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INTRODUCCIÓN

Desde que el individuo vive en sociedad la convivencia diaria va

demandando la satisfacción de múltiples necesidades, estas necesidades pueden

ser satisfechas con los recursos que cada persona pueda poseer o en otros casos

con el intercambio de bienes o prestaciones entre ellos, y en último evento cuando

la organización humana adquiere la forma de un Estado es precisamente esta

organización la que satisface las necesidades de la comunidad que no pueden ser

cubiertas por los propios particulares. En dicha virtud el Estado para cumplir con

este cometido esencial necesita gastar, por consiguiente el Estado necesita tener

ingresos para solventar estos gastos, una manera de financiar estos ingresos es el

pago de tributos.

El presente trabajo de investigación consta de cuatro capítulos. Capítulo I

comprende el Planteamiento del problema de investigación, descripción de la

realidad problemática, definición del problema, finalidad y objetivos de la

investigación, justificación de la investigación, importancia de la investigación,

limitaciones de la investigación, fundamentación y formulación de las hipótesis. El

capítulo II: Marco teórico y conceptual de la investigación, el marco histórico,

antecedentes, marco normativo, bases teóricas y el marco conceptual. El capítulo

III: Metodología de la investigación expone el tipo y nivel de investigación,
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metodología de investigación, población y muestra, técnicas de investigación. Y el

capítulo IV: Presentación y Análisis de Resultados, comprende: análisis e

interpretación de los datos, proceso de prueba de hipótesis, la discusión de los

resultados, la adopción de las decisiones y una síntesis de los principales aportes de

la investigación.

Finalmente, se presentan las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y

anexos pertinentes de la investigación.
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RESUMEN DE TRABAJO

Somos un país de gente emprendedora y creativa, prueba de ello, entre

otras cosas son nuestras tradiciones, la cultura milenaria, somos capaces de asumir

retos y alcanzarlos, tenemos lo necesario para ser un país con igualdad de

oportunidades para todos. Actualmente más de la mitad de los peruanos viven en la

pobreza, no tiene acceso a los servicios básicos, educación, salud, ni transporte,

frente a ello uno de nuestro deberes más importante es pagar impuesto; porque así

el Estado puede tener más recursos para poder cumplir con su tarea de proveer de

bienes y servicio públicos a los ciudadanos, esto es tener conciencia tributaria. El

pago de los tributos es la principal forma en que los ciudadanos participan en el

sostenimiento del Estado y en el desarrollo del país. Si todos los ciudadanos y

empresas participan mediante el pago de sus tributos, el Perú tendrá muchísimos

menos problemas y el desarrollo del país se hará más acelerado, es por eso que en

presente trabajo se enfoca en concientizar tributariamente a los agricultores de la

Región Junín, para que estos exijan su comprobante de pago; liquidación de

compra, cuando venden sus productos a los mayoristas y estos a su vez estén

obligados a declarar los ingresos que puedan obtener por la venta de dichos

productos.
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Es por eso que el presente trabajo nos planteamos como problema

principal: ¿Cómo influye la conciencia tributaria de los agricultores en la Región

Junín al no exigir el comprobante de pago en la recaudación tributaria?

El objetivo del presente trabajo es la de difundir, generar, establecer,

analizar y explicar la relación existente entre el nivel de  conciencia tributaria de los

agricultores y la recaudación tributaria el ano exigir su comprobante de pago

(liquidación de compra).

La difusión y generación de conciencia tributaria en los agricultores de la

Región Junín sobre la exigencia de comprobantes de pago, no permitirá la evasión

tributaria por parte de los empresarios mayoristas y así lograr un incremento en la

recaudación tributaria.

La investigación desarrollada es de carácter descriptivo y explicativo, pues

determina la relación causa – efecto de las variables de estudio descriptivo.

En conclusión podemos decir que a través de campañas de sensibilización

mediante capacitaciones, entrega de material informativo y la difusión a través de

los medios de información masiva, respeto a la importancia del cumplimiento de las

obligaciones tributarias, como la de exigir el comprobante de pago, por parte del

agricultor para así ayudar a que surja un incremento de la recaudación tributaria de

la Región. Por ello es necesario que el agricultor asuma la tributación como un

compromiso que forma parte de sus deberes y derechos como ciudadano

integrante de una comunidad, como agente activo del proceso y no en forma

pasiva.
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Esperando las críticas y consejos de todos Uds. Señores Miembros de
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CAPITULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Lo principal del planteamiento del estudio es la fundamentación del

problema que es un proceso por medio del cual se presentan los datos

teóricos y fácticos sustentatorios para que una cuestión sea considerada

pertinente al estudio científico. La definición del problema es la

estructuración interrogativa de un tema, con el que se precisa el sentido y la

referencia de la pregunta. Por eso se dice el problema es el punto de partida

de toda investigación. Del problema y sus complementos hasta la hipótesis y

sus complementos nos ocuparemos en el presente capítulo.
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1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Para la elaboración del presente trabajo se considera que en los

agricultores se pueda dar inicio al desarrollo de una conciencia

tributaria e influenciar a los contribuyentes (compradores mayoristas) a

adquirir una visión futurista del pago de las obligaciones tributarias por

medio del Comprobante de Pago (Liquidación de Compra).

Se presentan algunas consideraciones generales sobre aspectos

conceptuales y metodológicos, se analizaran datos acerca de la

recaudación tributaria en el periodo 2010 provenientes del pago del

Impuesto a la Renta de los contribuyentes (mayoristas) como resultado

de la venta de los productos agrícolas. Para analizar los datos acerca de

la recaudación tributaria se debe considerar, por un lado, cuanto fue la

recaudación efectiva obtenida en el periodo 2010 por la Admistración

Tributaria, provenientes del pago de los contribuyentes (mayoristas)

dedicados a la venta de productos agrícolas, y por otro, lado cuanto

debería de ser esa recaudación potencial, teórica esperada. Elaborar un

estudio sobre el nivel de conciencia tributaria en los agricultores de la

Región Junín.

La primera tarea consiste en identificar los elementos que

permitan reconocer la existencia de conciencia tributaria en los

agricultores. Esta información es de suma importancia ya que nos
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permitirá buscar soluciones para desarrollar una moral contributiva y

solidaria tanto en los agricultores como en los contribuyentes.

En segundo lugar, el disponer de investigaciones que sirvan de

referencia y orienten la formulación conceptual facilita la tarea, y así

contar con un marco de interpretación adecuado.

Por último se desarrolla un análisis respecto a la recaudación

efectiva de la Administración Tributaria del periodo 2010 provenientes

del pago de los contribuyentes dedicados a la venta de productos

agrícolas en su calidad de mayoristas y se determinó la recaudación

potencial, teórica siendo determinado esta información de manera

objetiva y sin proyección subjetivas, así también se buscará la

interconexión de información entre las entidades del estado como son

el Ministerio de Agricultura y la Superintendencia de Administración

Tributaria.

Así vista la problemática de nuestro estudio, que relaciona las

variables de consciencia tributaria con las del nivel de recaudación

tributaria. Todo lo anterior es sintetizado por el siguiente Tema-

Problema de investigación titulado: “GENERACIÓN  DE CONCIENCIA

TRIBUTARIA EN LOS AGRICULTORES DE LA REGIÓN JUNÍN Y SU

INFLUENCIA EN LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA”
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1.1.1.Problema General

¿Cómo influye la falta de conciencia tributaria de los agricultores en

la recaudación tributaria de la Región Junín?

1.1.2.Problemas Específicas

a) ¿Cuál es nivel de cultura tributaria que tienen los agricultores

de la Región Junín?

b) ¿Cuánto es la recaudación tributaria potencial frente a la

recaudación obtenida por la Administración Tributaria?

1.2. FINALIDAD Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.2.1.Finalidad de la Investigación

La finalidad del presente trabajo de investigación es la de

generar conciencia tributaria en los agricultores de la Región Junín y

explicar su influencia en la recaudación tributaria.

Así también la de propiciar el desarrollo de una conciencia

tributaria, concientizar al peruano sobre el cumplimiento de los deberes

formales; lo que contribuirá a ejercer un control fiscal más eficiente,

efectivo y eficaz, atacando a fondo las causas de los altos índices de

evasión o sus similares.

Por lo que la investigación aporta un estudio que permita

conocer la relación causa-efecto de generar conciencia tributaria con la
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recaudación tributaria en la Región Junín los beneficiarios del estudio

son el Estado, la colectividad y, en general, se contará con un estudio

sistematizado de conocimientos que permiten el diseño,

funcionamiento y evaluación eficientes y la promoción de la conciencia

tributaria a través de una educación tributaria, buscando consolidar la

conciencia tributaria, en particular, en la Región Junín, y en general, de

todo nuestro país.

1.2.2.Objetivo General

Analizar y explicar cómo influye la falta de conciencia tributaria de los

agricultores en la recaudación tributaria de la Región Junín.

1.2.3.Objetivos Específicos

a) Determinar el nivel de cultura tributaria que tienen los

agricultores de la Región Junín.

b) Establecer cuánto es la recaudación tributaria potencial frente

a la recaudación Tributaria obtenida por la administración

Tributaria.

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La tributación tiene un papel crucial en el proceso socio-económico

para alcanzar el bienestar y la paz social, porque provee de ingresos

económicos para que el Estado pueda cumplir sus funciones. Para ello, el

Estado a través de sus instituciones debe realizar una serie de actividades para
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lograr estos ingresos, uno de ello y la más importante es la recaudación de

impuestos para ello se deben tener en cuenta la colaboración de la

ciudadanía.

Es por esta razón el desarrollo del presente trabajo de investigación,

que busca de alguna manera a colaborar con el incremento de la recaudación

mediante la generación de conciencia tributaria en los agricultores, también

se debe que Los resultados del presente trabajo de investigación, servirán

para crear o fortalecer proyectos educativos dirigidos a todos los niveles de la

educación peruana.

En resumen, el resultado e impacto de la investigación es buscar

contribuir a la generación de conciencia tributaria en los agricultores así como

en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y no solo en los agricultores

sino también a cada uno de los ciudadanos.

1.4. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN

La presente es importante porque al conocer la relación que existe

entre la generación de conciencia tributaria de los agricultores y la

recaudación tributaria descubriremos que con el aporte de los ciudadanos se

pueda promover la inversión pública en nuestra región.

La existencia de un programa educativo y la retribución a los

agricultores por cumplir con su obligación, una divulgación tributaria eficiente

y la confianza que el gobierno sea capaz de inspirar al grupo social que dirige,
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son condiciones necesarias para crear y desarrollar la conciencia tributaria en

los agricultores y en toda la sociedad, ello conllevaría a disminuir los altos

niveles de evasión fiscal, y lograr que el contribuyente realice el pago

oportuno de sus obligaciones tributarias, evitando así incurrir en infracciones y

ser sancionados, y de esta forma contribuir a realizar de manera dinámica y

eficiente la labor desempeñada por el personal de la SUNAT encargada de

supervisar el pago de dichas obligaciones; ésta acción de cumplimiento

incidiría favorablemente en la recaudación de ingresos, los cuales son

redistribuidos en la sociedad, satisfaciendo así los requerimientos de servicios

públicos y calidad de vida demandados por la población.

1.5. HIPÓTESIS

1.5.1.Hipótesis General

La generación de conciencia tributaria en los agricultores de la Región

Junín, permitirá un incremento en la recaudación tributaria.

1.5.2.Hipótesis Específica

 El nivel de conciencia tributaria es baja en los agricultores de la

Región Junín.

 La recaudación tributaria obtenida por la Administración

Tributaria frente a la recaudación tributaria potencial es muy

baja.
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1.6. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE VARIABLES E INDICADORES

1.6.1.Variables

VARIABLE INDEPENDIENTE = M = Conciencia Tributaria

 Rol del agricultor.

 Rol del estado.

 Valores.

VARIABLE DEPENDIENTE   = N = Recaudación Tributaria

 Costo de adquisición.

 Ingresos netos.

 Recaudación potencial determinada.

 Recaudación obtenida por SUNAT.

Donde:

N = (f) M

Entonces: Es necesario que se genere una conciencia tributaria en los

agricultores para que De esta forma se incrementara la recaudación

tributaria de la Región Junín consecuentemente disminuirá la evasión

tributaria.

Para lo cual: Estableceremos el nivel de conciencia tributaria en los

agricultores de la Región Junín.
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1.7. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

Una de las limitaciones que se encontró para el desarrollo del

presente trabajo fue al momento de determinación de la renta neta

imponible, no se pudo proyectar objetivamente porque no se obtuvo la

información de los gastos totales en los que incurre el mayorista desde la

adquisición de su existencia hasta ponerlo en disposición del consumidor

final, la información que se obtuvo fue sustancial pero no total.



CAPITULO II

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

El planteamiento teórico o los fundamentos teóricos de la investigación lo

constituyen los antecedentes de la investigación, marco normativo, bases

teóricas y marco conceptual.

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

Los trabajos de investigación que anteceden están relacionados en

materia de conciencia tributaria.

A. Nivel Internacional se tiene los siguientes trabajos de investigación:

 Tesis titulada “ANÁLISIS DEL IMPACTO DEL PLAN EVASIÓN

CERO EN LOS NIVELES DE RECAUDACIÓN DE LA PEQUEÑA Y

MEDIANA EMPRESA“, de la UNIVERSIDAD DE ORIENTE, tesis
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presentado por BR. Nigro, Rusbbert g. y BR. Rondón, Emerlys

del V. en la ciudad de Maturín, Marzo De 2005. En cuyo trabajo

se llega a las siguientes conclusiones: 1) “Mediante la crisis

económica que atraviesa el país, la cuales se ha intensificado

últimamente, la recaudación tributaria viene hacer una posible

solución, lo cual ha obligado al Estado a aplicar el plan evasión

cero para tratar de aumentar dicha recaudación para poder

cubrir el presupuesto público nacional. 2) Las personas jurídicas

están obligadas a contribuir con el gasto público, a nivel

nacional, estatal y municipal, a través del pago de impuestos,

para así cubrir las necesidades de la población en cuanto a lo

social y económico1.

 Tesis titulada “CULTURA TRIBUTARIA EN LA POBLACIÓN

ESTUDIANTIL DEL INSTITUTO DIOCESANO BARQUISIMETO “

Ejecutado por: LUISAIDA LORENA MENDOZA DUN C en el mes

de Abril del 2002 ,Venezuela ,donde la principal conclusión del

trabajo de investigación es “La inexistencia de cultura tributaria

en la población estudiantil del Instituto Barquesimeto, donde

un porcentaje significativo  ya que tipifican al impuesto como

una sanción a la cual está sujeta cualquier persona al realizar

una transacción económica, y la concepción que estos poseen

sobre el objetivo y el destino del impuesto es deficiente ya que

1 http://ri.biblioteca.udo.edu.ve/bitstream/123456789/499/1/TESIS-658.153_N55_01.pdf
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están influenciados por el mal manejo que tiene el Estado

Venezolano sobre finanzas públicas.2

B. Nivel Nacional se tiene los siguientes trabajos de investigación:

 Tesis titulada “LA APLICACIÓN DEL DESAGIO TRIBUTARIO Y SU

EFECTO EN LA RECAUDACION TRIBUTARIA EN EL PERU EN EL

PERIODO 1998-2008“ de la UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN

MARCO de la Unidad De Posgrado De La Facultad De Ciencias

Contables, Lima- PERU; ejecutado por CPC JUAN GUILLERMO

FLORES MAMANI cuyo objetivo de la investigación es contribuir

con la sistematización teórica y doctrinaria sobre las normas

que aprueban el desagio tributario en el Perú.3

C. Nivel Regional se tiene el siguiente trabajo de investigación:

 Tesis titulada “LOS FACTORES DETERMINANTES DEL NIVEL DE

CONCIENCIA TRIBUTARIA EN LAS MYPES DE HUANCAYO, UN

MODELO EXPLICATIVO A PARTIR DEL ANÁLISIS DEL SISTEMA

TRIBUTARIO PERUANO” presentado por Fernández Jaime

Rabel Jesús, de la Universidad Nacional del Centro del Perú, en

cuyo trabajo se tienen como objetivo principal “Determinar y

analizar el nivel de conciencia tributaria que tienen los

empresarios de las MYPES de Huancayo”. Llegándose a lo que

2 http://bibadm.ucla.edu.ve/edocs_baducla/tesis/P203.pdf
3 http://www.slideshare.net/juanguille/trabajo-de-tesis-desagio-juan-flores
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nosotras creemos la principal conclusión “El nivel de conciencia

tributaria que tienen los empresarios de las MYPES de

Huancayo es relativamente bajo. La mayoría de los empresarios

encuestados consideran que la evasión y otras formas de eludir

sus responsabilidades tributarias son normales para la sociedad

en la que realizan sus actividades empresariales”; y llegándose

a recomendar “Promover acciones educativas formales e

informales para la concientización tributaria de la población a

partir de principios culturales surgidas como parte de la

convivencia social”. Como puede apreciar el trabajo tiene una

relación más cercana por tratarse de conocerle nivel de

conciencia tributaria, pero también puede notarse y con

bastante claridad que nuestros objetivos tienen diferente

orientación.

2.2. MARCO NORMATIVO

A. Constitución Política del Perú

En la constitución política del Perú, dentro de los Derechos

Fundamentales de la Persona, contempla en sus incisos 15 y 17

del artículo 2º el derecho a trabajar libremente, con sujeción a
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ley y a participar en forma individual o asociada en la vida

política, económica, social y cultural de la nación.4

Respecto a los Derechos Sociales y Económicos, en el

artículo 22º expresa que el trabajo es un deber y un derecho

siendo base del bienestar social y un medio de realización de la

persona.5

En cuanto al Régimen Económico la Constitución

contempla en su artículo 58º y 74º que el Estado orienta el

desarrollo del país y actúa principalmente en la áreas de

promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios

públicos e infraestructura así también señala que los tributos se

crean, modifican o derogan o se establece una exoneración

exclusivamente por Ley  o decreto legislativo.6

A lo concerniente al Régimen Agrario y de las

Comunidades campesinas y nativas en el artículo 88º de la

Constitución señala que el Estado apoya preferentemente el

desarrollo agrario. Garantiza el derecho de propiedad sobre

4 Nueva Constitución Política del Perú, Leyes Nª 26470 y 26472, Pablo Nino Valero, Asesor Legal, Ediciones y
distribuidores “MAS” pág., 8.

