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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo identificar los factores que influyeron 

en la recaudación del impuesto predial de la Municipalidad Provincial de Chupaca, en el 

periodo comprendido por los años 2009 – 2018. Debido a que se requiere fortalecer la fuente 

de financiamiento por tributación; por ser un elemento clave en las políticas públicas como 

instrumento de autonomía institucional y, por ende, de desarrollo en la población. La 

investigación es de tipo aplicativo a un nivel de investigación explicativo con diseño de 

investigación ex post facto; puesto que, establece la relación causa – efecto entre las 

variables propuestas sustentado con la teoría de la recaudación de impuestos. Los principales 

hallazgos de la investigación demuestran que el grado de urbanización alcanzado, la 

ejecución del gasto público edil, así como las transferencias realizadas por parte del gobierno 

central tiene un efecto directo y explican los niveles de recaudación en la provincia de 

Chupaca. 

Palabras claves: Impuesto predial, recaudación tributaria, transferencias. 
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ABSTRACT 

 

This research aimed to identify the factors that influenced the collection of the 

property tax of the Provincial Municipality of Chupaca, in the period 2009 – 2018. Because 

it is necessary to strengthen the source of taxation financing; as a key element in public 

policies as an instrument of institutional autonomy and, therefore, of development in the 

population. Research is of an application type at an explanatory level of research with ex 

post facto research design; since, it establishes the cause-and-effect relationship between the 

proposed variables underpinned by the theory of tax collection. The main findings of the 

research show that the degree of urbanization achieved, the execution of the public 

expenditure, as well as the transfers made by the central government have a direct effect and 

explain the levels of collection in the province of Chupaca. 

Key words: Factors, collection, property tax, culture, conscience, tax obligation. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los municipios provinciales en el Perú tienen la facultad para recaudar y administrar 

sus impuestos y les permita abastecer de los servicios públicos, es decir orientarlos para 

coadyuvar en el bienestar de la colectividad. 

El impuesto predial es un tipo de contribución que se grava sobre los predios urbanos 

y rústicos acorde a su autovalúo (Ministerio de Economia y Finanzas, 2011), el cual forma 

parte de la recaudación municipal y como tal, es un instrumento financiero viable e 

importante para el desarrollo. 

La mayor preocupación de las autoridades es la falta de recursos para asumir los 

compromisos del desarrollo local, evidenciada en los bajos niveles de recaudación 

procedentes del impuesto predial. Por ello, el presente trabajo de investigación tiene como 

finalidad examinar aquellos factores que determinan la recaudación procedente del impuesto 

predial en la municipalidad provincial de Chupaca durante el periodo 2009-2018; para lo 

cual se empleó un modelo acorde a la teoría económica y la revisión empírica para explicar 

la relación entre recaudación del impuesto predial y las variables grado de urbanización, 

grado de pobreza, el gasto público y las transferencias provenientes del gobierno central. 

El trabajo de investigación es importante por su contribución al conocimiento 

científico y para este caso se constituye en un instrumento para mejorar la recaudación 

tributaria por cuanto las políticas públicas municipales se sustentan en aportes orientados al 

desarrollo de la colectividad. 

El presente trabajo de investigación está constituido por VI capítulos, como a 

continuación detallo: 
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El capítulo I: se caracteriza y contextualiza el problema; así como, se presenta la 

formulación del problema, los objetivos y la justificación, exponiendo las razones y la 

importancia del tema de investigado. 

El capítulo II: expone el marco teórico, enfatizando en los antecedentes de la 

investigación, las bases teóricas que fundamentan la investigación; así como, detalla el 

modelo económico empleado. Además, se muestra la hipótesis general y la matriz de 

operacionalización de variables. 

El capítulo III: muestra la metodología y método tratados en la investigación. Así como 

la técnica y los instrumentos utilizados. 

El capítulo IV: muestra los principales hallazgos de la investigación, el análisis y la 

interpretación de éstos; así como, la contrastación de hipótesis. 

El capítulo V: comprende la controversia de resultados del trabajo de investigación. 

El capítulo VI: presentamos los aportes de la investigación principalmente 

institucionales. 

Finalmente, se da a conocer las principales conclusiones y sugerencias alcanzadas 

respecto a los resultados obtenidos. 

El investigador 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Tema de investigación 

El trabajo de investigación pretende identificar los factores que influyeron en la recaudación 

de impuesto predial en la municipalidad provincial de Chupaca, periodo 2009 – 2018.  

1.2. Caracterización del problema 

Los municipios provinciales en el Perú están facultados para administrar y recaudar sus 

impuestos, la misma que debe orientarse a la ejecución de planes con el propósito de buscar 

el desarrollo de la localidad. 

En el marco normativo se expone los fundamentos legales de la administración 

municipal, en ese sentido la Ley Orgánica de Municipalidades, en su primer artículo indica 

que “tanto los municipios provinciales como distritales son instituciones promotoras de 

desarrollo local” (Ley N° 27972, 2003, p. 3). Además, en el cuarto artículo de la citada ley, 
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señala que “los gobiernos subnacionales estimulan la conveniente provisión de bienes y 

servicios públicos” (Ley N° 27972, 2003, p. 4). Así mismo, Mccluskey (2003) indica que 

el desempeño de la gestión de las municipalidades se mide a través del mejoramiento de 

dichos servicios, alcanzándose ello mediante la formulación y ejecución de proyectos de 

inversión u otro tipo de propuestas. 

Bajo este contexto, corresponde a las municipalidades proyectar el desarrollo de sus 

localidades; mediante la elaboración de planes a fin de ofrecer bienes y servicios públicos 

de calidad a los ciudadanos acorde a sus competencias, elevando el desarrollo local. Para 

alcanzar lo mencionado los municipios provinciales, como en el caso de Chupaca, se 

requiere incrementar los recursos a fin de satisfacer las crecientes demandas de la sociedad, 

como infraestructura y servicios básicos. Sin embargo, los recursos relevantes, para el logro 

de tales objetivos, en la provincia de Chupaca presentan altas y bajas, observándose en 

detalle en la Figura 1. Esta situación genera desequilibrios al momento de financiar la 

provisión de bines y servicios establecidos por Ley (McCluskey, 2003). 

Aquellos recursos cedidos del gobierno central hacia los gobiernos subnacionales son 

entregados en fechas programadas acorde a la Ley de Transferencia de los Fondos de 

Compensación Municipal, tratado en adelante con las siglas FONCOMUN, y los ingresos 

procedentes del canon y regalías. En el periodo 2009-2018, se identificó que las 

transferencias en la municipalidad provincial de Chupaca registraron comportamientos 

volátiles y con tendencia a la baja, evidenciada en las variaciones negativas de la serie. 

Finalmente, este comportamiento se reflejó en niveles inferiores de provisión de bienes y 

servicios públicos (Véase Tabla 1 y Figura 1). 
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Es de conocimiento público que los gobiernos subnacionales, específicamente 

municipalidades, tienen como fuentes de financiamiento los “recursos ordinarios, los 

recursos por operaciones oficiales de crédito, las donaciones y transferencias, así como los 

recursos determinados” (Ministerio de Economia y Finanzas, 2011, p. 8). Se entiende por 

recursos determinados a las contribuciones, fondos de compensación, impuestos 

municipales, canon, regalías y rentas. 

Tabla 1 

Ingresos recaudados por FONCOMÚN, canon, sobre canon y regalías de la municipalidad 

provincial de Chupaca, 2009 – 2018 (variaciones porcentuales) 

Rubros 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

FONCOMUN - -21.7 14.2 13.5 2.8 5.4 5.5 -6.4 10.6 11.0 

Canon y Sobre 

canon, Regalías 
- 32.2 -17.6 -12.6 -27.6 -12.7 -15.7 13.4 12.4 22.7 

Total - 0.88 -3.29 1.25 -9.47 -0.47 -0.54 -1.68 11.10 14.27 

        Fuente: Consulta Amigable-MEF 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ingresos recaudados por FONCOMUN, canon, sobre canon y regalías de la municipalidad provincial       

de Chupaca, 2009 – 2018 (en variaciones % anuales) 

Fuente: Consulta Amigable – MEF 
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De la figura 1 y tabla 1 se difiere que los ingresos recaudados por canon, sobre canon, 

regalías y FONCOMUN no son constantes, por el contrario, presentan variaciones 

pronunciadas. Esto conlleva a investigar la naturaleza o el origen de estas variaciones, y la 

relación que tiene con la recaudación del impuesto predial durante este periodo de tiempo 

en beneficio de la población con la prestación de servicios que otorga la municipalidad 

provincial de Chupaca. 

Figura 2. Ingresos por rubros recaudados por la municipalidad provincial de Chupaca, 2009 – 2018 

(millones de soles) 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

 

De la figura 2 se desprende que, de los ingresos recaudados por la municipalidad 

provincial de Chupaca, la recaudación del FONCOMUN, lo impuestos municipales (IM), 

recursos directamente recaudados (RDR), canon, sobre canon y regalías (CSR) durante el 

periodo 2009-2018 mostraron una variación positiva débil; por el contrario, los ingresos 

percibidos por el canon y sobre canon además de regalías mostraron una tendencia negativa 

en el periodo estudiado. 
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Es relevante precisar que en el periodo 2009-2018 se denota variaciones marcadas en 

el comportamiento de la de los ingresos percibidos por las municipalidades: FONCOMUN, 

IM, RDR y CSR. Reflejando las variaciones de un año con respecto a otro a lo largo del 

2009-2018, se muestra un comportamiento volátil incidiendo en la planificación de 

proyectos de inversión pública de envergadura. (Véase Figura 3). 

Tabla 2 

Municipalidad provincial de Chupaca: ingresos por rubro 2009- 2018 (variaciones 

porcentuales anuales) 

Rubro 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Fondo de 

Compensación 

Municipal 

- -21.7 14.2 13.5 2.8 5.4 5.5 -6.4 10.6 11.0 

Impuestos 
Municipales 

- 19.4 9.3 13.3 10.9 12.3 16.4 21.8 24.6 6.1 

Recursos 

Directamente 

Recaudados 

- -1.4 12.5 -6.5 20.8 10.7 21.8 5.3 -2.5 34.3 

Canon y sobre 

canon, Regalías 
- 32.2 -17.6 -12.6 -27.6 -12.7 -15.7 13.4 12.4 22.7 

     Fuente: Consulta Amigable – MEF 

 

 

Figura 3.  Municipalidad provincial de Chupaca: ingresos por rubro 2009 - 2018 (En variaciones % anuales) 

Fuente: Consulta Amigable – MEF. 
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En cuanto a la composición de los ingresos municipales, tenemos que para los años 

del 2009-2018, el FONCOMUN en promedio represento el 48%, los RDR representaron el 

16%, así como el CSR con 27% y los impuestos municipales con el 9% (Tabla 3). Éstos 

últimos muestran una recaudación paupérrima respecto a los ingresos de la municipalidad. 

El hecho de que sean niveles mínimos de recaudación predial significa una problemática 

actual a revertir en los próximos años para fortalecer la autonomía de los gobiernos 

subnacionales (Organización para la Cooperación y el Desarrollo, 2016). 

Tabla 3 

Municipalidad provincial de Chupaca: composición del ingreso total, 2009-2018 

(porcentaje) 

Rubro 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Fondo de 

Compensación 

Municipal 

48.3 37.3 42.8 48.0 50.9 53.2 53.1 48.5 49.9 48.1 

Impuestos 

Municipales 
4.7 5.4 6.2 7.1 9.5 8.9 10.8 13.0 12.6 10.0 

Recursos 

Directamente 

Recaudados 

12.1 11.8 13.3 12.3 15.3 16.9 19.4 20.0 18.1 21.1 

Canon y Sobre 

Canon, 

Regalías 

34.9 45.5 37.7 32.6 24.3 21.1 16.8 18.6 19.4 20.7 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Fuente: Consulta amigable-Ministerio de Economía y Finanzas 
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Figura 4. Composición del ingreso de la municipalidad provincial de Chupaca: 2009-2018 (porcentaje de 

participación) 

Fuente: Portal de transparencia-Ministerio de Economía y Finanzas 

 

De una lectura objetivo a la figura 4, podemos señalar que el rubro que mayor 

participación tiene en los ingresos de la municipalidad provincial de Chupaca corresponde 

al FONCOMUN y el que menos aporta corresponde al rubro de impuesto predial, a pesar 

de ser considerada esta contribución como herramienta importante para financiamientos de 

la municipalidad. 

