, todo 

contribuyente necesariamente percibirá que se podrán solventar los 

servicios públicos, se mejorará asimismo su funcionamiento. El 

Estado podrá dar un eficaz cumplimiento a los servicios dirigidos a la 

sociedad en general. 

•!• RUS 

Siglas del Régimen Único Simplificado que denota un impuesto 

al cual pueden acceder las personas naturales y sucesiones 

indivisas domiciliadas en el país que desarrollan actividades 

generadoras de tercera categoría. Las rentas de tercera 

categoría corresponden a actividades de comercio, industria y 

servicios. El RUS es el régimen tributario creado por el Decreto 

Legislativo No 937 , al cual pueden acogerse las personas naturales y 

sucesiones indivisas que exclusivamente obtienen ingresos 

provenientes de actividades empresariales y también aquellas 

personas naturales no profesionales con ingresos por actividades de 

oficios. 

•!• Informalidad tributaria 

La informalidad indica en el contexto tributario cuando una empresa, 

no se encuentra debidamente registrada en la SUNAT aun cuando se 

encuentra generando ingresos. Son prácticas ilegales en la 

Tributación, así como el abuso de los vacíos legales existentes, con 

el fin de beneficiarse individualmente, sin pensar en la colectividad. 

•!• Presión tributaria 

Es un término económico para referirse al porcentaje de los ingresos 

que los particulares deben aportar al Estado en concepto de 

impuestos. De ese modo, la presión tributaria de un país es el 

porcentaje del PIB recaudado por el Estado por impuestos. La 

presión tributaria se mide según el pago efectivo de impuestos y no 

según el monto nominal que figura en las leyes, de tal modo que, a 
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mayor evasión impositiva menor presión, aunque formalmente las 

tasas impositivas puedan ser altas. De hecho en países con alta tasa 

de evasión, el Estado usualmente eleva la presión impositiva sobre 

los habitantes con menos posibilidades de evasión, usualmente los 

consumidores. 

•!• Estrategias 

El concepto también se utiliza para referirse al plan ideado para dirigir 

un asunto y para designar al conjunto de reglas que aseguran una 

decisión óptima en cada momento. En otras palabras, una estrategia 

es el proceso seleccionado a través del cual se prevé alcanzar un 

cierto estado futuro. 

•!• Impuesto general a las ventas 

El Impuesto General a las Ventas (IGV) es un impuesto que 

grava el valor agregado en cada transacción realizada en las 

distintas etapas del ciclo económico. 

El impuesto bruto correspondiente a cada operación gravada es 

el monto resultante de aplicar la tasa del impuesto sobre la base 

imponible, constituida por el valor de venta en la venta de 

bienes, el total de la retribución en la prestación o utilización de 

servicios, el valor de la construcción en los contratos de 

construcción, el ingreso percibido en la venta de inmuebles 

excluido el valor del terreno y el valor de Aduana más los 

derechos e impuestos que afecten esta operación en las 

importaciones . 

•!• Impuesto 

El impuesto es una clase de tributo (obligaciones generalmente 

pecuniarias en favor del acreedor tributario) regido por derecho 

público. Se caracteriza por no requerir una contraprestación 

directa o determinada por parte de la administración hacendaría 

(acreedor tributario). 
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•:• Política fiscal 

Son los instrumentos y medidas que toma el Estado con el 

objeto de recaudar los ingresos necesarios para realizar las 

funciones que le ayuden a cumplir los objetivos de la política 

económica general. Los principales ingresos de la política fiscal 

son por la vía de impuestos, derechos, productos, 

aprovechamientos y el endeudamiento público interno y externo. 

La política fiscal como acción del Estado en el campo de las 

finanzas públicas, busca el equilibrio entre lo recaudado por 

impuestos y otros conceptos y los gastos gubernamentales. Es 

el manejo por parte del estado de los ingresos vía impuestos, y 

la deuda pública para modificar el ingreso de la comunidad y 

sus componentes: el consumo y la inversión 

•!• PRICO 

Principales Contribuyentes 

•!• MEPECOS 

Medianos Contribuyentes 

•!• UIT 

Unidad Impositiva Tributaria para el afío 2013 es de S/.3, 700; 

Base Legal D.S. No 264-2012-EF. 
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CAPiTULO 111 

METODOLOGiA DE INVESTIGACION 

3.1 Tipo de Investigación 

Según (Zorrilla, 1993), la investigación se clasifica en cuatro tipos: 

básica, aplicada, documental, de campo o mixta. En el presente trabajo 

de investigación, el tipo corresponde a la investigación aplicada. 

Al respecto la investigación aplicada, se caracteriza por su interés en la 

aplicación, utilización y consecuencias prácticas de los conocimientos, la 

investigación aplicada busca el conocer para hacer, para actuar, para 

construir, para modificar. 

3.2 Nivel de Investigación 

La investigación tiene el nivel descriptivo y explicativo. 

3.3 Método Específico 

Para el análisis estadístico de los datos se utilizó el paquete 

estadístico SPSS v. 20 y para la contrastación de las hipótesis se 

utilizó las tablas de doble entrada de la distribución de Chi

cuadrado (X2
). Los métodos comparativos, frecuencias absolutas y 

porcentuales y la prueba X2 nos ayudó a alcanzar los objetivos y 

metas propuestos en el proyecto. 

3.4 INSTRUMENTOS Y TECNICAS DE RECOLECCIÓN OE DATOS 

TECNICAS: 

• Encuestas 

INSTRUMENTOS: 

58 



._ Cuestionarios de Encuestas 

./ Pregunta tipo escala . 

./ Pregunta Cerrada 

3.4.1 Población y Muestra 

a) Población 

(Tamayo, 2002) définé a la población como: "la totalidad de 

un fenómeno de estudio, incluye la totalidad de unidades de 

análisis o entidades de población que integran dicho fenómeno 

y que deben cuantificarse para un determinado estudio 

integrando un conjunto N de entidades que participan de una 

determinada característica, y se le denomina población por 

constituir la totalidad del fenómeno adscrito a un estudio o 

investigación u 

la población está compuesta por los trabajadores 

independientes generadores de Renta de Cuarta 

Categoría inscritos en la Intendencia Regional Junín. 

b) Muestra 

la muestra está conformada por 50 trabajadores 

independientes, representativos de la Intendencia 

Regional Junín, entre profesionales y no profesionales 

que cumplen y no cumplen con sus obligaciones 

tributarias, por lo tanto la muestra es No Probabilística, 

asimismo para la comprobación de la hipótesis también 

se está considerando a 50 trabajadores independientes. 

(Sampiere, Collado & lucero, 2007) menciona que en las 

muestras No probabilistas, la elección de los elementos 

no depende de la probabilidad, sino de causas 
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relacionadas con las características de la investigación o 

de quien hace la muestra, aquí el procedimiento no es 

mecánico ni con base en fórmulas de probabilidad, sino 

que depende del proceso de toma de decisiones de una 

persona o de un grupo de personas, y desde luego, las 

muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de 

investigación. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

Las tablas de contingencia para frecuencias absolutas y porcentuales así como 

la tabla de la distribución Chi cuadrada y sus respectivos gráficos muestran los 

resultados obtenidos en el presente estudio referidos al incrementar la 

recaudación tributaria a través de la formalización de contribuyentes 

generadores de renta de cuarta categoría; mediante los resultados de 

dichas tablas se llegó a contrastar las hipótesis y consecuentemente se 

establece las conclusiones y recomendaciones. 

4.1.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS VARIABLES EN ESTUDIO 

Cuadro 1 Opinión sobre si los trabajadores independientes 

se afilien a Essalud cuando en el ejercicio gravable 

anterior hayan determinado como mínimo 1/4 UIT como 

tributo a pagar del Impuesto a la Renta 

frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

Es una buena alternativa 88 73,3 73,3 73,3 

El estado de mal empleador 2 1,7 1,7 75,0 

El Solo funcionaria en 10 8,3 8,3 83,3 
Válidos 

Prefiero no afiliarme a 2 1,7 1,7 85,0 

Nunca sería posible 18 15,0 15,0 100,0 

Total 120 100 o 100 o 
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Gráfico 1 Opinión sobre si los trabajadores independientes 
se afilien a Essalud cuando en el ejercicio gravable 
anterior hayan determinado como mínimo 1/4 UIT como 
tributo a pagar del Impuesto a la Renta 

Cll 
-¡;' .. 
e: 
Cll 
~ 
o 

Q. 

e o-

so-

40"" 

20 

o 

(73,331 

Es una bueno 
alern!ltlva 

r-1u;~;7r ......,__. 
El estado de mili 

empleador 

.~ J (8,3331 
1 r--11 AA7t--l 

El Solo funcionaria Prefiero no efíliarme Nunca seria posible 
en algunos a Essall.ld 

eonttlbUVentes 

Análisis: 
& Del total de encuestados 88 personas que equivalen al 73% 

opinan que es una excelente alternativa que se afilien a 

ESSALUD a aquellos trabajadores independientes que en el 

ejercicio anterior hayan efectuado pagos de éste impuesto por un 

mínimo de 1/ UlTs, y 18 personas que equivale a un 15% 

sostienen que ésta medida no será posible aplicar. 

