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RESUMEN 

El cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias por parte de los 

contribuyentes es un elemento fundamental para la recaudación de impuestos 

y depende en gran parte de la aplicación de las estrategias tributarias para 

lograr este objetivo. La tesis se origina del análisis de la participación de estos 

agentes conocidos como métodos que aplica la administración tributaria 

encargada bajo su propio criterio con el objetivo de mejorar la recaudación 

tributaria de la región basándose en un elemento clave para lograrlo que es el 

cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias por parte de los 

ciudadanos, acto obtenido según su propia manifestación a la formalización 

fiscalización y concientización de los contribuyentes como parte de campañas 

masivas realizadas durante todo el periodo siendo necesario que las personas 

asuman la tributación como un compromiso que forma parte de sus deberes 

y derechos como ciudadanos integrantes de una comunidad, como agentes 

activos del proceso y no en forma pasiva en ese sentido, tomar conciencia 

que tiene participación activa en el futuro de su sociedad y del país, 

asumiendo responsabilidades sociales y aportando al desarrollo de la 

comunidad. La valla puesta para la AT es muy alta y hasta cierto punto 

utópica, por ello la presente investigación busca poner énfasis en evaluar la 

participación de la SUNAT en la creciente ampliación de la base tributaria, ¿es 

posible atribuirle todo el mérito a esta, o existen otros factores de mayor 

influencia que permiten el avance? A lo largo del desarrollo de esta 

investigación se podrá mostrar un análisis detallado de los resultados 

estadísticos tomados para la contrastación de la hipótesis relacionadas con la 

recaudación, cabe recalcar que están solo están basadas en el contexto 

económico y sociocultural de las regiones bajo cargo de la intendencia 

regional Junín. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo titulado “ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS TRIBUTARIAS 

APLICADAS PARA LA RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS EN LA 

INTENDENCIA REGIONAL – JUNÍN” busca demostrar el grado de 

importancia y participación del planeamiento y planificación de métodos de 

ejecución que permitan contribuir con una mayor recaudación en la región. 

El contenido del presente trabajo consta de cuatro capítulos desarrollados 

ante el planteamiento y formulación del siguiente enunciado. ¿Cómo la 

aplicación de estrategias tributarias incide en la recaudación de tributos en la 

Intendencia Regional - Junín?  

En el primer capítulo se da a conocer el planeamiento metodológico, seguido 

de la determinación del problema de investigación, así como la determinación 

de objetivos, hipótesis planteadas, establecimiento de variables, técnicas e 

instrumentos de investigación aplicadas a lo largo del proyecto. 

En el segundo capítulo se desarrolla la base teórica de tributación y 

fiscalización, conceptos que nos servirán para entrar al panorama objeto de 

estudio, de igual manera se menciona el marco legal y conceptual que 

respalda nuestra investigación considerando antecedentes tomados como 

referencia. 

El tercer capítulo trata de una profunda conceptualización de estrategias 

tributarias aplicadas en la intendencia seleccionada, su participación en la 
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recaudación, características y situación actual en comparación teniendo como 

rango de estudio los últimos cinco años (2009-2013), así como los factores de 

influencia determinantes mostrando variación de cifras en cuadros y gráficos 

estadísticos. 

Finalmente en el cuarto capítulo, se muestra el análisis e interpretación de los 

resultados logrados en el presente estudio con las que se prueban las 

hipótesis planteadas, cuyos resultados son sometidos a discusión y 

comentario de nuestra parte; asimismo se dan a conocer las conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos. 

La importancia del presente trabajo radica en demostrar y concientizar a los 

contribuyentes, de cuan necesaria es su participación en este largo proceso 

de recaudación de tributos y la larga lucha contra la evasión tributaria en 

nuestra región que hoy en día es considerado un tema central en las agendas 

políticas de gobierno del país y de otros países latinoamericanos, debido a su 

elevado impacto en la estabilidad económica, por ser estados que dependen 

en gran cuantía de los tributos pagados por los contribuyentes más que por 

otro tipo de ingresos.  
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.1. Descripción de la realidad problemática 

De acuerdo con el modelo de investigación a realizar, el 

problema ha sido basado en la recaudación de tributos; allí 

donde se reúne el cobro de estos que sirven para cumplir con 

las obligaciones del Estado para con la ciudadanía como 

remuneraciones, bienes, servicios, pensiones, etc. Se determina 

entonces la necesidad de conocer el aporte de las estrategias 

aplicadas por la Administración tributaria durante el ejercicio 

2013 en comparación con los 4 años anteriores, con el objetivo 

de ver la planificación, toma de decisiones y evaluación de 

resultados detrás de la acción. 

En nuestro país, uno de los problemas más resaltantes 

relacionados a la recaudación es la poca cultura tributaria en la 
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población, la cual es un punto débil que no permite alcanzar 

metas trazadas por el ente recaudador al competir con altos 

porcentajes de evasión y elusión de tributos en comparación con 

países vecinos, pues la existencia de leyes que regulen estos 

procesos no son suficientes para dar soluciones y poner 

sanciones por estas acciones; ante ello las instituciones 

encargadas buscan a través de la SUNAT aplicar distintos 

métodos que permitan revertir resultado. Es aquí donde nace la 

necesidad de aplicar estrategias que ayuden a cambiar las cifras 

de varios indicadores que por décadas se han mantenido en rojo. 

En la actualidad, los sujetos tributarios están a la caza de algún 

resquicio que les permita aprovechar vacíos y contradicciones 

que contienen las normas. A pesar de que la evasión y elusión 

fiscal ya son considerados delitos tributarios, aun no existe 

conciencia de su no aplicación perjudicando a la recaudación de 

tributos periodo tras periodo. 

La toma de previsiones, estrategias, tácticas, acciones, 

aplicación de sanciones, denuncia de delitos tributarios y otros 

que, al evaluar los resultados permitan determinar cuán 

importante y/o necesarios ha sido su aplicación para lograr los 

ingresos recaudados, ingresos que son más que necesarios 

para que el Estado pueda cumplir con los objetivos que tiene 

pendiente para asegurar el bien común de la ciudadanía. 
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1.1.2. Formulación del Problema 

Problema General 

 ¿Cómo la aplicación de estrategias tributarias incide en la 

recaudación de tributos en la Intendencia Regional - Junín? 

Problemas Específicos 

 ¿Cómo el nivel de cultura tributaria incide en la recaudación 

de tributos en la intendencia regional - Junín? 

 ¿Cómo las acciones masivas de fiscalización incide en el 

nivel de recaudación de tributos en la Intendencia Regional 

– Junín? 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.2.1. Objetivo general 

 Analizar la incidencia de la aplicación de estrategias 

tributarias en la recaudación de tributos de la Intendencia 

Regional – Junín. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Identificar como el nivel de cultura tributaria incide 

positivamente en la recaudación de tributos en la 

Intendencia Regional - Junín. 

 Identificar como las acciones masivas de fiscalización 

inciden en el nivel de recaudación de tributos en la 

Intendencia Regional – Junín. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria a través de 

la Intendencia Regional Junín está a cargo de la recaudación de 

tributos internos proveniente de los contribuyentes inscritos y ubicados 

en las regiones de Junín, como parte de su jurisdicción, en donde como 

institución ha venido desarrollando y aplicando distintos métodos y 

estrategias tributarias que permitan lograr una efectiva recaudación 

tributaria que satisfaga no solo indicadores y medidores institucionales 

sino también necesidades básicas de una la población muy 

dependiente del estado, de ahí nace nuestro tema de investigación con 

un objetivo dirigido a todo investigador que tenga la necesidad de 

conocer y analizar las distintas estrategias aplicadas para la 

recaudación de tributos de la zona, y así determinar la evolución, 

incidencia e importancia de su aplicación en el último quinquenio, al 

igual que la importancia de todos los factores que la acompañan al 

evaluar resultados, estando también disponible para todo aquel que 

desee nutrirse más de nuestra realidad tributaria y busque combatir 

problemas relacionados directamente al problema planteado. Nuestro 

objetivo es que toda información contenida en esta investigación 

permita complementar datos ya conocidos en los cuales nos basamos 

e identificar en mayor medida el comportamiento de ciertas variables. 
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1.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Durante el desarrollo de la investigación la mayor limitante se encontró 

en: 

 Limitación al alcance de la investigación: por existir información 

confidencial por parte de la SUNAT que no se encuentra 

disponible para la población y solo se limita a ser compartida entre 

funcionarios de confianza de la institución para realizar 

actividades que ellos estimen convenientes. Además del principio 

de reserva tributaria establecida en el TUO del Código Tributario 

aprobado por R.S. 133-2013 y respaldado por la LEY Nº 27806.- 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

1.5. DELIMITACIONES 

1.5.1. Delimitación Espacial 

La investigación se ha realizado a nivel de la Intendencia 

Regional de Junín que comprende las ocho oficinas 

descentralizadas bajo su jurisdicción, ubicadas en los 

departamentos de Junín, Huancavelica y Pasco las cuales se 

detallan a continuación: 

 Intendencia Regional Junín 

 Centro de Servicios al Contribuyente –Huancayo 

 Oficina Remota Tarma 

 Oficina Remota Chanchamayo 

 Oficina Remota Huancavelica 

 Centro de Servicios al Contribuyente Satipo 
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 Centro de Servicios al Contribuyente Oxapampa 

 Centro de Servicios al Contribuyente Oroya 

1.5.2. Delimitación Temporal 

La investigación tomó como unidad de análisis el ejercicio fiscal 

2013, en base al Plan Estratégico Multianual (PESEM) 2012-

2016 del sector de Economía y Finanzas, Plan Estratégico 

Institucional (PEI) SUNAT 2012-2016, la memoria anual 2013, 

Marco macroeconómico multianual 2009-2013, entre otros 

acuerdos internos y circulares de la institución.  

1.5.3. Delimitación Conceptual 

Los conceptos y/o definiciones de autores sobre las bases de la 

investigación (variables e indicadores) son presentados en toda 

su magnitud en el Marco conceptual del mismo. 

1.6. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

1.6.1. Hipótesis General 

 La aplicación de estrategias tributarias incide positivamente 

en la recaudación de tributos de la Intendencia Regional – 

Junín. 

1.6.2. Hipótesis Específicas 

 El nivel de cultura tributaria incide positivamente en la 

recaudación de tributos en la intendencia regional - Junín. 

 Las acciones masivas de fiscalización inciden positivamente 

en el nivel de recaudación de tributos en la Intendencia 

Regional – Junín 
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1.7. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

a) Variable independiente 

X: Estrategias tributarias 

Indicadores: 

 X1 Cultura Tributaria 

 X2 Acciones Masivas de Fiscalización 

b) Variable dependiente 

Y: Recaudación de tributos 

Indicador: 

 Y1 Nivel de recaudación 

1.8. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En esta sección se presentan los aspectos metodológicos más 

importantes que se siguieron en el estudio. Se hace una descripción 

del tipo y nivel de investigación, método, el diseño utilizado, las 

características de la población de estudio, las técnicas de recolección 

y análisis de datos. 