5 Nueva Constitución Política del Perú, Leyes Nª 26470 y 26472, Pablo Nino Valero, Asesor Legal, Ediciones y
distribuidores “MAS” pág., 13.

6 Nueva Constitución Política del Perú, Leyes Nª 26470 y 26472, Pablo Nino Valero, Asesor Legal, Ediciones y
distribuidores “MAS” pág., 18 y 20.
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tierra, en forma privada o comunal o en cualquiera otra forma

asociada.7

B. Código Tributario

Están sometidas al Código Tributario y demás normas

tributarias las personas naturales o jurídicas, sociedades conyugales,

sucesiones indivisas u otros entes colectivos, nacionales o

extranjeros, domiciliados en el Perú, están sometidos al

cumplimiento de las obligaciones establecidas  en el código, leyes y

reglamentos tributarios tal como lo señala la norma XI.8

En el Código Tributario establece en su artículo 7º que el

deudor tributario es la persona obligada al cumplimiento de las

prestación tributaria como contribuyente o responsable.9

En cuanto a los plazos de pago señala en su artículo 29º que

los tributos de determinación anual que devenguen al término del

año gravable se pagaran dentro de los 3 primeros meses del año

siguiente; los tributos de determinación mensual, los anticipos y los

7 Nueva Constitución Política del Perú, Leyes Nª 26470 y 26472, Pablo Nino Valero, Asesor Legal, Ediciones y
distribuidores “MAS” pág., 23.

8 Código Tributario, Doctrinas y comentarios, Autores: Dr. Carmen del Pilar Robles Moreno; Dr. Francisco Javier Ruiz de
Castilla Ponce de León; Dr. Jorge Antonio Bravo Cucci y Dr. Walker Villanueva Gutiérrez. Segunda Edición-Abril
2009.pag. 91

9 Código Tributario, Doctrinas y comentarios, Autores: Dr. Carmen del Pilar Robles Moreno; Dr. Francisco Javier Ruiz de
Castilla Ponce de León; Dr. Jorge Antonio Bravo Cucci y Dr. Walker Villanueva Gutiérrez. Segunda Edición-Abril
2009.pag. 206
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pagos a cuenta mensuales se pagaran dentro de los 12 primeros días

hábiles del mes siguiente.10

C. Ley del Impuesto a la Renta

La Ley del Impuesto a la renta 11 en el artículo 1º; señala que

el impuesto a la renta grava las rentas que provengan del capital, del

trabajo y de aplicación conjunta de ambos factores, entendiéndose

como tales aquellas que provengan de una fuente durable y

susceptible de generar ingresos periódicos.

La norma señala en su artículo 14º que son contribuyentes del

impuesto las personas naturales, las sucesiones indivisas, las

asociaciones de hecho de profesionales y similares y las personas

jurídica.

Para los efectos del impuesto las rentas afectas de fuente

Peruana se clasifican en las siguientes categorías:

a) Primera: Rentas producidas por el arrendamiento,

subarrendamiento y cesión de bienes.

b) Segunda: Renta de otros capitales

c) Tercera: Rentas de Comercio, la industria y otras expresamente

consideradas por la Ley.

10 Código Tributario, Doctrinas y comentarios, Autores: Dr. Carmen del Pilar Robles Moreno; Dr. Francisco Javier Ruiz de
Castilla Ponce de León; Dr. Jorge Antonio Bravo Cucci y Dr. Walker Villanueva Gutiérrez. Segunda Edición-Abril
2009.pag. 289

11 Texto Único Ordenado  de la Ley del Impuesto a la Renta , Decreto Supremo Nº 179-2004



31

d) Cuarta: Renta de trabajo independiente

e) Quinta: Rentas de trabajo en relación de dependencia, y otras

rentas de trabajo independientes expresamente señaladas por

la Ley.

Respecto a la Renta neta de tercera categoría establece en su

artículo 37º que a fin de establecer la renta neta de tercera categoría

se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para producirlas y

mantenerla su fuente.12

D. Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al

Consumo

En el artículo 5º de La Ley del Impuesto General  a las Ventas

e Impuesto Selectivo al Consumo13, establece las exoneraciones del

Impuesto General a las Ventas, las operaciones contenidas en el

apéndice I, en el cual detalla la exoneración de aquellos productos

naturales que no sufrieron ningún procedimiento adicional como por

ejemplo: cebollas, tubérculos, papas, tomates, coles, coliflor,

lechugas; etc.

E. Normas Internacionales de Contabilidad Nº 2. EXISTENCIAS

En el párrafo 1 de la NIC Nº 2 establece que el objetivo de esta

norma es prescribir el tratamiento contable de las existencias. Un

12 Ibídem.
13 Impuesto General a las Ventas; Autor Luis Duran Rojo y Marco Mejía Acosta;  2da Edición 2009 ,pág. 85
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tema fundamental en la contabilidad de las existencias es la cantidad

de coste que debe reconocerse como activo, y ser diferido hasta que

los correspondientes ingresos ordinarios sean reconocidos.14

En este sentido en el párrafo 6 de la norma se define que las

existencias15 son activos:

a) Poseídos para ser vendidos en el curso normal de la

explotación.

b) En proceso de producción de cara a esa venta.

c) En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en

el proceso de producción o en el suministro de servicios.

El costo de Adquisición de acuerdo al párrafo 10 de la norma

establece que el Costo de Adquisición de las existencias comprenderá

el precio de compra, los aranceles de importación y otros impuestos

(que no sean recuperables posteriormente de las autoridades

fiscales), los transportes, el almacenamiento y otros costos

directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, los

materiales o los servicios.16

14 Modificaciones a la Normatividad Contable (NICs yNIFFs), Resolución Nº034-2005-ef/93.01 Estudio Caballero
Bustamante , página 61

15 Modificaciones a la Normatividad Contable (NICs yNIFFs), Resolución Nº034-2005-ef/93.01 Estudio Caballero
Bustamante , página 62

16 Modificaciones a la Normatividad Contable (NICs yNIFFs), Resolución Nº034-2005-ef/93.01 Estudio Caballero
Bustamante , página 63
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2.3. BASES TEÓRICAS

A. Sistema Tributario Peruano

El sistema Tributario Peruano es un conjunto de principios y/o

reglas que rigen en un país, en relación con los Tributos. 17

A.1 Elementos del Sistema Tributario Peruano

El Sistema Tributario Peruano está constituido por los

siguientes elementos: 18

Política Tributaria: Son los lineamientos que orientan,

dirigen y fundamentan el sistema tributario. Es diseñada y

propuesta por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Normas Tributarias: Son los dispositivos legales a través de

los cuales se implementan la política Tributaria. En nuestro

país, comprende el código Tributario y una serie de normas

complementarias, como la Ley del Impuesto a la Renta,

Impuesto General a las Ventas Impuesto Selectivo al

consumo; entre otros.

Administración Tributaria: Está constituida por los Órganos

del Estado encargados de aplicar la política tributaria. A nivel

de Gobierno Central, es ejercida por las entidades: La

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria más

17 Gonzales Gómez Mendoza, Delito e Infracción Tributaria, página 25
18 Ibídem
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conocida como SUNAT. Los gobiernos locales sus tributos

directamente en la mayor parte de los casos.

A.2 Clasificación de los Tributos según su Naturaleza

Se conoce como tributo a las aportaciones en dinero

como en especie que el Estado, o entidades públicas

designadas por ley, exigen con el Objeto de obtener recursos

para enfrentar sus gastos y satisfacer las necesidades

públicas. Existen diversos tipos de Tributos. Entre ellos

podemos identificar. 19

Impuesto: Tributo cuyo cumplimiento no origina una

contraprestación directa a favor del Contribuyente por parte

del Estado.

Contribuciones: Genera beneficios derivados de servicios

colectivos específicos que realiza el Estado.

Tasas: Genera prestación efectiva por parte del Estado de un

servicio Público individualizado en la persona que paga por el

servicio.

A.3 Clasificación de los tributos según su administración

Anteriormente habíamos mencionado que existen

tributos que son administrados por el Gobierno Central; éstos

tienen vigencia y alcance nacional. Otros tributos son

administrados por los Gobiernos Locales, por lo tanto, puede

19 I.A.T(1995).Glosario Tributario .Lima .SERVICOMP
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decirse que tienen un alcance local. La administración tributaria

recauda los tributos a través del Gobierno Central y de los

Gobiernos Locales. Adicionalmente existen otros tributos que

son administradas directamente por las entidades a las cuales

se destinan esos fondos.20

TABLA Nº 1: PRINCIPALES TRIBUTOS EN EL PERÚ

Tributos que
recauda el

gobierno central

Tributos que
recaudan los

gobiernos locales

Tributos nacionales
creados a favor de los

gobiernos locales

Tributos que se
recaudan para

otros fines

• Impuesto a la
Renta

• Impuesto
General a las
Ventas

• Impuesto
Selectivo al
Consumo

• Derechos
Arancelarios

• Impuesto
Extraordinario de
Solidaridad (ex
Contribución al
Fonavi).

• Régimen Único
Simplificado

• Tasas por
Prestación de
Servicios Públicos

• Impuesto Predial

• Impuesto de
Alcabala

• Impuesto al
Patrimonio
Automotor

• Impuesto a las
Apuestas

• Impuesto a los
Juegos

• Impuesto a los
Espectáculos
Públicos No
Deportivos

• Contribuciones
especiales para
obras públicas

• Tasas sobre
arbitrios, derechos y
licencias.

• Impuesto de
Promoción Municipal

• Impuesto al Rodaje

• Participación en
Rentas de Aduanas

• Impuesto a las
Embarcaciones de
Recreo

• Contribución al
Seguro Social de
Salud, ESSALUD

• Contribución al
Sistema Nacional
de Pensiones.

• Aporte el Seguro
Complementario
de Trabajo de
Riesgo.

• Contribución al
Servicio Nacional
de Adiestramiento
en Trabajo
Industrial- SENATI.

• Contribución al
Servicio Nacional
de Capacitación
para la Industria de
la Construcción -
SENCICO.

FUENTE: Elaboración Propia/HDS-2009.

20 www.sunat.gob.pe
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A.4 Impuesto a la renta

Como se puede comprobar cuando analiza una Boleta

de Pago, por el hecho de tener un ingreso existe la obligación

de aportar por una serie de tributos. A continuación te

presentaremos la información básica sobre algunos de los

impuestos más conocidos en nuestro medio.

Cuando se trata del impuesto a la Renta básicamente se

refiere a las categorías de renta que de acuerdo a nuestra

legislación son cinco. La Renta de Primera Categoría que por lo

general proviene del arrendamiento de bienes inmuebles que

obtienen las personas naturales. La Renta de Segunda

Categoría son los ingresos que provienen de la enajenación de

bienes inmuebles de la personan naturales. Estas dos

categorías de renta también se denominan Renta de Capitales.

La Renta de Tercera Categoría lo conceptuamos en el siguiente

párrafo. Luego está la Renta de Cuarta Categoría que proviene

del trabajo realizado de manera independiente (con Recibo de

Honorarios). Y la Renta de Quinta Categoría proviene del

trabajo realizado de manera dependiente (Planillas de

Remuneraciones). Estos dos últimos también se le denominan

Rentas del Trabajo.21

21 Carrasco, L. (2006). Impuesto a la renta. Ejercicio 2006 y 2007. Lima: Editorial Investigación Jurídico Contable S.A.
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La Renta de Tercera Categoría, es la que se obtiene de la

aplicación conjunta de ambas rentas (capital y el trabajo) y

provienen de la explotación de cualquier negocio, es decir de la

venta de bienes o de la prestación de servicios.

B. COMPROBANTES DE PAGO

El comprobante de pago es un documento que acredita la

transferencia de bienes, la entrega en uso o la prestación de

servicios22 , que avala una relación comercial o de transferencia en

cuanto a bienes y servicios se refiere.23

Obligación de emitir Comprobantes de Pago: Están obligadas a

emitir comprobantes de pago las personas naturales o jurídicas,

sociedades conyugales, sucesiones indivisas, sociedades de hecho u

otros entes colectivos que realicen transferencia de bienes a título

gratuito u oneroso.24

No se exime de la obligación de otorgar comprobante de pago

el hecho de que el contribuyente goce de algún tipo de exoneración o

inafectación.25

Los comprobantes de pago más conocidos son:26

 Las Boletas de venta.

22 Justo Ruedas Peve;  T.U.O de la Ley de IGV / ISC; página Nº 136- página 144
23 http://nuestraenciclopedia.blogspot.com/2009/10/conciencia-tributaria.html
24 Ibídem
25 RTF. Nº 8852-2-2001 (22.01.2001)
26 R.S Nº 007-99/SUNAT, Ley Nº 25632 – Ley de comprobantes de Pago
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 Los tickets.

 Las facturas.

 Los Recibos de Honorarios Profesionales.

 Liquidación de compra y otros.

Importancia de Emisión y Entrega de Comprobantes de Pago27

Evitar una acción ilegal que nos afecta a todos.

a) Cuando una persona vende un bien o presta un servicio y no da

comprobante de pago se queda con el impuesto (IGV) que está

incluido en el precio de dicho bien o servicio. Por ejemplo: Si nos

venden una radio a S/.100.00.La radio en realidad nos cuesta

S/.84.04 y pagamos adicionalmente S/.15.96 por concepto de IGV

que debe ser entregado al Estado. Si el vendedor no nos entrega

comprobante, se estaría quedando con nuestros S/.15.96, en vez

de entregarlos al Estado.

b) Cuando una persona vende un bien o presta un servicio y no da

Comprobante de Pago oculta sus operaciones, no anotándolas en

sus libros contables y no pagando el impuesto que le

corresponde.

El comprobante de pago prueba la posesión de un bien y puede servir

de constancia frente a terceros.

27 http://nuestraenciclopedia.blogspot.com/2009/10/conciencia-tributaria.html
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Por ejemplo, si el bien es robado, al hacer la denuncia o reclamarlo se

presentará el comprobante de pago. En caso de que la mercadería

tenga defectos o este malograda, con el comprobante de pago se

puede pedir el cambio o devolución.

C. LIQUIDACIÓN DE COMPRA28

¿Quiénes pueden emitir Liquidaciones de Compra?

Los contribuyentes del Régimen General y del Régimen

Especial del Impuesto a la Renta que realizan operaciones con

vendedores que no están inscritos en el RUC.

¿En qué casos se permite la emisión de Liquidaciones de Compra?

Únicamente se permite la emisión cuando el vendedor es una

persona natural productora y/o acopiadora de productos primarios

derivados de la actividad agropecuaria, pesca artesanal y de

extracción de madera, de productos silvestres, minería aurífera

artesanal, artesanía y desperdicios y desechos metálicos y no

metálicos, desechos de papel y desperdicios de caucho.

¿Estos comprobantes permiten ejercer el derecho a crédito fiscal?

Las Liquidaciones de Compra permiten ejercer el derecho al

crédito fiscal siempre que el IGV sea retenido y pagado por el

28 www.sunat.gob.pe/comprobantesdepago/liquidacióndecompra
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comprador (PDT - 617 - Otras retenciones) quien actúa como agente

de retención.

Para ello el monto de retención deberá señalarse

detalladamente en el comprobante de pago para que surta los

efectos tributarios mencionados. Además, estos comprobantes

pueden ser empleados para sustentar gasto o costo para efecto

tributario.

D. EVASION TRIBUTARIA29

Debe comprenderse que la evasión tributaria reduce

significativamente las posibilidades reales de desarrollo de un país y

obliga al Estado a tomar medidas que a veces, resultan más

perjudiciales para los contribuyentes que si aportan, como por

ejemplo la creación de nuevos tributos o el incremento de las tasas

ya existentes. Todo ello crea malestar y propicia mayor evasión.

En resumen se puede definir la evasión tributaria como toda

eliminación o disminución de un monto tributario producido dentro

del ámbito de un país por parte de quienes están jurídicamente

obligados a abonarlo y que logran tal resultado mediante conductas

violatorias de disposiciones legales. Es de esta manera que la evasión

tributaria constituye un fin y los medios para lograrlo vienen a ser

todos los actos dolosos utilizados para pagar menos o no pagar. En

29 http://www.monografias.com/trabajos60/manual-legislacion-tributaria-ii/manual-legislacion-tributaria-ii2.shtml
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nuestra legislación estos actos constituyen infracciones vinculadas

con la evasión fiscal y existe un caso mayor, el de la defraudación

tributaria, tipificado por la Ley Penal Tributaria.

La elusión tributaria es aquella acción que sin infringir las

disposiciones legales, busca evitar el pago de tributos, mediante la

utilización de figuras legales atípicas.

Las causas que pueden originar la evasión tributaria tenemos:30

 El egoísmo natural de la persona para desprenderse de una

parte de sus ingresos en beneficio del bien común, lo que

demuestra una escasa formación de la conciencia tributaria.

 La existencia de un desequilibrio entre la carga tributaria y la

capacidad económica de los contribuyentes.

 El aumento de las tasas de impuestos.

 El establecimiento de exoneraciones para algunos sectores

económicos o zona geográfica que son utilizadas de manera

incorrecta.

 La desconfianza sobre el acierto con que el Estado administra

los recursos.

 La emisión de normas tributarias complicadas y complejas.

 La inestabilidad tributaria originada por las modificaciones

constantes de las normas.

30 http://www.monografias.com/trabajos60/manual-legislacion-tributaria-ii/manual-legislacion-
tributaria-ii2.shtml
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 La falta de conciencia tributaria, etc.

Las consecuencias que originan la evasión son las siguientes:31

 No permite que el Estado cuente con los recursos necesarios

para brindar los servicios básicos a la población

 Influye en la generación de un déficit fiscal que origina nuevos

tributos, mayores tasas con créditos externos.

 La creación de más tributos o el aumento de las tasas de los

tributos ya existentes afectan a los que cumplen con sus

obligaciones, cuando lo lógico sería ampliar la base

contributiva con respecto a los que poco o nada tributan.