& Solo 1 O personas que en función al total arrojan un 8% perciben 

que la medida solo funciona en algunos contribuyentes. 

~ En tanto que el 2% en ambos casos so.stienen que el estado 

siempre fue un mal empleador y que no prefieren afiliarse porque 

ya cuentan con este servicio. 

a) Implementación de devoluciones automáticas; en los casos en los que 

los trabajadores independientes en su declaración anual del impuesto 

a la Renta Cuarta Categoría - Trabajadores Independientes, no 

determinen un impuesto a pagar sino que determinen pago indebido o 

en exceso, el contribuyente ya no presentaría su formulario 4949 con 
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Válidos 

el fin de solicitar la devolución de este pago indebido o en exceso sino 

que la solicitud de devolución se generaría automáticamente en el 

sistema; asimismo, la devolución se atendería en menos tiempo con 

solo imprimir el impuesto a devolver y que los contribuyentes se 

acerquen a las oficinas del Banco de la Nación para su respectiva 

devolución 34
, de esta forma se incentivara al cumplimiento de las 

obligaciones tributarias de los trabajadores independientes, 

promoviendo la declaración de sus ingresos, se simplificaría el 

procedimiento de devolución y se reducirán costos. 

Cuadro 2. Opinión sobre la devolución automática del impuesto 

pagado en exceso por los contribuyentes de cuarta categoría 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

Sería una medida acertada 76 63,3 63,3 63,3 

Estoy acostumbrado a 8 6,7 6,7 70,0 

Me deberían comunicar a mi 4 3,3 3,3 73,3 

El exceso sería un Grédito 10 8,3 8,3 81,7 

Devolución inmediata más 22 18,3 18,3 100,0 

Total 120 100 o 100 o 

Gráfico 2. Opinión sobre la devolución automática del impuesto 

pagado en exceso por los contribuyentes de cuarta categoría 
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Análisis: 

~ De 120 personas encuestadas, 76 indican que es una buena 

medida ingeniosa que podría persuadir cumplir con las 

obligaciones tributarias, en tanto que 22 encuestados que equivale 

al 18% contestaron que es bueno la devolución inmediata más los 

intereses por el tiempo que su dinero estuvo retenido. 

~ El 8% estima que el exceso de impuestos debe servir como un 

crédito del impuesto a la renta de cuarta categoría para el siguiente 

ejercicio. 

~ Mientras que el 7% y el 3% define que seguirían utilizando el 

formulario 4949para pedir la devolución por exceso y que se les 

debería comunicar a su domicilio sobre el exceso de impuestos. 

b) Implementación un sorteo de comprobantes de pago al año, 

direccionado únicaménte a los contribuyentes generadores de rentas 

de cuarta categoría. 

Los profesionales independientes que deseen acogerse a la deducción 

especial adicional de 2 UITs deben sustentar fehacientemente con 

comprobantes de pago los gastos realizados para el mantenimiento de 

la fuente productora de rentas de cuarta categoría. Dichos gastos 

deben tener un valor acumulado de comprobantes de pago 

equivalente a 2 UITs. 

Esta estrategia permitirá indirectamente la formalización del resto de 

contribuyentes y servirá también como un medio para fiscalizar a los 

contribuyentes generadores de rentas d§Jer~§ra gsteg()ría. 

Cuadro 3. ¿Qué opinión le merece que los generadores de renta 

de cuarta categoría presenten fehacientemente CP para acceder a 

una deducción adicional especial de 2 UITs? 
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Válidos 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

Prefiero seguir teniendo la 
5 4,2 4,2 4,2 

deducción de 7 UITs 

Sera dificil adjuntar facturas 
11 9,2 9,2 13,3 

y/o boletas 

Me obligaría a comprar CP 
24,2 29 24,2 37,5 

falsos 

Me obligaría a comprar CP 
53 44,2 44,2 81,7 

falsos 

Me obligaría a llevar al día 
18,3 22 18,3 100,0 

mis libros 

Total 120 100 o 100 o 

Gráfico 3. ¿Qué opinión le merece que los generadores de renta 

de cuarta categoría presenten fehacientemente CP para acceder a 

una deducción adicional especial de 2 UITs? 
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a) En este gráfico se encuentra una situación atípica, porque 53 

encuestados que representan el 44% indican que sería sencillo 

acumular comprobantes de pago por el monto de 2 UITs y que el 

24% de encuestados señalan que esta medida les obligaría a 

comprar comprobantes de pago falso. 

b) Del total, 22 encuestados (18%) mencionan que ésta estrategia de 

la SUNAT les obligaría recién a llevar al día sus libros contables, y 
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el 9% aseguran que será difícil adjuntar facturas y/o documento 

sustentatorio de gastos. 

e) Solo 5 encuestados que equivale al 4% prefiere seguir teniendo la 

deducción normal de 7 UITs para generar la renta neta 

e) La compra por parte de la SUNAT de comprobantes de pago a los 

contribuyentes que utilizaron los servicios de profesionales 

índependíentes, arte y oficio por un valor del 1 O% de precio del 

servicio pagado. 

Efectivamente, la administración tributaria con la finalidad de formalizar 

a los generadores de cuarta categoría y obligar a que éstos entreguen 

comprobantes de pago, debería comprar recibos de honorarios a los 

usuarios que recibieron los servicios por el desarrollo de una 

profesión, arte u oficio. 

Esta estrategia permitirá que los usuarios de los servicios exijan que 

les entreguen los recibos por honorarios sabiendo que la SUNAT le 

entregará un 1 O% por cada recibo emitido al que llamaremos diezmo 

fiscal. 

Cuadro 4. ¿Qué opinión le merece si la SUNA'fle compra a usted 

los recibos por honorarios profesionales por un valor equivalente 

al10% del precio del servicio? 
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Cuatro 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

Fuerza a formalizar a los 

profesionales 26 21,7 21,7 21,7 

independientes 

Todos los usuarios exigirían 
55 

CP 
45,8 45,8 67,5 

Ayudaría fiscalizar el sector 
16 13,3 13,3 80,8 

de cuarta categoría 

Se tendría que tener en 
5 

cuenta el costo-beneficio 
4,2 4,2 85,0 

Existiría colusión entre el 
18 

usuario y el profesional 
15,0 15,0 100,0 

Total 120 100,0 100,0 

Gráfico 4. ¿Qué opinión le merece si la SUNAT le compra a usted 

los recibos por honorarios profesionales por un valor equivalente 

al10% del precio del servicio? 

50 

40 

3D-

145,831 

21)-

~ 

10" ~ 
113,331 ~ 

1 14,1671 1 
Fuerza e formalizar Todos los usuarios Ayuctaris flscalizar l!lSe tendria que tener EY.Isflrla colusión 
e tos profeslonetes exlglrf8n CP sector de cuarta en cuente el costo- entre el usuario y el 

Independientes categorra benefiCio profeslonlll 

Análisis: 

'?.:5. Frente a la estrategia de compra de CP a los usuarios que 

recibieron los servicios de profesionales independientes, 56 de 
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ellos (47%) estiman que todos los usuarios ahora sí tendrían que 

exigir que les expidan el Recibo por Honorarios. El 22% (26 

encuestados) señala que ello forzaría necesariamente a que 

médicos, abogados y otros entreguen el Recibo por Honorarios 

profesionales forzando a aquellos profesionales a formalizar su 

situación frente a la SUNAT. 

& Un 15% indican categorialmente que ello obligaría a que el 

profesional independiente y los usuarios del servicio se coludan 

entre sí para evitar la entrega del CP; en tanto el 13% menciona 

que esta medida ayudaría a que la SUNAT fiscalice a aquellos 

contribuyentes evasores de impuestos. 

& Únicamente 5 encuestados (4%) señalan con propiedad que esta 

medida dependería de un estudio previo de costo beneficio. (si el 

beneficio de obtener más ingresos es superior al costo del mismo, 

entonces la medida será factible). 

A los trabajadores independientes que cumplan con sus obligaciones tributarias 

se les daría facilidades para acceder al crédito mi vivienda. 

En efecto, una buena estrategia del parte de las autoridades en 

materia fiscal, es que todos aquellos trabajadores independientes 

que generan rentas de cuarta categoría que cumplan a conciencia 

con: 

o Inscribirse en el registro 

o Impresión y emisión de c/p 

o Legalización de libros 

o Exigir que se les retenga el 1 O% 

o Presentar declaraciones juradas anual 

o Efectuar el pago de regularización 

Esta medida inédita estaría sujeto a los mismos requisitos que se 

exige para que las personas sean sujetas de un Crédito mi 

Vivienda, al cual se le agregaría un Bono adicional a manera de 

crédito de hasta 4 UITs por efectos de ser un Buen Contribuyente, 
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dicho bono formará parte de la cuota inicial y cuando se trate de 

personas que tengan 5 años tributando en cuarta categoría; la 

certificación estaría dado previa a una fiscalización por parte de la 

SUNA T. Los resultados de esa medida será que los contribuyentes 

frente a esa oferta tomen conciencia del rol que juegan en el 

desarrollo del país y que su esfuerzo signifique facilidades para la 

adquisición de la casa propia. 