1.8.1. Diseño metodológico 

Para la realización de la presente investigación utilizamos el 

método científico, ya que nos guiara a través de una serie de 

pasos y procedimientos sistemáticos y lógicos a obtener la 

extensión de nuestros conocimientos y así lograr los objetivos 

necesarios que garanticen la correcta solución al problema 

planteado. 
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En cierto modo, es el camino que se efectúa al recorrer el 

trayecto de toda investigación. En el método científico se 

encuentra el conjunto de formas que se utilizan en la adquisición 

y elaboración de nuevos conocimientos. El método científico 

opera con conceptos, definiciones, hipótesis, variables e 

indicadores que son elementos básicos que proporcionan los 

recursos e instrumentos intelectuales con los que se ha de 

trabajar para construir el sistema teórico de la ciencia. 

Dentro del método científico se relaciona con el método 

descriptivo “Consiste en describir, analizar e interpretar 

sistemáticamente un conjunto de hechos relacionados con otras 

variables tal como se dan en el presente trabajo. El método 

descriptivo apunta a estudiar el fenómeno en su estado actual y 

en su forma natural; por tanto las posibilidades de tener un 

control directo sobre las variables de estudio son mínimas por lo 

cual su validez interna es discutible. 

A través del método descriptivo se identifica y conoce la 

naturaleza de una situación en la medida que ella existe durante 

el tiempo de estudios. Por consiguiente no hay administración o 

control manipulativo o un tratamiento específico. Su propósito 

básico es: describir cómo se presenta y qué existe con respecto 

a las variables o condiciones en una situación. 

En el presente proyecto de investigación se aplicará el diseño 

correlacional, ya que se orienta a la determinación del grado de 
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relación existente entre dos o más variables de interés en una 

misma muestra de sujetos o el grado de relación existente entre 

dos fenómenos o eventos observados. 

1.8.2. Procedimientos 

El procedimiento aplicado en el presente trabajo de investigación 

es de Análisis – Síntesis, por ayudar a una mejor comprensión 

del objeto de estudio orientado al descubrimiento de la hipótesis 

para la determinación de estrategias que demuestren la 

efectividad en la recaudación de tributos.  

1.8.3. Tipo de Investigación  

El trabajo de investigación realizado se caracteriza por ser una 

investigación de tipo aplicada (Lozano, 2007), pues tiene por 

objetivo resolver problemas prácticos para satisfacer las 

necesidades de la sociedad. Estudia hechos o fenómenos de 

posible utilidad práctica 

Esta utiliza conocimientos obtenidos en las investigaciones 

básicas, pero no se limita a utilizar estos conocimientos, sino 

busca nuevos conocimientos especiales de posibles 

aplicaciones prácticas. Estudia problemas de interés social¨ 

(Gomero G, 1997). 

1.8.4. Nivel de la Investigación 

La investigación se encuentra enmarcada en un plano 

Descriptivo – Explicativo (Hernandez, 2003) , los estudios 
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descriptivos nos permitieron detallar características, aspectos 

relevantes del problema objeto de estudio en un determinado 

tiempo espacio mediante la medición y evaluación y análisis de 

indicadores a fin de comprobar la hipótesis e interpretar los 

resultados obtenidos; así identificar la relación e incidencia entre 

la variable independiente (estrategias tributaria) y las variable 

dependiente (recaudación de tributos) planteadas. Nos precisa 

que: Es aquellas que busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que 

se analice. Gomero nos dice que: Consiste en medir o evaluar 

diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a 

investigar. 

El nivel de estudio descriptivo trata en describir un fenómeno o 

una situación mediante el estudio del mismo en una 

circunstancia temporal espacial. Son las investigaciones que 

tratan de recoger información sobre el estado actual del 

fenómeno. Los estudios descriptivos nos llevan al conocimiento 

actualizado del fenómeno tal como se presente. 

El nivel explicativo fue conducido a un sentido de comprensión o 

entendimiento de un fenómeno. Apunta a las causas de los 

eventos físicos o sociales. Por lo tanto, está orientado a la 

comprobación de hipótesis; esto es, identificación y análisis de 

las causales (variables independientes) y sus resultados, los que 

se expresan en hechos verificables (variables dependientes). 
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Los estudios de este tipo implicaron la capacidad de análisis, 

síntesis e interpretación. (Calle, 2007) 

1.8.5. Técnicas de Recolección de Datos 

Definición  

En investigación científica hay gran variedad de técnicas o 

instrumentos para la recolección de información en el trabajo de 

campo de una determinada investigación. De acuerdo con el 

método y el tipo de investigación a realizar, se utilizan unas u 

otras técnicas. 

De acuerdo a esta investigación descriptiva se utilizaron los 

siguientes instrumentos y técnicas para la recolección de 

información: 

 Observación Directa: 

Permitió obtener información directa y confiable, mediante 

un procedimiento sistematizado (medios audiovisuales) 

 Análisis de Documentos 

Basada en fichas bibliográficas, usado en la elaboración del 

marco teórico. 

 Internet 

Principal medio para recabar información como técnica para 

obtener información. 
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 Fuentes Primarias 

Todas aquellas de las cuales se obtuvo información directa, es 

decir, de donde se origina la información. Estas fuentes fueron 

las personas, la administración tributaria, los acontecimientos, la 

economía actual, etc. 

Fuentes Secundarias 

Todas aquellas que permitieron obtener información adicional 

sobre el tema por investigar, pero que no son la fuente original 

de los hechos o situaciones. Las principales fuentes secundarias 

para la obtención fueron los libros, las revistas, los documentos 

escritos y los documentales. 

En investigación, cualquiera de estas fuentes es válida siempre 

y cuando el investigador siga un procedimiento sistematizado y 

adecuado a las características del tema y a los objetivos, al 

marco teórico, a las hipótesis, al tipo de estudio y al diseño 

seleccionado. 

Procesamiento de datos 

Esta parte del proceso de investigación consistió en procesar 

datos (dispersos, desordenados, individuales) obtenidos de la 

población objeto de estudio durante el trabajo de campo, y 

teniendo como finalidad generar resultados (datos agrupados y 

ordenados), a partir de los cuales se realizó el análisis según los 
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objetivos y las hipótesis o preguntas de la investigación 

realizada, o de ambos. 

Pasos para el procesamiento de datos 

El procesamiento de datos se realizó siguiendo los siguientes 

pasos: 

a) Obtener la información de la población o muestra objeto de 

la investigación. 

b) Definir las variables o los criterios para ordenar los datos 

obtenidos del trabajo de campo. 

c) Definir las herramientas y el programa de cómputo que va a 

utilizarse para el procesamiento de datos. 

d) Inducir los datos en la computadora y activar el programa 

para que procese la información. 

e) Imprimir los resultados. 
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CAPITULO II 

BASES TEÓRICAS 

 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

Tributación 

La tributación es la acción con que el ciudadano entrega al Estado 

cierta cantidad de dinero para el financiamiento de las funciones y 

servicios públicos como forma de cumplir con el pago de sus 

obligaciones tributarias. Entendiéndose así que es un aporte del 

contribuyente en aras del bien común a ser manejada como una 

herramienta de la política económica; es decir, de las directrices con 

que el gobierno orienta la producción y distribución de la riqueza en un 

país. 

La tributación desempeña un rol crucial en el proceso socioeconómico 

que significa difusión del bienestar y paz social. Por lo tanto, es 

imperioso mantenerla ajena a la influencia de particulares intereses 

económicos e inevitables presiones políticas consagrada a nivel 
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constitucional como un derecho del Estado ejercido a través de una 

autoridad tributaria siendo la SUNAT la institución encargada de 

controlarla. 

El círculo virtuoso de la tributación 

Los ciudadanos crearon el Estado para que atienda sus necesidades 

comunes, y como retribución se comprometieron al pago de tributos. 

En la moderna sociedad de hoy, a través de la administración tributaria 

los ciudadanos y ciudadanas contribuyen al sostenimiento del Estado 

democrático. Con los recursos de la tributación, el Estado democrático 

debe cumplir de manera eficiente con sus funciones y los servicios que 

presta, y generar estabilidad y crecimiento económico en beneficio de 

los ciudadanos y ciudadanas bajo la forma de bienes y servicios 

públicos, que coadyuven al bienestar de todos los miembros de la 

sociedad. 

La tributación entonces, tiene un papel crucial en el proceso socio-

económico ya que permite alcanzar el bienestar y la paz social. 

Para ello, hay un instrumento económico y legal que se denomina 

Presupuesto. 

Política económica 

La política económica es un instrumento del quehacer del estado para 

establecer en un grado adecuado la calidad de vida de la mayoría de 

la población. Por ello, la política económica tiene como meta 

impostergable instaurar las condiciones que permitan generar calidad 
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y, así posibilitar el atender las necesidades básicas de la población en 

todo estrato social. 

El plan que traza la política económica en relación a la tributación 

constituye política tributaria uniendo el sistema y la administración. 

Definiendo una reforma auténtica que implique actuar consistente y 

simultáneamente en ambos frentes. Acto que puso en práctica la 

SUNAT fundacional en 1991-1992 a fin de iniciar una base de 

conocimiento de tributación por parte de la población que permita iniciar 

con la carrera tributaria en el país. 

Sistema Tributario 

El sistema tributario es el conjunto de reglas sobre tributación, 

racionalmente enlazadas entre sí, articuladas bajo lo establecido en el 

régimen y CÓDIGO TRIBUTARIO. 

El régimen tributario está constituido por los tributos aprobados en el 

Perú para su aplicación considerando los siguientes principios: 

a. Neutralidad económica 

b. Simplicidad 

c. Universalidad 

d. Equidad real  

Considerando que los impuestos deben ser pocos, bien escogidos y 

con tasas razonables basados en una realidad socioeconómica por 

depender fundamentalmente de naturaleza económico-financiera.  
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Administración tributaria 

La administración tributaria es quien tiene a su cargo la aplicación del 

sistema velando por el cumplimiento de las obligaciones tributarias para 

obtener la recaudación necesaria que garantice el equilibrio fiscal y 

adecuado financiamiento a las funciones que competen al Estado. 

La administración tributaria realiza la inscripción en el registro de 

contribuyentes, así como las actualizaciones de datos, las 

declaraciones y pagos voluntarios de impuestos; las reclamaciones en 

contra de la determinación de impuestos; y resuelve los pedidos de 

devolución de pagos en exceso entre otros, forzar el cumplimiento de 

la obligación y aplicar sanciones como factor disuasivo del 

incumplimiento. 

Recaudación tributaria 

Es un concepto genérico que engloba a todas las actividades que 

realiza el estado para sufragar sus gastos, los tributos constituyen 

prestaciones exigidas obligatoriamente por él esto en virtud de su 

potestad de imperio, para atender a sus necesidades y llevar a 

cabo sus fines , para ello se vale de la actividad financiera denominada 

recaudación, la cual consiste en hacer valer las normas jurídicas 

impositivas y exigir a la población su contribución para sufragar el gasto 

necesario para dar cumplimiento a las metas por las cuales fue creado 

el estado 
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Obligación Tributaria 

Es aquella que engloba el vínculo entre el acreedor y deudor tributario 

establecido por ley que tiene por objeto el cumplimiento de la prestación 

tributaria con capacidad de exigibilidad coactiva a cargo de la 

administración tributaria cuyo incumplimiento acarrea una sanción 

tributaria. 

Teniendo como clasificación obligaciones de dos tipos 

 Obligación formal.- obligaciones de carácter principal que tiene 

como objeto exigir la acción de brindar información y declararla 

oportunamente. 