Así mismo, los ingresos percibidos por la municipalidad provincial de Chupaca están 

compuesta por transferencias procedentes del gobierno central, así como las contribuciones 

municipales. Durante el periodo 2009-2018, la recaudación en promedio es de un 24.83% 

del total; mientras que, los recursos transferidos fueron en promedio un 75.17% del total 

(Véase tabla 4 y figura 5). Se deduce de lo expuesto, una estrecha relación de dependencia 
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entra las transferencias y el financiamiento de los municipios para concretar proyectos de 

inversión en pro de mejorar el bienestar de la localidad (Von, y otros, 2009). 

Tabla 4 

Municipalidad provincial de Chupaca: composición del ingreso total de los municipios: 

2009-2018. (porcentaje de participación) 

Rubro 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Recursos 

recaudados 

por el 

municipio 

16.8 17.2 19.5 19.4 24.8 25.7 30.2 32.9 30.7 31.1 

Recursos 

transferidos 

por el 

gobierno 

central 

83.2 82.8 80.5 80.6 75.2 74.3 69.8 67.1 69.3 68.9 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

      Fuente: Consulta amigable-MEF. 

 

 

Figura 5. Composición del ingreso total de la municipalidad provincial de Chupaca: 2009-2018. (porcentaje 

en participación) 

Fuente: Portal de transparencia-Ministerio de Economía y Finanzas. 
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El comportamiento de la recaudación municipal, sea recursos transferidos como 

contribuciones municipales, durante el periodo 2009-2018 muestra alta volatilidad (Véase 

figura 6). 

Figura 6. Ingreso total de la municipalidad provincial de Chupaca. Explicada en variaciones porcentuales 

anualizadas 

Fuente: Portal de transparencia del MEF 

 

Durante el periodo 2009-2018, los ingresos tributarios por concepto de contribuciones 
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recaudar un mayor nivel de ingresos propios, elevando a su vez el financiamiento para la 

promoción de bienes y servicios públicos. 

Corbacho et al. (2013) indican que la tributación es un instrumento relevante en las 

políticas públicas por promover el desarrollo económico-social. Por lo que, es importante 

identificar las reformas necesarias para lograr una eficiente recaudación tributaria. A 

dieciocho años de las reformas de descentralización fiscal en el Perú, se encuentra que los 

gobiernos subnacionales muestran niveles muy bajos de recaudación, así como sistemas 

tributarios poco desarrollados (Ter-Minassian & Fretes, 2015). 

Actualmente, el nivel de recaudación tributaria en el Perú fue de 108 000 millones de 

soles en promedio. Las municipalidades recaudaron solo un 2,7% del total: en tanto que, la 

recaudación por concepto del impuesto predial representa un 1,58% del total, representando 

únicamente un 0,3% del producto bruto interno. Estos porcentajes son los más bajos de 

América Latina, ya que, en comparación con países integrantes de la OCDE, como 

Argentina y Colombia que recaudan por encima del 2% en sus equivalentes del PBI 

(Huanqui & Narrea, 2018). 

Sin duda, para el caso peruano queda mucho que hacer en el tema de finanzas 

públicas, específicamente, en investigación académica que permita entender los factores 

que impiden elevar los niveles de recaudación tributaria en los gobiernos subnacionales. De 

elevarse la recaudación, existiría una fuente más para promover el desarrollo local (Ter-

Minassian & Fretes, 2015). 

En lo que respecta a la ejecución presupuestal de la municipalidad provincial de 

Chupaca en el periodo 2009 al 2018 se puede observar que no alcanza en promedio ni los 
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niveles de eficacia del 90%, lo que significa que no se está gastando los recursos de acuerdo 

a lo programado. Tal es así que en el año del 2012 podemos ver un nivel de eficacia tan 

solo del 70% y los más altos fueron en el 2014 y 2018 con el 90% de nivel de eficacia. En 

tal sentido se requiere mejorar los niveles de eficacia en cuanto se refiere a la ejecución 

presupuestal en la municipalidad provincial de Chupaca en aras de mejorar la calidad de 

vida de la población de esta provincia (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Ejecución presupuestal de la municipalidad provincial de Chupaca. Explicada en la ejecución anual 

entre el PIM y los devengados 

Fuente: Consulta Amigable del MEF 

 

Para el análisis del comportamiento de la ejecución presupuestal de la municipalidad 

provincial de Chupaca periodo 2009 al 2018 se ha considerado información referida al 

presupuesto institucional modificado que viene hacer la modificación del presupuesto 

institucional de apertura, así mismo los devengados que representa a una obligación 

contraída por la municipalidad, por lo que en la tabla se puede ver claramente que los 
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devengados no se ejecutaron como se había previsto en el presupuesto institucional de 

apertura, lo que significa que la ejecución de los gastos (devengados) no han alcanzado los 

niveles esperados (Tabla 5). 

 Tabla 5 

Municipalidad provincial de Chupaca: composición de los gastos devengados respecto al 

PIM 2009-2018 

    Fuente: Consulta amigable-MEF 

 

En cuanto al nivel de eficacia, podemos observar en la figura 8, que no se alcanzan 

los niveles esperados de ejecución de gastos repercutiendo en la atención de previsión de 

bienes y servicios para la población del área de influencia. 

AÑOS PIA PIM DEVENGADO 
NIVEL DE 

EFICACIA 

2009 7.579.711 31.488.326 26.385.056 84 

2010 5.941.650 22.102.456 19.160.097 87 

2011 6.487.169 12.716.903 9.915.475 78 

2012 7.643.732 16.368.307 11.446.356 70 

2013 9.017.373 17.453.392 14.465.160 83 

2014 8.486.445 19.177.859 17.400.831 91 

2015 8.832.771 24.490.349 20.861.472 85 

2016 8.857.070 30.523.812 21.748.138 71 

2017 9.522.890 27.188.782 22.135.230 81 

2018 9.765.425 18.186.638 16.573.776 91 
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Figura 8. Ejecución presupuestal de la municipalidad provincial de Chupaca. Explicada en los niveles de 

eficacia 
Fuente: Consulta amigable del MEF 
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• ¿Cuál fue la influencia de las transferencias en la recaudación del impuesto predial 

de la municipalidad provincial de Chupaca, periodo 2009 - 2018? 

1.4. Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Identificar la influencia del grado de urbanización, el nivel de pobreza, el gasto 

público y las transferencias en la recaudación de impuesto predial de la municipalidad 

provincial de Chupaca, periodo 2009 - 2018 

1.4.2 Objetivos específicos 

• Medir la influencia del grado de urbanización en la recaudación del impuesto 

predial en la municipalidad provincial de Chupaca, periodo 2009 – 2018. 

• Determinar la influencia del nivel de pobreza en la recaudación del impuesto 

predial en la municipalidad provincial de Chupaca, periodo 2009 – 2018. 

• Medir la influencia del gasto público en la recaudación del impuesto predial en 

la municipalidad provincial de Chupaca, periodo 2009 – 2018. 

• Determinar la influencia de las transferencias en la recaudación del impuesto 

predial en la municipalidad provincial de Chupaca, periodo 2009 - 2018 

1.5. Justificación 

1.5.1 Razones que motivan la investigación 

La municipalidad provincial de Chupaca como la gran mayoría de municipalidades 

de la región deben estar orientados a mejorar su captación de ingresos en lo que 

respecta a la recaudación por impuesto predial a fin de mejorar su financiamiento para 
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el desarrollo de la provincia, en ese sentido con el presente estudio se busca responder 

a la alta volatilidad de algunos factores que repercuten en la recaudación sostenible 

del impuesto predial, es decir los ingresos en la municipalidad provincial de Chupaca 

por el concepto de impuesto predial no muestra un comportamiento ascendente y 

permanente, razón por la cual se pretende responder al porqué de esta situación. 

Sabemos que la provincia de Chupaca tiene múltiples necesidades en salud, 

educación y carencias de infraestructura básica, estas no pueden ser cubiertas por la 

escasez de recursos públicos, de ahí la importancia de conocer la insostenibilidad de 

la recaudación por impuesto predial, por ello conocer estos factores serán 

fundamentales para contribuir en mejorar la recaudación por este rubro y mejorar la 

atención de la población de esta provincia. 

1.5.2 Importancia del tema de investigación  

Las gestiones municipales tienen mucho que hacer en aras de buscar soluciones a los 

múltiples problemas locales ya sea en bienes como en servicios. Estos problemas 

generan brechas y las gestiones deben afrontarlos dándoles soluciones, a fin de 

reducir estas brechas para que haya una mejor cobertura en lo que respecta a la calidad 

de infraestructura, acceso a los servicios básicos, etc. Como no cuentan con los 

recursos suficientes por lo general recurren al gobierno nacional para solicitar su 

financiamiento respectivo, y como los recursos son escasos por lo general les cuesta 

conseguir recursos muchas veces postergando la atención a la población objetivo. 

Bajo este contexto, definitivamente conocer los factores que determinan su 

recaudación y tener las estrategias para recaudar mayor impuesto predial, permitiría 
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tener mayores posibilidades en la misión de cerrar las brechas orientadas al desarrollo 

del área de influencia. 

1.5.3 Limitaciones de la investigación 

1.5.3.1 Limitaciones teóricas 

La presente investigación no cuenta con una amplia información de 

investigaciones de referencia que apoye o refute la que se está ejecutando. 

1.5.3.2 Limitaciones metodológicas 

Dentro de las limitaciones metodológicas, se establecen un tamaño de muestra 

suficiente y representativa, pero cuando se trata de una muestra, siempre se busca 

que esta sea mayor, debido a que un mayor número de observaciones genera un 

mejor resultado. Los datos se encontraron disponibles, sin embargo, al momento de 

trabajar la urbanización se halló aplicando una metodología, debido a la falta de este 

dato. Por el lado de la falta de estudios previos, se logró cumplir con la totalidad de 

antecedentes necesarios para la investigación.  

Sobre la medida usada para la recolección de datos, la limitación se estableció 

en el periodo de tiempo que se necesitaba para llevar a cabo la presente 

investigación, lo cual fue solucionado aplicando una metodología para contar con 

los datos en el periodo de tiempo necesario.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1 Evidencia internacional 

A continuación, se exponen los antecedentes internacionales relacionados al tema de 

recaudación del impuesto. 

Bonet y Reyes-Tagle (2010) en su publicación: “Evolución y determinantes de 

los ingresos propios en los Estados Mexicanos” analizaron los factores influyentes en 

la recaudación impositiva para los estados mexicanos de Michoacán y Baja 

California. A través de datos de panel encontraron que los principales factores 

explicativos de la recaudación son: el tamaño, la estructura y el grado de informalidad 

de la economía; determinando relación directa entre la recaudación de recursos y el 

ciclo económico de cada estado estudiado. 
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Vásquez (2013) en su investigación “Propuesta de política fiscal recaudatoria 

para los municipios: el caso del impuesto predial” demostró que la recaudación de 

impuestos predial incrementa a medida que se moderniza la gestión de recaudación. 

El escaso interés de los gobiernos locales por generar normativas acordes al contexto 

actual de la economía, así como generar registros genera trabas para la recaudación. 

Además, se evidencia que los niveles superiores de gobierno deben ayudar en la 

modernización de los sistemas de recaudación predial. 