Cuadro 5. ¿Conociendo de la importancia de contar con una 

techo propio, qué le parece si los trabajadores independientes 

puedan acceder a un Crédito mi Vivienda y a manera de ser 

considerado buen contribuyente que reciban un Bono de 

hasta 4 UITs como parte de la cuota inicial? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

Hay muchos trabajadores 

que ya tienen vivienda 22 18,3 18,3 18,3 

propia 

Funcionaría solo para el 
5 

sector económico O, E 
4,2 4,2 22,5 

La expectativa sería enorme 15 12,5 12,5 35,0 

Mi familia me alentaría a 
70 58,3 58,3 93,3 

tributar correctamente 

No funcionaría la medida 8 6,7 6,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0 

Gráfico 5. ¿Conociendo de la importancia de contar con una 

techo propio, qué le parece si los trabajadores independientes 

puedan acceder a un Crédito mi Vivienda y a manera de ser 

considerado buen contribuyente que reciban un Bono de 

hasta 4 UITs como parte de la cuota inicial? 
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Análisis: 
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& Del total de encuestados (58%), la mayor participación la tiene 

la alternativa de que mi familia me obligaría a tributar 

correctamente, teniendo en cuenta que existirá una alta 

probabilidad de acceder al techo propio. En tanto que el 18% 

menciona que hay trabajadores que en la actualidad cuentan 

con un techo propio. 

~ El 13% y 7% indican que la expectativa sería enorme y el otro 

porcentaje simplemente que no funcionará la medida. 

& El 4% (5 encuestados) y que de seguro corresponden a los 

sectores económicos A, B y C indican que esa medida 

funciona solo para los segmentos D y E. 

f) El problema del peruano es que nos falta cultura tributaria de tal 

forma que cumplamos sin exigencia previa las obligaciones 

tributarias, y cuando por parte del estado recibimos incentivos 

recién nos vemos obligados acatar las disposiciones en materia 

tributaria; en tal sentido, una de las estrategias que nunca se utilizó 

corresponde a la habilitación de lugares de esparcimiento en la 

capital de cada departamento del país donde él y su familia 
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disfruten de momentos acogedores, siempre y cuando el 

contribuyente cumpla con sus obligaciones tributarias. 

Este beneficio será previa certificación que expida la SUNAT y 

tendrá vigencia por el tiempo que el trabajador independiente este 

aportando sus obligaciones con el fisco. 

Cuadro 6. ¿En qué beneficiaría usted si la SUNAT establece , 

Centros de Recreación para los trabajadores independientes 

que cumplan con sus obligaciones tributarias? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

Ahora sí tendría sentido 43 35,8 35,8 35,8 

Mis impuestos serviría para 56 46,7 46,7 82,5 

De todos modos el estado 8 6.7 6,7 89,2 

Existiría problemas de 11 9,2 9,2 98,3 

No tiene sentido la medida 2 1,7 1,7 100,0 

Total 120 100 o 100 o 

Gráfico 6. ¿En qué beneficiaría usted si la SUNAT establece 

Centros de Recreación para los trabajadores independientes 

que cumplan con sus obligaciones tributarias? 
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Análisis: 

& El 47% de encuestados, equivalente a 56 personas indican 

que la creación de centros recreacionales tendría sentido para 

él y su familia, así mismo el beneficiado inmediato será el 

estado. 

& El 36% señala que frente a esa estrategia ahora si tendría 

sentido tributar tal como exigen las normas en el Perú. En 

tanto que, el 9% de personas indican que desplazarse hasta 

las capitales de departamento para hacer uso de los centros 

recreacionales traería problemas de desplazamiento. 

& El 7% indican que tienen la sensación que el estado malgasta 

sus impuestos y un 2% tiene la apreciación que la medida no 

tiene sentido. 

4.2 Medidas Generales 

A. Implementar la educación fiscal que tendrá como tiene como 

objetivo primordial transmitir ideas, valores y actitudes favorables 

a la responsabilidad tributaria y contrarios a las conductas 

defraudadoras. 

Su finalidad no es tanto facilitar contenidos académicos con 

contenidos morales, sino deba tratarse en el aula como un tema de 

responsabilidad ciudadana. Ello se traduce en asumir las 

obligaciones tributarias, primero porque lo manda la ley, y después 

porque se trata de un deber cívico, poniendo de relieve qué efectos 

tiene el incumplimiento de estas obligaciones sobre el individuo y 

sobre la sociedad. 

Comprender que la fiscalidad, en su doble vertiente de ingresos y 

gastos públicos, es uno de los ámbitos donde se hacen operativos los 

valores de equidad, justicia y solidaridad en una sociedad 

democrática. 

La educación fiscal, por tanto pretende proporcionar a los ciudadanos 
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más jóvenes unos esquemas conceptuales sobre la responsabilidad 

fiscal que les ayuden a incorporarse a su rol de contribuyentes con 

una conciencia clara de lo que es un comportamiento lógico y racional 

en una sociedad democrática. De este modo, la educación fiscal debe 

convertirse en un tema para: 

o Identificar los distintos bienes y servicios públicos. 

o Conocer el valor económico y la repercusión social de los bienes y 

servicios públicos. 

o Reconocer las diversas fuentes de financiación de los bienes 

y servicios públicos, especialmente las tributarias. 

o Establecer los derechos y las responsabilidades a que da lugar la 

provisión pública de bienes y servicios. 

o lnteriorizar las actitudes de respeto por lo que es público y, por 

tanto, financiado con el esfuerzo de todos y utilizado en beneficio 

común. 

o Asimilar la responsabilidad fiscal como uno de los valores sobre 

los que se organiza la convivencia social en una cultura 

democrática, identificando el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias con un deber cívico. 

La propuesta que la investigadora plantearía a las Gerencias 

Regionales de Educación (GRE), Direcciones Regionales de 

Educación (DRE), Unidades de Gestión Educativas de Gestión 

Locales (UGELs), de las distintas regiones y localidades del Perú, 

para llevar adelante el programa de capacitación de docentes, 

tendrían las siguientes características: 

o Capacitar a los docentes en temas de Educación Fiscal, como 

recurso educativo para la incorporación en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de los alumnos. 

o Fomentar en los estudiantes aprendizajes de Educación Fiscal, 

además de conceptos como: ciudadanía, bienes y servicios 

públicos, estado, presupuesto, etc. Mediante la práctica de los 

valores cívicos. 
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Para lograr el objetivo planteado es necesario que la 

administración cuente con los recursos necesarios para iniciar un 

programa de esta naturaleza y mantenerlo intensamente activo 

durante el periodo que comprenda el programa. Las estimaciones 

de la cobertura, plazos y presupuesto dependerán del tamaño de 

la población educativa del país. Asimismo contar con el apoyo 

logístico en lo que le compete a nuestro aliado estratégico que en 

este caso sería el Ministerio de Educación a través de sus 

Gerencias Regionales de Educación (GRE), Direcciones 

Regionales de Educación (ORE), Unidades de Gestión Educativas 

de Gestión Locales (UGELs). 

Para llevar adelante este programa es necesario contar con un 

área especializada en el tema, tal es el caso que en Perú el 

encargado es el Instituto de Administración Tributaria y Aduanera 

(lATA), compuesto por profesionales con competencias vinculados 

a la Educación, Comunicación Social y Ciencias Sociales; cuya 

labor se orienta hacia la formación de valores ciudadanos y 

tributarios. 

Cuadro 7. ¿Usted como padre o madre qué le parece si en 

niveles inferiores de educación en el Perú y a través de los 

planes curriculares se enseñe a sus niños el curso de 

Educación Fiscal? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

El peruano no cambiara, así 6 5,0 5,0 5,0 

Se debe enseñar en todos 35 29,2 29,2 34,2 

Primero se debe capacitar a 12 10,0 10,0 44,2 

Es una medida que no 10 8,3 8,3 52,5 

Es una medida acertada 57 47,5 47,5 100,0 

Total 120 100 o 100 o 
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Análisis: 

Gráfico 7. ¿Usted como padre o madre qué le parece si en 

niveles inferiores de educación en el Perú y a través de los 

planes curriculares se enseñe a sus niños el curso de 

Educación Fiscal? 
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& El 48% de personas afirma que definitivamente esta es una buena 

medida acertada que será como un punto de quiebre para cambiar 

la sociedad peruana. 