 De otro lado por los préstamos externos hay que pagar

intereses, lo que significa mayores gastos para el Estado, es

decir toda la sociedad debe hacer un esfuerzo para pagar los

gastos ocasionados por quienes no cumplieron con sus

obligaciones tributarias.

 Perjudica el desarrollo económico del país, no permitiendo que

el Estado pueda redistribuir los ingresos a partir de la

tributación.

En suma la evasión tributaria nos perjudica a todos. Por este

motivo quienes formamos parte de la sociedad debemos hacer lo

que esté a nuestro alcance para erradicarla. En primer lugar es tomar

31 http://www.monografias.com/trabajos60/manual-legislacion-tributaria-ii/manual-legislacion-
tributaria-ii2.shtml
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conciencia de que el pago de impuestos no es simplemente una

disminución de nuestros ingresos, sino un aporte al desarrollo de

nuestro país y la posibilidad para que las mayorías empobrecidas

tengan la oportunidad de mejorar su calidad de vida.

Por su parte, las instituciones representativas del Estado

deben manejar adecuadamente y en forma transparente los

recursos, de modo que los contribuyentes puedan conocer en qué

forma estos son invertidos y acepten la carga tributaria que les

corresponde de acuerdo con su capacidad contributiva.

E. CONCIENCIA TRIBUTARIA

Entendemos por conciencia a la “interiorización en los

individuos de los deberes tributarios fijados por las leyes, para

cumplirlos de una manera voluntaria, conociendo que su

cumplimiento acarreará un beneficio común para la sociedad en la

cual ellos están insertados”.

Esta definición incluye varios elementos:

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
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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.

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.

Es importante hacer notar aquí la opinión de un estudioso

del Derecho Tributario, nos referimos a LUCIEN MEHL, nos dice

con respecto a este punto que: “… la aceptación del principio del

impuesto, la sumisión voluntaria a la obligación fiscal,

presuponen un sentimiento de pertenencia a la comunidad, al
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mismo tiempo que la robustecen. Existe una clara correlación

entre el grado de cohesión y estabilidad de una sociedad y la

fuerza de adhesión que sus miembros manifiestan con respecto a

los principios políticos que constituyen su base, y el nivel de

espontaneidad y sinceridad en la ejecución de las obligaciones

fiscales por otro”.

La idea de comunidad está presente en nuestra definición

y de igual manera en la explicación que da LUCIEN MEHL. Esto

porque el hombre es un ser social por naturaleza, por ello no

podría vivir solo. Por la misma razón, el aceptar que no puede

vivir solo, sino en comunidad, implícitamente acepta el impuesto

que representa un gasto por parte de él para financiar los

servicios públicos que la propia sociedad reclama, para poder

servir a todos, inclusive al propio contribuyente que pagó sus

tributos.32

La conciencia Tributaria en Acción

Somos conscientes que la generación de conciencia

tributaria implica cambiar la cultura tributaria de la sociedad

peruana, acción que trasciende el ámbito de la administración

tributaria, y que requiere del compromiso de todos los actores

sociales, porque es un asunto de cohesión, bienestar y

32 http://blog.pucp.edu.pe/item/90381/la-definicion-de-conciencia-tributaria-y-los-mecanismos-para-crearla
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convivencia pacífica que constituye un objetivo de instituciones

públicas y privadas interesadas en contribuir a la formación de

una nueva cultura tributaria en nuestro país. 33

F. CULTURA TRIBUTARIA

Definición.- Es un conjunto de valores, creencias y actitudes

compartido con una sociedad respecto a la tributación y la

observación de las leyes que la rigen, esto se traduce en una

conducta manifestada en el cumplimiento permanente de los

deberes tributarios con base de la razón, la confianza y la

afirmación de los valores de ética personal, respeto a la ley,

responsabilidad ciudadana y solidaria social de los

contribuyentes.34

Importancia de la cultura tributaria.- La importancia de la

cultura tributaria está en la propia persona quine es la que

acepta el sitio que le corresponde en la sociedad, por lo cual,

desarrolla un sentido de solidaridad para con los demás. Por lo

tanto, hay que admitir en las obligaciones tributarias un

dispositivo en pro del bien común y al Estado como el ente

facultado de alcanzar dicho propósito. Asimismo el cumplimiento

de esas obligaciones lleva inherente el derecho y la legitimidad

que tiene todos los ciudadanos de exigir al Estado el

33 Arancibia, M.(2004) .Código Tributario. Comentario  y concordado. Lima: Editorial  Pacifico Editores.
34 Aquino, M (2004).La evasión fiscal: origen  y medida de acción para combatirla. Buenos aires: AFIP
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cumplimiento de las obligaciones; sin embargo hay que admitir

que esta tarea es un proceso a largo plazo y que toma años

alcanzar y desarrollar.35

G. EDUCACIÓN TRIBUTARIA

La Educación Tributaria es un proceso mediante el cual se

transmiten, conocimiento, valores y costumbres relacionado en

este caso con la tributación o el pago de los impuestos (aportes).

36 Esto se traduce en una conducta manifestada en el

cumplimiento permanente de los deberes tributarios con base en

la razón, la confianza y la afirmación de los valores de ética

personal, respeto a la ley, responsabilidad ciudadana y

solidaridad social de los contribuyentes. 37

Relación entre Cultura Tributaria y Desarrollo Social 38

 Calidad de servicios públicos en una comunidad.

 Servicios de buena calidad son resultado de una adecuada

recaudación de impuestos.

 La recaudación voluntaria y puntual, genera inversión en

servicios públicos, lo que produce el desarrollo.

35 Gómez, L.MJC (2008) .La difusión  de la cultura tributaria y su influencia en el Sistema Educativo Peruano.
Investigación Educativa

36 Gómez, L. M., j. c (2008) .La difusión de la cultura tributaria y su influencia en el Sistema Educativo Peruano.
Investigación Educativa

37 http://portal.sat.gob.gt/sitio/index.php/institucion/noticias/33-institucionales/1053-cultura-tributaria.html
38 http://www.culturatributaria.sat.gob.gt/ct/portal/documentos/Seminario%20estudiantes%202010.pdf
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H. AGRICULTURA DE JUNÍN - PERÚ

LA AGRICULTURA EN EL PERU 39

Breve Reseña Histórica: La agricultura ha sido la actividad económica

tradicional del Perú prehispánico, donde se cultivó de forma intensa

productos como el maíz y la papa. Los pobladores prehispánicos se

adaptaron a las condiciones del ambiente y debido a carencia de

espacios abiertos se crearon sistemas de terrazas (andenes)

convirtiendo las limitaciones de la pendiente en ventajas en el uso

del espacio.

La llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI

significó el desplazamiento de la agricultura por la minería debido a la

visión mercantilista imperante en Europa, donde los metales

preciosos como el oro y la plata eran la base de la riqueza de los

estados. Introdujeron el ganado vacuno y ovino, el telar a pedal que

reemplazó en muchas regiones el telar a la cintura y dejaron de lado

la producción de alimentos tradicionales como la kiwicha, maca,

cañihua y el tarwi.

El inicio de la república no significó mayor cambio en el estilo

de las actividades económicas en el Perú y por el contrario, se

39 http://es.scribd.com/doc/3296866/Agricultura-en-el-Peru



49

intensificó la modalidad extractiva de recursos con fines de

exportación.

Definición: La agricultura es la actividad económica por la que el

hombre cultiva la tierra para obtener los productos alimenticios o

industriales que requiere para satisfacer sus necesidades vitales.

La Agricultura en la Región Andina del Perú: En la región andina

distinguimos dos tipos de tierras laborables: tierras de regadío y

tierras de secano.

Las tierras de regadío se localizan en los valles interandinos o

en las inmediaciones de las fuentes, manantiales o puquiales. Los

suelos de los valles interandinos son aluviales y están sometidos a

una explotación intensiva, especialmente cuando tiene agua

permanente.

Las tierras de secano se localizan en los flancos andinos y

producen por efecto de las lluvias periódicas (de diciembre a marzo)

y regulares (sin interrupción durante ese periodo). Si las lluvias se

presentan oportunamente, las cosechas en las tierras de secano son

buenas, si es que no son afectadas por las plagas. Si las lluvias son

irregulares, las tierras de secano se tornan improductivas, pues la

sequía y las heladas destruyen los cultivos.
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS DESARROLLADAS EN EL

DEPARTAMENTO DE JUNÍN

A inicios de siglo XX la importancia de la actividad agrícola ha

sido sumamente beneficiosa para el departamento de Junín.40

Dentro de las actividades agrícolas se encuentra la producción

de maíz, habas, mashua, arverjas, choclo, oca, olluco, papa, quinua,

soya, trigo, yuca, plátano, cebolla, cebada, maca, etc.41

2.4. MARCO CONCEPTUAL

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: Es la gestión adecuada y oportuna del

cumplimiento de las obligaciones tributarias que afectan a una

determinada unidad económica, enmarcados en las Bases Legales vigentes.

AGRICULTURA: Actividad humana con la que se producen del suelo

diferentes tipos de plantas (maíz, calabaza, algodón, caña de azúcar,

frutales, etc.), llamados cultivos, éstos se utilizan para consumo directo,

como forraje (para alimentar al ganado) o en la industria (para la

elaboración de alcohol, medicamentos y telas, por ejemplo). La agricultura

puede ser de temporal (cuando se aprovecha el agua de las lluvias) o de

riego (el vital líquido lo obtiene bombeándolo de alguna presa, río o pozo).

40 http://www.junin-peru.com/actividades-economicas.php

41 http://www.junin-peru.com/actividades-economicas.php
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AGRICULTORES: Persona que cultiva la tierra. Persona que vive en el

campo o en una población rural y se dedica a trabajar la tierra. Que se

relaciona con los campesinos o les pertenece: demandas campesinas.

COMPRENSIÓN TEÓRICA: Comprender teóricamente algo es transformarlo

de una representación a otra a través de categorías, en donde la segunda

representación se ha elegido para que corresponda con un conjunto de

acciones posibles que podrían llevarse a cabo, y en donde se ha diseñado la

correspondencia de forma que para cada suceso se realice una acción

apropiada.

CONCIENCIA TRIBUTARIA: Es la conciencia de cumplir con las obligaciones

tributarias y si sustentan en la creencia de que servirán para el desarrollo

del país.

COSTO DE ADQUISICIÓN :Comprenderá el precio de compra, los aranceles

de importación y otros impuestos (que no sean recuperables

posteriormente de las autoridades fiscales), los transportes, el

almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de

las mercaderías, los materiales o los servicios.

CULTURA: Es una programación mental que distingue a los integrantes de

un grupo humano, expuestos a una misma educación y a experiencias

similares, es decir, es el conjunto de elementos materiales e inmateriales

(lengua, ciencias, técnicas, instituciones, normas tradicionales, valores y

símbolos, modelos de comportamiento socialmente transmitidos y
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asimilados, etc.) que caracterizan a un determinado grupo humano en

relación a otros.

CULTURA TRIBUTARIA: Entendida como el conjunto de imágenes, valores y

actitudes de los individuos sobre el tema de los impuestos y el conjunto de

prácticas desarrolladas a partir de estas representaciones, permite rehacer

el marco de interpretación que ponen en juego los ciudadanos respecto a

este tema en relación con las políticas oficiales. El análisis de la cultura

tributaria muestra cómo los individuos incorporan una cierta visión, que

sirve de referencia para sus prácticas en el tema de los impuestos.

DEBERES FORMALES: Es el cumplimiento de las obligaciones tributarias por

parte de los contribuyentes, responsables y terceros.

DELITO: Es una conducta, típica, antijurídica y culpable. La concurrencia de

estas tres características da lugar a la aplicación de una sanción penal.

DELITOS TRIBUTARIOS: Los delitos tributarios revisten evidente gravedad.

En primer lugar se trata de infracción cometida en agravio del Fisco, quien

percibe menos de lo que por Ley le corresponde. Luego repercute en el

conjunto de la economía nacional, pues los menores ingresos al mermar el

capital del Estado impiden que éste cumpla en forma completa con los

servicios públicos. El delito tributario tiene, pues, evidente resonancia

social. Los delitos tributarios dependiendo de su naturaleza se clasifican en:

el delito de defraudación tributaria, el delito de defraudación de rentas de
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aduana, la elaboración y comercio clandestino de productos y el

contrabando.

DETERMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA: Mediante el acto de

determinación de la deuda tributaria: El deudor tributario verifica la

realización del hecho generador de la obligación tributaria, señala la base

imponible y la cuantía del tributo. La Administración Tributaria verifica la

realización del hecho generador de la obligación tributaria, identifica el

deudor, señala la base imponible y la cuantía del tributo.

DEUDA TRIBUTARIA: Suma adeudada al acreedor tributario por concepto

de tributos, recargos, multas, intereses moratorios y de ser el caso, los

intereses que se generan por el acogimiento al beneficio de

Fraccionamiento o Aplazamiento previsto en el Código Tributario. Se

entiende por deuda tributaria la que procede de un hecho imponible y

todas las sanciones producidas en el desarrollo de la relación tributaria.

EDUCACIÓN: Acción de desarrollar las facultades físicas, intelectuales y

morales. La educación es el complemento de la instrucción.

ELEMENTOS DEL IMPUESTO: Una forma de definir cualquier tributo es de

forma analítica, es decir, destacando y estudiando los elementos que lo

caracterizan. Son elementos del impuesto: el sujeto activo, el sujeto pasivo,

el objeto material, la fuente, las causas y fines, la forma en que se realiza el

pago, la base imponible y liquidable, el tipo, la cuota, y el periodo

impositivo.
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ELUSIÓN TRIBUTARIA. Comportamiento del contribuyente orientado a

evitar el pago de los impuestos usando los espacios legales o los vacíos de

la ley, permiten a éstos (elusores) efectuar reducciones o exclusiones en su

base imponible más allá de lo pensado por el legislador; esta no constituye

falta o delito en muchos países. La elusión que se genera al amparo de la

ley no es fiscalizada por las instituciones pertinentes y en caso de

detectarse no puede percibir sanción. Es decir, la elusión no se fiscaliza,

con lo cual su cuantificación se dificulta. Esta elusión es posible de corregir

sólo si se reestructura la legislación de modo de homogeneizar el sistema

tributario.

EVASIÓN TRIBUTARIA: Acción del contribuyente a no cumplir con el

mandato legal que obliga a declarar y a pagar impuestos al fisco. También

se dice: que es el incumplimiento intencionado de la declaración y pago de

las obligaciones tributarias estipuladas en la legislación. Esta acción lleva a

la aplicación de diversas normas que van desde la sanción (multas,

amonestaciones, etc.) en caso de haber cometido una falta, a la demanda

judicial en caso de ser un delito. La morosidad; es decir, el pago atrasado

de los tributos declarados correctamente no constituye evasión en un

período determinado. La evasión, es fiscalizada, controlada y sancionada

por la ley. Las magnitudes que ella alcance, dependen tanto de la

estructura del sistema tributario como de la efectividad del organismo

fiscalizador en la administración del sistema tributario. La creciente

importancia de la economía informal en el mundo en los últimos años, más
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allá del hecho de que aún no existe consenso sobre la correcta definición

de la economía informal y que resulta común utilizar diversos términos

para referirse a ella como “Economía Subterránea”, “Economía Paralela”,

“Economía Secundaria”, “Economía Oscura”, “Economía Clandestina”,

“Economía No Registrada”, Economía No Oficial”, esta correlacionado

positivamente con el volumen de la evasión tributaria.

FINES DEL TRIBUTO: El fin primordial y originario de los tributos es el de

recaudar fondos para financiar la actividad del sector público. Además de

esta finalidad, la recaudación de tributos se ha convertido en un

importante instrumento de política económica en aras de conseguir, entre

otros, los siguientes objetivos: asignación óptima de recursos, mayor

estabilidad económica, mejorar la distribución de la renta, potenciar el

desarrollo económico.

FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA: Control crítico y sistemático, que usa un

conjunto de técnicas y procedimientos destinados a verificar el

cumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales de los

contribuyentes. Se efectúa teniendo en cuenta la norma tributaria vigentes

en el periodo a fiscalizar y los principios de contabilidad generalmente

aceptados, para establecer una conciliación entre los aspectos legales y

contables y así determinar la base imponible y los tributos que afectan al

contribuyente auditado. Es la revisión, control y verificación que realiza la

Administración Tributaria respecto de los tributos que administra, sin la
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necesidad de que el contribuyente lo solicite, verificando de esta forma, el

correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

IMPUESTO: Obligación de carácter coactivo y sin contraprestación, de

realizar una transmisión de valores económicos (dinero en la mayoría de

los casos) a favor del Estado y de los entes menores subrogados a él, por

un sujeto económico en función de una disposición legal, siendo fijadas las

condiciones de la prestación de un modo unilateral y autoritario, por el

sujeto activo de la obligación tributaria. La Ley General Tributaria lo define

como tributos exigidos sin contraprestación, cuyo hecho imponible está

constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o

económica, que ponen de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto

pasivo, como consecuencia de la posesión de un patrimonio, o la

adquisición de renta.

IMPUESTOS DIRECTOS: Desde un punto de vista económico, son aquellos

en los que no se produce el proceso de traslación impositiva. Según la

relación entre el objeto del impuesto y la capacidad tributaria, son

impuestos directos aquellos que gravan una manifestación duradera de la

capacidad tributaria del contribuyente.

IMPUESTOS INDIRECTOS: Desde un punto de vista económico, son

indirectos aquellos en los que se produce el proceso de traslación del

impuesto. Según la relación entre el objeto del impuesto y la capacidad

tributaria serán impuestos indirectos aquellos que gravan una capacidad
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transitoria y además la capacidad del contribuyente se manifiesta de una

forma indirecta.

INFRACCIÓN TRIBUTARIA: La infracción carece de dolo. Su autor no ha

procedido con malicia ni ha empleado medios engañosos. Esa actitud

revela la ilicitud tributaria pero no delictuosidad en el autor. Quien no paga

sus impuestos en las fechas debidas, se verá obligado a hacerlo con

recargo, así como las multas correspondientes de ser el caso, como sanción

administrativa.