Guillermo y Vargas (2017) en su artículo de investigación: “Recaudación 

potencial, eficiencia recaudatoria y transferencias federales: Un análisis para las 

entidades federativas en México utilizando el modelo de frontera estocástica” 

calcularon el potencial fiscal y la eficiencia recaudatoria para 31 estados de México 

con observaciones anuales comprendidos en el período 2003-2010. Evidencian el 

comportamiento decreciente de la recaudación impositiva en el periodo estudiado, así 

como demuestran la relación indirecta entre las transferencias intergubernamentales 

y la recaudación de ingresos propios de los estados mexicanos; esto último se explica 

por la alta dependencia financiera hacia los recursos del gobierno central. 

Cantú (2016) en su trabajo de investigación “Determinantes en la recaudación 

del impuesto predial: Nuevo León, México” analizó los factores causales de la escasa 

recaudación del impuesto predial en los municipios del Estado de Nuevo León. 

Mediante una regresión cuantitativa, determinan que la administración en el catastro, 

la actualización catastral, la tasa de impositiva, la eficiencia operativa y aspectos 

socioeconómicos de los tributantes explican la problemática inicialmente planteada. 
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Aleán, Acosta, y Matos (2009) en su investigación “Factores determinantes del 

recaudo de los impuestos Predial e Industria y Comercio en el Distrito de Cartagena 

de Indias” demostraron mediante un modelo de regresión lineal que el recaudo del 

impuesto predial tiene relación directa y significativa con el nivel socioeconómico y 

años de educación del contribuyente; así como, se demuestra relación inversa con la 

tasa efectiva y la cantidad de trabajadores informales. 

Guerrero y Noriega (2015) en su artículo “Impuesto predial: Factores que 

afectan su recaudo” identificaron variables que expliquen los bajos niveles de 

recaudación del impuesto predial en Colombia, siendo éstas: bajos niveles de recursos 

económicos, escasa cultura tributaria, desconfianza en la autoridad política y 

corrupción.  

Naranjo y Muñoz (2011) en su trabajo de investigación “Impuesto Predial 

municipal en Antioquia: Hacia el diseño de un recaudo óptimo” identificaron 

variables, clasificadas en dimensiones (catastral, fiscal, política y social), que 

expliquen los bajos niveles de recaudación del impuesto predial en Antioquia y 

Medellín, resultando éstas estadísticamente no significativas a excepción de las 

variables de recaudación tributaria. 

Navarro, et.al. (2017) en su publicación “Factores que inciden en el recaudo del 

Impuesto Predial Unificado en el distrito de Barranquilla” identificaron determinantes 

de la recaudación del impuesto utilizando el modelo de regresión lineal para los años 

de 1990-2012. Con un valor estadísticamente significativo (valor p menor a 0,05) 

demostraron que los ingresos tributarios poseen relación directa con la tasa efectiva 
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de recaudo, el autoevalúo catastral del predio, el tipo impositivo y las actualizaciones 

catastrales. 

Canavire-Bacarreza y Zúñiga (2015) en su trabajo de investigación 

“Transferencias e impuesto predial en México” analizaron los efectos de las 

transferencias intergubernamentales en la recaudación para las municipalidades de 

Sinaloa utilizando información correspondiente al periodo 1993-2008. Demostraron 

que las transferencias condicionadas tienen una relación inversa con la recaudación 

del predial. Vale decir 

 Corbacho, A., Fretes, V., & Lora, E. (2013) en su publicación “Recaudar no 

basta: los impuestos como instrumento de desarrollo” desarrollaron reflexiones 

acerca del uso de los impuestos como instrumento crecimiento y desarrollo, y de la 

necesidad de la reforma de los sistemas fiscales. 

2.1.2 Evidencia nacional 

Huanqui y Narrea (2018) en su artículo “Fortalecimiento de la autonomía fiscal de 

los gobiernos locales: El caso del impuesto predial” identificaron variables causales 

en la problemática de generación de ingresos autónomos para gobiernos 

subnacionales del Perú. Los autores enfatizaron la importancia de la recaudación del 

impuesto predial por poseer una base tributaria inmóvil, demostrando que los ingresos 

recaudados por los gobiernos subnacionales dependen de las transferencias otorgadas 

por el gobierno central. 

Morales (2009) en su publicación: “Los impuestos locales en el Perú: Aspectos 

institucionales y desempeño fiscal del impuesto predial”, analizó el tributo recaudado 
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por las municipalidades gravado a la propiedad inmobiliaria en el Perú para el periodo 

comprendido entre 2006-2009. El autor identificó que tanto la normatividad y el 

desempeño institucional, identificada en las variables: precariedad del catastro y 

capital humano especializado, son factores que explican el escaso desarrollo 

institucional en las municipalidades para administrar y gestionar los ingresos 

provenientes de los impuestos. Además, reconoció que los gobiernos subnacionales 

optan por recibir en mayor cuantía las transferencias otorgadas por el gobierno 

central, en lugar de ejercer presión por recaudar impuesto predial en sus 

jurisdicciones. 

Samanamud (2015) en su artículo “Panorama fiscal y relaciones de 

financiamiento de los Gobiernos subnacionales en el Perú durante el periodo 2009-

2015”, analizó el comportamiento de las transferencias cedidas del gobierno central 

hacia los gobiernos locales; así como, los ingresos presupuestales. Demostró que la 

escasa recaudación predial por parte de las municipalidades se explica por la limitada 

capacidad técnica y reducido esfuerzo fiscal. 

Ter-Minassian y Fretes (2015) en su publicación “Descentralizando los ingresos 

fiscales en América Latina: porqué y cómo” concluyen que las municipalidades son 

dependientes de las transferencias brindadas por el gobierno central. Además, 

reconocieron la existencia de áreas metropolitanas que concentraron las 

recaudaciones tributarias en gran cuantía y de los esfuerzos disparejos de recaudación 

en función de la gestión que ejercieron los gobiernos subnacionales.  



35 

2.2. Bases teóricas que fundamentan la investigación 

2.2.1 Impuestos 

Smith (1776) planteaba que la actividad del Estado debía limitarse a velar por los 

derechos de propiedad, la defensa nacional, impartir justicia y al sostenimiento de 

algunas obras públicas e instituciones pública. 

Dicha actividad estatal se sustentaría en la provisión y asistencia a la sociedad 

mediante bienes públicos siendo indispensable cobrar tributos para su financiación. 

(Silberkasten, 2012) 

En concordancia con lo mencionado, Smith también sugería utilizar los 

impuestos como instrumento de sustento para la actividad estatal, los cuáles deberían 

cumplir condiciones como: 

a. Proporcionalidad (principio de justicia) 

b. Certeza (principio de certidumbre y predictibilidad) 

c. Temporalidad (principio de comodidad) 

d. Rentabilidad (principio de economía). 

La recaudación de los impuestos debería ser a un costo mínimo, dentro de un 

marco de eficiencia estatal. (Brue & Randy, 2016) Por lo que, el impuesto debería ser 

un porcentaje de la riqueza privada que los ciudadanos están dispuestos a entregar, 

bajo criterios de igualdad. (Masbernat, 2014) 

Los impuestos son obligatorios. (Stiglitz, 2002). Y es este carácter de 

obligatoriedad que permite cubrir los costos de aprovisionamiento de bienes y 

servicios públicos. 
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2.2.1.1 Clases de impuestos 

De acuerdo a la clasificación propuesta por Stiglitz (2002), los impuestos son 

clasificados en impuestos directos e indirectos. Estos se diferencian por el objeto al 

que gravan, siendo los impuestos directos aquellos que tienen efecto en el consumo 

de las personas naturales y jurídicas; mientras que, los impuestos indirectos gravan 

principalmente sobre los bienes y servicios.  

En la categoría de impuestos directos se hallan el impuesto sobre la renta y el 

patrimonio, así como el pago al seguro social; así como, los impuestos que afectan a 

las decisiones de oferta de trabajo, ahorro e inversión, entre otras decisiones de los 

agentes económicos. (Stiglitz, 2015) 

2.2.2 Características de un sistema tributario 

En la actualidad, diseñar políticas públicas tributarias resulta controversial. Tanto 

consumidores y empresarios estrían dispuestos a pagar menos impuestos mientras 

que, los gobiernos optarían por recaudar altos niveles de tributación.  

Ante tal controversia, Stiglitz (2002) menciona que un sistema tributario 

debería poseer las siguientes características deseables: 

a. Eficiencia económica. esto se alcanza cuando no es posible mejorar el bienestar 

de una persona sin perjudicar el bienestar de otra persona. 

Un mercado está en equilibrio cuando se asigna los recursos de manera eficiente, 

siendo los precios las señales del mercado que transmiten información para 

producir y vender de manera eficiente; sin embargo, en la realidad esto no se refleja 

puesto que existe fallas de mercado.  
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Los precios son alterados por los impuestos, distorsionando las señales de mercado 

y alterando la asignación de recursos. (Stiglitz, 2015) 

Esto último dificulta el análisis de eficiencia en el mercado dado que los impuestos 

influyen de una manera u otra en la asignación de recursos, distorsionando los 

niveles de ahorro, stock de capital y productividad. Como ejemplo, Stiglitz (2015) 

mencionaba que el impuesto a la renta influye sobre las decisiones de empleo, 

ahorro o educación. Por lo que, “es difícil pensar en alguna decisión económica 

que se encuentre exenta con la asignación de los recursos en la que no influya los 

impuestos” (Stiglitz, 2015, p. 39). 

b. Costos administrativos. es relevante reconocer los costos en que incurre un 

sistema tributario. Dicho sistema posee costos elevados, que van desde el costo en 

que se incurre por administrar las oficinas de recaudación hasta el costo de 

oportunidad por imprimir reportes, archivar información, entre otros (Stiglitz, 

2015). 

c. Flexibilidad. un sistema tributario, reflejado en sus tasas impositivas, debe 

responder a la misma velocidad en el que se genera los cambios en la economía. 

Para realizar cambios en el sistema muchas veces se somete a amplias discusiones, 

por lo que es necesario tomar en cuenta el principio de equidad. Puesto que, se 

agudiza la discusión cuando se habla sobre justicia en el cobro de los impuestos 

(Stiglitz, 2015). 

Dentro de un sistema tributario puede identificarse dos tipos de equidad: horizontal 

y vertical. El primer tipo se refiere al trato igualitario de los individuos 

considerándolos idénticos sin diferenciarlos por sexo, raza o religión. Mientras 

que, el segundo tipo se orienta al trato de los individuos de acuerdo a las 
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condiciones que cuentan para asumir el pago de los tributos, debiendo pagar la 

tributación aquellos que disponen de mayores ingresos, en tanto que los de 

menores ingresos quedarían exentos de tasas impositivas. 

d. Responsabilidad política. un sistema tributario debería contar con un Estado que 

no busque sacar provecho de aquellos agentes económicos que dispongan de poca 

información. Es necesario que sea preciso identificar a los agentes que pagan los 

impuestos y los agentes que los recaudan.  

Autores como Alean et al. (2009) plantean que un sistema tributario local debería 

poseer características como: 

 La viabilidad administrativa, es decir, un sistema tributario simple, 

comprensible y difícil de evadir. 

 La eficiencia económica 

 La equidad, siendo la tributación acorde a las posibilidades de los agentes de la 

economía. 

 La transparencia, dando a conocer a la población el destino de los recursos, así 

como rindiendo cuentas. 

2.2.3 Impuestos distorsionadores y no distorsionadores. 

La recaudación tributaria influye en la conducta del agente económico, debido a que 

reduce sus ingresos.  

Los impuestos no distorsionadores o de cuantía fija son aquellos en los que el 

agente económico no posee injerencia para alterar el tributo a pagar. Por otro lado, 
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cuando el agente puede evitar sus obligaciones se conoce impuestos distorsionadores; 

por lo que, un claro ejemplo de este es el impuesto a la renta. 

Existen los denominados impuestos correctores, ya que a través de su 

recaudación logran alcanzar la eficiencia en la asignación de recursos, permitiendo 

corregir fallas de mercado. 