& 34 personas señalan que el tema de la educación fiscal se debe 

enseñar en los niveles: inicial, primario, secundario y superior de la 

educación peruana 

& El 11% y 8% estiman que el tema de la educación primaria debe 

estar sujeto a una capacitación de profesores y la opinión en 

contra radica en que ésta medida no funcionará 

& Un 5% definitivamente afirman que nunca el peruana cambiara y 

que seguirá siendo informal o seguirá evadiendo impuestos, por 

cierto ésta es una posición extrema. 
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Cuadro 8. ¿De qué maneras la asimilación de la responsabilidad 

fiscal es uno de los valores sobre los que se organiza la 

convivencia social en una cultura democrática, identificando el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias con un deber 

cívico? 
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j38,33j 

8 desarroRo de un 
país depende de la 

responsab. F 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

La responsabilidad es el eje 17 14,2 14,2 

la responsabilidad fiscal es 11 9,2 9,2 

La responsabilidad fiscal se 30 25,0 25,0 

La obligación tributaria es un 16 13,3 13,3 

El desarrollo de un país 46 38,3 38,3 

Total 120 100 o 100 o 

Porcentaje 

acumulado 

14,2 

23,3 

48,3 

61,7 

100,0 

Análisis: 

a. La mayoría de respuestas tiene porcentajes similares, pero la que 

más destaca es que el 38% de encuestados indica que el 

desarrollo de un país se sustenta en la plataforma de una 

responsabilidad fiscal que deberían tener las familias del Perú. 

a Un 9% estima que la responsabilidad fiscal sobre todo es un deber 
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cívico que debe tener presente todo peruano. 

B. Al hablar de conciencia tributaria estamos refiriéndonos al 

concepto de tributos para su divulgación a la sociedad para esto 

es necesario desarrollar estrategias para conseguir la aceptación 

social, pero la realidad nos dice que es muy difícil la aceptación 

en la sociedad peruana y por ende disminuir la tolerancia a la 

evasión y la defraudación tributaría además de establecer una 

línea de base de conciencia tributaria y un modelo de seguimiento 

para medir los factores que son determinantes de los cambios en 

la conciencia tributaria. En tal sentido un comportamiento 

tributario inadecuado afecta al país y a los sectores, esto ocurre 

en muchos casos porque los contribuyentes no se responsabilizan 

en madurar en conocimientos tributarios para así colaborar con 

nuestro país. 

Cuadro 9. ¿Qué significa tener conciencia tributaria? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

Tributar mas 5 4,2 4.2 4.2 

Darse cuenta de la realidad 53 44,2 44,2 48,3 

Valorar el esfuerzo del 15 12,5 12,5 60,8 

Cumplir nuestras 35 29,2 29,2 90,0 

Pagar impuestos en función 12 10,0 10,0 100,0 

Total 120 100 o 100 o 
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Gráfico 9. ¿Qué significa tener conciencia tributaria? 
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& 53 personas que equivalen al 44% de un total 100%, aseveran que 

conciencia tributaria significa que la población debe darse cuenta de 

la realidad en materia tributaria por la que atraviesa el Perú. En tanto 

que el 29% menciona que se debe cumplir con el fisco pagando 

nuestras obligaciones. 

& Así mismo un 13% y 1 O% mencionan que se debe valorar el 

esfuerzo que realiza el estado peruano a través de la SUNAT y que 

se pague los tributos en función a los ingresos de los contribuyentes. 

Cuadro 10. ¿Un comportamiento tributario inadecuado afecta al 

país y a los sectores más pobres? 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

Solo afecta a los que más 
9 

tienen 
7,5 7,5 7,5 

Afecta a todos por igual 20 16,7 16,7 24,2 

Afecta a los sectores, unos 
25 20,8 20,8 45,0 

más que otros 

Afecta a la política 
2,5 3 2,5 47,5 

económica 

Impide el desarrollo del país 63 52,5 52,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0 

Gráfico 10. ¿Un comportamiento tributario inadecuado afecta al 

país y a los sectores más pobres? 
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& Un porcentaje importante igual al 53% opina que un 

comportamiento tributario inadecuado impide el desarrollo de 

nuestro país, frente a un 3% que señala que esta situación afecta 

la política económica actual. 

& El 21% y 17% establecen que un comportamiento tributario 

inadecuado afecta a todos los sectores, unos más que otros y que 

su efecto incide a todos por igual. 

& En tanto que un 8% afirman que su efecto del comportamiento 
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tributario inadecuado se observa en las personas que más 

recursos tienen 

C. La cultura tributaria se sustenta en valores que tiendan al bien 

común, y desde el sistema educativo, se pretende concientizar a 

los maestros y alumnos en la práctica constante de estos valores 

referidos a la tributación; de manera que la escuela debe asumir 

el compromiso de formar ciudadanos capaces de definir, defender 

y hacer cumplir normas de convivencia, para tener un país en el 

cual cada peruano sienta y sepa que puede realizar sus 

aspiraciones personales y sociales. Esta convicción nos lleva a 

sumar esfuerzos hacia la formación de un niño y futuro ciudadano 

crítico y participativo, con carácter responsable, creativo, tolerante 

y que sea transparente en sus actos, para que tienda a 

hacer posible una transformación profunda y real de la sociedad 

en la que vive. 

Por tanto propongo el proyecto de cultura tributaria en el sistema 

escolar Este proyecto está destinado a cumplir con los fines y 

objetivos de la educación peruana teniendo como objetivo el 

Educación Básica Regular (EBR), que comprende la educación 

inicial, educación primaria y educación secundaria de acuerdo al 

Diseño Curricular Nacional del Ministerio de Educación. Este 

proyecto consigue la enseñanza de la cultura y conciencia 

mediante: 

o La formación en valores ciudadanos en los niveles de la EBR. 

o La capacitación de docentes con la formación de cultura 

tributaria, para que sean impartidos a los educandos. 

o El diseño y desarrollo de materiales, medios y recursos 

didácticos, apropiados para su aplicación y que sean de fácil 

entendimiento. 
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Cuadro 11. ¿Quiénes deben fomentar la cultura tributaria? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

El estado a través de la 
8 6,7 6,7 

educación 

Los Maestros de escuelas 45 37,5 37,5 

Los padres 20 16,7 16,7 

Los estudiantes 42 35,0 35,0 

Los empresarios 5 4,2 4,2 

Total 120 100,0 100,0 

Gráfico 11. ¿Quiénes deben fomentar la cultura tributaria? 
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& El 38% y 35% señalan que corresponde el fomento de la cultura 

tributaria a los profesores y en segundo lugar a los alumnos del 

nivel escolar. 

& El 17% de encuestada estima que el fomento de la cultura 

tributaria es potestad de los padres en los respectivos hogares. 

& Por su parte solo un 7% y 4% de personas señalan que la función 

de fomento de la cultura tributaria corresponde al estado a través 

de la educación y el otro porcentaje indica que es una función de 

los empresarios. 
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Cuadro 12. ¿Si la sociedad peruana tendría bien enraizada la 
siguiente trilogía : educación fiscal, conciencia tributaria y cultura 
tributaría cuál sería la realidad del Perú? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

Mejoraría la calidad de vida 32 26,7 26,7 26,7 

Se eliminaría la pobreza 25 20,8 20,8 47,5 

Se iniciar.ía el desarrollo 27 22,5 22,5 70,0 

Aumentaría el nivel de 16 13,3 13;3 83,3 

Se incrementa la 20 16,7 16,7 100,0 

Total 120 100 o 100 o 

Gráfico 12. ¿Si la sociedad peruana tendría bien enraizada la 
siguiente trilogía : educación fiscal, conciencia tributaria y cultura 
tributaría cuál sería la realidad del Perú? 

30 -

20 

!26,671 

10 120,831 

o 1 
. 

Me]orllfia lB caidad Se eflll'lnana la 
de vide pobreza 

~ 

... 
Se irliCIIIT18 el 

desarrollo 

116,671 
h3,331 

Aumentana el nivel Se mcrementa la 
de educación recaudación fiscal 

Análisis: 

~ Todas las respuestas pareciera que son parejas en cuanto a los 

porcentajes, pero el 27% afirma categóricamente que si la sociedad 

peruana supiera y cultivara la educación fiscal, conciencia tributaria y 
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cultura tributaria, de seguro se elevaría el nivel de vida de los 

peruanos. 

~ El 23% y 21% mantienen que esta medida iniciaría el desarrollo del 

país y se eliminaría los niveles de pobreza en la sociedad. 

~ Finalmente, un 17% y 13% afirma que las medidas que propongo 

generará el incremento de la recaudación fiscal y que definitivamente 

mejoraríamos la educación en el país. 

De este modo, las medidas que tomen la Administración Tributaria 

estarían enfocadas a la formalización de actividades de cuarta categoría 

a fin de promover el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los 

contribuyentes, reduciendo los niveles de evasión. 

4.3 PROCESO DE LA PRUEBA DE HIPÓTESIS 

4.3.1 Hipótesis 

4.3.1.1 Hipótesis General 

La exigencia de comprobantes de pago por, parte de los 

trabajadores independientes se incrementará con la 

implementación de una deducción adicional de 2 UITs 

sustentada fehacientemente, lo cual a su vez; incrementará 

significativamente la recaudación tributaria. 