MAYORISTA: Se designa mayorista al comerciante o al comercio que vende

al por mayor. El mayorista es uno de los componentes de la llamada

cadena de distribución, en este caso, la empresa no tomará contacto con el

usuario final o consumidor final sino que le delegará esta tarea a un

especialista. El mayorista es de alguna manera el intermediario entre el

que fabrica un producto y el consumidor final de ese producto. Es decir, el

mayorista o distribuidor mayorista, como también se lo llama, le compra al

productor, fabricante o a otro mayorista y luego le venderá a un fabricante,

otro mayorista, un minorista, pero nunca al consumidor final.

OBLIGACIÓN TRIBUTARIA: Es la obligación establecida por la ley, de

entregar a un ente público, a título de pago de un tributo, una cantidad de

dinero. Se trata de una obligación legal o ex lege, lo que quiere indicar que

estas obligaciones surgen de la ley cuando se producen los hechos en ella
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previstos. De acuerdo a la Ley General Tributaria viene dada por el hecho

imponible cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria.

SISTEMA TRIBUTARIO PERUANO: Es el conjunto de impuestos,

contribuciones y tasas que existen en el Perú.

SUJETO PASIVO: Es la persona natural o jurídica, que según la ley resulta

obligada al cumplimiento de las prestaciones u obligaciones tributarias

materiales y formales. El sujeto pasivo del deber material, es aquel que

resulta obligado al pago de la deuda tributaria y con independencia de ello,

este mismo sujeto, podrá además ser sujeto pasivo del deber formal, que

en unos casos podrá ser o no adicional al deber material, tal como él deber

de hacer declaraciones, llevar libros y registros, expedir facturas, presentar

documentos, etc.

TRIBUTO: Es un ingreso ordinario de Derecho Público que corresponde al

Estado o a otro ente público. Entre sus notas caracterizadoras se destacan,

por razón del sujeto que lo demanda, que sus ingresos son debido a un

ente público, y en relación al objeto, que son prestaciones pecuniarias

coactivas. La coactividad en la exigencia de los tributos se deriva de la

soberanía del Estado o de otros entes públicos en que aquel delegue.



CAPITULO III

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

El tipo investigación de la presente investigación es descriptivo-

explicativo, pues por un lado describimos dos fenómenos; la conciencia

tributaria y la recaudación tributaria en el periodo 2010. Así también es

explicativa por que tratamos de establecer la causa – efecto entre las

variables.
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3.2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

El método general de investigación es el Método Científico, para un

seguimiento riguroso y ordenado del proceso de investigación que nos

permitirá tener seguridad de los resultados obtenidos. Pero

específicamente también desarrollamos:

a) Método Descriptivo, para poder conocer los principales y

particulares aspectos que intervienen en el proceso de subsistencia

familiar, de los niveles de trabajo en el país, de los ingresos de los

trabajadores y de la parte tributaria que afecta.

b) Método Inductivo y Deductivo, para poder inferir premisas y

conclusiones desde el momento de inicio de la investigación Hasta su

conclusión.

c) Método Analítico – Sintético, para poder descomponer el todo en

sus partes para un análisis riguroso y sintetizar los conocimientos

logrados.

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA

La población está constituida por los agricultores de la Región Junín,

que por su naturaleza, están sujetas a exigir su liquidación de compra. De

acuerdo a la información proporcionada por la Instituto Nacional de

Estadística e Informática del 2009, esta población está constituida por
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132,518 agricultores. Pero para la realización del presente trabajo se

realizará una selección de muestreo intencional, dicha muestra va estar

constituida por ciento veinte agricultores de la Región Junín, integrada por

las provincia de Huancayo, Chupaca, Junín, Concepción, Tarma, Jauja

(veinte agricultores por provincia), dicha decisión de tomar este tipo de

muestra también fue por uno de los instrumentos aplicados, que es la

escala de Liker, en el cual nos indica que para aplicar dicha escala la

muestra no tiene que ser ni menor que ochenta, ni mayor que 150.

Así también desarrollamos una capacitación en donde la población

participante está constituida por los agricultores de la Provincia de

Concepción organizada en Asociaciones Agraria, Divididas por cadenas

productivas:

Cadena
Productiva

Asociación Miembros

Papas Nativas Asociación de Productores Agrícolas
Virgen de la Asunción.

08

San Luis de Yauco 06

Alcachofa Asociación de Productores Ecológicos 05

Santa Rosa de Ocopa 10

Asociación 9 de Julio 06

TOTAL 35
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La muestra para la capacitación está constituida por 35 agricultores

de las asociaciones pertenecientes a la Agencia Agraria de Concepción, a

quienes también se les administrará una encuesta de entrada y salida para

para medir el nivel de conciencia tributaria y el efecto de la capacitación.

3.4. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN:

Igualmente las técnicas a utilizar con mayor frecuencia son las

siguientes:

 TÉCNICAS PARA EL ACOPIO DE INFORMACIÓN: utilizaremos el

fichaje, la encuesta, la entrevista, información de Internet, etc.

 TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS; como la ubicación,

selección, clasificación, ordenamiento, presentación de los datos.

 TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS: Como la modelación, la

interpretación, escala de Liker, etc.

3.5. DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA DE HIPÓTESIS

Luego de haber descrito las técnicas y los instrumentos de la

investigación y también de haberlos validarlos por los expertos el

proceso de prueba de hipótesis se desarrollará de la siguiente manera:
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 Se determinará la recaudación tributaria potencial con los datos

brindados por la Dirección Regional de Agricultura y otras

entidades.

 Se realizará una comparación entre la Recaudación obtenida con

los dato anteriormente mencionados, con la Recaudación

tributaria obtenida por SUNAT.

 Se aplicará una encuesta a la muestra seleccionada, para medir el

nivel de conciencia tributaria.

 Se procesarán los datos utilizando la estadística.

 Se desarrollará una capacitación en la Agencia agraria de

Concepción, en donde también se aplicará una encuesta de salida

y entrada.

 Se explicará los resultados obtenidos, teniendo en cuenta la

relación entre las dos variables, contrastando la hipótesis a

través de los resultados.

3.6. VALIDACIÓN DE LA ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN

La encuesta aplicada a los ciento veinte agricultores de la

presente investigación, se ha validado a través de la técnica del juicio

de expertos (jueces o especialistas), teniendo en cuenta la prueba

estadística no paramétrica de los signos y con la mediana de la

muestra, al 95% de confianza (5% de significación estadística). Esta

prueba se empleó porque la variable de calificación es ordinal y la
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muestra es pequeña (n=4). Dicha validez se realizó para cada uno de

los 33 ítems.

Para ello se solicitó el juicio de 4 profesionales e investigadores

del campo contable que laboran en la jurisdicción de la Región Junín.

Los expertos calificaron cada uno de los 33 ítems del

instrumento utilizando la escala de Lickert:

5: Muy de acuerdo

4: De acuerdo

3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo

2: En desacuerdo

1: Muy en desacuerdo

La escala de Likert para el juicio de expertos, sobre el

instrumento de medición, se muestra en el Anexo Nº 14.

Prueba de los signos: La prueba de los signos contrasta la

hipótesis nula (Ho) y alternativa (Ha) para la mediana (por ser X una

variable ordinal), en la forma siguiente:

H0: Me=3 Vs. H1: Me>3

Donde Me es mediana de la calificación de la escala de Lickert.

Se emplea la mediana (Me=3: ni de acuerdo ni en desacuerdo) como
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punto de corte porque los valores están expresados en escala ordinal y

una calificación superior a ésta expresa una medida de la apreciación

especializada de que el ítem es correcto (de acuerdo o muy de

acuerdo) como se demuestra en el anexo mencionado.



CAPÍTULO IV

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.1. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS

4.1.1.Proyección de la Recaudación Tributaria

Las variables de nuestra investigación son: la generación de

conciencia tributaria en los agricultores y la influencia en la recaudación

tributaria perteneciente a la Región Junín. De esto se deduce que

nuestra unidad de estudio o análisis es el nivel de recaudación de la

Región Junín provenientes de la venta de productos agrícolas por la que

es necesario conocer la realidad respecto a esta actividad económica

determinando el nivel de ventas  de los productos agrícolas.
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4.1.1.1. Determinación del Costo de Adquisición

El costo de Adquisición de las existencias en los que incurre

el contribuyente (mayorista) comprenderá el precio de compra,

transporte, y otros costos directamente atribuibles a la adquisición

de las mercaderías. Para darles su condición y ubicación actual.

TABLA Nº 01

COSTO DE MERCADERÍA PERIODO 2010

GIRO DEL NEGOCIO: VENTA MAYORISTA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS

DEPARTAMENTO: JUNÍN

PROVINCIAS: YAULI; TARMA, SATIPO, JUNÍN JAUJA, CHUPACA, CHANCHAMAYO, CONCEPCIÓN, HUANCAYO

COSTO DE COMPRA COSTO DE PEÓN COSTO DE
TRANSPORTE COSTO TOTALES

1,249,338,189.8 7,967,187.00 861,400,734.00 2,118,706,110.80

LEYENDA

VER ANEXO 4- PRODUCTOS AGRÍCOLAS VENDIDOS A PRECIO DE CHACRA

VER ANEXO 6 - COSTO   DE MANO DE OBRA  PERIODO 2010

VER ANEXO 7 – COSTO DE TRANSPORTE EN EL PERIODO 2010

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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La presente tabla se elaboró con el fin de determinar los

costos de adquisición en el que incurre el mayorista desde el

momento del acopio de los productos hasta la venta, Cuando el

mayorista recolecta los productos es indispensable la labor de

los peones ya que estos trasladan la mercadería de la chacra

hasta el vehículo, entiéndase que estos peones son contratados

solo para la carga; acto seguido el vehículo traslada el producto

hasta el mercado. De conformidad a la NIC Nº 2 el costo de

adquisición comprenderá el precio de compra, transporte, y

otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las

mercaderías. Para darles su condición y ubicación actual. El

costo total de adquisición es de 2, 118, 706, 110.80 nuevos

soles provenientes del costo de compra, costo de peón y costos

de Transporte.

4.1.1.2. Determinación de los Ingresos Netos

Como bien sabemos los ingresos netos son provenientes

de la venta de las mercaderías, que para la presente

investigación son los productos agrícolas; para la determinación

de los ingresos netos se tuvo en consideración el precio de

mercado.
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TABLA Nº 02

PRODUCTOS AGRÍCOLAS VENDIDOS A PRECIO DE MERCADO DE ENERO A

DICIEMBRE DEL 2010

DEPARTAMENTO: JUNÍN

PROVINCIAS: YAULI; TARMA, SATIPO, JUNÍN JAUJA, CHUPACA, CHANCHAMAYO, CONCEPCIÓN, HUANCAYO

COD.
CULTIVO CULTIVO Producción

(t.)(a)
Producción

(kg.) (a*1000)

Precio de
Mercado(S/K

g.)  (b)

Total venta
(Nuevos Soles)

(a*1000*b)

14030010000 ACELGA 3122.85 3122850.00 2.00 6,245,700.0

13020010000 ACHIOTE 151.72 151715.00 10.00 1,517,150.0

13010420000 AGUAJE 42.00 42000.00 4.50 189,000.0

14030020000 AJÍ 129.30 129300.00 6.13 793,040.0

14030030000 AJO 1684.60 1684600.00 9.71 16,357,466.0

14070210000 AJONJOLÍ(T) 65.45 65450.00 6.90 451,605.0

15010080000 ALCACHOFA 7300.16 7300160.00 2.60 18,980,416.0

12010010000 ALFALFA 82557.10 82557100.00 1.20 99,068,520.0

13010010000 ANONA 162.21 162210.00 2.50 405,525.0

14030060000 APIO 1785.30 1785300.00 1.93 3,444,141.3

14010020000 ARROZ 6356.35 6356350.00 2.58 16,399,383.0

14060010000 ARVEJA GRANO SECO 2541.65 2541650.00 2.80 7,116,620.0

14030050000 ARVEJA GRANO VERDE 26136.38 26136380.00 3.43 89,647,783.4

14050010000 AVENA FORRAJERA 64271.70 64271700.00 1.00 64,271,700.0

14030070000 BETARRAGA 2825.75 2825750.00 1.73 4,895,611.9

12010070000 BREQUEARÍA 135148.89 135148890.00 0.60 81,089,334.0

14030130000 BRÓCOLI 523.00 523000.00 2.50 1,307,500.0

13020020000 CACAO 4036.02 4036018.00 7.30 29,462,931.4

13020030000 CAFETO 60792.41 60792407.00 7.60 462,022,293.2

14030080000 CAIGUA 104.00 104000.00 2.00 208,000.0

13010030000 CAIMITO 38.45 38450.00 2.60 99,970.0

14030090000 CALABAZA 1264.50 1264500.00 1.00 1,264,500.0

14030510000 CANOLA - CARAMBOLA 1064.40 1064400.00 2.00 2,128,800.0

14050040000 CEBADA  FORRAJERA 19221.78 19221780.00 1.39 26,798,365.0

14010050000 CEBADA GRANO 22715.39 22715390.00 1.50 34,073,085.0

14030100000 CEBOLLA 21645.60 21645600.00 1.18 25,541,808.0

13010080000 CHIRIMOYO 513.00 513000.00 5.05 2,592,360.0

14060090000 CHOCHO O TARHUI GRANO SECO 14.10 14100.00 1.90 26,766.5

13010060000 CIROLERO 67.90 67900.00 3.00 203,700.0

13010410000 COCONA 105.39 105390.00 3.00 316,170.0

13010070000 COCOTERO 398.61 398610.00 3.40 1,355,274.0

14030110000 COL O REPOLLO 5381.05 5381050.00 1.04 5,569,386.8

14030120000 COLIFLOR 871.30 871300.00 2.41 2,100,559.1

14030240000 CULANTRO 1367.15 1367150.00 1.20 1,640,580.0
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12010110000 DACTILYS 13977.53 13977528.00 1.00 13,977,528.0

14030140000 ESPINACA 9969.60 9969600.00 2.82 28,122,580.0

14060030000 FRIJOL GRANO SECO 4761.61 4761609.00 3.69 17,570,337.2

15010070000 GRANADILLA 245.50 245500.00 5.72 1,403,237.1

13010110000 GUANÁBANO 998.05 998050.00 2.10 2,095,905.0

13010130000 GUAYABO 142.00 142000.00 2.80 397,600.0

13010120000 GUINDO 434.45 434450.00 2.30 999,235.0

14060050000 HABA GRANO SECO 3766.60 3766600.00 2.60 9,793,160.0

14030370000 HABA GRANO VERDE 15280.75 15280750.00 1.43 21,851,472.5

14030490000 HO LAN TAO 31.00 31000.00 3.60 111,600.0

14070200000 JENGIBRE 3426.20 3426200.00 2.90 9,935,980.0

12010020000 KUDZU 16421.22 16421220.00 1.90 31,200,318.0

14030150000 LECHUGA 7614.30 7614300.00 1.20 9,137,160.0

13010160000 LIMA 352.30 352300.00 2.34 824,382.0

13010480000 LIMÓN DULCE 1544.70 1544700.00 2.64 4,075,433.5

13010170102 LIMÓN SUTIL 1982.06 1982060.00 4.13 8,185,907.8

14070070000 LINAZA 136.15 136153.00 8.50 1,157,300.5

13010180000 LÚCUMO 40.10 40100.00 5.20 208,520.0

14040040000 MACA 5999.70 5999700.00 9.00 53,997,300.0

14010070000 MAÍZ AMARILLO DURO 12973.70 12973700.00 3.20 41,515,840.0

14010080000 MAÍZAMILÁCEO 16834.20 16834200.00 2.59 43,631,185.6

14030280000 MAÍZ CHOCLO 77665.60 77665600.00 2.60 201,930,560.0

13010200107 MANDARINA TANGERINA 36350.29 36350290.00 1.46 53,071,423.4

13010210000 MANGO 1029.42 1029420.00 3.20 3,294,144.0

14020040000 MANÍ PARA FRUTA 424.24 424240.00 8.00 3,393,920.0

13010220000 MANZANO 175.50 175500.00 1.78 312,390.0

13010230000 MARACUYÁ 2283.45 2283450.00 2.70 6,165,315.0

13010240000 MARANON 39.00 39000.00 3.20 124,800.0

14040050000 MASHUA O IZANO 6492.30 6492300.00 2.60 16,879,980.0

13010250000 MELOCOTONERO 251.00 251000.00 3.17 795,460.8

14030170000 NABO 2407.42 2407420.00 1.00 2,407,420.0

13010270000 NARANJO 194192.83 194192830.00 0.98 190,308,973.4

13010280000 NÍSPERO 34.50 34500.00 2.10 72,450.0

13020070000 NOGAL 30.00 30000.00 1.82 54,600.0

14040070000 OCA 6067.50 6067500.00 2.30 13,955,250.0

14040080000 OLLUCO 15927.72 15927720.00 1.88 29,944,113.6

15010120000 ORÉGANO 369.96 369960.00 9.00 3,329,640.0

13010300000 PACAE O GUABO 468.75 468750.00 1.60 750,000.0

13010320000 PALTO 23734.16 23734159.00 1.88 44,620,218.9

14040090000 PAPA 383742.80 383742800.00 0.93 356,880,804.0

15010020000 PAPAYA 7544.17 7544169.00 2.08 15,691,871.5

12010030000 PASTO ELEFANTE 120974.65 120974650.00 3.10 375,021,415.0

13010340000 PERAL 64.30 64300.00 2.86 183,737.3

15010030000 PINA 162062.60 162062600.00 1.53 247,955,778.0

15010040000 PLÁTANO 170334.79 170334789.00 1.57 267,425,618.7
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14030190000 PORO 2137.45 2137450.00 4.08 8,719,014.8

14010090000 QUINUA 1453.65 1453650.00 9.63 13,991,381.3

14030200000 RÁBANO 1510.35 1510350.00 2.50 3,775,875.0

15010290000 ROCOTO SEMIPERMANENTE 623.26 623260.00 2.60 1,620,476.0

12010040000 RYEGRASS 132759.89 132759889.00 1.23 163,294,663.5

13020140000 SAUCO o  ARRAYAN 142.75 142750.00 3.50 499,625.0

14070120000 SOYA 96.30 96300.00 2.98 286,974.0

13010440000 TANGELO 42949.68 42949680.00 2.50 107,374,200.0

14030210000 TOMATE 932.50 932500.00 1.53 1,426,725.0

13010390000 TORONJO 481.50 481500.00 3.00 1,444,500.0

12010050000 TRÉBOL 32407.32 32407320.00 2.12 68,703,518.4

14010110000 TRIGO 12494.37 12494369.00 3.62 45,229,615.8

15010060000 TUMBO 147.80 147800.00 2.00 295,600.0

15010050000 TUNA 275.40 275400.00 2.00 550,800.0

14040140000 YUCA 58300.60 58300600.00 1.70 99,111,020.0

14030220000 ZANAHORIA 60322.30 60322300.00 1.20 72,386,760.0

14030230000 ZAPALLO 2042.30 2042300.00 1.65 3,376,602.7

13010400000 ZAPOTE 420.30 420300.00 2.50 1,050,750.0

TOTALES 3,735,485,011.6

LEYENDA

VER ANEXO 1-EJECUCIÓN DE LA INFORMACIÓN  AGRÍCOLA 2009-2010

VER ANEXO 2 -PRODUCCIÓN Y PRECIOS DE CHACRA  DE ENERO - DICIEMBRE DEL DEPARTAMENTO
DE JUNÍN

VER ANEXO 3 - PRECIOS ANUALES EN LA REGIÓN  JUNÍN: PRECIO DE MERCADO

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Este cuadro muestra la mayoría de los ítems

señalados en la tabla Nº 01, con la diferencia de que el total

de ventas está determinado a precio de mercado, siendo el
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monto de los ingresos netos un total de 3, 735, 485, 011.60

nuevos soles.