2.2.4 Criterios para establecer impuestos 

2.2.4.1 La renta 

Stiglitz (2015) propone utilizar la renta como indicador para establecer y 

cobrar impuestos por referenciar la capacidad de pago de un agente. Se deduce que, 

a altos niveles de renta, se dará una mayor capacidad de pago y viceversa. 

Décadas atrás, se solía utilizar impuestos indirectos a fin de recaudar ingresos; 

sin embargo, cuando el Estado tuvo la necesidad de recaudar un mayor nivel de éstos 

últimos, el impuesto a la renta se tornó una opción de recaudación necesaria. 

Recientemente, el impuesto sobre la renta ha sido criticado por los 

economistas, siendo el impuesto al valor agregado un instrumento fiscal a ser 

considerado. 

2.2.4.2 El consumo 

Stiglitz (2015) menciona que un individuo contribuye, con la renta obtenida, 

al crecimiento económico. Por lo que el impuesto no debería gravarse a la renta. 

De la identidad, renta igual a consumo (C) más ahorro (S) 
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C+S=Y 

El ahorro (S) es la diferencia entre la renta (Y) y el consumo (C). 

S=Y-C 

De acuerdo a lo expresado, el ahorro no debería estar afecto a impuestos, 

mientras que el consumo se configuraría como una mejor opción. 

2.2.5 Modelo para optar entre los sistemas tributarios 

Los sistemas tributarios son eficientes en el sentido de Pareto cuando no es posible 

mejorar el bienestar de una persona sin empeorar el de otra  (Stiglitz, 2015). Por lo 

que, mediante una función social de bienestar (utilitarista o rawlsiana), se puede 

explicar por qué aquellos agentes que perciben altos niveles de ingresos están 

dispuestos a financiar en mayor cuantía los bienes y servicios proporcionados por el 

Estado con la finalidad de maximizar el bienestar. 

2.2.5.1 Función social utilitarista 

Esta concepción teórica considera que los agentes económicos con elevados 

niveles de ingresos deberían pagar impuestos más altos en comparación con los 

agentes que perciben niveles inferiores de ingresos. Considera que los impuestos son 

instrumentos que permitirán igualar la utilidad marginal de la renta para todos los 

individuos, validando el uso de los impuestos progresivos. Sin embargo, acorde al 

comportamiento de los individuos, el presente enfoque pierde validez empírica. 

Este enfoque no toma en cuenta el tema de desigualdad, sólo busca alcanzar 

el bienestar del mayor número de individuos en la sociedad. 
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2.2.5.2 Función social rawlsiana 

La función rawlsiana muestra que la sociedad debe involucrarse para mejorar 

el bienestar del agente que se halla en las peores condiciones. Siendo el instrumento 

a utilizar las tasas impositivas, este enfoque propone elevar este último hasta 

maximizar los ingresos de los individuos en peores condiciones. 

2.2.6 Impuestos óptimos y eficientes en el sentido de Pareto 

La asignación de recursos es eficiente en el sentido de Pareto cuando no es posible 

mejorar el bienestar de una persona sin empeorar el de otra (Stiglitz, 2015). Por lo 

que, un sistema tributario será eficiente en el sentido de Pareto cuando cumpla la 

condición antes mencionada, alcanzándose un determinado nivel impositivo óptimo 

que maximice el bienestar social. 

2.2.6.1 Los impuestos de cuantía fija 

En el supuesto que todos los individuos se asemejaran en características para 

efectos tributarios, un impuesto no distorsionador o de cuantía fija sería el único tipo 

de impuesto eficiente lográndose maximizar los niveles de recaudación; por tanto, no 

sería un problema la redistribución de la riqueza.  

2.2.6.2 Impuestos distorsionadores 

Sin embargo, en la realidad no se puede considerar a los individuos 

semejantes; por lo que, resulta difícil, para el Estado, obtener información de cada 

individuo. Al no contar con la información necesaria, suele tomarse decisiones 

erróneas; es por ello que el uso de impuestos distorsionadores en este contexto permite 



42 

recaudar impuestos para luego redistribuir la renta, generando un menor grado de 

desigualdad.  

2.2.7 Hipótesis de Tiebout 

Para la escuela económica neoclásica es esencial que el mercado sea competitivo 

alcanzando la eficiencia en el sentido del Pareto. Acorde a Stiglitz, la provisión de 

bienes y servicios públicos a través de un mercado competitivo serán producidos y 

distribuidos eficientemente. 

Como menciona Stiglitz (2015), el economista Charles Tiebout sostenía que los 

agentes optan por residir en un territorio de la misma manera en que optan por adquirir 

un bien. Por lo que, las municipalidades deberían estimular a los individuos para que 

residan en sus jurisdicciones.  

Acorde a lo mencionado, los funcionarios municipales unirán esfuerzos para 

proporcionar bienes y servicios que funcionen como incentivos para atraer a agentes 

económicos a residir en su jurisdicción. De no brindarse bienes y servicios de calidad, 

los residentes optarán por retirarse. 

Por otro lado, el hecho de que un mayor número de individuos arribe en 

determinadas localidades implica un incremento en el valor de bienes inmuebles, 

permitiendo a las autoridades locales obtener información e identificar ciertas señales 

de mercado. El sector empresarial percibirá aumentos en sus niveles de producción, 

permitiéndoles crecer e incrementar a su vez el nivel de recaudación tributaria para 

las municipalidades. 
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El modelo de Tiebout se basa, en términos coloquiales, en el “tómalo o déjalo”. 

Entendiéndose esto último como la capacidad de los agentes económicos por decidir 

en qué localidad residir teniendo en cuenta la mejor oferta de impuestos y servicios 

sociales que pueda percibir de los gobiernos locales (Duarte, 2013). 

2.2.7.1 Las fallas de mercado 

La competencia imperfecta y las externalidades son fallas de mercado que 

inciden en la hipótesis de Tiebout. A continuación, se detalla: 

a. Externalidad: los instrumentos que utilizan las municipalidades en sus 

jurisdicciones suelen tener efectos sobre otras localidades. Por ejemplo, la 

construcción de un botadero colindante a otra jurisdicción puede generar 

externalidades negativas como el hedor de los residuos orgánicos o externalidades 

positivas como el fomento de educación ambiental a las familias aledañas. 

En el marco de un sistema tributario, los movimientos migratorios ocasionan 

ciertas externalidades en el incremento o reducción de la base tributaria al 

demandar los bienes y servicios públicos de los gobiernos subnacionales. 

b. La competencia y la maximización de beneficios: La realidad refleja que las 

decisiones tomadas por los funcionarios de las municipalidades están basadas en 

intereses políticos, más no en pro del bienestar de la sociedad. 

Además de ello, la redistribución puede ser limitante de la hipótesis de Tiebout. 

Las acciones que realizan las municipalidades están orientadas a implementar 

políticas de asistencia a los individuos que menos ingresos perciben. Sin embargo, 



44 

estas políticas suelen atraer a población de bajos recursos, alterando el bienestar 

social. Por ello, los gobiernos subnacionales deben financiar la provisión de bienes 

y servicios acorde al pago de impuestos por los beneficios que perciben los 

individuos. 

Bajo este contexto, si la conducta de los funcionarios públicos no se orientará a 

intereses políticos o al apoyo incesante a los pobres, estarían en la capacidad de 

brindar servicios públicos de calidad recaudando a una mínima tasa positiva frente 

a otras localidades. Sin embargo, no se denota el interés por ofertar bienes y 

servicios de calidad de las localidades, las municipalidades no compiten por 

generar señales al mercado que permitan una mejor asignación de recursos. 

Es importante señalar que, como menciona la Comisión para el Desarrollo 

Económico (OCDE) el uso de los impuestos cumple un papel importante en la 

reducción de los niveles de desigualdad impuesto, siendo más significativo el 

impuesto predial (Organización para la Cooperación y el Desarrollo, 2016). 

2.2.8 Impuestos y gastos municipales 

Stiglitz (2015) menciona la existencia de factores que, a largo plazo, son móviles. 

Como en el caso del capital, se considera un factor móvil por su facilidad para 

trasladarlo de un lugar a otro. El comportamiento de los inversionistas es un claro 

ejemplo para entender la movilidad del capital. Ellos colocan determinado nivel de 

inversiones en municipalidades que oferten un rendimiento de este capital mayor al 

que de otras localidades, percibiendo utilidades onerosas, de no ser así, retiran sus 

fondos y los colocan en otra jurisdicción. 
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2.2.8.1 Impuestos locales sobre el capital 

Aquellos gobiernos sub nacionales que recaudan mayores niveles de 

impuestos suelen alejar a los inversionistas.  

Como se reconoce, los impuestos municipales se gravan sobre los factores de 

producción como la tierra, el trabajo y el capital. Al trasladarse el capital, los salarios 

y la renta por la tierra disminuyen: en consecuencia, los trabajadores optan por salir 

de la localidad en busca de mayores ingresos. Siendo el único factor inmóvil la tierra, 

recae sobre éste el pago del impuesto, es decir, el dueño del predio asume el 

gravamen. De existir barreras de movilidad, podría darse que el factor trabajo sea 

gravado (Stiglitz, 2015). 

2.2.8.2 El impuesto sobre bienes inmuebles 

Stiglitz (2015) define al impuesto sobre bienes inmuebles como aquel 

impuesto, que, siendo parte del sistema tributario, grava sobre la tierra y el capital. 

Al considerase la oferta de la tierra inelástica, el impuesto recae en el valor 

que poseen y debe ser asumido por los propietarios. En el caso de construcciones, la 

oferta sueles ser elástica a largo plazo. Debido a que, los inversionistas poseen 

información y optan por discriminar las tasas impositivas entre municipalidades para 

colocar sus inversiones. 

En las localidades con individuos de bajos ingresos optan por no invertir en 

construcciones dado el incremento que podría generarse en las tasas impositivas.  
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2.2.9 La elección publica en el ámbito local 

Las decisiones sobre la eficiente asignación de recursos (bienes públicos) son 

tomadas por los representantes que democráticamente fueron elegidos por la 

sociedad. Como ejemplo de ellos se tiene la decisión en la que deben incurrir 

arrendatarios y propietarios de viviendas; puesto que, optan votar por el régimen en 

el que perciban bienestar.  

Tomando en cuenta la existencia de la competencia entre gobiernos 

subnacionales, los alquileres de viviendas deben reflejar la tasa impositiva y los 

servicios que en la municipalidad se presta, permitiendo la comparación con otras y 

permitiendo la mejor elección para el individuo. En tanto que, el precio de las 

viviendas refleja la eficiencia en la que se suministra los servicios públicos. 

2.2.10 Impuesto predial 

Definición 

Con la descentralización de funciones administrativas, pero no de recursos 

presupuestales, los gobiernos subnacionales realizan un esfuerzo mayor para proveer 

de bienes y servicios públicos a los ciudadanos; por lo que, investigaciones 

relacionadas a la recaudación del impuesto predial es relevante dentro de la rama de 

las finanzas públicas locales, por su importancia como “fuente de financiamiento para 

los gobiernos locales y su impacto sobre el bienestar social”. (Iregui, Melo, & Ramos, 

2004, p. 3) 

Existe registros del impuesto sobre el suelo y de edificios con más de doscientos 

años de antigüedad; sin embargo, no resulta relevante para estudios académicos. Es 
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importante analizar el comportamiento de la recaudación predial por ser un tipo de 

recaudación poco aprovechado en los gobiernos subnacionales, aunque exista 

limitaciones como escasa literatura económica o antecedentes académicos rigurosos 

(Iregui, Melo, & Ramos, 2004). 

De comprenderse la problemática planteada, se poseería de una fuente de 

recursos locales que permitirían utilizar parte del gasto público para alcanzar mayores 

niveles de bienestar social. 

Para analizar como tal, debe entenderse el impuesto predial como un tipo 

impositivo sobre el patrimonio de las personas, afectando la riqueza de los agentes 

económicos (Ruelas, 2015). Es decir, es un impuesto directo sobre la propiedad 

inmobiliaria; teniendo en cuenta que, el valor de los bienes inmuebles indica el grado 

de riqueza y capacidad tributaria del propietario (Torres & Terán, 2012). Al ser este 

tipo de impuesto inmóvil, los gobiernos subnacionales pueden identificar la 

localización y actualización del bien inmueble, así como del contribuyente.  