4.3.1.2 Hipótesis Específicas 

a) Los trabajadores independientes usualmente no exigen sus 

comprobantes de pago principalmente por dos razones; la 

falta de conciencia tributaria y porque los comprobantes de 

pago no le son deducibles como gastos. 

b) La implementación de una deducción adicional de 2 UIT 

sustentada fehacientemente inducirá a los trabajadores 

independientes a exigir comprobantes de pago, lo que 
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disminuirá la evasión e informalidad tributaria. 

e) Los contribuyentes generadores de rentas de cuarta categoría 

cumplirán con sus obligaciones tributarias si se implementan 

deducciones y beneficios tributarios adicionales, lo cual 

incrementara la recaudación. 

4.3.2 Operacionalización de Variables 

Se ha determinado las siguientes variables e indicadores: 

Variable Independiente: (X) 

Deducción adicional de 2 UITs sustentada 

Indicadores: 

a) Trabajadores independientes que No exigen comprobantes de 

pago 

b) Implementación de una deducción adicional de 2 UITS 

e) Cumplimiento de obligaciones tributarias 

Variable Dependiente: (Y) 

Incremento de la Recaudación tributaria 

Indicadores: 

a) Falta de conciencia tributaria 

b) Disminución de la evasión e informalidad tributaria 

e) Implementación de deducciones y beneficios tributarios 
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4.3.3 Contrastacíón de la hipótesis 1, mediante la distribución Chi

cuadrada 

Tabla de contingencia 1. Exigencia de CP y razones por la cual no exigen 
CP 

2. Cree usted que los trabajadores 
Total indepef'iélientes usualmente no exigen 

comprobantes de pago principalmente por la 
falta de conciencia tributaria y porque no les 
son deducibles como gastos 

Falta de Los CP no le son deducibles 
conciencia como gastos 
tributaria 

1. Ud. Como trabajador Si 10 o 10 

independiente exige 
No 

comprobantes de pago? 
25 15 40 

Total 35 15 50 

En la Tabla 1 se muestra la interacción entre la exigencia de CP y las razones 

por el cual los trabajadores independientes exigirían CP, resultando que de 50 

encuestados, 25 contribuyentes no exigen comprobantes de pago por falta de 

conciencia tributaria y 15 no exigen porque los CP no le son deducibles como 

gastos. 

Exige 
Razones por lo que no se exige CP 

Falta de Los CP no le 
comprobantes 

son deducibles 
Total 

de pago 
conciencia 
tributaria. corno gastos. 

Si fo= 10 fo=O 10 
fe=7 fe=3 

No fo=25 fo= 15 40 

fe=28 fe= 12 

Total 35 15 50 

X~= 5,36 x;(O,OS;l) = 3,841 

Ho: la exigencia de CP no dependen de las razones tributarias. 
H1: la exigencia de CP depende de las razones tributarias. 
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Decisión: El valor de Chi-cuadrado calculado es mayor que el de la tabla, por 
lo que se rechaza la hipótesis ·nula y se acepta la alterna; es decir que los 
trabajadores independientes no exigen sus comprobantes de pago por falta de 
conciencia tributaria; pero también porque los CP no les son deducibles como 
gastos. 

4.3.4 Contrastación de la hipótesis 2, mediante la distribución Chi

cuadrada 

Tabla de contingencia 2. Trabajadores independientes exigen CP y la 
exigencia de entrega de CP a cambio de que la SUNAT le otorgará una 

deducción de 2UITs. 

3. ¿Estaría usted de acuerdo con la Exigencia de 
Total Comprobantes de Pago a cambio de recibir por parte de 

SUNAT una deducción adicional de 2UITs? 

Si No 

1. Ud. Como trabajador Si 10 o 
independiente exige 
comprobantes de pago? No 36 4 

Total 46 4 

En la Tabla 2 se muestra la interacción entre la exigencia de CP y el incentivo 

por parte de la SUNAT que consiste en una deducción adicional de 2UITs, 

resultando que de 50 encuestados, 36 contribuyentes no exigen 

comprobantes de pago por que no tienen ninguna razón pero si se le estimula 

con la deducción adicional de 2UITs si exigiría, de otro lado 1 o contribuyentes 

que exigen CP sin motivo también lo harían por el incentivo arriba mencionado 

y tan solo 4 contribuyentes no exigirían CP aunque exista incentivo por parte 

de la SUNAT. 

Exige Exigencia de CP a cambio de recibir por 
parte de SUNAT una deducción adicional 

comprobantes de 2UITs Total 
de pago Si No 

Si fo= 10 fo=O 10 
fe=9 fe= 1 

No fo=36 fo=4 40 
fe=37 fe=3 

Total 46 4 50 
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2 X e = 1, 38 2 
xt(o,os;t) = 3, 841 

Ho: la exigencia de CP dependen de recibir deducciones adicionales por 
parte de SUNAT. 
H1: la exigencia de CP no depende de recibir deducciones adicionales 
por parte de SUNAT. 

Decisión: El valor de Chi-cuadrado calculado es menor que el de la tabla, por 

lo que se acepta la hipótesis nula; es decir que los trabajadores 

independientes se verán inducidos para exigir sus comprobantes de pago 

cuando se implemente una deducción adicional de 2 UIT por parte de la 

SUNAT lo que dísminuirá la evasión e informalidad tributaria. 

4.3.5 Contrastación de la hipótesis 3, mediante la distribución Chi

cuadrada 

Tabla de contingencia 3. Contribuyentes independientes exigen CP de 
acuerdo a deducciones y beneficios, permitiendo incrementar la 

recaudación. 

4. Cree usted que los trabajadores independientes 
Total cumplirán con sus obligaciones tributarias si se 

implementa deducciones y beneficios, permitiendo 
incrementar la recaudación. 

Si No 

1. Ud. Como trabajador Si 10 o 
independiente no exigen 

comprobantés de pago? 
No 35 5 

Total 45 5 

10 

40 

50 

En la Tabla 3 se muestra la interacción entre la exigencia de CP y el 

cumplimiento de obligaciones tributarias de acuerdo a la implementación de 

beneficios y deducciones tributarias adicionales, resultando que de 50 

encuestados, 35 contribuyentes no exigen comprobantes de pago por que no 

tienen ninguna razón pero si a cambio recibieran deducciones y beneficios 

tributarios adicionales lo harían, la cual permitiría incrementar la recaudación. 
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En tanto que 5 contribuyentes no exigen ni exigirfan aunque se implementen 

deducciones y beneficios tributarios adicionales. 

Exige Los contribuyentes cumplirán con sus 
obligaciones tributarias si se implementa 

comprobantes deducciones y beneficios tributarios. Total 
de pago Si No 

Si fo= 10 fo=O 10 
fe=9 fe= 1 

No fo=35 fo=5 40 
fe=36 fe=4 

Tota1 45 5 50 

X~ = 1, 39 

Ho: la exigencia de CP dependen de las deducciones y beneficios 
tributarios. 
H1: la exigencia de CP no depende de las deducciones y beneficios 
tributarios. 

Decisión: El valor de Chi-cuadrado calculado es menor que el de la tabla, por 

lo que se acepta la hipótesis nula; es decir que los trabajadores 

independientes cumplirán con sus obligaciones tributarias si se implementa 

deducciones y beneficios, permitiendo incrementar la recaudación. 
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Interpretación Final 

1. La mitad de las respuestas recibidas (88 %) de personalidades 

.encuestados; están de acuerdo y muy de acuerdo que: la exigencia de 

comprobantes de pago por parte de los trabajadores independientes se 

incrementará con la implementación de una deducción adicional de 2 UIT 

.sustentada fehacientemente-, lo- cual a su vez; incrementará 

significativamente la recaudación tributaria. Fig. 14 

2. En tanto que la otra mitad de respuestas recibidas (12 %) apuntan a 

que son indiferentes o no están de acuerdo o que están totalmente en 

desacuerdo que: la exigencia de comprobantes de pago por parte de 

los trabajadores independientes se incrementará con la 

impJem.entación de una deducción ad.icional de 2 UIT sustentada 

fehacientemente, lo cual a su vez; incrementará significativamente la 

recaudación tributaria. Fig. 14 

Figura N o 1 

1 

0.8 

0.6 • APROBACION 

• DESAPROSACION 
0.4 

0.2 

o 

89 



Figura N o 2 

¿La deducción adicional de 2 UIT aumentara la formalidad en la 
Tercera categoría? 
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Figura N o 3 
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Figura N o 4 

El cambio de procedimiento en la Cuarta Categoría la SUNAT deberla 
seeregar a los Profesionales de los No profesionales? 

Figura N o S 
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Discusión de los Resultados 

1) Frente al problema de ¿Cómo incrementar la exigencia de 

comprobantes de pago por parte de los contribuyentes generadores 

de renta de cuarta categoría, para lograr un mayor crecimiento en la 

recaudación tributaria? 