 Obligación sustancial.- obligaciones de carácter secundario que 

tiene como objeto exigir la acción de dar, basada en la obligación 

de pago por parte del contribuyente una vez generado el hecho 

imponible. 

Estrategia tributaria 

Es el conjunto de acciones planificadas sistemáticamente por la 

administración tributaria que se llevan a cabo para lograr ampliar la 

base tributaria e incrementar la recaudación. 

Acciones masivas 

Distintas operaciones que se relacionan con una de las principales 

facultades de la SUNAT, acciones inductivas de fiscalización que 

aseguren el correcto cumplimiento de obligaciones formales y 

sustanciales en los contribuyentes programados según sea el caso. 
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Sobre la línea de funciones existe una gama de secciones 

responsables de planificar y programar las acciones de fiscalización 

masiva para la verificación, control e inspección de obligaciones 

tributarias a efecto de determinar la sanción aplicable mediante la 

planificación y ejecución de actividades de relevamiento y análisis de 

información, en conformidad con los objetivos, planes institucionales y 

estrategias trazadas  

Fiscalización 

Es el procedimiento mediante el cual la SUNAT comprueba la correcta 

determinación de la obligación tributaria incluyendo a la obligación 

aduanera, así como a las obligaciones formales relacionadas a ellas. 

Es una facultad discrecional de la SUNAT bajo el amparo del artículo 

62° del TUO del Código tributario aprobado por la RS 133-2013 

utilizada para comprobar el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

de los deudores tributarios con el objetivo de lograr una disminución 

cuantitativa de las actuales brechas tributarias. 

El procedimiento de fiscalización puede definirse como un conjunto de 

actos coordinados entre sí, cuya finalidad es, en principio, verificar la 

correcta determinación de la obligación tributaria por parte de los 

contribuyentes, lo que implica la revisión y evaluación de comprobantes 

de pago, declaraciones determinativas e informativas libros y registros 

contables, documentación sustentatoria y operaciones realizadas por 

el mismo en un determinado ejercicio por su parte el Código Tributario 

define al procedimiento de fiscalización como aquel mediante el cual la 



32 
 

SUNAT comprueba la correcta determinación de la obligación tributaria, 

incluyendo la obligación, aduanera, así como el cumplimiento de las 

obligaciones formales y sustanciales relacionadas a ellas y que culmina 

con la notificación de Resoluciones de Determinación y, de ser el caso, 

Resoluciones de Multa que correspondan en aplicación de las 

sanciones por las infracciones que se detecten en el referido 

procedimiento. La finalidad del procedimiento de fiscalización es la de 

obtener certidumbre respecto a la realización de hechos imponibles, lo 

que puede involucrar incluso la verificación del cumplimiento de 

obligaciones formales, teniendo el contribuyente y los terceros que 

puedan formar parte de este procedimiento. 

Operativos masivas 

Son acciones de fiscalización rápida, sorpresiva y de carácter masivo, 

orientadas a la detección de situaciones de informalidad inmediata, a 

la “generación de riesgo”, creación de “conciencia tributaria”. Existe una 

participación activa de funcionarios de la Administración que dan fe de 

los hechos que ellos presencien. 

Acciones Inductivas 

Son acciones masivas, que buscan generar el cumplimiento voluntario 

de las obligaciones tributarias a través del envío de comunicaciones 

preventivas, cartas inductivas, citaciones, comparecencias, etc. a 

contribuyentes de poco interés fiscal a fin de hallar la reflexión y 

rectificación de ser el caso. La fuente de información para detectar las 

inconsistencias en las declaraciones de los contribuyentes se realiza a 
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través del empleo de cruces informáticos de las distintas declaraciones 

y pagos tributarios de estos.  

La Elusión Tributaria 

La elusión tributaria es una consecuencia del principio de legalidad del 

tributo, consistente en no pagar determinados impuestos evitándolos o 

retrasándolos basándose en interpretaciones de vacíos o 

ambigüedades existentes en la ley, sin que estos puedan ser 

considerados como delito o infracción por lo tanto no se encuentran 

susceptibles a sanción. 

La Evasión Tributaria 

Incumplimiento total o parcial por parte de los contribuyentes en la 

declaración y pago de sus obligaciones tributarias basándose en 

maniobras o actos indebidos que no permitan el normal desarrollo del 

pago evitándolo o disminuyéndolo trasgrediendo la ley considerándose 

de esta forma un delito tributario o infracción a la ley según sea el caso.  

Sanción tributaria 

Es una pena ligada a la existencia de una infracción tributaria conforme 

a lo contenido en el propio código tributario. Es la reacción del orden 

jurídico ante un ilícito tributario con una finalidad punitiva y 

ejemplarizante siendo considerado como un castigo para el infractor 

por caer en falta. 

Las sanciones más comunes van desde la prisión, multas, clausuras de 

establecimientos, etc. 
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Factores externos 

Son limitaciones y expectativas del mercado (ejemplo las tendencias 

económicas, sociales, etc.), Los cambios (ej. Nuevas tecnologías, 

economía global, etc.), Los riegos. Ante una decisión podemos 

arriesgarnos (obtener grandes resultados asumiendo muchos riesgos) 

o ser conservadores (preferir lo seguro aunque sea menso 

prometedor), Las presiones son inevitables (ejemplo un recorte de 

planilla puede conllevar una huelga),El tiempo del que se dispone y el 

poder de quien toma la decisión. 

Cultura tributaria 

Por cultura tributaria entendemos el conjunto de rasgos distintivos de 

los valores, la actitud y el comportamiento de los integrantes de una 

sociedad respecto al cumplimiento de sus obligaciones y derechos 

ciudadanos en materia tributaria. 

Conciencia tributaria y cumplimiento fiscal 

En la literatura, la conciencia tributaria se refiere a las actitudes y 

creencias de las personas que motivan la voluntad de contribuir de Ios 

individuos. También se la define como el “conocimiento” o “sentido 

común” que las personas usan para actuar o tomar posición frente al 

tributo. La conciencia tributaria, al igual que la conciencia social, tiene 

dos dimensiones: 

 Como proceso está referido a cómo se forma la conciencia 

tributaria en el individuo; es decir, a lo que se denomina formación 

de la conciencia tributaria en el cual concurren varios eventos que 
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le otorgan justificación al comportamiento del ciudadano respecto 

de la tributación. 

 Como contenido está referido a Ios sistemas de información, 

códigos, valores, lógicas clasificatorias, principios interpretativos 

y orientadores del comportamiento del ciudadano respecto de la 

tributación. Rige con fuerza normativa en tanto instituye Ios límites 

y las posibilidades de la forma en que los contribuyentes, las 

mujeres y los hombres, actúan. 

El resultado del proceso de formación de conciencia tributaria lleva a 

que la persona adopte una gama de posiciones: desde tolerar la 

evasión y el contrabando, hasta no tolerar en absoluto la evasión ni el 

contrabando. 

En otras palabras, el proceso de formación de la conciencia tributaria 

puede dar lugar a personas con conciencia tributaria positiva o 

personas con conciencia tributaria negativa. La diferencia dependería 

del entorno familiar y social en el que se ha socializado desde su 

primera infancia y que lo ha expuesto a un conjunto de valores 

específicos de su grupo socio-cultural (cultura tributaria de su entorno), 

especialmente en lo que respecta a la forma particular en que han 

experimentado su relación con la sociedad y el Estado 

2.2. MARCO HISTÓRICO 

Desde los tiempos más antiguos las personas tuvieron que organizarse 

en comunidades para sobrevivir, enfrentar peligros y mejorar su calidad 

de vida. Siendo así que le desarrollo de distintas actividades 
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adquisitivas a lo largo del tiempo, existió la necesidad de contar con un 

aporte. A este aporte se le conoce actualmente como TRIBUTO. 

Las comunidades se convirtieron en Estados, conformados por 

ciudadanos, territorio, instituciones y leyes. Nuestro Estado para poder 

cumplir con los derechos de los ciudadanos y todas las demás 

funciones, necesita del aporte de los ciudadanos a través del tributo 

permitiendo que el Estado cuente con un presupuesto que le permita 

atender mejor nuestras propias necesidades y así lograr el bien común 

de la población. 

La Conciencia Tributaria en el Perú 

Nuestros ciudadanos tienen una actitud cooperativa disminuida, 

principalmente porque le atribuyen poca legitimidad al rol recaudador 

del Estado y de su Administración Tributaria. En ese orden de ideas, 

encuentra importantes evidencias en torno a las posibilidades de la 

conciencia tributaria, al demostrar que la actitud cooperativa de los 

peruanos aumentaría en más del 50%, si las instituciones públicas se 

ganaran la confianza de los ciudadanos, porque sus decisiones se 

tornaran justas; respetasen el derecho de la persona a la equidad en 

el intercambio fiscal; si el sistema político y especialmente sus 

principales actores tuvieran un buen rendimiento, se profundizase la 

democracia y ésta le permitiera al peruano común y corriente obtener 

mejoras económicas y sociales. 
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2.3. MARCO LEGAL 

Código Tributario 

El Código Tributario Peruano, establece los principios generales, 

instituciones, procedimientos y normas de carácter tributario que 

orientan el desarrollo de las fiscalizaciones de la SUNAT. Este cuerpo 

legal regula los derechos y obligaciones que deben encontrarse 

presentes para una adecuada relación entre el acreedor y deudor 

tributario. 

El citado Código señala expresamente las facultades que tiene la 

Administración Tributaria, dentro de las cuales se encuentra la facultad 

de FISCALIZACIÓN que incluye la inspección, la investigación, el 

control y verificación de las obligaciones tributarias y; se ejercita incluso 

sobre los sujetos que gozan de inafectación, exoneración, o beneficio 

tributario. 

Manual Básico de Fiscalización 

Documento Interno de la Administración Tributaria que reúne los 

procedimientos administrativos y legales requeridos para el adecuado 

cumplimiento de las funciones de los funcionarios de la Administración 

Tributaria que laboran en las áreas de Fiscalización y, además, brinda 

una visión general del procedimiento de fiscalización, desde la 

selección de casos hasta la culminación de la labor de fiscalización. 

Dicho documento fue elaborado como resultado de las reformas en la 
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fiscalización introducidas en la Administración Tributaria peruana con 

el apoyo de BID-CIAT y la Agencia Tributaria española. 

Entre estas normas, destacan las siguientes: 

a) El Decreto Legislativo N° 931, publicado el 10 de octubre de 2003, 

que regula la obligación de las entidades del Estado Peruano de 

comunicar a la SUNAT cada vez que se devengue un gasto a favor 

de sus proveedores. Mediante este sistema, la Administración 

Tributaria puede tener información relativa a todas las adquisiciones 

que realiza el Estado y quiénes son sus proveedores, para luego 

cruzar dicha información o verificar si las operaciones están siendo 

declaradas. 