Autores como Yáñez (2016) señalan que el impuesto predial grava la riqueza 

de los agentes económicos por poseer alguna propiedad de bienes raíces, 

diferenciándose entre agrícolas y no. Entendiéndose por bienes inmuebles aquellos 

bienes que no son trasladables o transportables como el factor tierra. 

Ventajas del impuesto predial 

Puede señalarse como ventaja de usar el impuesto predial: 
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 La financiación para la provisión de bienes y servicios públicos de los gobiernos 

subnacionales.  

 La transparencia, que como señala McCluskey (2003) permite identificar al 

contribuyente y el elemento a gravar por impuestos. 

 Impuesto tributario eficiente, ya que se considera como un instrumento que 

permitiría impulsar la autonomía de gobiernos subnacionales, además de servir 

como fuente de ingresos para proveer de bienes y servicios públicos (De Cesare, 

2015) . 

Debe tenerse en cuenta que, la recaudación predial vinculada a la infraestructura 

social y productiva impulsa la inversión privada, así como permite combatir 

problemas sociales como la inseguridad ciudadana. Además, contribuye a la 

reducción de la marginalidad social (Marín, 2013). Apoya a la equidad horizontal, es 

decir, que aquellos individuos con similitud en las características de sus valores de 

propiedad inmueble pagarían impuestos similares. 

Naranjo & Muñoz (2011) reconocen el vínculo entre los efectos del gobierno 

sub nacional y el efecto en la sociedad como resultado de maximizar el nivel de 

recaudación predial. El impuesto predial es básico para asegurar que la riqueza 

formada por el bien inmueble forme parte del ingreso tributario (McCluskey, 2003). 

Además, de facilitar el monitoreo de las finanzas públicas locales y promover la 

rendición de cuentas. 
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Los impuestos son considerados como la base de financiamiento de los 

gobiernos locales; así como, son instrumentos de política fiscal que permiten rendir 

cuentas para fortalecer la gobernanza municipal (Corbacho, Fretes, & Lora, 2013). 

Específicamente, el impuesto predial es esencial para el financiamiento de los 

gobiernos subnacionales y lograr el desarrollo urbano. Posee características como 

equidad y eficiencia permitiendo elevar la recaudación y rendir cuentas de manera 

transparente.  

Factores que influyen la recaudación del impuesto predial 

McCluskey (2003) indica que se considera a un sistema tributario como exitoso 

cuando son elevados los niveles de recaudación. Sin embargo, existen factores que 

inciden en el desempeño del impuesto predial como los intereses políticos, escasa 

transparencia para rendir cuentas acerca del uso de recursos públicos entre otros.  

De acuerdo a la Comisión para el Desarrollo Económico (2016), los ingresos 

que percibe el gobierno se explican por la efectividad de las políticas públicas, nivel 

alcanzado del desarrollo económico, la dotación de recursos naturales no renovables, 

así como las condiciones del entorno macroeconómico. Sin embargo, al existir 

notorias diferencias en el nivel de recaudación de un nivel de gobierno a otro, así 

como de regiones geográficas, es necesario incorporar variables históricas e 

institucionales para un mejor análisis. 

Diversas áreas de investigación sugieren modelos teóricos para explicar el 

comportamiento de los ingresos percibidos por los gobiernos subnacionales. Autores 

como Unda (2017) manifiestan que los niveles de recaudación tributaria están 
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determinados por factores económicos, políticos y de capacidad institucional. Por otro 

lado, desde una perspectiva sistemática, los impuestos a la propiedad son parte del 

entorno político-económico; por lo que, el sistema tributario es parte de un sistema 

aún más complejo (McCluskey, 2003). 

Iregui, Melo, & Ramos (2004) sugiere que, para estudiar el comportamiento de 

la recaudación predial debe analizarse los objetivos económicos planteados por las 

autoridades municipales, así como el resultado de las decisiones fiscales.  

Autores como Cruz (2011) e Ibarra y Sotres (2009) recomiendan utilizar 

variables demográficas, económicas y sociales tales como población 

económicamente activa, ingreso per cápita, valor de la propiedad, transferencias y 

nivel pobreza. De Cesare (2015) sugiere incorporar al análisis explicativo de la 

recaudación tributaria, variables como tamaño de la población, nivel de ingresos y 

desarrollo socioeconómico. Bonet, Muñoz y Pineda (2014) consideran que para 

analizar el comportamiento de la recaudación tributaria es necesario identificar la 

base tributaria disponible, la localización geográfica, los ingresos, el tamaño de la 

población, la capacidad administrativa y técnica de los gobiernos locales, así como el 

acceso a la tecnología.  

Sin embargo, Bonet y Reyes-Tagle (2010) incorporan la variable crecimiento 

de la población al análisis desarrollado por los autores citados con anterioridad.  

Así mismo, según Cantú (2016) las variables que tienen influencia sobre la 

recaudación del impuesto predial pueden estar orientadas a las competencias que 

tengan los municipios locales para administrar el catastro y las tasas impositivas. De 
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acuerdo al autor, la tasa predial está en función a la capacidad de pago de la población, 

la eficiencia operativa y el nivel socioeconómico de los agentes. De todo lo expuesto, 

se reconoce que las variables socioeconómicas, la política tributaria y las 

disposiciones legales con factores que permiten explicar el comportamiento de la 

recaudación tributaria.  

Unda (2017) enfatiza en que el nivel de recaudación tributaria alcanzado por 

los gobiernos subnacionales está determinado por factores económicos, políticos y de 

capacidad institucional. Los factores económicos identificados en indicadores como 

la dependencia de las transferencias por parte del gobierno nacional, el ingreso de la 

población, el gasto. Los factores políticos son medidos por la afiliación política, el 

ciclo político, la confianza en el gobierno local; así como el factor institucional 

medido por el indicador de la eficacia de la gestión municipal. 

De acuerdo a Heath (2012), el producto bruto interno es una variable de 

relevancia puesto que indica el comportamiento económico del país y sus regiones. 

La recaudación de impuestos está relacionada con el nivel de consumo, ingresos y 

patrimonio de los contribuyentes; por lo que, de incrementarse el producto bruto 

interno, este efecto se reflejará en el nivel de recaudación. Además, es importante 

incorporar en el estudio la variable cantidad de contribuyentes; dado que la 

recaudación está en función al número de contribuyentes vigentes. 

Morales (2009) señala que un elevado número de contribuyentes registrados en 

una municipalidad indica el nivel de urbanización de la jurisdicción, representando el 

desarrollo social alcanzado con efectos en la recaudación impositiva. Un elevado 
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nivel de urbanización permite inferir que la jurisdicción posee bajos niveles de 

pobreza. Es importante incorporar en el análisis la variable pobreza puesto que afecta 

de manera negativa a la recaudación predial. 

Bahl (2000) identifica que, en países en vía de desarrollo, las transferencias son 

un componente relevante de los ingresos percibidos por los gobiernos locales. Esto se 

explica, en parte, por el grado de centralización tributaria existente. Siendo las 

transferencias utilizadas como subsidios a los ingresos que deberían percibir los 

gobiernos subnacionales. 

De acuerdo a Ríos (2017), las transferencias tienen efectos sobre los ingresos 

municipales, ya sea como pereza fiscal o flypaper effect. La pereza fiscal se refiere al 

efecto negativo generado en la recaudación tributaria debido a la tendencia de los 

gobiernos subnacionales por recibir transferencias, dejando de lado esfuerzos por 

recaudar más en sus jurisdicciones. Sustituyendo ingresos propios por las 

transferencias proporcionadas por el gobierno central. En cambio, el efecto flypaper 

genera resultados positivos, de utilizarse el ingreso proveniente de las transferencias 

en mejorar la administración tributaria en lugar de utilizarlo en gastos municipales. 

En el Perú resulta difícil identificar el tipo de efecto generado por las 

transferencias en la recaudación tributaria de los gobiernos subnacionales. Además, 

dada la heterogeneidad de un gobierno local a otro es necesario identificar los factores 

del entorno macroeconómico y microeconómico en el que se encuentran, así como 

evaluar la gestión tributaria para aproximar los resultados y dilucidar el tipo de efecto 

que pueda generar las transferencias en las municipalidades. 
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2.2.11 De la teoría al modelo  

Dada la revisión teórica y empírica, se opta por incorporar al presente estudio de 

investigación variables como el grado de urbanización, el nivel de pobreza, el gasto 

público, las transferencias de gobierno nacional entre otros para explicar la 

recaudación predial. 

2.2.12 Modelo económico 

El nivel de recaudación tributaria, específicamente el impuesto predial, es explicado 

por factores como:  

𝑅𝐼𝑃 = 𝑓(𝑈𝑟𝑏; 𝑃𝑜𝑏𝑟; 𝐺. 𝑃𝑢𝑏𝑙; 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓. ) 

Donde: 

 RIP: Mide el recaudo de impuesto predial. 

 Urb: Mide la variación porcentual de urbanización. 

 Pobr: Mide el nivel de pobreza. 

 G. Publ: Mide la ejecución del gasto público. 

 Transf: Mide las transferencias nacionales. 

2.3. Conceptos básicos (definición de términos) 

A. Sistema tributario municipal 

Un sistema tributario se refiere al conjunto de tributos, ya sea tasas impositivas o 

contribuciones, y normas administradas por las municipalidades provinciales y 

distritales (Ministerio de Economia y Finanzas, 2011). 
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B. Impuestos municipales 

El impuesto municipal es administrado únicamente por municipalidades provinciales y 

distritales en el Perú. Su incumplimiento origina una contraprestación directa con la 

municipalidad. Constituyen los impuestos municipales aquellos de administración 

municipal como: impuesto predial, impuesto a los juegos, impuesto de alcabala, entre 

otros; y los de administración provincial como: impuesto al patrimonio vehicular, 

impuesto a las apuestas, entre otros (Ministerio de Economia y Finanzas, 2011). 

C. Recursos directamente recaudados 

Se entiende por recursos directamente recaudados a los ingresos generados y 

administrados directamente por las entidades públicas, como municipios (Ministerio de 

Economia y Finanzas, 2011). Incluye a las tasas, rentas de propiedad, la venta de bienes 

y prestaciones por concepto de servicios brindado. 

D. Impuesto predial 

El impuesto predial tiene que ver con la fiscalización de parte de los municipios para 

cobrar anualmente impuestos, gravando en el valor de los predios urbanos y rústicos. 

Entendiéndose como predios a los terrenos y las edificaciones e instalaciones inmóviles 

(Ministerio de Economia y Finanzas, 2011). 

E. Impuesto 

Se entiende como determinada cantidad de dinero que se debe pagar a determinada 

administración como contribución pública. El cumplimiento de este tributo no origina 
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una contraprestación directa en favor del contribuyente por parte de la administración 

(Ministerio de Economia y Finanzas, 2011). 

F. Arbitrios 

Se entiende por arbitrios a las tasas que se tienen que pagan por determinada prestación 

o mantenimiento de un servicio público, ya sea limpieza pública, áreas verdes, seguridad 

ciudadana, entre otros. (Ministerio de Economia y Finanzas, 2011). 

G. Tasa 

Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva de un 

servicio público a determinado contribuyente, no se considera como tasa “al pago que se 

recibe por un servicio de origen contractual” (Ministerio de Economia y Finanzas, 2011, 

p. 4) 

H. Gasto público 

Esta se define gasto público como la utilización de los recursos financieros que realiza 

el Estado para adquirir bienes o servicios destinados a financiar el funcionamiento 

operativo de la gestión pública. El gasto público se ejecuta sobre la base de la asignación 

presupuestal, en la que no se puede gastarlo que no está previsto (Hidalgo, 2007). 