4.1.1.3. Comparación del costos de mercadería y los ingresos

netos

Se efectuó una comparación a fin de determinar la utilidad

bruta y el porcentaje de ganancia que obtiene el contribuyente

(mayorista) de las ventas de los productos agrícolas.

TABLA Nº 03
COMPARACIÓN: PRECIOS DE MERCADO - PRECIOS DE CHACRA

DEPARTAMENTO: JUNÍN

PROVINCIAS: YAULI; TARMA, SATIPO, JUNÍN JAUJA, CHUPACA, CHANCHAMAYO, CONCEPCIÓN, HUANCAYO

COD. CULTIVO CULTIVO
Total venta (Nuevos

Soles) PRECIO DE
CHACRA

Total venta
(Nuevos Soles)

PRECIO DE
MERCADO

UTILIDAD BRUTA %

14030010000 ACELGA 1773258.33 6245700.00 4472441.68 352.22

13020010000 ACHIOTE 412773.17 1517150.00 1104376.83 367.55

13010420000 AGUAJE 26769.75 189000.00 162230.25 706.02

14030020000 AJÍ 120649.83 793040.00 672390.17 657.31

14030030000 AJO 5851626.56 16357466.00 10505839.44 279.54

14070210000 AJONJOLÍ(T) 307502.80 451605.00 144102.20 146.86

15010080000 ALCACHOFA 11248938.21 18980416.00 7731477.79 168.73

12010010000 ALFALFA 11991418.78 99068520.00 87077101.23 826.16

13010010000 ANONA 68488.67 405525.00 337036.33 592.11

14030060000 APIO 863043.78 3444141.25 2581097.48 399.07

14010020000 ARROZ 5353635.79 16399383.00 11045747.21 306.32

14060010000 ARVEJA GRANO SECO 4216597.35 7116620.00 2900022.65 168.78

14030050000 ARVEJA GRANO VERDE 29024449.99 89647783.40 60623333.41 308.87

14050010000 AVENA FORRAJERA 7519788.90 64271700.00 56751911.10 854.70

14030070000 BETARRAGA 1510127.90 4895611.88 3385483.98 324.19
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12010070000 BREQUEARÍA 6588508.39 81089334.00 74500825.61 1230.77

14030130000 BRÓCOLI 579701.92 1307500.00 727798.08 225.55

13020020000 CACAO 18325203.39 29462931.40 11137728.01 160.78

13020030000 CAFETO 326117490.00 462022293.20 135904803.20 141.67

14030080000 CAIGUA 101920.00 208000.00 106080.00 204.08

13010030000 CAIMITO 17747.42 99970.00 82222.58 563.29

14030090000 CALABAZA 506305.80 1264500.00 758194.20 249.75

14030510000 CANOLA - CARAMBOLA 501155.00 2128800.00 1627645.00 424.78

14050040000 CEBADA  FORRAJERA 2091970.39 26798364.95 24706394.56 1281.01

14010050000 CEBADA GRANO 22220194.50 34073085.00 11852890.50 153.34

14030100000 CEBOLLA 15072552.80 25541808.00 10469255.20 169.46

13010080000 CHIRIMOYO 740002.50 2592360.00 1852357.50 350.32

14060090000 CHOCHO O TARHUI GRANO SECO 23344.90 26766.50 3421.60 114.66

13010060000 CIROLERO 72136.96 203700.00 131563.04 282.38

13010410000 COCONA 56734.95 316170.00 259435.05 557.28

13010070000 COCOTERO 259661.20 1355274.00 1095612.80 521.94

14030110000 COL O REPOLLO 1660053.93 5569386.75 3909332.83 335.49

14030120000 COLIFLOR 371536.84 2100559.08 1729022.24 565.37

14030240000 CULANTRO 827923.25 1640580.00 812656.75 198.16

12010110000 DACTILYS 1729719.09 13977528.00 12247808.91 808.08

14030140000 ESPINACA 5204131.20 28122580.00 22918448.80 540.39

14060030000 FRIJOL GRANO SECO 11192161.95 17570337.21 6378175.26 156.99

15010070000 GRANADILLA 360499.21 1403237.08 1042737.87 389.25

13010110000 GUANÁBANO 595503.17 2095905.00 1500401.83 351.96

13010130000 GUAYABO 57545.50 397600.00 340054.50 690.93

13010120000 GUINDO 297772.03 999235.00 701462.97 335.57

14060050000 HABA GRANO SECO 5591517.70 9793160.00 4201642.30 175.14

14030370000 HABA GRANO VERDE 8615796.21 21851472.50 13235676.29 253.62

14030490000 HO LAN TAO 54250.00 111600.00 57350.00 205.71

14070200000 JENGIBRE 4835510.27 9935980.00 5100469.73 205.48

12010020000 KUDZU 844324.40 31200318.00 30355993.61 3695.30

14030150000 LECHUGA 3972761.03 9137160.00 5164398.98 230.00

13010160000 LIMA 160208.43 824382.00 664173.58 514.57

13010480000 LIMÓN DULCE 688292.58 4075433.50 3387140.93 592.11

13010170102 LIMÓN SUTIL 1505704.91 8185907.80 6680202.89 543.66

14070070000 LINAZA 420803.54 1157300.50 736496.96 275.02

13010180000 LÚCUMO 62483.82 208520.00 146036.18 333.72

14040040000 MACA 7036448.16 53997300.00 46960851.84 767.39
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14010070000 MAÍZ AMARILLO DURO 9963801.60 41515840.00 31552038.40 416.67

14010080000 MAÍZ AMILÁCEO 30587741.40 43631185.64 13043444.24 142.64

14030280000 MAÍZ CHOCLO 57070094.98 201930560.00 144860465.02 353.83

13010200107 MANDARINA TANGERINA 21540576.02 53071423.40 31530847.38 246.38

13010210000 MANGO 465812.55 3294144.00 2828331.45 707.18

14020040000 MANÍ PARA FRUTA 1698402.42 3393920.00 1695517.58 199.83

13010220000 MANZANO 204246.90 312390.00 108143.10 152.95

13010230000 MARACUYÁ 1694510.19 6165315.00 4470804.81 363.84

13010240000 MARANON 25233.00 124800.00 99567.00 494.59

14040050000 MASHUA O IZANO 2207382.00 16879980.00

13010250000 MELOCOTONERO 300488.83 795460.83 494972.00 264.72

14030170000 NABO 1221364.41 2407420.00 1186055.59 197.11

13010270000 NARANJO 70670007.38 190308973.40 119638966.02 269.29

13010280000 NÍSPERO 20927.70 72450.00 51522.30 346.19

13020070000 NOGAL 15770.00 54600.00 38830.00 346.23

14040070000 OCA 2026545.00 13955250.00 11928705.00 688.62

14040080000 OLLUCO 19664761.31 29944113.60 10279352.30 152.27

15010120000 ORÉGANO 239055.82 3329640.00 3090584.18 1392.83

13010300000 PACAE O GUABO 227156.25 750000.00 522843.75 330.17

13010320000 PALTO 13467157.39 44620218.92 31153061.53 331.33

14040090000 PAPA 184004672.60 356880804.00 172876131.40 193.95

15010020000 PAPAYA 5842330.21 15691871.52 9849541.31 268.59

12010030000 PASTO ELEFANTE 6018488.84 375021415.00 369002926.16 6231.16

13010340000 PERAL 73098.38 183737.25 110638.87 251.36

15010030000 PINA 69254751.07 247955778.00 178701026.93 358.03

15010040000 PLÁTANO 91114917.55 267425618.73 176310701.18 293.50

14030190000 PORO 1162060.32 8719014.79 7556954.48 750.31

14010090000 QUINUA 4783962.15 13991381.25 9207419.10 292.46

14030200000 RÁBANO 971280.91 3775875.00 2804594.09 388.75

15010290000 ROCOTO SEMIPERMANENTE 683768.16 1620476.00 936707.84 236.99

12010040000 RYEGRASS 16329466.35 163294663.47 146965197.12 1000.00

13020140000 SAUCO o  ARRAYAN 80725.13 499625.00 418899.88 618.92

14070120000 SOYA 209235.83 286974.00 77738.18 137.15

13010440000 TANGELO 22462682.64 107374200.00 84911517.36 478.01

14030210000 TOMATE 686320.00 1426725.00 740405.00 207.88

13010390000 TORONJO 273973.50 1444500.00 1170526.50 527.24

12010050000 TRÉBOL 3953693.04 68703518.40 64749825.36 1737.70

14010110000 TRIGO 17944412.76 45229615.78 27285203.02 252.05
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15010060000 TUMBO 78566.26 295600.00 217033.74 376.24

15010050000 TUNA 160888.68 550800.00 389911.32 342.35

14040140000 YUCA 35524498.93 99111020.00 63586521.07 278.99

14030220000 ZANAHORIA 23445267.27 72386760.00 48941492.73 308.75

14030230000 ZAPALLO 1134935.29 3376602.67 2241667.38 297.51

13010400000 ZAPOTE 184511.70 1050750.00 866238.30 569.48

1249338189.78 3735485011.65 2486146821.86 299.00

LEYENDA

VER ANEXO 1-EJECUCIÓN DE LA INFORMACIÓN  AGRÍCOLA 2009-2010

VER - ANEXO 4   PRODUCTOS AGRÍCOLAS VENDIDOS  A PRECIO DE CHACRA DE ENERO A
DICIEMBRE DEL 2010

VER - ANEXO 5  PRODUCTOS AGRÍCOLAS VENDIDOS  A PRECIO DE MERCADO DE ENERO A
DICIEMBRE DEL 2010

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

En esta tabla se efectuó la comparación de las ventas

totales a precios de mercado y precios de chacra de los

productos agrícolas en la Región Junín, obteniendo una

diferencia de 2, 486, 146, 821.86 nuevos soles represando un

299.00%, esto indica que el contribuyente (mayorista) tiene

una utilidad bruta más del 200 % respecto al precio de

adquisición, ya que el monto es mínimo como se puede

apreciar en la tabla.
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4.1.1.4. Determinación del impuesto a la renta

El impuesto a la renta grava las ganancias generadas

de la actividad económica (venta de productos agrícolas),

deduciendo los gastos necesarios a los cuales incurrió.

TABLA Nº 04

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  EJERCICIO 2010

DEPARTAMENTO: JUNÍN

PROVINCIAS: YAULI; TARMA, SATIPO, JUNÍN JAUJA, CHUPACA, CHANCHAMAYO, CONCEPCIÓN, HUANCAYO

S/.
VENTAS O INGRESOS 3,735,485,011.65

COSTO DE VENTAS 2,118,706,110.8

RENTA BRUTA 1,616,778,900.85

ADICIONES (+) 0.00

DEDUCCIONES(-) 0.00

RENTA NETA IMPONIBLE 1,616,778,900.85

IMPUESTO A LA RENTA (30% RI) 485,033,670.26

LEYENDA

VER ANEXO 5 - PRODUCTOS AGRÍCOLAS VENDIDOS  A PRECIO DE MERCADO DE
ENERO A DICIEMBRE DEL 2010

VER ANEXO 8 - COSTO DE MERCADERIA PERIODO 2010

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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Se efectuó el cálculo del Impuesto a la Renta del periodo

del 2010, obteniéndose un monto de 485,033,670.26 nuevos

soles, es decir que la Administración Tributaria debió de haber

recaudado dicho importe.

4.1.1.5. Recaudación del impuesto a la renta por la

Administración Tributaria

TABLA Nº 05

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA DE JUNÍN

4.1.1.6. Comparación de la Recaudación Tributaria:

Luego de haber realizado la determinación del impuesto

a la renta y haber obtenido la recaudación por parte de la

Administración tributaria se procede a realizar un análisis y

comparación de dichos montos, obteniendo los siguientes

datos:

CIIU ACTIVIDAD MEPECOS PRICOS

51212
Vta. Mayoristas de materia prima

agropecuaria.
S/.0.00 S/.78,155.00

TOTAL S/. 0.00 S/.78,155.00
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TABLA Nº 06

GRÁFICO Nº 01

FUENTE: Elaboración Propia de las Investigadoras

Como se puede apreciar en la tabla y en el gráfico la

administración tributaria para el periodo 2010 solo recaudó el

0.016113314% proveniente del pago del impuesto a la renta de la

Recaudación del impuesto a

la renta por la Administración

Tributaria

Determinación del
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venta mayorista de productos agrícolas en la Región Junín; lo cual es

un resultado muy alarmante.

4.1.2.Aplicación de la Encuesta – Conciencia Tributaria a los Agricultores

de la Región Junín

La encuesta se aplicó a una muestra de 120 agricultores de

la Región Junín constituido por las provincias de Huancayo,

Tarma, Chupaca, Concepción, Junín y Jauja (20 agricultores por

provincia), se desarrolló el 08, 09, 15 y 16 de Enero del 2011,

dicha encuesta se dividió en tres partes las cuales nos servirán

para medir la conciencia tributaria de los agricultores y los

resultados obtenidos fueron los siguientes:

ROL DEL AGRICULTOR:

¿Qué tan informado se considera Ud. En relación con el tema de los

Impuestos. Usted diría que está muy informado, bastante, algo, poco o

nada?

TABLA Nº 07

CANT. %
Mucho
Bastante 05 4,17
Algo 06 5.00
Poco 20 16.67
Nada 89 74.96

TOTAL 120 100
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GRÁFICO Nº 02

FUENTE: Elaboración Propia de las Investigadoras

Respecto a la interrogante planteada a los agricultores, se

obtuvo los resultados: de ciento veinte, solo cinco respondieron

que contaban con bastante información lo cual representa un

4,17%; seis agricultores conocen algo respecto a los impuestos lo

que simboliza un 5,00%. Así también en un 16.67% nos indicaron

que saben poco respecto al tema y en un porcentaje mucho

mayor nos respondieron que no están informados y no conocen

nada respecto a los impuestos; siendo un total de 74,96%; los

cual nos indica que los agricultores en su mayoría no están

informados respecto a los impuestos.

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

Mucho Bastante Algo Poco Nada

0.00%
4.17% 5.00%

16.67%

74.16%



81

¿Usted qué opinión tiene respecto a que si los impuestos son?

TABLA Nº 08

GRÁFICO Nº 02

FUENTE: Elaboración Propia de las Investigadoras

En cuanto a la pregunta de que si los impuestos son justos

o injustos con un 2,50% respondieron que son justos, un 8,33%

respondieron que no son ni justos, ni injustos, cuarenta

CANT. %
Muy justo 0 0.00
Justo 03 2.50
Ni justo, ni injusto 10 8.33
Injusto 40 33.33
Mus injusto 67 55.84

TOTAL 120 100.00
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agricultores que representa un 33,33% manifiestan que los

impuestos son injustos y por último en un 55,84% muestran que

los impuestos son muy injustos.

TABLA Nº 09

CANT. %

Los impuestos sirven para mejorar las
condiciones de vida de los peruanos.

Muy de acuerdo 01 0,83
De acuerdo 02 1,67
Ni en de acuerdo, ni en
desacuerdo 10 8,33

En desacuerdo 50 41,67
Muy en desacuerdo 57 47,50

Debemos ser solidarios pagando nuestro
impuestos

Muy de acuerdo 0,00
De acuerdo 04 3,33
Ni en de acuerdo, ni en
desacuerdo 13 10,83

En desacuerdo 48 40,00
Muy en desacuerdo 55 45,84

El impuesto es la forma de financiar los
gastos del Estado.

Muy de acuerdo 0,00
De acuerdo 04 3,33
Ni en de acuerdo, ni en
desacuerdo 13 10,83

En desacuerdo 50 41,67
Muy en desacuerdo 53 44,17

La Ley manda pagar impuestos

Muy de acuerdo 10 8,33
De acuerdo 15 12,50
Ni en de acuerdo, ni en
desacuerdo 69 57,50

En desacuerdo 26 21,67
Muy en desacuerdo 0,00

Si no pagamos impuestos podríamos ser
sancionados con una multa

Muy de acuerdo 25 20,83
De acuerdo 75 62,50
Ni en de acuerdo, ni en
desacuerdo 18 15,00

En desacuerdo 02 1,67
Muy en desacuerdo 0,00

Con los impuestos se obtiene dinero para
ayudar a los que menos tiene.