Cabe señalar que el Estado es uno de los principales agentes 

económicos, en la medida que 20 de sus principales empresas realizan 

compras por aproximadamente S/. 5.700 millones de Nuevos Soles 

anuales. Sin embargo, éstas cuentan con más de 10.600 proveedores, 

la mayoría de ellos calificados como Micro y Pequeñas empresas, 

sectores que presentan un alto índice de incumplimiento de sus 

obligaciones de pago. 

b) El Decreto Legislativo N° 937, publicado el 14 de noviembre de 2003, 

que regula el nuevo Régimen Único Simplificado, cuya finalidad es 

facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y ampliar el 

número de deudores tributarios inscritos, al hacer atractiva la 

formalización de los contribuyentes más pequeños de nuestra 
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economía e implementar mecanismos de control de verificación 

inmediata. 

c) El Decreto Legislativo N° 939, publicado el 5 de diciembre de 2003, 

que establece medidas para la lucha contra la evasión y la 

informalidad. Esta norma es de vital importancia como soporte 

normativo de las acciones de fiscalización de la SUNAT, en la 

medida que regula dos instituciones cuya mayor valía estriba en la 

información que se obtendrá respecto de las operaciones de los 

deudores tributarios. Así, en primer término, dicha norma regula la 

denominada bancarización de las operaciones comerciales, al 

establecer que toda operación comercial cuyo monto supere cierta 

suma de dinero, tendrá efecto tributario sólo si es pagada a través 

de las instituciones del sistema financiero peruano. 

2.4. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

De la búsqueda de investigaciones realizadas que tengan una relación 

con el trabajo planteado, se ha podido identificar a las siguientes 

POMA (2005) [1] Tesis:” El desafío tributario como estrategia de 

recaudación y distribución del ingreso para el desarrollo del país”. 

Este trabajo de investigación ha contribuido a determinar, por un lado 

el incremento en los niveles de ingreso mediante la recaudación de 

tributos acogidos a la norma tributaria que aprueba el Desafío Tributario 

y por otro lado el efecto de esta medida tributaria en los contribuyentes 

como instrumento en la regularización de sus deudas tributarias que se 

encontraban imposibilitadas de ser pagadas por la considerable suma 
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que le resultaba aplicar la actualización de los intereses y multas por el 

régimen normal, la deuda tributaria insoluta en el periodo 1996-2001 

alcanzo 19 millones de nuevos soles, la misma que en la mayoría de 

los casos, al año 2005, todavía no ha prescrito, lo que conllevo a tomar 

decisiones referidas a la aplicación de las medidas tributarias como el 

desafío. Dichas medidas han venido facilitando la recuperación de las 

deudas tributarias que en algún momento se consideraban incobrables. 

Rodríguez (2006) Tesis: “La administración efectiva como 

instrumento para el mejoramiento continuo de una dependencia 

de la Administración Tributaria”. En este trabajo el autor destaca las 

conceptualizaciones de administración efectiva y los fundamentos del 

mejoramiento continuo y concluye que llevando a cabo una 

administración sobre la base de metas y objetivos es factible 

enmarcarse en un proceso de mejoramiento continuo que permitirá 

obtener eficiencia, economía y efectividad de los recursos 

institucionales. 

Hernández (2005) “Trabajo de investigación docente: La cultura y 

el clima organizacional como factores relevantes en la eficacia de 

la Administración Tributaria”. Este trabajo tuvo como objetivo 

principal destacar la importancia de la cultura y clima organizacional 

como factores determinantes en la eficacia de la Administración 

Tributaria. Es muy positivo que las entidades cuenten con la 

correspondiente infraestructura, luego con normas, procesos, 

procedimientos, técnicas y prácticas organizacionales y administrativas 
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eficientes; sin embargo si no se cuenta con una cultura y el clima 

organización adecuados, no se puede facilitar la eficacia de la 

administración tributaria. La administración tributaria facilita servicios, 

por tanto, dichos servicios tienen que prestarse en las mejores 

condiciones y para ello es necesario organizarlos, pero también 

administrarlos de la mejor forma. 

Canchihuamán (2013) Tesis: Influencia del porcentaje de pagos de 

obligaciones tributarias, spot, en la liquidez y el cumplimiento de 

obligaciones tributarias de las empresas de transporte de la 

provincia de Huancayo. Este trabajo de investigación abarca el 

análisis de una herramienta de trabajo muy importante que es aplicada 

por la administración tributaria, con el objetivo de aumentar la 

recaudación tributaria en el país analizando la implicancia de este 

sistema de detracciones en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias en un determinado sector industrial.  
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CAPITULO III 

ESTRATEGIAS TRIBUTARIAS APLICADAS PARA LA RECAUDACIÓN 

DE TRIBUTOS EN LA INTENDENCIA 

 

3.1. DEFINICIÓN  

Estrategia es un conjunto de ideas plasmadas en acciones planificadas 

en forma sistemática para un tiempo determinado aplicadas para lograr 

un determinado fin u objetivo. (Friedman, 2007) 

Los propósitos u objetivos planteados (resumidos en una misión y 

visión) son por lo general el eliminar o disminuir alguna deficiencia a 

futuro, ya sea en un corto, mediano o largo plazo con el fin de obtener 

algún tipo de beneficio. Estas conllevan al despliegue de una serie de 

recursos, así como la adquisición o generación de otros nuevos. 

(Andreu, Rafael, Ricart, Joan E. & Valor, Josep, 1996) 

Las estrategias tributarias son herramientas que pueden ser utilizadas 

por la Administración tributaria para optimizar la recaudación de 

tributos. Mediante la misma se logra evaluar indicadores directamente 
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relacionados a la tributación en el país como son la evasión, cultura 

tributaria, fiscalización, etc. La aplicación se basa en considerar 

distintas alternativas que permitan generar la conciencia necesaria en 

los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones tributarias. 

3.2. OBJETIVOS  

Según los acuerdos de la 35ª Asamblea General del CIAT: “La función 

de fiscalización de la Administración Tributaria y el control de la 

Evasión”, es recomendable que la Administración Tributaria: desarrolle 

y ponga en práctica controles masivos del cumplimiento tributario 

dirigidos al universo o a amplios sectores de contribuyentes, con la 

finalidad de establecer una vasta presencia fiscal a través de la 

verificación del cumplimiento de obligaciones formales o de la 

adecuación a determinados estándares o parámetros, de las 

informaciones prestadas por los contribuyentes en sus declaraciones. 

Según el Plan estratégico institucional 2012-2016 de la SUNAT, un 

objetivo muy relacionado a la recaudación tributaria que se aplica en la 

intendencia regional es: 

OBJETIVO ESTRATEGICO-2: Incrementar la efectividad del 

control de incumplimiento. 

Reducir el incumplimiento tributario y aduanero de todos los sectores 

de riesgo mediante la mejora de la eficiencia y eficacia de los procesos 

de control, implementación e integración de la gestión integral de 

riesgo, en los procesos operativos; asi como la mejora de la gestión de 
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stock de deuda y la optimización de la calidad, cobertura, oportunidad 

y el uso de la información en los diversos procesos 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECIFICO - 2.1: Reducir el 

incumplimiento de los sectores de riesgo 

OBJETIVO ESTRATÉGICO - 3: Liderar el desarrollo de la cultura 

fiscal y aduanera y fortalecer la imagen institucional 

Promover una cultura fiscal y aduanera en la ciudadanía que genere el 

cumplimiento ciudadano, responsable mediante el Diseño y ejecución 

de un programa de comunicación masiva para posicionar la cultura 

fiscal y aduanera como prioridad para el desarrollo del país y 

promoverla como política del estado, la generación de actitudes 

favorables hacia la tributación en la ciudadanía, fortaleciendo los 

valores de los ciudadanos en el pago de impuestos, la 

institucionalización de la cultura fiscal y aduanera de la SUNAT e 

inclusión del estado e instituciones privadas en esta labor, y ser aliados 

con los ciudadanos a fin de generar el cumplimiento voluntario 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECIFICO - 3.1: Promover una cultura 

fiscal y aduanera que genere el cumplimiento ciudadano responsable 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECIFICO - 3.2: Impulsar la imagen 

institucional de la SUNAT en los ciudadanos alineada a nuestra visión 

de ser aliados de los contribuyentes y usuarios de comercio exterior 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECIFICO - 3.3: Proyectar a través de 

la gestión de la comunicación interna una imagen integral que 

fortalezca la cultura organizacional  (N°312-2012/SUNAT, 2012) 

 

3.3. TIPOS DE INDICADORES  

3.3.1. Macro indicadores 

Presión tributaria 

La presión tributaria es el porcentaje del PBI que representan los 

ingresos tributarios del Gobierno Central. La presión tributaria 

varía en función al estado de la economía (ECONOMIA, 2011) 

Presión tributaria es un indicador cuantitativo definido como la 

relación entre los ingresos tributarios y el Producto Bruto Interno 

(PBI) de un país. La importancia de este indicador radica en que 
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permite medir la intensidad o carga con que un determinado país 

grava a sus contribuyentes a través de la imposición de tributos. 

Esto facilita al Estado la toma de decisiones y aplicación de 

políticas tributarias que deriven en cargas equitativamente 

distribuidas entre los contribuyentes sobre la base del principio 

de capacidad contributiva. 

Sin lugar a dudas, el indicador de presión tributaria es el más 

utilizado para el análisis macroeconómico y la toma de 

decisiones por parte del Estado. En nuestro país, además del 

indicador en mención, existen otros indicadores que mantienen 

el objetivo de medir la carga tributaria (ARIAS MINAYA, 2011) 

GRAFICO N°01 
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ejercicios anteriores, y q los porcentajes de pequeña alza han 

sido logrados por eventos anómalos a nuestro beneficio. 

Esta presión fiscal sobre el PBI es proporcional al sub indicador 

de base tributaria y el objetivo de logras su ampliación. 

 

BRECHAS TRIBUTARIAS 

Anualmente el estado deja de percibir más de 800 millones de 

soles en recaudación tributaria debido a que: 

 Los contribuyentes formales no presentan sus 

declaraciones. 

 Los contribuyentes no declaran lo que corresponde 

declarar. 

 Los contribuyentes que declaran no cumplen con pagar sus 

tributos. 
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Teniendo así los siguientes tipos 

Brecha de inscripción.- La ampliación de la base tributaria no 

significa sólo incorporar aquellos ciudadanos sin RUC sino 

básicamente identificar aquellos que no teniendo RUC, realizan 

actividades económicas. Al cierre del 2013 está denominada 

brecha de inscripción sumaría aproximadamente 800 mil 

personas. 

 

Brecha de incumplimiento.- está conformada por los 

contribuyentes que estando inscritos en el RUC no presentan 

sus declaraciones mensuales. Esta denominada también brecha 

de presentación ha sido calculada por la SUNAT en 42 mil 

contribuyentes. 

GRAFICO N°02 
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Conforme a la brecha de incumplimiento, la responsabilidad no 

adquirida por los contribuyentes inscritos en el Perú es el más 

alto en comparación con los países fronterizos 

Brecha de veracidad.- En la misma línea se tiene 

contribuyentes que no declaran lo que les corresponde, 

generando una brecha de veracidad proyectada por el ente 

tributario en el periodo pasado en aproximadamente S/. 16 mil 

millones como monto de incumplimiento por transacciones no 

declaradas tan solo en IGV y Renta. 

Brecha de pago.- Los contribuyentes que declaran pero no 

cumplen con cancelar sus tributos dentro de la fecha establecida 

generan una brecha de pago de alrededor de S/. 680 millones 

anuales provocando acciones de cobranza coactiva que exijan 

el pago generado por la declaración. 