I. Presupuesto institucional 

El presupuesto institucional se entiende como la previsión de todos los ingresos y gastos, 

debidamente equilibrada, siendo aprobado mediante un ejercicio fiscal (generalmente un 

año). Éste debe estar orientado al cumplimiento de objetivos y metas institucionales 
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fijadas para el año fiscal, contemplados en actividades y proyectos definidos (Hidalgo, 

2007). 

J. Transferencias 

Las transferencias son aquellos recursos financieros no reembolsables provenientes de 

gobiernos centrales, instituciones u organismos internacionales; así como, de personas 

naturales o jurídicas residentes o no en el país (Ministerio de Economia y Finanzas, 

2011). 

K. Pobreza 

Tiene diversas formas de ser conceptualizado, sin embargo, la pobreza se refiere 

básicamente a la “condición en la cual una o más individuos poseen un nivel de bienestar 

inferior al mínimo socialmente aceptado” (Ministerio de Economia y Finanzas, 2011, p. 

6).  La pobreza se asocia con la incapacidad de las personas para satisfacer sus 

necesidades básicas de alimentación. En un concepto más amplio, involucra también la 

incapacidad a satisfacer necesidades de salud, vivienda, educación, empleo, así como de 

participación popular, derechos humanos entre otros. 

L. Pobreza extrema 

Se entiende por pobre extremo a aquellas personas que “perciben ingresos inferiores al 

valor de una canasta mínima de alimentos” (Ministerio de Economia y Finanzas, 2011, 

p. 6). 

 

 



57 

M. Pobreza monetaria 

Se entiende por pobreza monetaria a aquella situación en la que “no se puede adquirir 

una canasta de consumo mínima aceptable socialmente” (Ministerio de Economia y 

Finanzas, 2011, p. 6). 

2.4. Hipótesis de la investigación 

2.4.1 Hipótesis general 

El grado de urbanización, el nivel de pobreza, el gasto público y las transferencias 

influyeron en la recaudación de impuesto predial en la municipalidad provincial de 

Chupaca, periodo 2009 – 2018. 

2.4.2 Hipótesis específicas 

 El grado de urbanización influyó directamente en la recaudación del impuesto 

predial en la municipalidad provincial de Chupaca, periodo 2009 – 2018. 

 El nivel de pobreza influyó de manera inversa en la recaudación del impuesto 

predial en la municipalidad provincial de Chupaca, periodo 2009 - 2018. 

 El gasto público influyó directamente en la recaudación del impuesto predial en la 

municipalidad provincial de Chupaca, periodo 2009 - 2018. 

 Las transferencias influyeron directamente en la recaudación del impuesto predial 

en la municipalidad provincial de Chupaca, periodo 2009 – 2018. 
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2.5. Operacionalización de las variables e indicadores  

En lo que respecta a la operacionalización de las variables estudiadas en el presente trabajo 

de investigación, así como el de indicadores para el contraste de la hipótesis de la 

investigación, podemos mostrar en la siguiente tabla. 

Tabla 6 

Indicadores de las variables 

Variable Abreviatura Indicador Fuente de información 

Variable dependiente 

Recaudo del 

impuesto predial 
RIP 

Recaudación del 

impuesto predial de la 

municipalidad 

provincial de Chupaca. 

Portal de transparencia 

económica – MEF 

Variables independientes 

Grado de 

urbanización 
URB 

Variación % de la 

urbanización en la 

provincia de Chupaca. 

Instituto Nacional de 

Estadística e 

Informática – INEI 

Nivel de pobreza POBR 
Número de pobres en la 

provincia de Chupaca  

Instituto Nacional de 

Estadística e 

Informática – INEI 

Gasto público   GPUB 

Ejecución de gasto 

público de la 

municipalidad 

provincial de Chupaca. 

Portal de Transparencia 

Económica – MEF 

Transferencias del 

gobierno nacional 
TRANSF 

Transferencias del 

gobierno nacional a la 

municipalidad 

provincial de Chupaca. 

Portal de Transparencia 

Económica – MEF 

        Fuente: Elaboración propia.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Nivel y tipo de la investigación 

Se desarrolló una investigación aplicada a un nivel explicativo con un diseño de 

investigación ex post facto; porque se establece la relación causa - efecto de las variables 

independientes (el grado de urbanización, el nivel de pobreza, el gasto público, las 

transferencias de gobierno nacional), sobre la variable dependiente (recaudación de 

impuesto predial), para lo cual se utilizó información de hechos ocurridos en el periodo 

2009– 2018; información que sirvió para establecer la relación que existe entre las variables. 

3.2. Métodos de investigación 

3.2.1 Método universal 

Se utilizará el método el método funcionalista, ya que se explica los fenómenos en 

base a las relaciones entre los hechos. En el análisis funcional se buscó interpretar 

impactos analizando diferentes escenarios y posibilidades. 
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3.2.2 Método general 

El método general utilizado es el método deductivo, por cuanto el trabajo de 

investigación se desarrolló a partir de la teoría de recaudación de impuestos lo cual 

fue contrastado con la realidad. 

Para su comprobación se partió de una realidad para comprobar las hipótesis 

anteriormente definidas. 

3.2.3 Método especifico 

El método específico utilizado es el método de la medición, ya que la investigación 

medio la influencia del grado de urbanización, el nivel de pobreza, el gasto público, 

las transferencias de gobierno nacional sobre la recaudación de impuesto predial.  

3.3. Acopio y procesamiento de datos 

3.3.1 Fuentes de información  

La fuente de información que se utilizó es la fuente secundaria, ya que se estudió la 

recaudación de impuesto predial y sus variables explicativas durante el periodo 2009-

2018, de la municipalidad provincial de Chupaca. 

La información secundaria fue obtenida del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), así como también de la página de transparencia del Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF) y la misma municipalidad provincial de Chupaca. 

3.3.2 Población y muestra 

Con respecto al tema de la población, viene hacer la recaudación de impuesto predial 

de la municipalidad provincial de Chupaca. 
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La muestra estuvo conformada por el periodo de tiempo entre el 2009 y el 2018. 

Lapso de tiempo que nos permitirá observar la actuación de la recaudación de 

impuesto predial de la municipalidad provincial de Chupaca influido por variables 

como el grado de urbanización, el nivel de pobreza, el gasto público y las 

transferencias de gobierno nacional. 

3.3.3 Instrumentos para recolectar datos 

La investigación documental, es necesaria para otorgar el fundamento y la 

consistencia teórica del trabajo; además, es necesario recabar estadísticas de los datos 

de las variables que se contemplan en la investigación. Para tal efecto se recurrirá a 

la base de datos disponibles en el aplicativo informático del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) y del portal Transparencia Económica del Ministerio 

de Economía y Finanzas (MEF), del horizonte temporal de la evaluación (el periodo 

comprendido entre los años 2009 al 2018). 

3.3.4 Procesamientos de datos 

Se creó una base de datos con la información secundaria recolectada de diversas 

fuentes de información, la cual se trabajará con los diferentes programas estadísticos 

y econométricos como son el Excel, Spss y E-views, ya que se desarrolló y se estimó 

un modelo de regresión lineal. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Presentación, análisis e interpretación de los datos  

4.1.1 Análisis descriptivo 

En el análisis descriptivo se evalúa el comportamiento de las variables en estudio para 

determinar el nivel de relación entre estas. 

La recaudación en lo que respecta al impuesto predial en la municipalidad 

provincial de Chupaca como parte de la investigación muestra una tendencia creciente 

según la tabla siguiente, durante el periodo 2009 al 2018 se recaudó un total de 

S/10,316,476.00 representando un crecimiento promedio igual al 13.16% 

anualmente.  
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Tabla 7 

Recaudación de impuesto predial en la municipalidad provincial de Chupaca:2009 -

2018 

AÑO Impuesto Predial (S/) Variación Impuesto Predial (%) 

2009 507,012 - 

2010 591,764 16.72 

2011 676,144 14.26 

2012 783,588 15.89 

2013 1,015,191 29.56 

2014 955,242 -5.91 

2015 1,230,186 28.78 

2016 1,526,660 24.10 

2017 1,584,764 3.81 

2018 1,445,925 -8.76 

Total 10,316,476 13.16 (Promedio) 

Fuente: Consulta amigable-MEF. Elaboraciòn propia. 

De igual manera, en la figura 9, se observa que la recaudación del impuesto 

predial en la municipalidad provincial de Chupaca en los años 2009 al 2018 muestra 

un comportamiento creciente excepto el año 2014 en donde se puede observar una 

leve caída en la recaudación del impuesto predial, no obstante, muestra un 

comportamiento estable en cuanto a la recaudación. 

 
Figura 9. Ingresos recaudados por impuesto predial en la municipalidad provincial de Chupaca, 
2009-2018 (Millones de soles) 

y = 126871x + 333860
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Fuente: MEF, Consulta amigable 

Respecto al grado de urbanización en la provincia de Chupaca durante el 

periodo 2009 al 2018, se observa que esta variable tuvo un crecimiento positivo 

durante todo el periodo, registrándose un crecimiento promedio del 0.309% al año. 

Ver Tabla 10. 

Tabla 8 

Grado de urbanización en la provincia de Chupaca: 2009-2018 

AÑO Grado de Urbanización 

2009 0.288 

2010 0.287 

2011 0.288 

2012 0.288 

2013 0.290 

2014 0.289 

2015 0.294 

2016 0.286 

2017 0.403 

2018 0.381 

Promedio 0.309 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI 

 

En la figura 10, se puede observar un crecimiento positivo del grado de 

urbanización en la provincia de Chupaca, con excepción del año 2016 donde se 

registra una caída, pero en términos generales el grado de urbanización muestra un 

crecimiento positivo con respecto a los años, no obstante, en los años 2017 y 2018 se 

hace más notoria la tendencia positiva.  
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Figura 10. Grado de urbanización de la provincia de Chupaca, 2009-2018 

Fuente: Encuesta nacional de hogares-ENAHO 

En cuanto al nivel de pobreza en la provincia de Chupaca, durante el periodo 

2009 al 2018 la pobreza tuvo una reducción de 28.37 puntos porcentuales al final del 

mismo, el nivel de pobreza en promedio en la provincia de Chupaca fue de 23.42% 

anual durante el periodo estudiado.  

Tabla 9 

Nivel de pobreza en la provincia de Chupaca, 2009-2018 

AÑO NIVEL DE POBREZA (%) 

2009 40.61 

2010 50.00 

2011 16.67 

2012 25.00 

2013 37.50 

2014 10.00 

2015 15.22 

2016 15.22 

2017 11.76 

2018 12.24 

Promedio 23.42 

      Fuente: Encuesta nacional de hogares-ENAHO 

 

En la figura 11, se observa que la pobreza ha experimentado una tendencia 

decreciente durante todo el periodo 2009 al 2018, es decir, que la pobreza en esta 

provincia ha disminuido en 20 puntos durante el periodo indicado, al inicio del 
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periodo (año 2010) el nivel de pobreza alcanzó 32%, sin embargo, al final del periodo 

(año 2018), el nivel de pobreza disminuyó, alcanzando un nivel del 12.24%. 

 
      

  Figura 11. Nivel de pobreza en la provincia de Chupaca, 2009-2018 

  Fuente: Encuesta nacional de hogares-ENAHO 

 

En cuanto a las transferencias de FONCOMUN, durante el periodo 2009 al 

2018 la transferencia total de este rubro ascendió a S/48,633,224.52 en la provincia 

de Chupaca, este monto representó un crecimiento promedio de 5.61% al año durante 

el periodo indicado.  