Muy de acuerdo 02 1,67
De acuerdo 13 10,83
Ni en de acuerdo, ni en
desacuerdo 62 51,67

En desacuerdo 33 27,50
Muy en desacuerdo 10 8,33
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GRÁFICO Nº 03

FUENTE: Elaboración Propia de las Investigadoras
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Respecto a los resultados presentados en el gráfico anterior

se puede evidenciar que cuando se les pregunta que a través de los

impuestos se obtiene dinero para ayudar a los que menos tiene en un

51,67% de los agricultores no están de acuerdo, ni en desacuerdo,

por la falta de información con la que cuentan. En cuanto al ítem de

que si no pagamos impuesto podríamos ser sancionados con una

multa el 62,50% respondieron que si están de acuerdo con la

afirmación antes mencionada, así también en cuanto a que se deben

pagar los impuestos porque así lo manda la Ley un 57,50 no está ni

de acuerdo ni en desacuerdo. En cuanto a la afirmación de que

debemos ser solidarios pagando nuestros impuestos los agricultores

un 44,17% están muy en desacuerdo con esa afirmación; en cuanto a

que los impuestos sirven para mejorar las condiciones de vida de los

peruanos un 47,50% respondieron de la misma manera que están

muy desacuerdo. Ante estos resultados podemos precisar que la falta

de conciencia en los agricultores es muy evidente por las respuestas

obtenidas.

¿Cuánto conoce respecto a liquidación de compra?

TABLA Nº 10

CANT. %
Mucho 0,00
Bastante 0,00
Algo 05 4,17
Poco 10 8,33
Nada 105 87.50

TOTAL 120 100.00
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GRÁFICO Nº 03

FUENTE: Elaboración Propia de las Investigadoras

Respecto a la interrogante planteada a los agricultores de

que si cuentan con información respecto a lo que es una

liquidación de compras en un 4,17% contestaron que conocen algo

respecto al tema, de igual modo un 8,33% respondieron que

conocen poco, no conocen nada respeto al tema un 87,50%. Los
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natural o jurídica debe conocer cuales son sus obligaciones y sus
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derechos como en este caso, el agricultor debe saber que al

efectuar una transacción comercial este debe exigir si

comprobante de pago para poder retribuir a la sociedad.

¿Cuándo usted “VENDE” sus productos exige su comprobante de pago?

TABLA Nº 11

CANT. %

Siempre 0,00

Casi siempre 0,00

Algunas veces 09 7,50

Casi nunca 13 10,83

Nunca 98 81,67

TOTAL 120 100,00

GRÁFICO Nº 04

FUENTE: Elaboración Propia de las Investigadoras
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Se les hizo la consulta a los agricultores de que si cuando

venden sus productos los mayoristas les emiten la liquidación de

compra, un 7,50% no respondió que algunas veces pero muy

difícil se le entregaba, en cuanto al 10,83% nos comentaron que

casi nunca y en un 81,67% respondieron que nunca, que los

mayoristas solo realizan la compra y no les realiza la emisión de

dicho documento, además no comentaron que ellos no conocen

respecto a este documento y por ese motivo tampoco lo exigen.

Considera Ud. que al exigir la Liquidación de Compra contribuiría en la

recaudación tributaria.

TABLA Nº 12

CANT. %

Mucho 0,00

Bastante 0,00

Algo 05 4,17

Poco 09 7,50

Nada 106 88,33

TOTAL 120 100,00
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GRÁFICO Nº 05

FUENTE: Elaboración Propia de las Investigadoras

En cuanto a que si exigir la liquidación de compra contribuiría

al incremento de la recaudación tributaria un 4,17% respondieron

que incrementaría en algo la recaudación, un 7,50% respondieron

que poco y con un 88,33% nos respondieron que en nada

incrementaría la exigencia de la liquidación, esta respuesta evidencia

de que los agricultores no cuentan con la información para poder

discernir respecto al tema.
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ROL DEL ESTADO

¿Qué tan informado esta Ud. respecto a las Entidades encargados de la

recaudación de impuestos?

TABLA Nº 13

CANT. %

Mucho 0,00

Bastante 0,00

Algo 10 8,33

Poco 12 10,00

Nada 98 81,67

TOTAL 120 100,00

GRÁFICO Nº 06

FUENTE: Elaboración Propia de las Investigadoras
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81,67% nos indican que no conocen nada y solo en un 8,33% nos

contestaron que conocen algo respecto a dichas entidades.

En general las Entidades Recaudadoras de impuestos, como es la SUNAT,

cumplen con su “función” para los que fueron creadas

TABLA Nº 14

CANT. %
Muy buena 0,00
Buena 3 2,50
Ni buena, ni mala 20 16,67
Mala 44 36,67
Muy mala 53 44,16

TOTAL 120 100,00

GRÁFICO Nº 07

FUENTE: Elaboración Propia de las Investigadoras
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En relación a la interrogante de que si las entidades del

Estado, como es el caso de SUNAT cumplen con su función para la

cual fueron creadas, en un 2,50% contestaron que su función que

realiza es buena, en un 16,67% respondieron que ni es buena, ni

mala, en un 36,67% de que es mala y en un 44,16% nos indican que

es muy mala por que no difunden la información a los ciudadanos,

además que tiene referencia de que los trámites son muy tediosos y

no lo facilitan.

¿Ud. acepta que la “difusión” que realizan las entidades recaudadoras es?

TABLA Nº 15

CANT. %

Muy buena 0,00

Buena 2 1,67

Ni buena, ni mala 18 15,00

Mala 48 40,00

Muy mala 52 43,33

TOTAL 120 100,00
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GRÁFICO Nº 08

FUENTE: Elaboración Propia de las Investigadoras

El cuadro presentado anteriormente nos muestran que

respecto a difusión que realizan las entidades recaudadoras es muy

mala, ya que en un 43,33% nos evidencian dicho resultado y lo que

corroboran con un 40,00%, agricultores que responden que dicha

difusión es mala.
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Respecto a la “comunicación” entre la Administración tributaria y la

ciudadanía, Ud. esta:

TABLA Nº 16

CANT. %

Muy de acuerdo 0,00

De acuerdo 04 3,33

Ni en de acuerdo, ni en contra 10 8,33

En contra 18 15,00

Muy en contra 88 73,34

TOTAL 120 100,00

GRÁFICO Nº 09

FUENTE: Elaboración Propia de las Investigadoras
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En cuanto a que si están de acuerdo o en desacuerdo

respecto a la comunicación entre la administración tributaria y

los ciudadanos en un 73,34% no indican que están muy en

desacuerdo, porque dicha institución no llega a informar a todos

los ciudadanos, sólo a unos cuantos que desarrollan actividades

empresariales y no a toda la población.

Ud. qué opinión tiene respecto al destino de los impuestos recaudados,

por parte del Estado:

TABLA Nº 17

CANT. %

Muy buena 0,00

Buena 0,00

Ni buena, ni mala 09 7,50

Mala 21 17,50

Muy mala 90 75,00

TOTAL 120 100,00
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GRÁFICO Nº 10

FUENTE: Elaboración Propia de las Investigadoras

Respecto a la pregunta: qué opinión tiene en cuanto al

destino de los impuestos recaudados por el Estado, los

agricultores respondieron en un 75,00% que el destino que

brinda en muy mala, ya que no llegan a los sectores más pobres

de la población peruana, y no invierten en el desarrollo de la

educación y menos en la pobreza.
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Ud. diga hasta qué punto está muy de acuerdo con los servicios que brinda

el estado

TABLA Nº 18

CANT. %

Servicio de Salud

Muy de acuerdo 0,00

De acuerdo 0,00

Ni en de acuerdo, ni en desacuerdo 0,00

En desacuerdo 61 50,83

Muy en desacuerdo 59 49,17

Educación Pública

Muy de acuerdo 0,00

De acuerdo 0,00

Ni en de acuerdo, ni en desacuerdo 0,00

En desacuerdo 62 51,67

Muy en desacuerdo 58 48,33

Programas contra la Pobreza

Muy de acuerdo 0,00

De acuerdo 0,00

Ni en de acuerdo, ni en desacuerdo 0,00

En desacuerdo 70 58,33

Muy en desacuerdo 50 41,67

Construcción y mantenimiento de
carreteras y caminos

Muy de acuerdo 0,00

De acuerdo 0,00

Ni en de acuerdo, ni en desacuerdo 0,00

En desacuerdo 88 73.33

Muy en desacuerdo 32 26,67

Servicios públicos de seguridad y
lucha contra la delincuencia

Muy de acuerdo 0,00

De acuerdo 0,00

Ni en de acuerdo, ni en desacuerdo 0,00

En desacuerdo 63 52,50

Muy en desacuerdo 57 47,50
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GRÁFICO Nº 11

FUENTE: Elaboración Propia de las Investigadoras
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En cuanto a que si están de acuerdo o en desacuerdo con los

servicios que brinda el Estado, en lo que respecta a los servicios de

salud un 50,83% está en desacuerdo, en un 51,67% están en

desacuerdo en los respecto a educación pública, en cuanto a

programas de pobreza en un 58,33% están en desacuerdo y con la

misma opinión respecto a construcción y mantenimiento de

carreteras y caminos con un 73,33%, y por último con un porcentaje

de 52,50% los encuestados están en desacuerdo con los servicios de

seguridad y lucha contra la delincuencia. Como observamos los

resultados nos demuestran que el agricultor no está de acuerdo con

la función que viene realizando el Estado.

VALORES

En general, ¿en qué grado se considera Ud., una persona consciente y

responsable?

TABLA Nº 19

CANT. %

Muy responsable 28 23,33

Responsable 50 41,67

Regular 42 35,00

Irresponsable 0,00

Muy irresponsable 0,00

TOTAL 120 100,00
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GRÁFICO Nº 12

FUENTE: Elaboración Propia de las Investigadoras

El gráfico nos muestra el resultados a la interrogante: qué tan

responsable se considera, con un 41,67% respondieron que son

personas responsables capaces de colaborar con el estado en el

desarrollo, de igual modo un 23,33% respondieron que son muy

responsable y en un 35% que son regularmente responsable, los cual

nos indica que a través de capacitaciones y más información

podemos contar con la participación de los agricultores.

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

Muy
responsable

Responsable Regular Irresponsable Muy
irresponsable

23.33%

41.67%

35.00%

0.00% 0.00%



100

TABLA Nº 20

CANT. %

Si se le presenta la oportunidad yo estaría
dispuesto a pagar menos impuestos que
los que le corresponden

Muy de acuerdo 28 23,33
De acuerdo 70 58,33
Ni en de acuerdo, ni en desacuerdo 19 15,84
En desacuerdo 03 2,50
Muy en desacuerdo 0,00

Debido a que los impuestos son muchos,
uno puede escoger cuales y cuanto pagar

Muy de acuerdo 0,00
De acuerdo 88 73,33
Ni en de acuerdo, ni en desacuerdo 32 26,67
En desacuerdo 0,00
Muy en desacuerdo 0,00

Hay que hacer todo lo posible para pagar
menos impuestos

Muy de acuerdo 0,00
De acuerdo 70 58,33
Ni en de acuerdo, ni en desacuerdo 48 40,00
En desacuerdo 02 1,67
Muy en desacuerdo 0,00

GRÁFICO Nº 13

FUENTE: Elaboración Propia de las Investigadoras
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A los encuestados se le presentaron varias afirmaciones a los

cuales respondieron: respecto a que si hay que hacer todo los posible

para pagar menos impuesto, en un 58,33% está de acuerdo con dicha

afirmación, ahora en cuanto a que debido que los impuestos son

muchos, uno puede escoger cuales y cuanto pagar en una 73,33%

está de acuerdo y por últimos en lo que respecta a que si se le

presentará la oportunidad y/o estaría dispuesto a pagar menos

impuestos que los que le corresponden en un 58,33% manifiesta que

si están de acuerdo, lo que nos demuestra  que los agricultores no

tiene conciencia tributaria ya que buscarían de una u otra manera

reducir o no pagar impuestos, esto es debido a la falta de

información o también a la falta de confianza que le tiene a los

representantes del Estado por la mala inversión que realizan.

¿En qué grado Ud. esta dispuesto a contribuir con el Estado para la mejora

en la actuación de los siguientes servicios públicos?

TABLA Nº 21

CANT. %

Servicio de Salud

Muy dispuesto 0,00
Dispuesto 24 20,00
Algo dispuesto 40 33,33
Casi dispuesto 51 42,50
Nada dispuesto 05 4,17

Educación Pública

Muy dispuesto 0,00

Dispuesto 23 19,67

Algo dispuesto 42 35,00

Casi dispuesto 50 41,66

Nada dispuesto 05 4,17
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Programas contra la Pobreza

Muy dispuesto 0,00
Dispuesto 25 20,83
Algo dispuesto 45 37,50
Casi dispuesto 45 37,50
Nada dispuesto 05 4,17

Construcción y mantenimiento de
carreteras y caminos

Muy dispuesto 0,00
Dispuesto 25 20,83
Algo dispuesto 46 38,33
Casi dispuesto 44 36,67
Nada dispuesto 5 4,17

Servicios públicos de seguridad y
lucha contra la delincuencia

Muy dispuesto 0,00
Dispuesto 23 19,67
Algo dispuesto 48 40,00
Casi dispuesto 44 36,66
Nada dispuesto 5 4,17

GRÁFICO Nº 14

FUENTE: Elaboración Propia de las Investigadoras
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En cuanto a la interrogante de que tan dispuesto estarían a

colaborar en el desarrollo de los servicios que brinda el Estado, en un

33.33% estrían algo dispuesto a ayudar en cuanto al servicio de salud,

en lo que respecta a educación un 35,00% estaría algo dispuesto y un

19,67% está dispuesto. Así también en cuanto a programas contra la

pobreza, construcción y mantenimiento de carreteras y caminos y

servicios públicos de seguridad y lucha contra la delincuencia en un

37,50%; 38,33% y un 40,00% están algo dispuestos a ayudar y

contribuir a su desarrollo. Los resultados nos demuestran que los

agricultores tienen cierto temor de contribuir al desarrollo de los

servicios porque actualmente no son bien administrados y no cumple

muchas veces con su respectiva función, pero así también muestran

un gran interés en querer ayudar pero bajo una previa información y

capacitación de cómo lo podrían hacer.

Usted que tanto está informado respecto a las labores que realiza la

administración tributaria en la lucha contra la evasión tributaria:

TABLA Nº 22

CANT. %

Mucho 0,00

Bastante 0,00

Algo 06 5,00

Poco 32 26,67

Nada 82 68,33

TOTAL 120 100,00
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GRÁFICO Nº 15

FUENTE: Elaboración Propia de las Investigadoras

A la interrogante de que cuanto saben respecto a que si la

Administración Tributaria realiza acciones de lucha contra la evasión

tributaria la gran mayoría de los agricultores respondieron que no

conocen nada respecto al tema esto es demostrado con un

porcentaje del 68,335 de los encuestados, lo que nos indica que la

Administración no realiza la respectiva difusión de las acciones que

realiza en contra de la evasión.

Que tan dispuesto esta Ud. a ayudar a la lucha contra la evasión tributaria:

TABLA Nº 23

CANT. %
Mucho 10 8,33
Bastante 30 25,00
Algo 68 56,67
Poco 12 10,00
Nada 0,00

TOTAL 120 100,00
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GRÁFICO Nº 16

FUENTE: Elaboración Propia de las Investigadoras

Así como en la interrogante anterior respondieron de que

no estaban informados respecto a las acciones de la

Administración Tributaria contra la evasión tributaria, en esta

sección se les pregunto de que tan dispuestos estarían a ayudar a
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A Ud. como agricultor le entusiasmaría estar informado y participar

respecto a temas tributarios, brindados gratuitamente:

TABLA Nº 24

CANT. %

Mucho 18 15,00

Bastante 51 42,50

Algo 38 31,67

Poco 13 10,83

Nada 0,00

TOTAL 120 100,00

GRÁFICO Nº 17

FUENTE: Elaboración Propia de las Investigadoras
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los cual nos indica que tenemos que desarrollar la realización de

dicha actividad.

4.1.3.Capacitación y Aplicación de la Encuesta de entrada y salida a los

agricultores de la Agencia Agraria de Concepción

La encuesta se aplicó en una capacitación que se

desarrolló el 25 de Enero del 2011 en la provincia e Concepción,

con la colaboración de la Agencia Agraria de Concepción,

teniendo como ponente a un funcionario de la Superintendencia

de Administración Tributaria Junín, dicha capacitación se

denominó “GENERACIÓN DE CONCIENCIA TRIBUTARIA EN LOS

AGRICULTORES DE PROVINCIA DE CONCEPCIÓN”, ha dicho evento

tuvo la participación de 35 agricultores de dicha provincia, en

donde se repartieron trípticos que la superintendencia distribuye

gratuitamente para informarse. A dichos asistentes se les aplicó

una encuesta de entrada con el objetivo de evaluar el nivel de

conciencia tributaria, así también una encuesta de salida con el

fin de evaluar la generación de conciencia tributaria en dicha

capacitación.

Para la interpretación de los resultados de la aplicación de

dicha encuesta se dividieron en los siguientes niveles:
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4.1.3.1. Nivel de Información

Para conocer el grado de información que tienen los

encuestados ha sido necesario determinar el perfil de información

que tiene cada uno de ellos. Y esto se ha realizado a través de

preguntas que tienen que ver con el nivel de información respecto

a la exigencia de comprobantes de pago y los servicios que brinda el

estado. Este perfil es referencial pues permite establecer el grado

de cultura general del encuestado.

Por eso, el primer paso en cualquier iniciativa de

reformulación del esquema tributario es elaborar un diagnóstico

acerca de cómo los agricultores se apropian de la información, para

identificar los mecanismos que se deben reforzar para sentar las

bases de un compromiso tributario. A continuación presentamos

loas resultados de la encuesta:

TABLA Nº 25

¿Cómo hace Ud. Principalmente, para informarse de lo que acontece en el

país?

Frecuencia Porcentaje
A. Lee periódico 19 54,29%
B. Oye radio 20 57,14%
C. Ve televisión 26 74,29%
D. Con familiares y amigos 1 2,86%
E. Otra 1 2,86%

FUENTE: Elaboración Propia de las Investigadoras
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GRAFICO Nº 18

¿Cómo hace Ud. Principalmente, para informarse de lo que acontece en el país?