Del total de personalidades que fueron encuestadas, 25 de ellas están 

totalmente de acuerdo que la exigencia de comprobantes de pago por 

parte de los trabajadores independientes se incrementará con la 

implementación de una deducción adicional de 2 UITs sustentada 

fehacientemente. lo cual a su vez; incrementará significativamente la 

recaudación tributaria. 

En efecto, el 50% de una muestra obtenida a través del muestreo 

probabilístico intencional sirvió fundamentalmente para la contrastación de 

la hipótesis lo cual indica que los niveles de recaudación tributaria de rentas 

de cuarta categoría se fortalecerá positivamente porque dependerá que los 

trabajadores independientes exijan a las empresas o personas que le 

brindan servicios o vendan suministros a que le entreguen comprobantes de 

pago y el beneficio a manera de plusing es que recibirán de parte de la 

SUNAT una deducción adicional de 2 unidades impositivas tributarias que 

hará uso para la determinación del impuesto anual a pagar_ 

Comentario: En la mayoría de los países Europeos (España, Suiza, 

Alemania, etc.) así como en países como México y Brasil las deducciones 

de los trabajadores Independientes están sustentadas con los respectivos 

comprobantes de pago; por lo que tomando en cuenta estos modelos y los 

beneficios en la recaudación que se obtendría resultaría aplicable en el 

Perú. 

2) Frente al problema de ¿Cómo incrementar la exigencia de 

comprobantes de pago por parte de los contribuyentes generadores 
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de renta de cuarta categoría, para lograr un mayor crecimiento en la 

recaudación tributaria? 

Del total de personalidades que fueron encuestadas, 19 de ellas están 

de acuerdo que La exigencia de comprobantes de pago por parte de los 

trabajadores independientes se incrementará con la implementación de una 

deducción adicional de 2 UITs sustentada fehacientemente, lo cual a su 

vez; incrementará significativamente la recaudación tributaria. 

Interpretando este resultado es evidente que el 38% de encuestados no 

tienen totalmente la certeza en la respuesta que da la hipótesis general al 

problema central. Sigmund Freud establece que no existe mayor diferencia 

entre la certeza total y la certeza, para él esta respuesta denota la 

aprobación frente a una interrogante. Por tanto; el porcentaje indicado 

solamente sirve para corroborar e incrementar al otro porcentaje del 50%, la 

que en suma da una afirmación del sa. %. 

3) Frente al problema de ¿Cómo incrementar la exigencia de 

comprobantes de pago por parte de los contribuyentes generadores 

de renta de cuarta categoría, para lograr un mayor crecimiento en la 

recaudación tributaria?. 

Del total de personalidades que fueron encuestadas, solo 2 de ellas no 

están de acuerdo ni en desacuerdo; por tanto, son indiferentes a la 

pregunta. 

Aunque la muestra intencionada estuvo dirigida a personalidades del mundo 

contable que están al día con los nuevos enfoques en materia tributaria, sin 

embargo, está presente el riesgo que algunos de ellos desconozcan temas 

técnicos del impuesto a la renta. El porcentaje del 4% no es significativo y 

esta dispersión no puede ser asumida por los intervalos altos o bajos de la 

categoría ordinal. 

4) Frente- al problema de ¿Cómo incrementar la exige-ncia de 

comprobantes de pago por parte de los contribuyentes generadores 

de renta de cuarta categoría, para lograr un mayor crecimiento en la 
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recaudación tributaria? 

Del total de personalidades que fueron encuestadas, 3 de ellas están 

en desacuerdo que la exigencia de comprobantes de pago por parte de 

los trabajadores independientes se incrementará con la implementación de 

una deducción adicional de 2 UITs sustentada fehacientemente, lo cual a 

su vez; incrementará significativamente la recaudación tributaria. 

De tres respuestas a la hipótesis que señala un desacuerdo solo el 6% de 

50 encuestados no comparten la propuesta con exigir facturas, boletas y 

otros documentos sustentatorios que indica los dispositivos tributarios y 

menos aún ies interesa que vayan a tener una deducción adicional de 2UIT. 

5) Frente al problema de ¿Cómo incrementar la exigencia de 

comprobantes de pago por parte de los contribuyentes generadores 

de renta de cuarta categoría, para lograr un mayor crecimiento en la 

recaudación tributaria? 

Del total de personalidades que fueron encuestadas, solo 1 de ellas 

está totalmente en desacuerdo que la exigencia de comprobantes de 

pago por parte de los trabajadores independientes se incrementará con la 

implementación de una deducción adicional de 2 UITs sustentada 

fehacientemente, lo cual a su vez; incrementará significativamente la 

recaudación tributaria. 

Un 2% que equivale a 1 respuesta totalmente negativa significa un nivel 

bajo que en el fondo está corroborando la hipótesis planteada. 

Comentario: En la mayoría de los países Europeos (España, Suiza, 

Alemania, etc.) así como en países como México y Brasil las deducciones 

de los trabajadores Independientes están sustentadas con los respectivos 

comprobantes de pago; por lo que tomando en cuenta estos modelos y los 

beneficios en la recaudación que se obtendría para el país, resultaría 

aplicable en el Perú. 
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5.1 Aeorte Teórico 

CAPITULO V 

APORTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Sobre los tipos de comportamiento del contribuyente, éste es el principal 

aporte teórico: 

& El primer comportamiento corresponde al contribuyente que evade 

impuestos porque lo considera un medio necesario para distribuir la 

riqueza de forma justa y satisfacer las necesidades personales o 

familiares. Obviamente evadiendo impuestos se tiene más dinero para 

algunos gastos y para atender a la familia, además, si esta actitud se 

asocia a la visión de un gobierno injusto que margina a los 

contribuyentes, las probabilidades de evadir impuestos utilizando esta 

actitud como justificación, son mayores. Este tipo de evasor 

contrapone la protección y satisfacción de las necesidades de su 

familia con las obligaciones sociales un tanto "intangibles" para un 

gobierno "injusto" y nada útil para él 

& El segundo tipo de comportamiento se refiere al factor cuantitativo de 

los impuestos y a la imagen arquetípica de los "usureros" cobradores 

de impuestos (SUNAT). Este tipo de evasor argumenta que los 

impuestos son excesivos y desproporcionados en comparación al 

ingreso general. Sostiene, además, que el gobierno es deshonesto y 

que sus tributos serán mal empleados a través de la burocracia. 

& El tercer tipo de comportamiento corresponde al contribuyente que 

evade impuestos porque no existen normas claras al respecto. En 

general, este es el tipo de evasor que justifica su evasión mediante la 

ineficiencia procedimental (impunidad) y normativa (complejidad y 

variedad legal) de la administración pública. 

& El cuarto tipo de comportamiento corresponde al contribuyente que 

evade impuestos porque siente que su dinero no es invertido en obras 
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públicas, sino que está destinado para el despilfarro y manutención de 

los burócratas del Estado. 

& El quinto tipo de comportamiento le corresponde al contribuyente que 

evade impuestos por desconocimiento y por falta de valores cívicos. 

& Finalmente, el sexto y séptimo tipo de comportamiento corresponde a 

dos tipos opuestos: El primero se refiere a los contribuyentes con 

consciencia de justicia distributiva y que saben que si evaden 

afectarán directamente a los que sí pagan sus impuestos. El segundo 

tipo se refiere al contribuyente que no evade impuestos porque teme 

ser objeto de represalias y sanciones. 

5.2 Aporte Social 

Sobre las estrategias y medidas generales que debe impulsar la 

administración tributaria para erradicar la informalidad de contribuyentes 

y la evasión tributaria, se formuló doce preguntas realizadas a través de 

las encuestas: 

1. ¿Qué opina que los trabajadores independientes se afilien a 

Essalud cuando en el ejercicio gravable anterior hayan 

determinado como mínimo 1/4 UIT como tributo a pagar del 

Impuesto a la Renta? 

Un 88% de encuestados afirma qué esta sería una buena medida 

que asuma el estado con la finalidad de gozar de los beneficios de la 

seguridad social. 

2. ¿Qué opina sobre la devolución automática del impuesto pagado 

en exceso por los contribuyentes de cuarta categoría? 

Un 76% de encuestados señala que ésta sería una buena medida 

porque evitaría los trámites administrativos que genera una 

devolución de impuestos pagados en exceso y la alternativa radica 

en que la SUNAT genere mecanismos de devoluciones previa 

notificación en el domicilio de contribuyentes. 
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3. ¿Qué opinión le merece que los generadores de renta de cuarta 

categoría presenten fehacientemente CP para acceder a una 

deducción especial de 2 UITs? 

Un 53% de contribuyentes indican que sería fácil acumular 

comprobantes de pago equivalente a 2 UITs 

4. ¿Qué opinión le merece si la SUNAT le compra a usted los recibos 

por honorarios profesionales por un valor equivalente al 1 O% del 

precio del servicio? 

Un 56% opina que frente a ésta medida todos los contribuyentes 

exigirán sus comprobantes de pagos a los contribuyentes de la 

cuarta categoría impidiendo la evasión y obteniendo un ingreso del 

5% sobre el monto de los CP que presenten a la SUNA T. 