Tabla 10 

Transferencia de FONCOMUN en la provincia de Chupaca 

AÑO FONCOMUN (S/) 
Variación FONCOMUN 

(%) 

2009 3,959,250.00 - 

2010 3,715,713.21 -6.15 

2011 4,166,724.31 12.14 

2012 4,572,731.23 9.74 

2013 4,916,880.64 7.53 

2014 5,387,790.08 9.58 

2015 5,343,257.20 -0.83 

2016 5,167,134.16 -3.30 

2017 5,122,908.03 -0.86 

2018 6,280,835.66 22.60 

Total 48,633,224.52 5.61 (Promedio) 

Fuente: Consulta amigable-MEF 
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En lo que respecta a las transferencias por la fuente de financiamiento de 

FONCOMUN de la provincia de Chupaca en los años 2009 – 2018, nos muestra en 

términos generales un comportamiento ascendente, es decir hay un ligero incremento 

de las transferencias por esta fuente siendo de S/ 233,510 el monto que crece por año. 

El año 2009 se tuvo una transferencia de S/3,959,250, el año 2010 fue de S/3,715,713 

así tuvo un crecimiento hasta el 2014 con S/5,387,790 cayendo ligeramente en el 2015 

con S/5,343,257, el 2016 con S/5,167,134, y posteriormente con subidas hasta llegar 

el 2018 a S/6,280,835. 

Figura 12. Transferencia de FONCOMUN en la provincia de Chupaca, 2009-2018 

Fuente: Consulta amigable MEF 

En la siguiente tabla, se observan los montos transferidos de CANON en soles 

a la Provincia de Chupaca, esta provincia recibió un total de S/5,756,188.47 durante 

los años 2009 al 2018, esto representó una tasa de crecimiento del 18.06% al año, 

particularmente, se observa un crecimiento del 106.10% de las transferencias por 

CANON entre los años 2016 y 2017, de igual manera, este crecimiento de las 

transferencias por este rubro experimento un crecimiento del 89.95% entre los años 

2017 y 2018 respectivamente.  
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Tabla 11 

Transferencia de CANON a la provincia de Chupaca 

AÑO CANON (S/) Variación CANON (%) 

2009 543,629.00 - 

2010 561,283.93 3.25 

2011 647,127.98 15.29 

2012 838,302.42 29.54 

2013 613,813.45 -26.78 

2014 345,991.24 -43.63 

2015 232,682.32 -32.75 

2016 282,885.00 21.58 

2017 583,030.60 106.10 

2018 1,107,442.53 89.95 

Total 5,756,188.47 18.06 (Promedio) 

Fuente: Consulta amigable-MEF 

Así mismo, en la figura 13, se observa que, las transferencias de CANON a la 

provincia de Chupaca desde el 2009 al 2018 tienen un comportamiento variado, en 

un primer momento (año 2009 al 2012) las transferencias por CANON tienen una 

tasa de crecimiento positivo, sin embargo en los siguientes años; es decir, del año 

2013 al año 2015, se observa una caída en las transferencias, en el año 2012 se 

transfirió S/838,302.42 pero para el año 2013 el monto alcanzó S/613,813.45, en el 

2014 fue de S/345,991.24, y para el año 2015, la transferencia por CANON fue la 

más baja del periodo con un monto de S/232,682.32. En estos años el crecimiento 

económico del país también tenía este comportamiento, de manera que la recesión de 

estos años afecto la transferencia por este rubro. A partir del 2016, se observa un 

crecimiento de las transferencias por CANON a la provincia de Chupaca, en este año 

las transferencias por este rubro alcanzo S/282,885.00 comenzó la subida de 
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transferencia, ya que el 2017 fue de S/583,030.60 llegando en el 2018 por 

S/1`107,442.53. 

 

Figura 13. Transferencia de canon en la provincia de Chupaca, 2009-2018 

Fuente: Consulta amigable MEF 

 

Por otro lado, el gasto público ejecutado en la provincia de Chupaca fue de 

S/180,062,592.00 durante los años 2009 al 2018, se observa, además que la tasa de 

crecimiento promedio anual fue -1.43% que indica que la ejecución del gasto público 

en la provincia de Chupaca año a año ha decrecido durante el periodo estudiado. 

Tabla 12 

Gasto público en la provincia de Chupaca, 2009 - 2018 

AÑO Gasto Público (S/) Variación Gasto Público (%) 

2009 26,385,056.00 - 

2010 19,160,097.00 -27.38 

2011 9,915,475.00 -48.25 

2012 11,446,356.00 15.44 

2013 14,465,160.00 26.37 

2014 17,400,831.00 20.29 

2015 20,861,472.00 19.89 

2016 21,748,138.00 4.25 

2017 22,135,230.00 1.78 

2018 16,544,777.00 -25.26 

Total 180,062,592.00 -1.43 

Fuente: Consulta amigable-MEF 
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En la figura 14 se graficó el gasto público en relación a la ejecución presupuestal 

en términos porcentuales, se observa una ejecución casi estable, por ejemplo, en el 

año 2009 se ejecutó el 84%, en el 2010 sube a 87%, sin embargo, en el año 2011 la 

ejecución cae a 78% y en el año 2012 con una ejecución menor al año precedente con 

70%, en tanto el 2013 y 2014 existe una ligera mejora en 83% y 91%, en el año 2015 

y 2016 se observa una caída en la ejecución del gasto público, finalmente en el año 

2017 y 2018 se observa una leve mejora en 81% y 91%. La ejecución presupuestal 

del gasto público en la municipalidad provincial de Chupaca mantuvo un promedio 

del 82% durante el año 2009 al 2018 respectivamente. 

 
  Figura 14. Gasto público en la provincia de Chupaca, 2009-2018 
  Fuente: Consulta amigable-MEF 

4.1.2 Análisis econométrico 

Con el objetivo de realizar un análisis más detallado de las variables en estudio, se 

estimó el siguiente modelo econométrico. 

𝑅𝐼𝑃𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1(𝑇𝑢𝑟𝑏𝑡) + 𝛽2(𝑃𝑜𝑏𝑟𝑡−1) + 𝛽3𝑙𝑜𝑔(𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑡) + 𝛽4(𝐺_𝑃𝑢𝑏𝑡−1) 

Donde: 

𝑅𝐼𝑃𝑡 = 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐶ℎ𝑢𝑝𝑎𝑐𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑡. 

𝑇𝑢𝑟𝑏𝑡 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐶ℎ𝑢𝑝𝑎𝑐𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑡. 

𝑃𝑜𝑏𝑟𝑡−1 = 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐶ℎ𝑢𝑝𝑎𝑐𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑡 − 1. 

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑡 = 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑚𝑜𝑛𝑒𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝑀𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶ℎ𝑢𝑝𝑎𝑐𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑡. 

𝐺_𝑃𝑢𝑏𝑡−1 = 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑃ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑀𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶ℎ𝑢𝑝𝑎𝑐𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑡 − 1. 

y = 0.0029x + 0.8049
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El modelo econométrico especificado incluye la variación porcentual de 

urbanización y transferencias en la provincia de Chupaca, además se incluye el rezago 

de un año para el nivel de la pobreza y para el gasto público en esta provincia. 

Luego de especificar el modelo econométrico de la investigación, se procedió 

a estimar los coeficientes de este modelo para ello se utilizó el método de mínimos 

cuadrados ordinarios empleando el software econométrico E-Views 9.0, para ello se 

emplearon 11 observaciones (datos de indicadores de las cinco variables a lo largo de 

once años: del año 2008 al año 2018) y específicamente en el caso del ajuste de la 

estimación del modelo econométrico se contó con 10 observaciones efectivas. Los 

resultados de la estimación del modelo econométrico se presentan en la siguiente 

tabla. 

Tabla 13 

Estimación del modelo econométrico de la recaudación de impuestos prediales en 

la provincia de Chupaca en el periodo 2008 – 2018 

Variable Dependiente: RIP 

Método: Mínimos Cuadrados Ordinarios 

Periodo ajustado: 2009 – 2018 

Variable Coeficiente Error Std. t-Estad. Prob.   

C -18951443 7826037 -2.421589 0.0600 

TURB 6726.313 3695.821 1.819978 0.1284 

POBR(-1) -22.0009 9.475223 -2.32194 0.0679 

LOG(TRANSF) 1290033 500530.3 2.577333 0.0496 

G_PUBL(-1) 0.023532 0.009647 2.439379 0.0587 

R-Cuadrado 0.905894  Durbin-Watson 2.083429 

R-Cuadrado Ajust. 0.83061    

F-Estadístico 12.03294  

Prob(F-Estad.) 0.008869   

Fuente: MEF, INEI 
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Con respecto a la regresión mostrada en la Tabla 15, el modelo econométrico 

tiene la estructura siguiente: 

𝑅𝐼𝑃𝑡 = −18,951,443.45 + 6,726.31(𝑇𝑢𝑟𝑏𝑡) + 22(𝑃𝑜𝑏𝑟𝑡−1) + 1,290,033.17𝑙𝑜𝑔(𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑡 )

+ 0.02(𝐺_𝑃𝑢𝑏𝑡−1) 

Se puede observar que el modelo econométrico estimado en la tabla 15 tiene 

una adecuada consistencia global, es decir, las variables en su conjunto explican de 

manera significativa a la variable recaudación del impuesto predial en la provincia de 

Chupaca, esto se constata con la lectura de los estadísticos R-Cuadrado, R-Cuadrado 

Ajustado y la probabilidad del F – estadístico. Los valores del R-Cuadrado y R-

Cuadrado Ajustado indican que la correlación entre las variables independientes y 

dependiente del modelo es aceptable ya que presentan valores que varían entre un 

80% a un 91% de grado de ajuste explicativo, así mismo, el valor probabilístico del 

F – Estadístico lo demuestra, dado que su valor es muy cercano a cero, esto implica 

que existe probabilidades cercanas a cero que las variables independientes tengan 

parámetros iguales a cero, por tanto, se puede afirmar que las variables expuestas son 

estadísticamente significativas en el modelo estimado. 

En lo que respecta a la significancia parcial de cada variable independiente 

incluida en el modelo estimado sobre la variable dependiente, se puede observar que, 

la probabilidad del t-estadístico de tres de las variables independientes (pobreza, 

transferencia y el gasto público) tienen un nivel de significancia cercana al menor al 

7% que es aceptable, sin embargo, el parámetro del indicador de la variable grado de 

urbanización  tiene un nivel de significancia mayor al 12%, esto nos indicaría que 

esta variable no es estadísticamente significativa en el modelo regresionado. 
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Continuando con el análisis econométrico del modelo estimado, las variables 

incluidas en la regresión tienen una distribución normal y se cumplen los supuestos 

de la metodología de estimación de los mínimos cuadrados, el análisis de 

autocorrelación del modelo estimado ha determinado la ausencia de problemas de 

autocorrelación serial de los errores. Respecto al análisis de heteroscedasticidad en el 

modelo, el test de White validó la hipótesis nula de igualdad de varianzas, por tanto, 

se concluye que no existe heterocedasticidad en el modelo estimado. (Ver el anexo 

3). 

4.2. Contrastación de hipótesis 

4.2.1 Contrastación de la hipótesis general 

El contraste de la hipótesis general de la investigación toma en cuenta los valores 

encontrados del R-Cuadrado y la probabilidad del F-estadístico. 

 Hipótesis nula: El grado de urbanización, el nivel de pobreza, el gasto público y 

las transferencias no influyeron en la recaudación de impuesto predial en la 

municipalidad provincial de Chupaca, periodo 2009 – 2018. 

 Hipótesis alterna: El grado de urbanización, el nivel de pobreza, el gasto público 

y las transferencias influyeron en la recaudación de impuesto predial en la 

municipalidad provincial de Chupaca, periodo 2009 – 2018. 

Considerando la consistencia de los valores encontrados del R-Cuadrado y la 

probabilidad del F-estadístico del modelo regresionado y que presentan valores 

aceptables, con un 90.6% de explicación del total de variaciones observadas en la 

recaudación del impuesto predial y una probabilidad del 0.008 de que todas las 
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variables tengan parámetros estadísticamente igual a cero, por tanto, la hipótesis 

alterna (hipótesis general de la investigación) se valida, demostrando que las 

variables independientes explican el nivel de recaudación del impuesto predial en la 

provincia de Chupaca. 