FUENTE: Elaboración Propia de las Investigadoras

INTERPRETACIÓN
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recurso informativo, en comparación con otros estudios,

también es significativa la importancia de la prensa.

La televisión es uno de los medios más usados para

informarse por los encuestados estando en primer lugar con un

74,29%, es decir de 35 agricultores 26 se informan a través de

la televisión, pero esto debemos tomarlo con cuidado, pues

este medio muchas veces no informa adecuadamente. Luego

con un 57,14% se encuentra la radio como medio informativo

más usado, los periódicos le sigue en preferencia para

informarse con un 54,29% ocupando el tercer lugar. Tanto la

radio como la televisión son medios de información que

brindan las noticias con algún desarrollo argumentativo.

Generalmente, los ciudadanos escuchan o ven el desarrollo de

la noticia. Esta información nos ayudará para poder difundir la

conciencia tributaria a través de los medios más utilizados por

los agricultores.

4.1.3.2. La cultura tributaria del agricultor

En esta parte del trabajo se describen los rasgos

generales sobre los conocimientos de los agricultores en

materia tributaria. El análisis de los resultados de la encuesta

se ordena a partir de los elementos conceptuales respecto la

cultura tributaria; esto quiere decir que se revisa la
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información sobre los componentes propuestos: exigencia de

comprobante de pago - liquidación de compra, impuestos y

bienestar social; y por último la evasión tributaria y su rol

como ciudadano.

EXIGENCIA DE COMPROBANTE DE PAGO – LIQUIDACIÓN DE

COMPRA

La forma en que los agricultores conciben que es un

comprobante de pago - liquidación de compra y su exigencia está

relacionada con la información que manejan. A continuación se

presentan una comparación re los resultados de las encuestas

aplicadas durante la capacitación que se realizó:

TABLA Nº 26

Sabe usted que es un comprobante de pago– Encuesta de Entrada

Cantidad Porcentaje

Si 5 14,29

No 30 85,71

TOTAL 35 100%

FUENTE: Elaboración Propia de las Investigadoras
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GRAFICO Nº 19

Sabe usted que es un comprobante de pago – Encuesta de Entrada

FUENTE: Elaboración Propia de las Investigadoras

TABLA Nº 27

Sabe usted que es un comprobante de pago - Encuesta de Salida

Cantidad Porcentaje

Si 33 94,29

No 2 5,71

TOTAL 35 100%

FUENTE: Elaboración Propia de las Investigadoras
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GRAFICO Nº 20

Sabe usted que es un comprobante de pago - Encuesta de Salida

FUENTE: Elaboración Propia de las Investigadoras
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que no sabían que es un comprobante de pago, y en un

14,29% contestaron que sí, pero cuando a estos se les

pregunto qué definieran en sus propias palabras las mayoría

relacionaba al comprobante de pago con una boleta de

venta y en casos excepcionales con una factura, luego de

ver este resultados podemos ver que la administración

tributaria no informa bien a los ciudadanos en este caso a

los agricultores respecto a los comprobantes de pago.

Luego de haber realizado la capacitación a los agricultores

se realizó la misma pregunta a los participantes donde se

obtuvo los resultados que se muestra en la tabla Nº 6,

donde el 94,29% después de la capacitación responden que

ya saben que es un comprobante de pago y solo un 5,71%

respondieron que no sabes, estas personas yo estuvieron al

inicio de la capacitación por lo cual no pudieron contestar

correctamente esta interrogante. Luego de ver estos

resultados podemos decir que la capacitación fue un éxito

ya que logramos el propósito de hacer conocer que es un

comprobante de pago.
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TABLA Nº 28

Sabe usted que es una liquidación de compra - Encuesta de Entrada

Cantidad Porcentaje
Si 0 -
No 35 100,00

TOTAL 35 100%
FUENTE: Elaboración Propia de las Investigadoras

GRAFICO Nº 21

Sabe usted que es una liquidación de compra – Encuesta de Entrada

FUENTE: Elaboración Propia de las Investigadoras

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Sí
No

0.00%

100.00%

Sí

No



116

TABLA Nº 29

Sabe usted que es una liquidación de compra – Encuesta de Salida

Cantidad Porcentaje
Si 33 94,29
No 2 5,71

TOTAL 35 100%
FUENTE: Elaboración Propia de las Investigadoras

GRAFICO Nº 22

Sabe usted que es una liquidación de compra – Encuesta de Salida

FUENTE: Elaboración Propia de las Investigadoras
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INTERPRETACIÓN

La forma en que se representa la liquidación de compra y

cómo incluye o no elementos deseables de parte de la

Administración tiene que ver con su transformación en

asunto público. Se debe reconocer que hay fórmulas de

información que forman parte de los procesos de

socialización y también son importantes en la

estructuración de la cultura tributaria. Los medios de

comunicación se han convertido en el principal

intermediario con la sociedad, pues han tomado el lugar de

los partidos políticos en tanto defensores del pueblo, como

interlocutores entre unos y otros y también, de alguna

manera, como fiscales de los actos de gobierno.

Las percepciones de los agricultores respecto a lo que es

liquidación de compras se relacionan con un contexto de

comunicación en el que los actores; la administración

tributaria y los agricultores; se interrelacionen más con

estos temas. Al respecto se les presentó la siguiente

interrogante a los agricultores; ¿Sabe usted que es una

liquidación de compra?, antes de realizar la capacitación se

obtuvo los siguientes resultados: en total de 100%

respondieron que no conocen que es una liquidación de
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compra, esta cifra es preocupante ya que los agricultores

deben ser los más informadores respecto a este

documento; al respecto de este resultado se hizo énfasis en

la capacitación respecto a este tema; que nos dio buenos

resultados ya que al realizarles la misma pregunta al final

de la capacitación un 94,29% respondieron que si ya están

informados respecto a lo que es una liquidación de compra,

los cual nos satisface, pero todavía existe un margen

mínimo de un 5,71% en responder que no saben que es una

liquidación de compras, como ya explicamos anterior mente

dichas personas fueron las que ingresaron tarde a la

capacitación.

TABLA Nº 30

Usted exige su liquidación de compra al momento de efectuar la venta –

Encuesta de Entrada

Cantidad Porcentaje

Si 0 -

No 35 100,00

TOTAL 35 100%

FUENTE: Elaboración Propia de las Investigadoras
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GRAFICO Nº 23

Usted exige su liquidación de compra al momento de efectuar la venta -

Encuesta de Entrada

FUENTE: Elaboración Propia de las Investigadoras

TABLA Nº 31

Usted exige su liquidación de compra al momento de efectuar la venta –

Encuesta de Salida

Cantidad Porcentaje

Si 33 94,29

No 2 5,71

TOTAL 35 100%

FUENTE: Elaboración Propia de las Investigadoras
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GRAFICO Nº 24

Usted exige su liquidación de compra al momento de efectuar la venta -

Encuesta de Salida

FUENTE: Elaboración Propia de las Investigadoras
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ya que es deber de todo ciudadano exigir su comprante de

pago. Respecto a este tema en la capacitación el expositor

dio mucha información y sobre todo generó una cultura

tributaria en los agricultores para que en adelante exijan

dicho documentos; lo cual se vio reflejado en las respuestas

que se obtuvieron en la encuesta de salida que se les aplicó,

donde un 94,29% respondió que si exigirían su liquidación

de compra por sé su deber y derecho; y para ayudar al

desarrollo del país, pero lamentablemente existe un

porcentaje que no está muy convencido de exigir su

liquidación de compra ya que dicen de que los compradores

les van a bajar el precio de compra de sus productos y eso

no les conviene; pero ante eso todavía queda a la

administración tributaria y a nosotros los ciudadanos de

cambiar esta realidad.

IMPUESTOS Y BIENESTAR SOCIAL

Indiscutiblemente, los impuestos se relacionan con la idea

de bienestar social que cada sociedad define como

horizonte. En el Perú existe un modelo de sociedad y de

gestión pública conformado alrededor de la idea de que le

corresponde al Estado ofrecer las condiciones para la
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materialización de los derechos sociales y políticos, es decir,

para la realización de la ciudadanía sustantiva.

Desde esa perspectiva, el Estado debe cumplir con el papel

de proveedor de ciertos servicios; esto es parte de su

obligación con los ciudadanos y se establece a partir de una

suerte de contrato social moral. Sin embargo, ha habido

ciertos cambios y los ciudadanos ya no imaginan al Estado

como el único responsable de resolverlo todo.

A continuación se analiza la relación entre impuestos y

bienestar a partir de la visión de los agricultores sobre la

responsabilidad social del Estado y su propia

responsabilidad contributiva.

TABLA Nº 32

Cuál es la razón principal para pagar los impuestos – Encuesta de Entrada

Cantidad Porcentaje

A. Castigo 20 57,14%

B. Control 23 65,71%

C. Deber cívico 0 -

D. Otros 0 -
FUENTE: Elaboración Propia de las Investigadoras
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GRAFICO Nº 25

Cuál es la razón principal para pagar los impuestos - Encuesta de Entrada

FUENTE: Elaboración Propia de las Investigadoras

TABLA Nº 33

Cuál es la razón principal para pagar los impuestos – Encuesta de Salida

Cantidad Porcentaje

E. Castigo 3 8,57%

F. Control 10 28,57%

G. Deber cívico 30 85,71%

H. Otros 0 -

FUENTE: Elaboración Propia de las Investigadoras
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GRAFICO Nº 26

Cuál es la razón principal para pagar los impuestos - Encuesta de Salida

FUENTE: Elaboración Propia de las Investigadoras

INTERPRETACIÓN

Para entender las prácticas culturales de los agricultores
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social del Estado, a fin de extraer algunas conclusiones

sobre la disposición de los agricultores para asumir un

compromiso impositivo. La manera como se representa este

nexo entre Estado y los agricultores puede dar una idea de

la capacidad de los ciudadanos para contextualizar el pacto

tributario y explicar los comportamientos no deseables en

términos de eficiencia tributaria.

Los impuestos suponen el cumplimiento de una obligación

individual con la sociedad por intermediación del Estado

que se apoya en esta premisa: los agricultores deben asumir

la solidaridad social y la responsabilidad contributiva a

través de la exigencia de la liquidación de compra. Se parte

de que la economía y la organización de la sociedad

moderna no garantizan el bienestar general de la población

y se delega en el Estado la responsabilidad de cumplir con

esa función. No obstante, los procesos de autonomización y

especialización de la administración y la frecuente falta de

credibilidad de los agricultores en las instituciones públicas,

llevan a que lo tributario tienda a convertirse en un campo

de tensión delineado por la relación conflictiva entre

recaudación de impuestos y contribución.
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Desde el punto de vista de los agricultores antes de la

capacitación de cuál es la razón principal de pagar los

impuestos; respondes que es castigo y control de parte del

Estado la razón principal por la cual se pagan impuestos,

como se muestra en la tabla Nº 13. Luego de la capacitación

se les realizó la misma interrogante en donde los

agricultores comprendieron que la razón principal de pagar

impuestos es el deber cívico de cada ciudadano, aunque en

un porcentaje mucho menor todavía creen que es una razón

es el control y castigo por las normas que da el Estado y la

Administración tributaria.

TABLA Nº 34

Usted cree que la contribución tributaria es mayor o menor que antes–

Encuesta de Entrada

Cantidad Porcentaje

Mayor 07 20,00

Menor 15 42,86

Igual 13 34,14

TOTAL 35 100%

FUENTE: Elaboración Propia de las Investigadoras
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GRAFICO Nº 27

Usted cree que la contribución tributaria es mayor o menor que antes -

Encuesta de Entrada

FUENTE: Elaboración Propia de las Investigadoras

TABLA Nº 35

Usted cree que la contribución tributaria es mayor o menor que antes–

Encuesta de Salida

Cantidad Porcentaje

Mayor 25 71,43

Menor 01 2,86

Igual 09 25,71

TOTAL 35 100%

FUENTE: Elaboración Propia de las Investigadoras
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GRAFICO Nº 28

Usted cree que la contribución tributaria es mayor o menor que antes -

Encuesta de Salida

FUENTE: Elaboración Propia de las Investigadoras
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nuevos resultados; en donde el 71,43% respondieron de que la

recaudación es mayor que antes, este resultado nos indica de que

cuando se hace llegar la información a los agricultores ellos están

mejor informados respecto a la recaudación y donde se invierte

dicha recaudación, y así ellos al estar bien informados ayudarían al

Estado a lograr mayor recaudación.

TABLA Nº 36

Ud. diga hasta qué punto está muy de acuerdo con los servicios que brinda el estado

Cantidad Porcentaje

A. Servicio de Salud

De acuerdo - -

En contra 27 77,14

Muy en contra 8 22,86

Total 35 100%

B. Educación Pública

De acuerdo - -

En contra 16 45,71

Muy en contra 19 54.29

Total 35 100%

C. Programas contra la Pobreza

De acuerdo - -

En contra 25 71,43

Muy en contra 10 28,57

Total 35 100%

D. Construcción y mantenimiento de

carreteras y caminos

De acuerdo 6 17,14

En contra 19 54,29

Muy en contra 10 28,57

Total 35 100%

E. Servicios públicos de seguridad y

lucha contra la delincuencia

De acuerdo - -

En contra 22 62,86

Muy en contra 13 35,14

Total 35 100%

FUENTE: Elaboración Propia de las Investigadoras
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GRAFICO Nº 29

Ud. diga hasta qué punto está muy de acuerdo con los servicios que brinda el

estado

FUENTE: Elaboración Propia de las Investigadoras
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los logros alcanzados en el plano del bienestar con la política

tributaria y cuál es su grado de satisfacción respecto a los servicios

y políticas de protección social. De acuerdo con la encuesta, el

nivel de satisfacción con los servicios y prestaciones es, en

general, muy malo. Un alto porcentaje están en contra respecto a

los servicio que presta el estado, conforme la gráfico que se

muestra arriba, así tenemos que en el Servicio de Salud que brinda

el gobierno está en contra con un 77,14%, en cuanto a la

Educación Pública el 54,29% está muy en contra con el este

servicio, ya que dicen que es estado no invierte en este aspecto,

así también el 71,43% está en contra en los que respecto a

Programas de luchas contra la Pobreza. Con relación a lo que es

Construcción y mantenimiento de carreteras y caminos el 54,29%

está en contra, pero en este ítem existe un pequeño porcentaje

que está de acuerdo en un 17,14%, lo que demuestra que al

menos en este aspecto el estado está cumpliendo con su función,

pero falta aún mejorar; y por último en cuanto a los Servicios

Públicos de seguridad y lucha contra la delincuencia un 62,86%

está en contra ya que nos indican que la delincuencia y los robos

se han incrementado en nuestra región. Estos resultados nos

indican que los agricultores desconfían de la inversión que hace el

estado y que por este motivo no son capaces de contribuir con el

desarrollo e incremento de la recaudación.
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TABLA Nº 37

Cuál es la finalidad de los impuestos - Encuesta de Entrada

Cantidad Porcentaje
A. Permite que todas las personas puedan

tener acceso a los servicios públicos y las
prestaciones sociales

2 05,72

B. Da un trato preferencial a los menos
favorecidos

3 08,57

C. Pagan más los que más tiene 8 22,85
D. No sé. 22 62,86

Total 35 100%

FUENTE: Elaboración Propia de las Investigadoras

GRAFICO Nº 30

Cuál es la finalidad de los impuestos - Encuesta de Entrada

FUENTE: Elaboración Propia de las Investigadoras
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TABLA Nº 38

Cuál es la finalidad de los impuestos - Encuesta de Salida

Cantidad Porcentaje
A. Permite que todas las personas puedan

tener acceso a los servicios públicos y las
prestaciones sociales

29 82,86

B. Da un trato preferencial a los menos
favorecidos

3 08,57

C. Pagan más los que más tiene 2 05,71
D. No sé. 1 02,86

Total 35 100%

GRAFICO Nº 31

Cuál es la finalidad de los impuestos - Encuesta de Salida

FUENTE: Elaboración Propia de las Investigadoras
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INTERPRETACIÓN

En relación a la interrogante; cual es la finalidad de los

impuestos; los agricultores antes de la capacitación

respondieron en un 5,72% su finalidad de los impuestos es

permitir que todas las personas puedan tener acceso a los

servicios públicos y las prestaciones sociales; el 8,57%

contestaron, es dar un trato preferencial a los menos

favorecidos; el 22,85% nos respondieron la finalidad es que

paguen los que más tienen y el 62,86% que no saben cuál es la

finalidad de los impuesto. Como se observa en los datos

presentados anteriormente nos demuestran que los

agricultores no tienen los conocimientos respecto a la finalidad

de los impuestos, estos resultados son preocupantes porque al

no saber la finalidad de los impuestos los agricultores no

podrán colaborar con la lucha contra la evasión tributaria.

Luego de realizar la capacitación los resultados de la encuesta

fueron totalmente diferentes ya que con la información

adecuada ellos pudieron responder adecuadamente

obteniendo los siguientes resultados; el 82,86% opinaron que la

finalidad de los impuestos son justos porque permite que todas

las personas puedan tener acceso a los servicios públicos y las

prestaciones sociales; obteniendo menores porcentajes en los



135

ítems nos satisface saber que la capacitación dio buenos

resultados, corroborando nuestra hipótesis.

TABLA Nº 39

Estaría dispuesto a pagar más impuestos si el estado cumple con su función

social - Encuesta de Entrada

FUENTE: Elaboración Propia de las Investigadoras

GRAFICO Nº 32

Estaría dispuesto a pagar más impuestos si el estado cumple con su función

social - Encuesta de Entrada

FUENTE: Elaboración Propia de las Investigadoras
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TABLA Nº 40

Estaría dispuesto a pagar más impuestos si el estado cumple con su función

social - Encuesta de Salida

Cantidad Porcentaje

Si 33 94,29

No 2 5,71

TOTAL 35 100%
FUENTE: Elaboración Propia de las Investigadoras

GRAFICO Nº 33

Estaría dispuesto a pagar más impuestos si el estado cumple con su función

social - Encuesta de Salida

FUENTE: Elaboración Propia de las Investigadoras
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INTERPRETACIÓN

Luego de realizar el análisis correspondiente a las

preguntas anteriores se concluye en lo siguiente:

En la Región Junín, la contribución ciudadana se plantea

como una obligación cívica que encaja en un modelo de

Estado con una clara vocación y función social. Se

encontró que los agricultores estarían dispuestos a pagar

más impuestos si estos cumplen una función social y se

traducen en servicios o prestaciones. Pero estos resultados

fueron después de la capacitación que se desarrolló ya que

en este se explicaron que el Estado está cumpliendo con su

función social y está invirtiendo en el desarrollo del país;

en la encuesta aplicada antes de la capacitación los

resultados fueron diferentes ya que más de un cincuenta

por ciento no estaba de dispuesto a más impuesto; pero

después de esta charla los resultados cambiaron

obteniendo los resultados presentados en la tabla Nº 18.