3.3.1.1. Índice de conciencia fiscal 

El primero, es la interiorización de los deberes 

tributarios. Este elemento alude necesariamente a que 

los contribuyentes poco a poco y de manera 

progresiva, busquen conocer de antemano qué 

conductas deben realizar y cuáles no, que estén 

prohibidas respecto del sistema tributario. Aquí es 

donde normalmente se percibe el factor de riesgo, los 

contribuyentes observan que es mejor cumplir que 

faltar a la normatividad tributaria. 
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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. 

Indicador basado en lo siguiente: 

 Conciencia ciudadana sobre fuentes y usos de 

los recursos de la ciudad. 

 Disposición tributaria: Actitud más positiva ante 

la tributación y censura social a la evasión. 
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 Confianza tributaria: Confianza en el buen uso 

de los recursos recaudados. 

3.4. TIPOS DE ESTRATEGIAS 

3.4.1. Cultura tributaria 

La cultura se define como el conjunto de valores, creencias y 

principios fundamentales, que tienen en común un de terminado 

número de personas y que modelan la forma como ellos 

perciben, piensan y actúan. Al hablar de cultura tributaria, se 

alude a la información o desinformación por parte del 

contribuyente, cumplimiento voluntario o forzoso de sus 

obligaciones, evasión o fraude fiscal y, en general, cuando se 

mencionan las circunstancias personales y sociales de quienes 

pagan los impuestos. 

La cultura tributaria es el comportamiento que adoptan los 

contribuyentes, la manifestación frente a la administración 

tributaria, la forma como enfrentan los contribuyentes sus 

deberes y derechos frente a la administración tributaria. Es la 

forma de ser de los contribuyentes frente al sistema tributario. 

La cultura tributaria es un proceso. Es el epílogo de un proceso. 

Dicho proceso se inicia con la educación tributaria, continua con 

la generación de conciencia tributaria y termina en la cultura 

tributaria, es decir con la manifestación de una forma de vida 

frente al sistema tributario del país. No es fácil tener cultura 

tributaria, es mas algunos países no logran tenerlo. La cultura 
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tributaria es mas manifiesta en el primer mundo. En nuestro 

medio la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria tiene un plan para la generación de cultura tributaria. 

Gran parte del plan ya se ha ejecutado, con no tan buenos 

resultados en la manifestación de los contribuyentes frente a los 

tributos. La SUNAT, tiene programas de educación tributaria con 

los alumnos de primaria y secundaria; también con docentes y 

grupos organizados de la sociedad. Pese a este esfuerzo no hay 

el efecto multiplicador en la población. Los contribuyentes 

siguen eludiendo y también evadiendo. 

Rosasco (2007) La cultura tributaria consiste en el nivel de 

conocimiento que tienen los individuos de una sociedad acerca 

del sistema tributario y sus funciones. Es necesario que todos 

los ciudadanos de un país posean una fuerte cultura tributaria 

para que puedan comprender que los tributos son recursos que 

recauda el Estado en carácter de administrador, pero en realidad 

esos recursos le pertenecen a la población, por lo tanto el Estado 

se los debe devolver prestando servicios públicos (como por 

ejemplo los hospitales, colegios, etc.). La falta de cultura 

tributaria lleva a la evasión 

La cultura tributaria es un mecanismo de doble vía: 

 En una están los contribuyentes, cumpliendo la obligación 

que tienen para con la sociedad y, 
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 En la otra, el Estado haciendo el uso más honrado y claro 

de los dineros que los contribuyentes aportan en ejercicio 

noble y desinteresado de su vocación de solidaridad. 

La cultura tributaria se refiere entonces, al alcance del pago 

voluntario de los impuestos por parte del contribuyente y en la 

actualidad, es necesario y fundamental incrementarla. Sin 

embargo, esta área es sumamente compleja, toda vez que se 

debe cambiar la actitud del ciudadano 

En general, lo que busca la Administración Tributaria apoyada 

en las leyes tributarias, es que el cumplimiento voluntario de las 

obligaciones mejore. Éste es el componente más importante de 

la cultura tributaria, porque uno de los grandes cometidos de 

ésta es que el contribuyente pague espontáneamente sin que 

existan un acto de fiscalización y/o presión de por medio. 

Los objetivos principales de la aplicación de esta estrategia 

también recaen en la disminución de la evasión y elusión. 

3.4.1.1. Estrategias de comunicación  

Los objetivos específicos de posibles campañas 

publicitarias o difusión que pretendan ir más allá de lo 

informativo (divulgar los vencimientos o disposiciones de 

la administración), pueden orientarse en dos sentidos 

complementarios: 

 Presentar explícitamente a la ciudadanía los 

valores que sustentan el sistema tributario y, por 
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ende, el cumplimiento de las obligaciones 

establecidas por éste (a través de campañas que 

resalten la utilización positiva de los aportes y las 

carencias que el incumplimiento genera); 

 Presentar las consecuencias negativas del 

incumplimiento, especialmente de actividades 

delictivas como la evasión y el contrabando. 

 Presentar las obligaciones sujetas a los 

contribuyentes inscritos en cada régimen 

tributario, así como infracciones y sanciones 

establecidas por norma. 

Al decidir utilizar estrategias publicitarias o de difusión, 

la Administración Tributaria debe considerar que ellas 

sólo logran impacto si es que se ejecutan de manera 

sostenida y con cierta continuidad en el tiempo. 

 Desde el punto de vista de la generación de conciencia 

sobre los valores tributarios, carece de sentido la 

inversión en campañas aisladas y sin presencia 

relativamente sostenida en el tiempo. 

A su vez, desde el punto de vista financiero, es 

necesario considerar el elevado costo de las campañas 

publicitarias realizadas a través de los grandes medios 

de comunicación, especialmente la televisión y la prensa 

escrita (los costos de la publicidad radial suelen ser 
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significativamente menores). Por ello, la existencia de 

cierta certidumbre sobre la disponibilidad de fondos 

presupuestados para un plazo razonable antes de iniciar 

este tipo de actividades de publicidad. 

Dentro del conjunto de posibles acciones, se hace 

referencia a tres actividades que vienen realizándose y 

que son de gran ayuda para lograr los objetivos que se 

plantea con la utilización de estas estrategias.  

Campañas de publicidad en grandes medios sobre los 

valores ciudadanos que sustentan la tributación y las 

consecuencias negativas del incumplimiento. Se hace 

así, alusión directa al financiamiento de servicios de 

seguridad, educación, salud y obras viales, 

principalmente. 

De manera bastante gráfica, insisten en las 

consecuencias negativas del incumplimiento y la 

evasión. Inclusión de contenidos educativos en los 

instrumentos regulares de atención y servicio a los 

contribuyentes. 

Elaborar folletos con información específica necesaria 

para el contribuyente, incluyendo además alusiones a 

los valores que sustentan el sistema tributario y al uso 

de la recaudación. 
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Publicaciones educativas dirigidas al público en edad 

escolar. De manera complementaria a los programas de 

educación tributaria para el medio escolar, de manera 

independiente al programa escolar accesible para los 

niños y jóvenes en edad escolar. Ejemplo de ello pueden 

ser publicaciones tipo “Historieta” utilizadas en las 

cuales se puede mostrar gráficamente los 

comportamientos, dudas y percepciones (positivas y 

negativas) que la población tiene ante la Administración 

y el sistema tributario y presentar en contrapartida la 

postura del Estado al respecto. 

En el 2013 se ha implementado un plan de difusión de 

temas de facilitación de obligaciones tributarias a partir 

de una metodología de marketing público. Se abarcaron 

diversos públicos objetivos en función a la condición de 

modernidad y vinculación con el tema. Los principales 

temas materia de difusión fueron los siguientes: 

 Renta 2012 

 Comprobantes de pago 

 Planilla electrónica 

 Productos electrónicos (libros electrónicos, 

facturas electrónicas 

 Nuevos centros de servicios al contribuyente 

 Mejoras en el menú SOL 
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 Declaración y pago 

 Web (boletín SUNAT y redes sociales) 

 Control (cobranza coactiva, Remates, , 

Detracciones, Facturas falsas, formalización, 

agentes de retención, NRUS, brecha de 

veracidad, devoluciones, embarcaciones de 

recreo, grandes compradores, notificación 

electrónica, omisos de pago, pagos a cuenta del 

impuesto a la renta, retenciones bancarias, 

sistemas de embargos por medios electrónicos) 

El tributo es responsabilidad ciudadana 

Como no basta con fiscalizar y sancionar para que los 

ciudadanos cumplan voluntariamente con sus 

obligaciones tributarias, entonces es de suponer que 

existen otros elementos que intervienen para que el 

ciudadano decida cumplir dichos deberes. La 

herramienta más importante que hoy tienen los Estados 

democráticos al respecto, es el fomento de la conciencia 

tributaria que consolide una cultura de tributación en los 

ciudadanos y ciudadanas. 

El pago del tributo es una responsabilidad ciudadana 

que permite encarar problemáticas sociales y políticas 

importantes en la sociedad.  
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3.4.1.2. Objetivos  

Los objetivos más importantes que enmarcan el 

contexto de impulsar la cultura tributaria en el país están 

basados en: 

 La disminución del grado de tolerancia a la evasión 

y contrabando en la sociedad actual y futuras 

generaciones. 

 Entendimiento de la principal razón que conlleva el 

pago de impuestos, basados en la máxima 

expresión de responsabilidad ciudadana y 

contribución al mantenimiento de la vida colectiva 

para la consecución del bien común. 

3.4.1.3. La importancia de promover la cultura tributaria 

La obligación del cumplimiento tributario puede ser 

suficiente para lograr los objetivos de la recaudación 

fiscal, dependiendo de la percepción de riesgo de los 

contribuyentes y de la capacidad de fiscalización y 

sanción de la Administración Tributaria. 

Pero hay contextos sociales en los que se percibe una 

ruptura o disfunción entre la ley, la moral y la cultura, 

estos tres sistemas regulan el comportamiento humano. 

La cultura ciudadana, es un conjunto de programas y 

proyectos orientado a mejorar las condiciones de la 

convivencia ciudadana mediante un cambio conductual 
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consciente, partiendo de la premisa de que la 

modificación voluntaria de los hábitos y creencias de la 

colectividad puede llegar a ser un componente crucial de 

la gestión pública, del gobierno y la sociedad civil. 

No pueden llevarse a cabo políticas tributarias o fiscales 

verdaderamente eficaces sin contar con el 

conglomerado humano, para ello, debe tomarse en 

cuenta el factor humano y social. 

Todas las normas y planificaciones tributarias corren el 

riesgo de ser estériles si no se presta la debida atención 

a las creencias, actitudes, percepciones y formas de 

conducta de los ciudadanos, a su moral personal y 

colectiva, e incluso a sus ideas sobre el modo de 

organizar la convivencia. 

Por ese motivo es la importancia especialmente en 

aquellas sociedades aquejadas por una conciencia 

tributaria débil y un Estado poco funcional, factores que 

generalmente se ven acompañados y agudizados por 

situaciones de crisis de valores sociales que refuerzan 

la hipótesis del divorcio entre cultura, moral y ley. 