5. ¿Sabiendo de la importancia de contar con una techo propio qué le 

parece si los trabajadores independientes puedan acceder a un 

Crédito mi Vivienda y a manera de ser considerado buen .l 
,.. 

contribuyente que reciban un Bono de hasta 4 UITs como parte de ' 

la cuota inicial? 

El 70% de encuestados indica que su familia le exigiría y alentaría a 

que cumpla de inmediato con sus obligaciones tributarias. 

6. ¿En qué beneficiaría si la SUNAT establece Centros de Recreación 

para los trabajadores independientes que cumplan con sus 

obligaciones tributarias? 

El 56% afirma que sus impuestos servirían para el estado y que ese 

beneficio también alcance a su familia a través de recreación. 

7. ¿Usted como padre o madre qué le parece si en niveles inferiores 

de educación en el Perú y a través de los planes curriculares se 

enseñe a sus niños el curso de Educación Fiscal? 
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Sobre esta pregunta el 56% afirma que es una medida acertada 

que cambiará a la sociedad. 

B. ¿De qué maneras la asimilación de la responsabilidad fiscal es uno 

de los valores sobre los que se organiza la convivencia social en 

una cultura democrática, identificando el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias con un deber cívico? 

Frente a esta pregunta de fondo, un 46% de encuestados indica que 

el desarrollo de un país depende del concepto que tengan las 

familias sobre el valor de la responsabilidad fiscal. 

9. ¿Qué significa tener conciencia tributaria? 

Un 53% de encuestados y que pertenecen a contribuyentes que 

tributan la cuarta categoría, afirma que conciencia tributaria es darse 

cuenta de la realidad de nuestro país y de la importancia que tiene 

pagar impuestos de manera justa para generar el desarrollo del 

país. 

1 O. ¿Un comportamiento tributario inadecuado afecta al país y a los 

sectores más pobres? 

Esta pregunta es respondida y un 63% afirma que sí efectivamente 

el no tributar correctamente impide el desarrollo de un país. 

11. ¿Quiénes deben fomentar la cultura tributaria? 

El 45% y 42% afirma que esta función de fomentar la cultura 

tributaria corresponde a los maestros y estudiantes de las escuelas 

del país. 

12. ¿Si la sociedad peruana tendría bien enraizada la trilogía de: 

educación fiscal, conciencia tributaria y cultura tributaría cuál sería 

la realidad del Perú? 
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Un 32% y 27% afirman que mejoraría la calidad de vida de fos 

peruanos y que sería el punto de quiebre para iniciar el desarrollo 

del país. 

5.3 Proceso de Prueba de Hipótesis 

Para el proceso de prueba de hipótesis de la muestra que corresponde a 

120 trabajadores independientes dé cuarta categoría se ha seleccionado 

de manera aleatoria a 50 de ellos. 

La población corresponde a personas que trabajan en la SUNA T de 

Lima y Junín, así como a contadores independientes que desarrollan 

actividades. Tributarias en la región Junín. El valor de n = 50 y las 

encuestas se realizó de manera presencial y virtual a través de correos 

electrónicos utilizando las 5 respuestas de escala ordinal. 
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CONCLUSIÓNES 

1) Del total de personalidades que fueron encuestadas, 25 de ellas están 

totalmente de acuerdo que la exigencia de comprobantes de pago por 

parte de los trabajadores independientes se incrementará con la 

implementación de una deducción adicional de 2 UITs sustentada 

fehacientemente, lo cual a su vez; incrementará significativamente la 

recaudación tributaria, lo cual indica que los niveles de recaudación 

tributaria de rentas de cuarta categoría se fortalecerá positivamente porque 

dependerá que los trabajadores independientes exijan a las empresas o 

personas que le brindan servicios o vendan suministros a que le entreguen 

comprobantes de pago. 

2) En la medida de que los comprobantes de pago que exijan los trabajadores 

independientes por las compras y/o servicios que realicen, les sea 

deducibles como gastos para efectos de la determinación del impuesto a la 

Renta, los trabajadores independientes exigirán se les entregue los 

respectivos comprobantes de pago, lo que a su vez llegara a ser un hábito 

desarrollando de esta forma la conciencia tributaria. 

3) En la medida de que los comprobantes de pago que exijan los trabajadores 

independientes por las compras y/o servicios que realicen, les sea 

deducibles como gastos para efectos de la determinación del impuesto a la 

Renta, los trabajadores independientes exigirán se les entregue los 

respectivos comprobantes de pago, por lo que sus operaciones comerciales 

las realizaran con contribuyentes formales inscritos en la Administración 

Tributaria, lo que a su vez disminuirá la evasión e informalidad tributaria. 

Las actitudes impersonales hacia la evasión de impuestos son más 

marcadas que las actitudes personales, se encuentra una brecha entre el 

conjunto de ideas asociadas al pago de impuestos y el conjunto de 

sentimientos y prácticas sobre la evasión. Mientras que existe mayor 
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aceptación de ideas justificatorias de fa evasión tributaria, los sentimientos y 

comportamiento asociados al mismo son moderadas. 

4) Si se implementan deducciones y beneficios tributarios adicionales a los 

contribuyentes generadores de renta de cuarta categoría se verá reflejado 

en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias lo cual a su vez 

incrementara la recaudación; se ha propuesto 6 estrategias y 6 medidas 

generales y las respuestas de las encuestas indican mayormente que su 

aplicación es factible para iniciar el crecimiento económico del Perú. 

5) La forma de infracción tributaria que más conocen es la de no entregan 

comprobantes de pago CP (72, 1% ), y la que menos conocen como 

infracción es la de no inscribirse en los registros de la SUNAT (52,9%). 
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RECOMENDACIONES 

1) La SUNAT debería recoger la data de ese 44.3% de contribuyentes que 

afirman conocer quienes evaden impuestos en la cuarta categoría, 

otorgando un beneficio tributario por la información recibida previo a la 

reserva del informante e iniciar una fiscalización a los evasores. 

2) Se sugiere que la administración tributaria inicie una campaña masiva para 

poner en conocimiento que la primera acción para formalizar a los 

contribuyentes que generan rentas de cuarta categoría es la de inscribirse 

en los registros de la SUNAT, puesto que los contribuyentes desconocen 

que aquello es un modo de cometer infracciones al código tributario. 

3) En relación a las actitudes de evasión del contribuyente, se debería tomar 

en cuenta cómo percibe los contribuyentes a cerca del uso y destino de sus 

impuestos y debe corresponder a los organismos del estado borrar esa 

falsa imagen. 

4) Previo a estudios de factibilidad y teniendo en cuenta la relación costo

beneficio para el estado, se debería impulsar la aplicación de las estrategias 

y medidas conducentes a formalizar y evitar la evasión tributaria en 

contribuyentes de cuarta categoría. 
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AnexoN°01 

CUESTIONARIO 1 
Con la finalidad de conocer información sobre los tributos de los contribuyentes de 
cuarta categoría, con fines de campaña publicitaria, amablemente le pedimos llenar este 
cuestionario. Esta información es para uso académico. 

INSTRUCCIONES: FAVOR DE LEER CADA ASPECTO, EN CASO DE NO 
PRESENTAR PROBLEMA RESPONDER O MARCAR DE ACUERDO A LA 
PREGUNTA. 

1) ¿La deducción adicional de 2 UITs aumentará la formalidad en la tercera 
categoría? 

a) De acuerdo 
b) En desacuerdo. 

2) ¿Adicionalmente en qué beneficiara el cambio de metodología de cuarta 
categoría? 

a) Mayor Presión Tributaria 
b) Formalización del Contribuyente 
e) Menor Impuesto de 4 Cate gorJa. 

3) ¿El cambio de procedimiento en la cuarta categoría, la SUNAT debería segregar 
a los profesionales de Jos no profesionales? 

a) De acuerdo si 
b) En desacuerdo no. 

4) ¿Porque la deducción adicional de 2 UITs daría lugar al incremento de 
fiscalización de contribuyentes de cuarta categoría? 

a) Los contribuyentes podrían beneficiarse indebidamente 
b) Los contribuyentes podrían presentar información falsa. 

5) ¿La exigencia de comprobantes de pago por parte de los trabajadores 
independientes se incrementará con la implementación de una deducción 
adicional de 2 UITs sustentada fehacientemente, lo cual a su vez; incrementará 
significativamente la recaudación tributaria? 

a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
e) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Muy en desacuerdo 
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CUESTIONARIO 2 

Con la finalidad de conocer información sobre los tributos de los contribuyentes de 
cuarta categoría, con fines de campaña publicitaria, amablemente le pedimos llenar este 
cuestionario. Esta información es para uso académico. 

INSTRUCCIONES: FAVOR DE LEER CADA ASPECTO, EN CASO DE NO 
PRESENTAR PROBLEMA RESPONDER O MARCAR DE ACUERDO A LA 
PREGUNTA 

l. Ud. Como trabajador independiente exigen comprobantes de pago? 
Si 
No 

2, ¿Está de acuerdo con la implementación de 2illTs sin ningún beneficio 
Si 
No 

3. ¿Estaría usted de acuerdo con la Exigencia de Comprobantes de Pago a cambio de 
Recibir por parte de SUNAT una deducción adicional de 2illTs? 

Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 

4. Cree usted que los trabajadores independientes usualmente no exigen comprobantes 
de pago principalmente por la falta de conciencia tributaria y porque no les son deducibles 
como gastos 

Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 

5. Cree usted que al exigir los Comprobantes de Pago disminuirá la evasión e informalidad 
Tributaria 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 

107 



En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 

6. Cree usted que los trabajadores independientes cumplirán con sus obligaciones 
tributarias si se implementa deducciones y beneficios, permitiendo incrementar 
la recaudación tributaria. 

Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
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Anexo N°02 

RESULTADOS DE ENCUESTAS 

:CUALITATIVA - ORDINAL ESCALA 

PREGUNTA :¿CUÁL ES SU RESPUESTA QUE TIENE USTED A CERCA DE ESTA AFIRMACIÓN? 

EFECTO 

No ENCUESTADO CAUSA Lo cual a su vez incrementará 

significativamente la recaudación 

tributaria? 

¿ La exigencia de comprobantes de pago por parte (A) (B) (C) (D) (E) 

de los trabajadores independientes se incrementará 

con la implementación de una deducción adicional 

de 2 UITs sustentada fehacientemente, 

1 Nata/y Camac Peña OK 

2 Yenny Perez Cabrera OK 

3 Diana Canchihuaman Suasnabar OK 

4 Diana Tovar Herrera OK 

5 Emerson Huaman Rica/di OK 

6 Mario Silva Villa OK 
, ___ 

~ ----- -~--------------- ---- ---- -- ----- --- ~------ ---- --- ,_- --- --
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7 Omar Vargas Samalvides OK 

8 Elizabetlz Bedrillana Bautista OK 

9 Wilmer Aliaga Tabrak OK 

JO María Gonzales Laurente OK 

11 Susan Tello Torres OK 

12 Carlos Chilquillo Meneses OK 

13 Maribel Maldonado Vigo OK 
: 

114 Angela Gutiérrez Vilca OK 

(15 Jessica Perez Solis OK 

16 lndira Acuña Condor OK 

17 Carlos Clzauca Flores OK 
! 

18 Paola Huamaní Huamán OK 

19 Alicia Laura Laureano OK 

20 Piero Justano Aguilar OK 
' 
'21 Violeta Cornejo Calavilli OK 
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22 Gladys Carreño Ordaya OK 

23 Liliana Pilias Tacza OK 

24 Jordy Criollo Meza OK 

25 Ingrid Díaz Pariona OK 

26 Cinthia López Cruz OK 

27 Ada Rivera Antezana OK 

28 Amelia Jimenez Aldana OK 

29 Susan Te/lo Torres OK 

30 Edwin Gallegos Quispe OK 

31 Veronica Yanarico Estrella OK 

32 Carol Peralta Peralta OK 

33 Maria Meneses Prado OK 

34 Norma Gutiérrez Flores OK 

35 Ronald Vega Bazan OK 

36 Patricia Moreno Gutiérrez OK 
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37 Rocío Castro Luis OK 

38 Isabel Alcantara López OK 

39 Mriam Lopez Miguel OK 

40 Jose Baldeón Lopez OK 

41 Paul Chaico Pecho OK 

42 Jose Pajarez Tapia OK 

43 Roxana Soto Cervantes OK 

44 Jesús Perez Gallegos OK 

45 Lima Huamani Ruth OK 

46 Melisa Chistama Cochachi OK 

47 Lazo Castro Rosario OK 

48 Jackeline Palomino Cossio OK 

49 Jesamine Misari Espinoza OK 

50 Shirley Millan Cartolin OK 

TOTALES 25 19 2 3 1 
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Anexo N° 03 

Frecuencia de Datos 

Intervalos Marca de Clase f¡ fin F F.% x.f 

X 

o - 1 0.50 1 0.02 1 2.00% 0.50 

1 - 2 1.50 3 0.06 4 8.00% 4.50 

2 - 3 2.50 2 0.04 6 12.00% 5.00 

3 - 4 3.50 19 0.38 25 50.00% 66.50 

4 - 5 4.50 25 0.50 50 100.00% 112.50 

¿= 50 ¿= 1.00 ¿ = 189.00 

- ----
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AnexoN004 

PROBLEMAS 1 OBJETIVOS 
Problema Principal Objetivo General 
¿Cómo incrementar la Proponer estrategias y 
exigencia y entrega de procedimientos que incrementen 
comprobantes de pago por la exigencia y entrega de 
parte de los contribuyente.v l comprobantes de pago por 
generadores de rentas de cuarta parte de los contribuyentes 

1 categorla para lograr un 1 generadores de Renta de cuarta 
mayor crecimiento en la 1 categorfa. 
recaudación tributaria? Objetivos Secundarios 
Problemas Secundarios r) Analizar por qué la 

. 
1 

mayoría de profesionales 
l. ¿Por q_ué os independientes no ha 

profesiOnales desarrollado una 
independientes . verdadera conciencia 
usualmente no exigen tributaria para exigir la 
comprobantes ~e pago entrega de comprobantes 
ni t~mpoco emiten de pago, así como para 
Rec1bos por emitir sus recibos por 
Honorarios? honorarios. 

2. ¿Cómo se ~ombatir la Analizar por qué existe un 
ev~sión . e mformalidad gran porcentaje de evasión 
tnbttt~na en los tributaria e informalidad 
~rabajad~res, ? respecto a los trabaJadores 
mdependlentes. . Independientes. 

3. ¿Cóm~ se lograna el . Proponer estrategias, 
cumpllmie_nto ~oluntano procedimientos y medidas 
de_ las o~llgacwnes inéditas que incentiven a 
tnbutanas en los los contribuyentes 
contribuyentes generadores de cuarta 
generadores de. r~nta de categorfa al cumplimiento 
cuarta categona. voluntar.io de sus 

obligaciones tributarias. 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

JUSTIFICACIONES 
Justificación Teórica: 
La investigación busca explicar, cómo a partir 
de la política de la SUNAT se puede mejorar 
sustanlivamente el tema de la conciencia 
tributaria en los profesionales independientes, de 
tal forma que la disciplina contable disponga de 
conocimientos especializados en materia 
tributaria incrementando asi el marco teórico de 
la contabilidad 
Justificación Metodológico: 

mPOTESIS 
Hipótesis Principal 

La exigencia de comprobantes de 
pago por parte de los trabajadores 
independientes se incrementará con 
la implementación de una deducción 
adicional de 2 UITs sustentada 
fehacientemente, lo cual a su vez 
incrementará significativamente la 
recaudación tributaria. 

Por la naturaleza de la investigación Hipótesis Secundarias: 
utilizaremos en gran medida la técnica de ) Los trabajadores independientes 
recolet:ción de datos primarios a través de usualmente no exigen sus 
encuestas, cuestionarios y entrevistas comprobantes de pago 
estructuradas ya que la foente de datos proviene principalmente por dos razones: la 
de usuarios y contribuyentes permitiendo falta de conciencia tributaria y 
corroborar la hipótesis, de tal forma que esta porque los comprobantes de pago 
metodologia sirva para mejorar futuros estudios no le son deducibles como gasto. 
sobre el temaprincipal de la investigación. ~ La implementación de una 
Justificoción Social: deducción adicional de2 UIT 
En tanto se contribuya con entregar a la sustentada fehacientemente 
Intendencia Nacional de la SUNAT nuevas inducirá a los trabajadores 
herramientas para mejorar la recaudación independientes a exigir 
tributarla, se · estará contribuyendo en el comprobantes de pago lo qrte 
desarrollo del Perú. disminuirá la evasión e 
Justificoción Económico: informalidad tributaria. 
Analizando la relación costo-beneficio, ~ Los contribuyentes generadores de 
obviamente cuantitativamente y cualitativamente Rentas de Cuarta Categoría 
los beneficios esperados de la investigación a cumplirán con sus obligaciones 
través de resultados entregados a la sociedad tributaria.v si se implementan 
serán mayores al costo esperado; por tanto el . deducciones y beneficios tributarios 
trabajo se justifico desde el punto de vista adicionales, lo cual incrementara la 
económico recaudación. 

VARIABLES 
Variable 

Independiente 
Deducción 
adicional de 2 
UIT 
sustentada. 

Variable 
Dependiente 

Incremento de 

la Recaudación 

tributaria. 

INDICADORES 
Indicadores (X) 
- Trabajadores 

independientes que 

No exigen 

comprobantes de 

pago. 

-Implementación de 

una deducción 

adicional de 2 

U/Ts. 

- Cumplimiento de 
obligaciones 
tributarias 

Indicadores (Y) 
~e 
cia tributaria. 
-Disminución de la 
evasión e 
informalidad 

tributaria 
-Implementación de 
Deducciones y 
Beneficios 
Tributarios 
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