EVASIÓN TRIBUTARIA Y SU ROL COMO CIUDADANO

La evasión tributaria constituye un elemento clave

en el análisis de la cultura tributaria, pues se relaciona, por
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un lado, con el uso de los fondos recaudados, y por otro,

con la actitud fraudulenta del incumplimiento en el pago de

los impuestos. La relación es entre la probidad de la gestión

y la conducta evasora o entre la percepción de la calidad del

proceso administrativo y la voluntad de pago o la

responsabilidad contributiva de los ciudadanos. En esta

parte de la investigación se realizaron dos preguntas

respecto a la evasión tributaria que a continuación

describimos:

TABLA Nº 41

Estás de acuerdo con la evasión tributaria - Encuesta de Entrada

Cantidad Porcentaje

Si 20 57,14

No 15 42.86

TOTAL 35 100%

FUENTE: Elaboración Propia de las Investigadoras
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GRAFICO Nº 34

Estás de acuerdo con la evasión tributaria - Encuesta de Entrada

FUENTE: Elaboración Propia de las Investigadoras

TABLA Nº 42

Estás de acuerdo con la evasión tributaria - Encuesta de Salida

Cantidad Porcentaje

Si 03 8,57

No 32 91,43

TOTAL 35 100%

FUENTE: Elaboración Propia de las Investigadoras
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GRAFICO Nº 35

Estás de acuerdo con la evasión tributaria – Encuesta de Salida

FUENTE: Elaboración Propia de las Investigadoras
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desarrollo del país. Para poder generar una conciencia en

los agricultores respecto a lo que es evasión primero

tenemos que saber cuánto saben respecto a tema para lo

cual se hizo la siguiente pregunta; está de acuerdo con la

evasión tributaria y porqué, el 57,14% respondió que si

estaba de acuerdo, porque no pagaban impuestos y tenían

mayor ingresos, esa era una de las respuestas más

frecuentes que tenían los agricultores. Pero cual se les hizo

la misma interrogante después de la capacitación estos

resultados fueron interesante ya que el 91,43% respondió

que ya no estaba de acuerdo con la evasión porque

perjudicaba a nuestro país, una vez más queda demuestra

que cuando se le informa adecuadamente a los ciudadanos

respecto a estos temas la conciencia tributaria se logra

implantar en ellos.

TABLA Nº 43

Estarías dispuesto a ayudar a la lucha contra la evasión tributaria - Encuesta de

Entrada

Cantidad Porcentaje

Si 14 40,00

No 21 60,00

TOTAL 35 100%

FUENTE: Elaboración Propia de las Investigadoras
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GRAFICO Nº 36

Estarías dispuesto a ayudar a la lucha contra la evasión tributaria – Encuesta de

Entrada

FUENTE: Elaboración Propia de las Investigadoras

TABLA Nº 44

Estarías dispuesto a ayudar a la lucha contra la evasión tributaria – Encuesta de

Salida

Cantidad Porcentaje

Si 29 82,86

No 06 17,14

TOTAL 35 100%

FUENTE: Elaboración Propia de las Investigadoras
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GRAFICO Nº 37

Estarías dispuesto a ayudar a la lucha contra la evasión tributaria - Encuesta de

Salida

FUENTE: Elaboración Propia de las Investigadoras
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esta razón lo de la siguiente interrogante que se realizó a los

agricultores, si estaría dispuestos a ayudar a la lucha contra la

evasión tributaria, antes de la capacitación muchos de ellos no

querían involucrar en este tema porque pensaban que era

responsabilidad del Estado, así como se ve en la tabla Nº 21.

Pero después de la información que se les brindo y además de

hacer conocer su deber como ciudadanos, estos resultados

cambiaron ya que más de ochenta por ciento cambiaron su

forma de pensar y estuvieron de acuerdo en ayudar a la lucha

contra la evasión. Este resultado es importante para nosotras

las investigadoras ya que nos permite corroborar nuestra

hipótesis de que la generación de conciencia tributaria nos

permitirá incrementar la recaudación y por ende disminuir la

evasión tributaria.

4.2. PROCESO DE PRUEBA DE HIPÓTESIS

La prueba de hipótesis tiene dos etapas, la primera etapa consiste

en la prueba de las hipótesis específicas y en base a dichos datos se prueba

la hipótesis general.

4.2.1.Prueba de las Hipótesis Específicas

Tenemos dos hipótesis específicas. La primera hipótesis dice

lo siguiente: “El nivel de conciencia tributaria es bajo en los

agricultores de la Región Junín”. Para probar esta hipótesis
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recorrimos a los datos que nos brinda la encuesta aplicada a los 120

agricultores de la muestra. Todos esos ítems han sido elaborados en

base a la operacionalización de la variable conciencia tributaria con

los siguientes indicadores:

X = CT = <X1 + X2 + X3>

X1= Rol del agricultor.

X2=Rol del Estado.

X3=Valores.

El puntaje total máximo que se obtiene con los 33 ítems que

refleja la variable conciencia tributaria es de cinco (5) y el mínimo es

de uno (1).

Cada ítem que refleja positivamente la conciencia tributaria

tiene cinco puntos y cada ítem que refleja negativamente la

conciencia tributaria tiene un punto. En base a este criterio de

valoración se ha construido la siguiente escala para la determinación

del nivel de conciencia tributaria de los agricultores de la Región

Junín. La escala es:

01 = Muy incipiente nivel de Conciencia Tributaria.

02 = Incipiente nivel de Conciencia Tributaria.

03 = Moderado nivel de Conciencia Tributaria.
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04 = Desarrollado nivel de Conciencia Tributaria.

05 = Muy desarrollado nivel de Conciencia Tributaria.

La suma total de los puntajes alcanzados por los 120

encuestados es de 8,066 puntos. Al sacar la media de este dato

tenemos que el puntaje promedio de los contribuyentes encuestados

es de 2.00 puntos. Este puntaje está en el rango de 02 puntos, rango

cuya valoración cualitativa es incipiente nivel de Conciencia

Tributaria. Con esto contrastamos positivamente la primera hipótesis

específica. Además se realizó la capacitación en la cual también se

evidencia la falta de conciencia tributaria y la importancia de realizar

diversas actividades para generar la conciencia tributaria, como los

demuestran los cuadros y gráficos del presente capítulo.

Como segunda hipótesis tenemos lo siguiente: “La

recaudación tributaria obtenida por la Administración Tributaria

frente a las recaudación tributaria potencial es muy baja”. Para

corroborar esta hipótesis se determinó el cálculo del impuesto a la

renta del periodo 2010 como se puede apreciar en la tabla Nº 06,

obteniendo una recaudación por el monto de 485, 033,670.26

nuevos soles provenientes de la emisión de la liquidación de compra

ya que con llevaría a la declaración y pago del impuesto a la renta por

parte del contribuyente (mayorista); entendiéndose que dicho monto

debería ser lo recaudado por la administración tributaria de la Región
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Junín, sin embargo cabe resaltar que el monto recaudado por dicha

institución es S/. 75,732.00 nuevos soles, lo que evidencia que solo

un 0.016113314 por ciento se recaudó en el 2010.

4.2.2.Prueba de la Hipótesis General

Toda investigación tiene que demostrar las causas y

consecuencias del problema u objeto de estudio, o precisar con

rigurosidad las propiedades, atributos, características, relaciones y

conexiones internas del mismo, para ello, debe determinarse la

relación entre variables y los factores que originan el problema.

La hipótesis general de la presente investigación es: “La

generación de conciencia tributaria de los agricultores en la Región

Junín, permitirá un incremento en la recaudación tributaria”.

Para corroborar dicha hipótesis general nos basamos en los

resultados de las hipótesis específicas en donde se evidencia que el

nivel de conciencia tributaria en baja y la recaudación obtenida por

SUNAT también es baja, entonces podemos concluir que mientras se

genere conciencia tributaria a los agricultores para que así se

incremente la recaudación tributaria, así se llega a corroborar la

hipótesis general tal como se demuestra en las hipótesis específicas.
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4.3. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

El desarrollo de la cultura tributaria en la población peruana es un

objetivo nacional de mediano y largo plazo al que deben concurrir otros

sectores constituyéndose en propulsores del buen funcionamiento del

sistema tributario peruano.

4.3.1.Nivel de información

La formación de la cultura tributaria está estrechamente

referida a la calidad de la información con la que dispone la

ciudadanía, sobre el Estado y sus instituciones. La calidad del

conocimiento sobre los impuestos autoriza a pensar que se trata

especialmente del resultado de la transacción tributaria, donde el

contribuyente sabe lo que paga y reconoce las razones del pago. El

estado peruano debe difundir por os distintos medios de

comunicación las finalidad del pago de los impuesto y la importancia

de que esto genera en la sociedad.

4.3.2.Cultura tributaria del agricultor

Si bien es cierto el contribuyente (mayorista) es en quien

recae la obligación tributaria, el agricultor juega un rol muy

importante por el hecho de exigir el comprobante de pago ya que

con lleva a que este contribuyente cumpla con la declaración y pago

del impuesto a renta.
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En la región Junín el agricultor no tiene información respecto

a los comprobantes de pago y su exigencia con llevando tal hecho a

que al momento de efectuar una transacción comercial, es decir, la

venta de sus productos agrícolas; en su mayoría a los mayoristas;

estos agricultores no exijan su liquidación de compra.  Es aquí en

donde la administración tributaria debería informar a los agricultores

sobre sus obligaciones y derechos.

En cuanto al impuesto y al bienestar social, Casi tres cuartas

partes de los entrevistados reconocen en el Estado un mal

administrador y consideran que debe mejorar sus actuaciones,

especialmente las relacionadas con la entrega de servicios sociales.

No obstante, esta percepción es matizada con la confianza de los

ciudadanos en un rol activo del Estado en aspectos clave de su vida

cotidiana, incluso si para ello debe pagar impuestos.

La otra cara de la medalla de una política de bienestar se

relaciona con el compromiso contributivo de los ciudadanos. En el

estudio realizado después de la capacitación se advierte una clara

voluntad contributiva. Sin embargo, la calidad de esa voluntad se

divide cuando se relaciona con el uso potencial de los recursos. Una

solidaridad normativa, que no vincula su contribución con el destino

de los recursos, convive con una solidaridad racional, que percibe la

necesidad de que el impuesto se destine a usos sociales más que



150

productivos. La cultura tributaria se mueve, entonces, desde el punto

de vista de la relación entre contribución y bienestar, en un continuo

que transita desde el uso social selectivo de los recursos hasta la

buena administración, con independencia del destino.

Respecto a la evasión tributaria y su rol como ciudadano del

agricultor en el estudio exploró el horizonte ético de la acción

contributiva a partir del examen de las representaciones sobre

evasión tributaria. En general, la cultura tributaria de los agricultores

de la Región Junín parte en el desconocimiento sobre las

consecuencia negativas que con lleva la evasión tributaria.

La cultura tributaria se mueve en medio de una tensión entre

el acto penalizado de evasión y la invocación de circunstancias

atenuantes de diferentes tipos. Una primera línea argumentativa se

relaciona con la percepción de los ciudadanos sobre la rendición de

cuentas, que se considera una necesidad y una demanda social. La

propensión a la evasión es ambivalente, porque mientras por un lado

se demandan penas para quienes incumplen con sus obligaciones,

proporciones cercanas al 50% consideran posible realizar prácticas

evasoras. La solidaridad en abstracto entra en conflicto con la

evasión en concreto, aspectos que quedan adecuadamente

reflejados en la información aportada por el estudio.
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El tema de la evasión está asociado al efecto de demostración

negativo producto de la combinación de mala gestión con falta de

solidaridad de los grupos de mayor ingreso relativo. Es posible que

las acciones aleccionadoras de la administración fiscal contribuyan a

disminuir la tolerancia social con los delitos tributarios y a mejorar la

confianza en la administración.

En síntesis, si se quiere enrumbar a los contribuyentes de la

Región Junín hacia otro tipo de compromiso fiscal o tributario, se le

debe ofrecer elementos informativos coherentes y sostenidos que

permitan rehacer la matriz significativa del término impuesto. El

impuesto no debe desvanecerse al entrar a una especie de caja

opaca del Estado; sino que debe tener una trayectoria clara en la

reconstrucción interpretativa de los ciudadanos. Esto permitiría darle

un sentido positivo a la imagen del impuesto, que resulta obligatorio

en el caso de establecerse un nuevo pacto tributario, y necesario

para que los ciudadanos reconstruyan su credibilidad en el sistema

de recaudación y administración.

4.4. ADOPCIÓN DE LAS DECISIONES

Por las argumentaciones que hemos presentado a lo largo del presente

capítulo hemos establecido que el nivel de evasión tributaria es alto en la Región

Junín, y que el nivel de cultura tributaria e información sobre la misma es muy

deficiente en los ciudadanos.
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La conciencia tributaria es un campo de las representaciones sociales sobre

la relación Estado-sociedad que ha sido poco explorado .Por esa razón, se decidió

hacer una aproximación correlacional y explicativa, con base en un

levantamiento de información primaria sobre aspectos cuantitativos y

cualitativos.

La conciencia tributaria, en general, la relación pensamiento más acción o

aun: pensamiento más omisión; nace como consecuencia de la relación entre

Ciudadanía y Estado; la conformación de una conciencia tributaria es tarea difícil

pero no imposible, para ello plateamos lo siguiente:

 Efectuar un convenio entre La Superintendencia Nacional de la

Administración Tributaria y El Ministerio de Agricultura con el objetivo de

incrementar la recaudación tributarias y ampliar la base tributaria;

provenientes de las transacciones comerciales de los productos agrícolas a

través de cruces de información entre ambas Instituciones; en donde el

cruce de información se efectuara sobre la liquidación de compra, que el

agricultor deberá de informar de manera mensual al Ministerio de

Agricultura.

 La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria en el Operativo

Control Móvil deberá de implementar la exigencia de la liquidación de

compra en el traslado de Productos agrícolas.

 El Estado, a través de Superintendencia Nacional de la Administración

Tributaria, debe de difundir la generación de conciencia tributaria a través
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de capacitaciones y otros medios de comunicación a los cuales el

ciudadano tiene más acceso.

 Elaboración de una norma en el cual establezca que el monto de  la

recaudación provenientes de la venta de productos agrícolas sean

destinados a brindar beneficios directos al agricultor por ejemplo la

entrega insumos, materiales y/o capacitaciones .
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CONCLUSIONES

 El nivel de Conciencia Tributaria que tiene los agricultores en la Región

Junín es bajo en virtud a los resultados de la encuesta efectuada a los

agricultores teniendo como indicadores el Rol del Estado, Rol del

ciudadano y valores obteniendo como resultado un nivel incipiente en

cuanto a la conciencia tributaria.

 El nivel de la recaudación tributaria obtenida por la administración

tributaria; provenientes de la venta mayorista de productos agrícolas

que generan el pago del impuesto a la renta por parte del contribuyente

es demasiado ínfimo, ya que dicho monto recaudado no supera el uno

por ciento de la recaudación tributaria potencial en la Región Junín,

establecido en el presente trabajo de investigación.

 Para generar conciencia tributaria en los agricultores se efectuó una

capacitación  en materia de Rol del Estado y el Sistema tributario; el

tributo en el Perú, la exigencia e importancia de los comprobantes de

pago; así también se distribuyó material informativo como trípticos,

folletos y manual en materia tributaria.

 Al término de la capacitación se aplico una encuesta de salida para medir

el nivel de conciencia tributaria que tienen los agricultores en la Región
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Junín; siendo este resultado positivo ya que se logro el propósito de

generar conciencia tributaria.

 EL análisis efectuado sobre el efecto positivo de generar conciencia

tributaria cuando el agricultor cumpla con sus obligaciones tributarias,

conlleva  a un incremento de la recaudación tributaria. Por ello es

necesario que el agricultor asuma la tributación como un compromiso

que forma parte de sus deberes y derechos como ciudadano integrante

de una comunidad, como agente activo del proceso y no en forma

pasiva.

 EL nivel de información que dispone las instituciones involucradas

respecto al agricultor como el Ministerio de Agricultura con sus

respectivas Agencias y La Superintendencia de Administración Tributaria

es deficiente ya que no cuentan con un padrón de agricultores y no

efectúan trabajo  en conjunto para mejorar la generación de conciencia

tributaria.
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RECOMENDACIONES

 Promover que el Estado Peruano asuma la responsabilidad de divulgar

las leyes tributarias a nivel nacional de manera sostenible en el tiempo

para generara consciencia tributaria; poniéndolas al alcance de los

pueblos para que las entiendan y las cumplan. Siendo una de las

instituciones más comprometidas con esta labor, la SUNAT, como

órgano de divulgación en materia tributaria, a fin de que este suministre

material informativo y didáctico a la población contribuyendo así a la

generación de conciencia tributaria.

 Las instituciones del Estado deben trabajar conjuntamente para

contribuir a la generación de conciencia tributaria de manera eficaz,

eficiente y económica para así contribuir al desarrollo sostenible del país,

a través de la concretización de un convenio entre La Superintendencia

Nacional de la Administración Tributaria y El Ministerio de Agricultura,

para el cruce de información entre ambas Instituciones.

 Las organizaciones del Estado, encargadas de la Administración

Tributaria deben de efectuar campañas de sensibilización en materia
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tributaria a través de capacitaciones, talleres y difusión por los distintos

medios de comunicación, dando a conocer temas sobre el rol del Estado,

el sistema tributario, el tributo en el Perú, la exigencia e importancia de

los comprobantes de pago.
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