Bajo tales circunstancias, la educación tributaria de 

ninguna manera puede reducirse a la enseñanza de 

prácticas que solamente capaciten para atender los 
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requerimientos del régimen impositivo, tampoco puede 

limitarse al ámbito de la formalidad fiscal, el orden legal 

y las razones de su cumplimiento, sino debe ser, 

necesariamente, una educación orientada hacia el 

cambio cultural y la revaloración de lo ético dentro del 

conjunto social  

3.4.2. Operaciones Masivas de Fiscalización 

En materia de brecha de inscripción, las acciones de la SUNAT 

estarán orientadas a formalizar zonas en las que se concentran 

comercios que no cumplen con las obligaciones tributarias. El 

objetivo es formalizar el 95% de los polos comerciales 

emblemáticos.  

La estrategia se inicia con acciones de inducción, luego 

orientación, detección de inconsistencias y posteriormente se 

ejecutan las sanciones que correspondan.  

En lo que corresponde a la brecha de presentación se enfatiza 

en el programa de omisos con intervenciones directas de 

fedatarios y cartas inductivas de acuerdo al perfil de riesgo.  

Para avanzar en el cierre de la brecha de veracidad se realizan 

programas de fiscalización selectiva y masiva de acuerdo a la 

gestión de riesgo y lo que se busca es reducir en 20% el 

incumplimiento potencial determinado para el IGV y Renta 

calculados en alrededor de S/.16 mil millones anuales. 
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3.4.2.1. Objetivo 

Busca reducir la evasión a través de medios de control, 

sean estos la inspección, investigación, revelamiento de 

información de terceros para ser contrastado por el 

deudor tributario. El proceso de fiscalización comprende 

un conjunto de tareas que tienen por finalidad instar a 

los contribuyentes a cumplir su obligación tributaria, 

cautelando el correcto, íntegro y oportuno pago de los 

impuestos. Entre estas tareas tenemos: control del 

cumplimiento de las normas tributarias; fiscalización 

cuando hayan indicios al incumplimiento de las 

obligaciones tributarias; acciones de seguimiento y 

sanciones ejemplares por fraude o delito tribu.; 

presencia fiscalizadora, generando el riesgo de 

fiscalización en el deudor tributario.  

3.4.2.2. Facultad 

Señalada en el artículo. 62° de Código Tributario en 

donde señala que La facultad de fiscalización de la 

Administración Tributaria se ejerce en forma 

discrecional, en los casos en que la administración 

tributaria se encuentre facultada para actuar con 

discrecionalidad optara por la decisión administrativa 

que considere más conveniente para el interés público, 

dentro del marco de la ley. También se señala en el 



62 
 

presente artículo. El ejercicio de la función fiscalizadora 

incluye la inspección, investigación y el control del 

cumplimiento de obligaciones tributarias, incluso de 

aquellos sujetos que gocen de inafectación, exoneración 

o beneficios tributarios. 

Facultades de discrecionalidad con las que cuenta la 

administración tributaria: 

a) Requerir y examinar la información, 

b) Efectuar inspecciones en el domicilio y 

establecimientos, 

c) Inmovilización e incautación documentaria, 

requerir el auxilio de la fuerza pública, 

d) Investigar y supervisar el cumplimiento de la 

obligación tribu, 
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3.5. RECAUDACIÓN 

GRAFICO N°03 
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GRAFICO N° 05 

 

 

 

Se observa una evolución de 9% como parte del aumento en 

contribuyentes inscritos en la región, de los cuales el mayor 

porcentaje esta derivado a los inscritos como trabajadores 

independientes en cuarta categoría 

3.5.1. Por sector económico 
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La comparación es realizada con otros cinco departamentos de 

la región central del país en el cual Junín cuenta con el mayor 

porcentaje de recaudación al ubicar en la región la mayor 

cantidad de empresas dedicadas a este sector. 

GRAFICO N°07 
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GRAFICO N°08 
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GRAFICO N°10 

 

 

3.5.2. Por condición 
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GRAFICO N°12 

 

 

 

3.5.3. Por nivel de ingresos 
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GRAFICO N°14 

 

 

 

 

3.5.4. Por régimen tributario 

GRAFICO N°15 
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GRAFICO N°16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N°17 

 

 

 

  

94.397 90.469 

113.001 112.290 114.427 

 -

 20.000

 40.000

 60.000

 80.000

 100.000

 120.000

 140.000

2009 2010 2011 2012 2013

RECAUDACIÓN IMPUESTO A LA RENTA
REGIMEN GENERAL

N°

1.733 

2.252 

2.796 

3.857 

4.559 

 -

 500

 1.000

 1.500

 2.000

 2.500

 3.000

 3.500

 4.000

 4.500

 5.000

2009 2010 2011 2012 2013

RECAUDACIÓN IMPUESTO A LA RENTA
REGIMEN ESPECIAL

N°



71 
 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Se observa que el comportamiento tributario de nuestro país afecta 

mucho a nuestra evolución, como todo país en vías de desarrollo, el 

Perú enfrenta la lucha de evasión, elusión y otras ramas más del delito 

tributario que se manifiesta en diversas expresiones a lo largo de 

nuestro territorio nacional. 

Manifestaciones que provocan grandes brechas tributarias y marcadas 

diferencias con lo que se debe recaudar y con lo que actualmente se 

recauda para que el estado logre cumplir con satisfacer las 

necesidades básicas de la sociedad y alcanzar el porcentaje de presión 

tributaria trazada para cada ejercicio. 

Las razones principales que dan motivo a la existencia de diferencias e 

incumplimientos por parte de los contribuyentes se reflejan en acciones 

repetitivas que motivan la creación de estrategias. 
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Como se puede mostrar en el siguiente gráfico el motivo más grande 

de evasión se da al no pagar impuestos con un 40 % y el no entregar 

comprobantes de pago por la operaciones realizadas con un 31% 

ambos generando una brecha de veracidad pues si bien existe la 

responsabilidad de encontrarse inscritos en el RUC, no existe una 

correcta declaración de ingresos y gastos que reflejen resultados reales 

de las operaciones. 

GRÁFICO N°18 

  

 

Razones como esta, permiten iniciar la cadena de planeamiento y 

aplicación de acciones, de igual manera fijar indicadores, porcentajes y 
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FUENTE :PROPIA 

Las causas mostradas fueron, son y serán puntos preocupantes que el 

Estado busca reducir a fin de garantizar su buen funcionamiento así 

como el cumplimiento de los servicios públicos y eficiencia en ellos, 

ante ello la aplicación de estrategias tributarias que logren combatir los 

problemas de una sociedad con alto grado de tolerancia a la evasión y 

crecimiento económico acelerado que no van de la mano con el 

aumento de la presión tributaria en comparación con países vecinos. 

En la intendencia regional Junín se observa progresos importantes, 

pero no constantes mostrados en cifras variables año tras año al punto 

que no permiten solidificar las bases de tributación en la región. 

Las causas de que producen brechas en las recaudaciones anuales 

son muchas, causas que se determina por factores de influencia 

Identificar el problema

Identificar la brecha 
tributaria

Determinar el objetivo

Establecer la estrategia

Determinar los 
indicadores de medición

Evaluar los resultados
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variables dependiendo del nivel de educación, acceso a la información 

y avance tecnológico del espacio a evaluar. En nuestro contexto 

regional estos se miden con un alto grado de complejidad de carácter 

dinámico en el tiempo siendo los siguientes: 

 El beneficio económico directo derivado de la emisión del pago 

del tributo. 

 Factores macroeconómicos que reducen los ingresos de los 

agentes económicos condicionándolos a cubrir la reducción a 

partir de los recursos correspondientes a los tributos. 

 La inexistencia de un nivel de conciencia tributaria acorde con los 

niveles de recaudación que se pretende obtener. 

 La percepción con relación al grado de legitimidad y transparencia 

en el gobierno. Basados en la equidad percibida en el tratamiento 

tributario y en la asignación de gastos. 

 

Estos factores se encuentran englobados en la poca cultura y 

conciencia tributaria existente en los pobladores en comparación con 

otras regiones del país. Talón de Aquiles que la administración 

tributaria encargada y responsable reconoce dentro de factores a 

combatir.  

Para hallar nuestro el punto de indicio de nuestro estudio nos 

preguntamos, ¿Quiénes evaden impuestos? 
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De esto parte el identificar los focos problemáticos en las regiones 

administradas por la IR entendiéndose que los que principalmente 

evaden son los comerciantes considerados: 

 Contrabandistas 

 Negocios informales 

De los 43 centros comerciales en la región considerados por la SUNAT 

como puntos vulnerables a caer en la informalidad y evasión se toma 

como muestra EL MERCADO MODELO DE HUANCAYO, Uno de los 

principales puntos de adquisición por parte de los consumidores finales 

del distrito de Huancayo que concentra el 23.6% de la Provincia, 

conformado por 296 comerciantes titulares de puestos e inscritos en la 

administración general, distribuidos en sus instalaciones internas y 

dedicados a la venta de frutas, verduras, carnes y menestras en un 

46%, servicios 10%, venta de ropa y calzado en un 29%, productos 

piratas y otros en un 16%. 

De la muestra se obtiene que solo el 37% del total de comerciantes son 

de Junin mientras que el otro 63% pertenece a las regiones de Pasco, 

Huancaveliza, Ayacucho, entre otros. Sobre el de tema de formación 

académica, el 45% cuenta con educación secundaria, el 41% solo 

educación primaria, el 5% algún tipo de educación superior, y el 9% son 

analfabetos 

Este punto es muy perjudicado por el comercio ambulatorio con 

alrededor de  

La siguiente pregunta parte en determinar ¿Qué evaden? 
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Los comerciantes de esta zona evaden el pago de sus tributos internos 

y municipales que en su mayoría son el pago de las cuotas del NRUS, 

permisos municipales, licencias municipales, entre otros, por las 

actividades que realizan logrando beneficiarse por el total de sus 

ingresos percibidos y así obtener mayor beneficio económico. 

La siguiente pregunta es ¿Por qué lo hacen? 

Las principales razones de incumplimiento tributario es por la sensación 

de falta de equidad con el pago de tributos y los ingresos que obtienen 

por sus actividades, seguido por la mala destinación de recursos 

obtenidos por parte del estado y por ultimo por falta de interés e 

información. 

La siguiente pregunta es ¿cuánto tiempo lo llevan haciendo? 

La respuesta masiva es, desde que iniciaron sus activiadaes o se 

inscribieron por primera ez y no cumplieron con sus obligaciones 

tributarias con la administración. 

Al tener libertad y potestad como intendencia para planear y ejecutar 

sus propias estrategias y/o métodos que tenga como patrón el 

cumplimiento de indicadores fijados para medir los objetivos 

estratégicos relacionados directamente con la recaudación tributaria 

anual, ven la clara necesidad de centrarse en el fortalecimiento de esa 

gran debilidad que inicia la problemática desde la ineficiencia para 

cumplir metas e indicadores trazados sin muchas diferencias a todas 

las unidades operativas (intendencias y oficinas zonales) del país 

dependiendo de los tributos que estos administren, hasta la evaluación 
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de la efectividad en la aplicación de las actuales estrategias manejadas 

por la administración. 

Como inicio se muestra un cuadro comparativo de la IR Junín con otras 

unidades respecto a la posición que ocupa por el número y porcentaje 

de indicadores cumplidos e incumplidos en el último periodo. 
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CUADRO N° 01 

RANKING DE RECAUDACIÓN DE  

TRIBUTOS INTERNOS 2013  

UUOO 
OPERATIVA 

CUMPLIDOS % CUMPLIDOS INCUMPLIDOS % 
INCUMPLIDOS 

IR ICA 39 97.5 1 2.5 

IR 

LAMBAYEQUE 

38 95.0 2 5.0 

IR TACNA 37 94.9 2 5.1 

IR PIURA 37 92.5 3 7.5 

I LIMA 31 91.2 3 8.8 

OZ HUANUCO 30 90.9 3 9.1 

IR LIBERTAD 36 90.0 4 10.0 

IR LORETO 35 89.7 4 10.3 

OZ HUACHO 29 87.9 4 12.1 

OZ UCAYALI 29 87.9 4 12.1 

IR AREQUIPA 35 87.5 5 12.5 

IR CUSCO 35 87.5 5 12.5 

IR JUNIN 35 87.5 5 12.5 

OZ TUMBES 28 87.5 4 12.5 

IPCN 20 87.0 3 13.0 

OZ CHIMBOTE 29 85.3 5 14.7 

OZ SAN 

MARTIN 

28 84.8 5 15.2 

OZ HUARAZ 24 80.0 6 20.0 

IR CAJAMARCA 30 78.9 8 21.1 

OZ JULIACA 26 78.8 7 21.2 

FUENTE: SUNAT 2013 
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La SUNAT intendencia regional – Junín, que tiene jurisdicción sobre los 

departamentos de Junín, Huancavelica y parte de Pasco, en la 

actualidad afronta una lucha constante por mejorar cifras que lo ubican 

entre uno de los últimos en competencia con otras unidades operativas 

en lo que a recaudación y cumplimiento de indicadores medidos en 

forma cualitativa y cuantitativa respecta. 

El planeamiento sostenido y evaluado realizado por la IR que permita 

un adecuado alineamiento e integración de estrategias, objetivos, 

acciones institucionales, entre otros para lograr la optimización del 

control de obligaciones tributarias desde la recaudación, control de la 

deuda, cobranza, recursos impugnatorios, fiscalización, prevención y 

represión del contrabando a efectos de conseguir buenos resultados 

que se reflejen en cifras se basa primordialmente en la lucha contra la 

evasión partiendo del punto de fomento y formación de la cultura 

tributaria por medio de acciones de fiscalización y cobranza coactiva 

que permitan el cumplimiento del plan operativo institucional trazado 

para el año en ejercicio como lo muestra el siguiente cuadro: 
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CUADRO N° 02 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DP RECAUDACIÓN TRIBUTARIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: SUNAT 2013 

 

Los niveles de recaudación así como los indicadores que la miden que 

se encuentran bajo responsabilidad de esta intendencia son solo los 

atribuibles y relacionadas a los tributos internos, mas no a los 

aduaneros por no contar con el mercado ni ser sector de frontera. 

El siguiente cuadro muestra el nivel de recaudación en cantidades 

monetarias de los últimos tres periodos. 

  

OE POI 2013 

Incrementar la efectividad del control 

de incumplimiento. 
36 

Liderar el desarrollo de la cultura fiscal 

y aduanera y fortalecer la imagen 

institucional 

4 
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 CUADRO N° 03 

 IR JUNÍN RECAUDACIÓN POR EJERCICIO 

 

 

FUENTE :INEI 2014 

 

Si los niveles de recaudación han evolucionado, ello no se basa en su 

totalidad al esfuerzo que realiza la administración tributaria, se debe a 

una variación en promedio del número de PRICOS en la región que ha 

tenido un aumento de 31% mientras que el número de MEPECOS se 

multiplico 3.8 veces en los últimos años logrando mayor pago de 

mes 2011 2012 2013 

Enero 3,881,406.00 6,229,698.00 10,201,679.00 

Febrero 4,309,706.00 5,348,776.00 12,204,886.00 

Marzo 4,853,327.00 6,464,444.00 10,542,584.00 

Abril 5,208,365.00 6,792,048.00 12,742,540.00 

Mayo 5,185,688.00 6,140,746.00 11,068,649.00 

Junio 4,480,902.00 6,827,854.00 10,474,735.00 

Julio 3,439,290.00 6,450,527.00 10,677,313.00 

Agosto 8,011,579.00 9,678,256.00 9,731,551.00 

Septiembre 4,506,581.00 6,938,159.00 9,560,518.00 

Octubre 3,706,744.00 8,784,953.00 13,486,613.00 

Noviembre 6,981,975.00 11,197,630.00 11,446,090.00 

Diciembre 5,594,761.00 12,928,785.00 14,397,994.00 

TOTAL GENERAL 60,160,324.00 93,781,876.00 136,535,152.00 
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tributos. Gran parte de la responsabilidad del crecimiento en las 

MEPECOS si podrían ser atribuibles al trabajo de concientización y 

fiscalización realizada. 

Esta evolución en las pequeñas y medianas empresas en más de su 

100 % en relación con el año anterior permitida por el aumento de la 

presión tributaria pueden basarse en la generación de riesgo de 

incumplimiento como parte del planeamiento estratégico que busca 

mejorar cifras para aumentar la presión tributaria. 

GRÁFICO N°19 

 FUENTE: PROP 
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GRÁFICO N°20 
 

 

FUENTE: PROPIA 

 
ACCIONES DE FISCALIZACIÓN 

La ampliación de la base tributaria en el país necesita la reducción de 

brechas tributarias que permitan contar con una recaudación amplia, 

iniciando con la incorporación de nuevos contribuyentes al registro con 

la generación de riesgo en los mismos.  

Brecha de inscripción  

Respecto a esta inconsistencia tributaria, ciertas acciones masivas de 

fiscalización tienen como objetivo incrementar la base tributaria de 

contribuyentes con la aplicación de estrategias de generación de riesgo 

en la población verificando el control de actividades en zonas con alto 
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nivel de informalidad buscando asi la incorporación de negocios que se 

encuentren obligados al registro por sus actividades. 

La reducción de establecimientos generadores de obligación tributaria 

ha ido evolucionando con el paso de los años 

Las razones más resaltantes se atribuyen a los siguientes hechos 

CUADRO N° 04 

 

¿Por qué decidió inscribirse al RUC? 

 

1 

Mis clientes exigen comprobantes de pago 

para sustentar la compra o gasto. 
46% 

 

2 

Necesito comprar con ruc para sustentar las 

compras de mercadería y otros que realizo 

para mi negocio. 

 

38% 

 

 

3 

Es nuestra obligación ciudadana inscribirnos 

para poder tributar como se debe. 

 

23% 

4 

Deseo trabajar en la formalidad, para no tener 

problemas con la SUNAT. 

 

53% 

 

 5 

Es un requisito indispensable para ciertos 

trámites, como prestamos, licencias, permisos 

entre otros. 

 

47% 

FUENTE: PROPIA 

Si bien existen varias razones por la cual los contribuyentes deciden 

inscribirse al RUC estas en conjunto se encuentran relacionadas con lo 

que la SUNAT como administradora de tributos promueve. 

El primer y segundo enunciado menciona la importancia de comprar y 

exigir un comprobante de pago por las distintas operaciones que los 



85 
 

contribuyentes realizan en especial para los contribuyentes inscritos de 

tercera categoría del impuesto a la renta, pues estos les permiten el 

sustento y deducciones de crédito fiscal en sus declaraciones 

mensuales y anuales que correspondan, al respecto la ubicación en los 

distintos regímenes fue la siguiente: 

 CUADRO N° 05 

¿En qué régimen se encuentra inscrito? 

1 NRUS 9% 

2 Régimen especial 34% 

3 Régimen general 57%  

FUENTE: PROPIA 

Los dos últimos regímenes obligatoriamente exigen comprobantes de 

pago no solo para que acrediten sus operaciones, sino también para 

reunir uno de los principales requisitos formales que permitan recuperar 

el crédito fiscal al momento de realizar sus declaraciones mensuales y 

anuales de IGV y Renta de corresponder.  

Las acciones de fiscalización de verificación de declaraciones, permite 

realizar observaciones exhaustivas de los comprobantes que acreditan 

los movimientos de los contribuyentes, los registros de estos en los 

libros correspondientes y verificación de principios de causalidad, 

habitualidad entre otros, por ello actualmente los contribuyentes son 

muy cuidadosos al momento de recibir un comprobante por sus 

operaciones. 
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El quinto enunciado menciona la necesidad de contar con un número 

de ruc para poder tramitar distintos permisos, actualmente instituciones 

públicas y privadas, instituciones financieras municipios y otros exigen 

a sus usuarios contar con el registro siendo un requisito ya común la 

presentación del CIR (certificado de inscripción al RUC) o la ficha ruc 

para la solitud de licencias de funcionamiento, tarjetas de circulación, 

autorizaciones para traslado de bienes fiscalizados, permisos 

sanitarios y otros. 

Brecha de veracidad 

Los contribuyentes que si cumplen con realizar sus declaraciones pero 

estas no son correctas presentando altos niveles de evasión Las 

actividades que presentan mayor índice de incumplimiento de 

obligaciones.  

CUADRO N°06 

ACTIVIDAD % 

EDUCACIÓN 71 

HOTELES 69 

RESTAURANTES 73 

INDUSTRIAS 

MANUFACTURERAS 

59 

BODEGAS 67 

FARMACIAS 74 

FUENTE: PROPIA 
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Cuan efectiva ha sido la aplicación de acciones masivas de 

fiscalización que permitan esta evolución 

La generación de conciencia tributaria ha mostrado una importante 

evolución en las últimas décadas, marcando una clara diferencia con 

quienes fueron los primeros contribuyentes instruidos en los inicios de 

los 90s hasta la actualidad. 

A pesar de seguir siendo considerada una información no primordial y 

desarrollada en forma aislada y no conjunta con un programa educativo 

nacional, así mismo que no cuente con los recursos necesarios para su 

crecimiento proporcional al avance tecnológico y crecimiento 

económico del país, el trabajo de concientización que se ha ido 

realizando por parte de la SUNAT en el campo ha dado buenos 

resultados basados en la aplicación de programas tributarios 

educativos y materiales impresos diseñados para su difusión desde el 

nivel primario al superior, desde personas no inscritas a contribuyentes 

veteranos. Distintos son los indicadores que reflejan el avance y 

evolución de la conciencia tributaria en los ciudadanos; uno de ellos se 

muestra en el índice de incumplimiento del IGV que revela una mejora 

en el comportamiento de los contribuyentes en uno de los impuestos 

mas importantes para la medición de presión tributaria en el país. 

  



88 
 

GRAFICO N° 21 

FUENTE: PROPIA 

 

Causa 

En comparación con un país par se puede observar la marcada 

diferencia que se tiene con respecto a este impuesto 

Interpretando a Vásquez (2009)[4]; la evasión del impuesto general a 

las ventas está actualmente contemplado como delito. La misma 

evasión del impuesto general a las ventas, consiste en privar al Estado, 

mediante engaño o abuso de confianza, de lo que es suyo o lo que en 

derecho le corresponde.  

Es oportuno señalar que estos datos son relativos debido al empleo de 

mecanismos para su determinación; asimismo recalcar las razones que 

lo hacen tan variable en nuestra región: 

 Crecimiento relativo del segmento más formal de la economía 
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GRÁFICO N°22 

 

Se recomienda: 

 Mayor énfasis en el empleo de mecanismos de fiscalización que 

permitan ampliar la base tributaria 

 Cruces de información de declaración y pagos 

 Menores gastos públicos y otros datos que afectan el 

incumplimiento al romper con la equidad y neutralidad facilitando 

la elusión y evasión. 

Que impiden la evolución de la conciencia tributaria están relacionados 

con un indicador de procesos y normas internalizadas que incluyen la 

percepción del ciudadano sobre lo justicia (procedimental, distributiva y 

reciprocidad) al observar corrupción, mal funcionamiento del sistema, 

mal uso de los recursos del estado, poco beneficio por el pago de 

impuestos, visión de alta evasión 
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La evasión tributaria atenta directamente contra las finanzas públicas 

del país al no ingresar al Estado lo que debía haber entrado, el cual 

configura el daño inmediato, directo y cuantificable. Visto en forma 

individual, se trata de un daño patrimonial a la par de uno mediato que, 

a diferencia del anterior, es inmaterial y constituye un peligro abstracto 

para el orden socioeconómico, producido por atentar contra la 

aplicación del principio de justicia fiscal en el reparto de los tributos, 

como es el deber de solidaridad expresado en la obligación de 

colaborar con las cargas públicas. 

Como consecuencia, tanto la elusión y evasión tributaria perjudican 

considerablemente en la recaudación de impuestos, distorsionando 

datos, aumentando los costos de fiscalización y reduciendo la 

disposición de los contribuyentes a declarar correctamente. 

4.2. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

La hipótesis general de la presente investigación es: La aplicación de 

estrategias tributarias incide positivamente en la recaudación de 

tributos de la Intendencia Regional – Junín. 

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. 
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Para probar la hipótesis debemos recurrir al análisis realizado a las 

distintas estadísticas de fuentes SUNAT consideradas para la 

investigación en donde se refleja que en promedio la aplicación de 

estrategias tributarias planteadas y formuladas por la misma 

intendencia favorece en un 79% a la evolución de la recaudación 

tributaria en las regiones bajo su cargo y control, ello debido a distintos 

factores de influencia tanto externo e internos sobre el contribuyente. 

De igual manera el factor global de avance socio económico y 

tecnológico en el que se encuentra el Perú actualmente que permite el 

cambio dinámico y constante de cifras económicas y fiscales del país, 

así como la influencia y presencia del mercado extranjero y 

manufactura importada. 

En resumen se contrasta positivamente la hipótesis general respecto a 

la influencia positiva de La aplicación de estrategias tributarias en la 

recaudación de tributos de la Intendencia Regional – Junín. 

4.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Lograr la mayor recaudación tributaria que esté acorde con una 

eficiente y bien lograda presión tributaria es un objetivo nacional 

trazado al mediano y largo plazo que se ha ido logrando en forma muy 

eficaz con la aplicación en distintos métodos y estrategias tributarias 

planteadas por la administración tributaria para revertir cifras que año 

tras años han ocupado un espacio importante en la agenda nacional al 

punto de ser primordial mencionarlo en todo plan estratégico anual del 

estado expresamente por ser un país muy dependiente de los ingresos 
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producidos por sus tributos para un normal funcionamiento del aparato 

estatal y normal cumplimiento de lo que el estado debe ofrecer a todos 

los ciudadanos. Muy importante en ese caso el ejecutar distintos planes 

que puedan mediar tan gran necesidad, si bien no se le puede poner 

toda la carga a la administración tributaria para la solución de brechas 

tan altas en comparación con otros países de américa latina, se 

soluciona bastante con su constante participación mostrada en más de 

un 79 % como parte del ejercicio de presión y generación de riesgo en 

los contribuyentes y de esta forma ir creando un colchón fiscal que 

permita que a largo plazo el trabajo de la SUNAT pueda ser compartido 

y disminuido por la presencia del contribuyente con alto grado de 

cultura tributaria y uno menor de tolerancia a la evasión o elusión o 

cualquier tipo de delito tributario que atente con los arcas estatales y 

los ingresos que por ende le corresponde recibir. 
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CONCLUSIONES 

1. La aplicación de estrategias tributarias en las regiones bajo cargo y 

control de la intendencia regional Junín, influyen en manera positiva a 

una mejora en la recaudación tributaria que se ve reflejada en el aumento 

progresivo y dinámico de la presión tributaria que se tiene en los últimos 

años en comparación con otras unidades operativas a nivel nacional 

2. La presencia de la cultura tributaria en los contribuyentes influye en una 

mejor participación de estos en el marco de recaudación de tributos, 

permitiendo que ellos tengan mayores posibilidades de permanecer en 

la formalidad evitando así la aparición y/o crecimiento de brechas 

tributarias que impiden el avance socio económico del Perú a pesar que 

el mayor porcentaje represente en cumplimiento de deberes como 

contribuyentes por miedo a la aplicación de fuertes sanciones mas no 

del cumplimiento por conciencia tributaria en si. 

3. La ejecución de operaciones masivas de fiscalización en los 

contribuyentes permite el aumento del riesgo de incumplimiento al hacer 

de conocimiento general la imparcialidad que posee la administración 

tributaria para la aplicación de sus sanciones, y da inicio o apertura a 

otras acciones de control y fiscalización asi como auditorias, cobranzas 

coactivas que continúen con las verificaciones. 
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RECOMENDACIONES 

1. Si bien se concluye en que los resultados de la aplicación de estrategias 

tributarias para la recaudación tributaria en la región son en su mayoría 

positivas, existe un grado considerable que se encuentra sujeto a las 

distintas variaciones económicas que tiene en la actualidad, factores de 

los cuales el país es dependiente y que influye clara y marcadamente en 

los ingresos nacionales de los últimos periodos por lo cual se recomienda 

el fortalecimiento de los métodos (estrategias) aplicados en la actualidad 

a fin de encontrar variación riesgosa en la recaudación que permita un 

crecimiento de la presión tributaria independiente de factores temporales 

2. Es necesario a su vez mejorar las estrategias de cultura tributaria que se 

aplican en la actualidad, de igual manera reiniciar la lucha que la 

administración tributaria tiene con el ministerio de educación para 

aumentar la presencia de la tributación en las mallas curriculares 

manejadas. Es importante mencionar la actual ausencia en las 

universidades de la región en las cuales se ha dejado de lado el 

desarrollo de distintas actividades que fueron muy exitosas en el pasado, 

asi como el apoyo a los distintos trabajos de investigación que busquen 

innovar el sistema tributario con ideas revolucionarias que den aporte a 

nuestro actual aparato. 

3. Las ideas innovadoras aplicadas para ejercer presión y aumento del 

riesgo de incumplimiento en los contribuyentes presentados cada año, 

han sido de gran ayuda en los últimos años pero como todo método que 

se aplica con frecuencia pierde efectividad conforme el otro lado formado 
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por los contribuyentes va encontrando medios para combatir estas 

operaciones haciendo que no se obtengan los mismos resultados ahora 

en comparación al pasado por los cual es recomendable la ejecución de 

operaciones masivas distintas y en forma exclusiva a ciertos deudores 

tributarios que encuentran diferencias en sus declaraciones a fin de 

aplicar sanciones determinadas y específicas, además de manejar una 

data que no se vea repetitiva en el mismo campo de afectación que en 

vez de mostrarse como una sanción se visualiza como un acoso a los 

contribuyentes. 
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ANEXO 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA  

ANALISIS DE ESTRATEGIAS TRIBUTARIAS APLICADAS  PARA LA  RECAUDACION DE TRIBUTOS EN  LA 

INTENDENCIA REGIONAL – JUNIN 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL VARIABLES INDICADORES METODOLOGIA 

¿Cómo la aplicación de  
estrategias tributarias 
incide en la recaudación  
de tributos en la 
Intendencia Regional - 
Junín? 

Analizar la incidencia  de 
la aplicación de  
estrategias tributarias  en 
la recaudación de tributos  
de la Intendencia 
Regional – Junín. 

La aplicación de 
estrategias tributarias  
incide positivamente  en 
la recaudación de tributos 
de la Intendencia 
Regional – Junín. 

 
INDEPENDIENTE 

 

X:Estrategias 
tributarias  

 
X1:Cultura 
Tributaria 
 
X2: Acciones 
masivas de 
Fiscalización 

 

1.- TIPO DE 
INVESTIGACION 

 Aplicada 
 

2.- NIVEL DE 
INVESTIGACION 

 Descriptivo 

  Explicativo 
 

3.- METODOS 

 Descriptivo 

 Explicativo 
 
4.-TECNICAS 

 Entrevistas 
 

5.- NSTRUMENTOS 

 Guía  
entrevista 

 
 

PROBLEMAS 
ESPECIFICOS 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

HIPOTESIS ESPECIFICOS 

 
DEPENDIENTE 

 

Y: Recaudación de 
tributos 

 
Y1:Nivel  de 
recaudación 

 
 

¿Cómo el nivel de  
cultura tributaria  incide 
en la recaudación de 
tributos  en la 
intendencia regional - 
Junín? 

Identificar  como el nivel 
de  cultura tributaria 
incide   en la  recaudación 
de tributos en la 
intendencia regional - 
Junín. 

El nivel de cultura 
tributaria incide 
positivamente en la  
recaudación de tributos  
en la intendencia regional 
- Junín. 

¿Cómo las acciones 
masivas  de  
fiscalización inciden en 
el nivel de recaudación 
de tributos en la 
Intendencia Regional – 
Junín? 

Identificar como las 
acciones  masivas de 
fiscalización inciden en el 
nivel de recaudación de 
tributos en la Intendencia 
Regional – Junín 

Las acciones masivas  de 
fiscalización inciden  
positivamente en el nivel 
de recaudación de 
tributos en la Intendencia 
Regional – Junín 
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ANEXO 02 

CUADRO DE OPERACIONALIZACION 

ANALISIS DE ESTRATEGIAS TRIBUTARIAS APLICADAS  PARA LA  RECAUDACION DE TRIBUTOS EN  LA 

INTENDENCIA REGIONAL – JUNIN 

2.1  Operacionalización de variables 

2.1.1 Variable Independiente 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
INDICADOR INDICE ITEMS 

Vi = V1 

ESTRATEGIAS 

TRIBUTARIAS 

La estrategia tributaria es 

el plan de acción 

establecido para el logro 

de objetivos de 

recaudación proyectadas 

por la administración 

tributaria. 

Cultura tributaria 

Estrategias de 

comunicación 
1 

Estrategia de cultura 

tributaria 
2 

Fiscalización 

Auditoria 3 

Operaciones 

masivas  
4 
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  2.1.2  Variable Dependiente 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
INDICADOR INDICE ITEMS 

Vd = V2 

RECAUDACION 

TRIBUTARIA 

La recaudación tributaria 

es la fase subsiguiente 

a la determinación de la 

deuda tributaria, que  

tiene  como objeto su 

efectiva percepción.  

Nivel de recaudación  

Por naturaleza 5 

Por sector 

económico 
6 

Por nivel de 

ingresos 
7 

Por régimen 

tributario 
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