4.2.2 Contrastación de las hipótesis especificas 

4.2.2.1 Hipótesis específica 1 

El contraste de esta hipótesis especifica de la investigación toma en cuenta el 

valor estimado, el valor y la probabilidad de la t-estadístico del parámetro de la 

variable grado de urbanización. La hipótesis (alterna) planteada en la investigación 

fue la siguiente: 

 Hipótesis nula: El grado de urbanización no influyó directamente en la 

recaudación del impuesto predial en la municipalidad provincial de Chupaca, 2009 

– 2018. 

 Hipótesis alterna: El grado de urbanización influyó directamente en la 

recaudación del impuesto predial en la municipalidad provincial de Chupaca, 2009 

– 2018. 

El valor del t-estadístico de este parámetro es igual 1.81 -que es menor a 2- y 

la probabilidad del t-estadístico del parámetro de la variable grado de urbanización  

en la provincia de Chupaca en el modelo estimado presenta un valor mayor al 12% 

de nivel de significancia, y considerando un nivel de error del 7% adoptado en la 

investigación, se acepta la hipótesis alterna, es decir, se acepta que el grado de 

urbanización influyo directamente en la recaudación del impuesto predial en la 
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municipalidad provincial de Chupaca durante el periodo 2009 al 2018, por tanto se 

rechaza la hipótesis nula, Cabe señalar dado los resultados del modelo donde 

sobrepasa el margen de error en 12% siendo el permitido 7%, lo que significa que 

existe una relación directa, pero no tiene influencia en la recaudación del rubro de 

impuesto predial. Es decir, existió una relación directa entre ambas variables sin 

influencia durante el periodo indicado. 

4.2.2.2 Hipótesis específica 2 

El contraste de esta hipótesis especifica de la investigación toma en cuenta el 

valor estimado, el valor y la probabilidad del t-estadístico del parámetro de la variable 

nivel de pobreza en la provincia de Chupaca. La hipótesis (alterna) propuesta en la 

investigación fue la siguiente: 

 Hipótesis nula: El nivel de pobreza no influyó de manera inversa en la 

recaudación del impuesto predial en la municipalidad provincial de Chupaca, 2009 

– 2018. 

 Hipótesis alterna: El nivel de pobreza influyó de manera inversa en la 

recaudación del impuesto predial en la municipalidad provincial de Chupaca, 2009 

– 2018. 

La probabilidad del t-estadístico del parámetro de la variable nivel de pobreza 

en la provincia de Chupaca es 6.79% y el valor del t-estadístico de este parámetro es 

igual -2.32 que es mayor a 2 en valor absoluto en el modelo estimado, estos valores 

representan un valor menor al 7% de nivel de significancia adoptado en la 

investigación, por tanto, se rechaza la hipótesis nula y por otro lado se acepta que el 
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nivel de pobreza influyo de manera inversa en la recaudación del impuesto predial en 

esta provincia en el periodo 2009 al 2018, de igual manera, el valor del parámetro de 

esta variable independiente es igual a -22 que indica que el nivel de pobreza influyo 

de manera inversa respecto a la recaudación del impuesto predial en esta provincia 

durante el periodo estudiado. Por lo tanto, se valida la hipótesis especifica 2. 

4.2.2.3 Hipótesis específica 3 

El contraste de esta hipótesis especifica de la investigación toma en cuenta el 

valor estimado, el valor y la probabilidad de la t-estadístico del parámetro de la 

variable gasto público ejecutado por la municipalidad provincial de Chupaca. La 

hipótesis (alterna) planteada en la investigación fue la siguiente: 

 Hipótesis nula: El gasto público no influyó directamente en la recaudación del 

impuesto predial en la municipalidad provincial de Chupaca, 2009 – 2018. 

 Hipótesis alterna: El gasto público influyó directamente en la recaudación del 

impuesto predial en la municipalidad provincial de Chupaca, 2009 – 2018. 

La probabilidad estimada del t-estadístico del parámetro del gasto público 

ejecutado en Chupaca es de 5.87% y el valor del t-estadístico es igual a 2.43, estos 

valores representan un menor nivel de significancia al 7% adoptado en la 

investigación, así mismo, el valor de este parámetro es mayor a uno (es igual a 0.02), 

por ende, se rechaza la hipótesis nula y se acepta que la hipótesis alterna planteada en 

la investigación, es decir, el gasto público ejecutado influyó directamente sobre la 

recaudación del impuesto predial en la provincia de Chupaca en el periodo 2009 al 

2018. 
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4.2.2.4 Hipótesis específica 4 

El contraste de esta hipótesis especifica de la investigación toma en cuenta el 

valor estimado, el valor y la probabilidad de la t-estadístico del parámetro de las 

transferencias a la municipalidad provincial de Chupaca. La hipótesis (alterna) 

planteada en la investigación fue la siguiente: 

 Hipótesis nula: Las transferencias no influyeron directamente en la recaudación 

del impuesto predial en la municipalidad provincial de Chupaca, 2009 – 2018. 

 Hipótesis alterna: Las transferencias influyeron directamente en la recaudación 

del impuesto predial en la municipalidad provincial de Chupaca, 2009 – 2018. 

La probabilidad del t-estadístico del parámetro estimado de las transferencias 

a la municipalidad provincial de Chupaca es igual al 4.96% mientras que el valor del 

t-estadístico es igual a 2.58, estos valores tiene un nivel menor al 7% de significancia 

adoptado en la investigación, por consiguiente, se demostró que las transferencias 

monetarias influyeron sobre la recaudación del impuesto predial en esta 

municipalidad en el periodo 2009 al 2018, se concluye que la hipótesis especifica 4 

es validada. 

4.3. Discusión de resultados 

Es importante señalar que la data utilizada en la presente investigación fue acopiada de 

estadísticas oficiales de instituciones de prestigio, lo cual nos permitió trabajar con la 

garantía del caso en el análisis de los factores que determinan la recaudación del impuesto 

predial de la municipalidad provincial de Chupaca. De los resultados obtenidos del modelo 



78 

desarrollado podemos decir que el grado de urbanización, el nivel de pobreza, las 

transferencias y el gasto público explican en un 90.6%.  

El resultado obtenido sobre la variable referida al nivel de pobreza y la recaudación 

de impuesto predial es negativa y significativa, este resultado es el esperado ya que en el 

marco teórico revisado se pudo observar que Aleán, Acosta, y Matos (2009) encuentra en 

su investigación que el nivel socieconómico tiene una relación inversa. Asimismo, Guerrero 

y Noriega (2015) y Unda (2018) explican que la falta de recursos económicos afectan la 

generación específicamente en lo que respecta a la recaudación del impuesto predial.  

Con relación a la variable transferencias por el gobierno central se obtuvo una relación 

directa con la recaudación del impuesto predial, este resultado contradice muchas de las 

investigaciones realizadas con anterioridad ya que autores como Samanamud, (2015), 

Morales (2009) y Rios Silva, (2017) mencionan que los municipios al recibir mayores 

transferencias, estos tienen una motivación negativa para recaudar los impuestos prediales, 

a este comportamiento se le denomina “pereza fiscal”. 

Los resultados referidos al grado de urbanización presentan una relación directa con 

la recaudación del impuesto predial, pero esta relación directa no implica a que el grado de 

urbanización influye de manera significativa, todo lo contrario según los resultados 

obtenidos esta variable no va influir de manera significativa en la recaudación del impuesto 

predial, sin embargo la relación directa se sustenta y tiene concordancia a los resultados 

obtenidos por De Cesare (2015), Bonet, Muñoz, y Pineda (2014) y Morales, (2009) quienes 

manifiestan que el número de contribuyentes está relacionado al nivel de urbanización, la 
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localización geográfica y el tamaño de población explican la recaudación del impuesto 

predial.  

Por último, en lo que respecta a la ejecución del gasto público presenta una relación 

directa, resultado esperado de acuerdo a la bibliografía revisada, donde se manifiesta que al 

incrementar el gasto público esto incentiva a sus pobladores a cumplir con sus obligaciones 

con los municipios, para que estos puedan seguir brindando servicios públicos de calidad, 

Unda, (2018), Marín, (2013), Bonet et al., 2014; Torres y Terán, (2012) y Vásquez (2013) 

llegan a la conclusión que una buena recaudación del impuesto predial, implica mayores 

beneficios sobre la población de la provincia, por lo que estos ciudadanos se ven 

incentivados en cumplir con sus pagos de impuestos. 

4.4. Contribuciones de la investigación 

4.4.1 Contribuciones teóricos o metodológicos 

Considerando que el tipo de investigación fue aplicada, para lo cual se revisó distintos 

modelos establecidos por anteriores autores, esta investigación no logra 

contribuciones teóricos o metodológicos.  

4.4.2 Contribuciones institucionales u oposición de decisiones 

Con la investigación desarrollada se puede realizar los siguientes aportes 

institucionales: 

 La municipalidad provincial de Chupaca debe plantear nuevas políticas orientadas 

a incrementar la recaudación de uno de los rubros más importantes referido al 

impuesto predial, con lo cual podrá generar mayores ingresos para brindar mayores 

y mejores servicios públicos a su población. 
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 Las políticas establecidas deben considerar las variables analizadas en la presente 

investigación; considerando que la variación positiva del grado de urbanización de 

la provincia de Chupaca afecta de manera directa al incremento de la recaudación 

de impuesto predial. En ese sentido sería importante la actualización del catastro 

urbano. 

 Del mismo modo la variación positiva en lo que respecta a las transferencias por 

parte del gobierno central afecta directamente en la mayor recaudación de 

impuesto predial, por lo que se estaría observando un efecto papel matamoscas 

(flypaper effect), lo que quiere decir es que, si las transferencias son empleadas en 

el financiamiento de la mejora de la administración tributaria de la municipalidad 

habrá una mejora en la recaudación tributaria. 

 Asimismo, la ejecución del gasto público contribuye de manera directa en lo que 

respecta a la mayor recaudación del rubro de impuesto predial. Entendiendo que 

la población reacciona al gasto público ejecutado con anterioridad. 

 Por último, la variable pobreza es la que contribuye de manera inversa en cuanto 

se refiere a la recaudación por el rubro de impuesto predial, ya que esta población 

no podrá afrontar sus obligaciones.  
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CONCLUSIONES 

 

La investigación nos permite obtener algunas conclusiones importantes, donde podemos 

explicar la recaudación por el rubro de impuesto predial que obtiene la municipalidad provincial 

de Chupaca, a partir de variables como el grado de urbanización, la pobreza, las transferencias, 

así como el gasto público, las cuales estarían explicando de manera conjunta un 90.6%, según 

el modelo desarrollado en anteriores capítulos. 

1. De manera individual, la variación del grado de urbanización tiene una relación directa con 

la recaudación del impuesto predial, lo que nos quiere decir que a medida que se incremente 

el grado de urbanización, la recaudación del impuesto predial en la municipalidad 

provincial de Chupaca debe incrementarse, sin embargo no tiene esa connotación debido a 

que los resultados que arrojan el modelo se interpreta que existe una relación directa pero 

no tiene influencia en la recaudación del rubro de impuesto predial.. 

2. Al analizar el nivel de pobreza se observa que existe una relación inversa y es significativa 

con la recaudación del impuesto predial, en este caso se utilizó el nivel de pobreza rezagado 

un año porque esto explicaría el no pago de impuestos prediales vigente, ya que las personas 

vienen encontrándose en condición de pobreza. 

3. Las transferencias del gobierno central influyeron directamente en la recaudación del 

impuesto predial, esto significa que las mayores transferencias se generó una mayor 

recaudación del rubro de impuesto predial por parte de la municipalidad provincial de 

Chupaca en el periodo 2009-2018.  
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4. Respecto al gasto público los resultados obtenidos presentan una relación directa con la 

recaudación en el rubro de impuesto predial, los que significa que la población reacciona 

adecuadamente al mayor gasto público, cumpliendo con sus obligaciones de pagar sus 

impuestos. Por lo que se rezago la variable del gasto público en un año. 
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SUGERENCIAS 

 

Se sugiere que el trabajo desarrollado sea tomado en cuenta para el desarrollo de políticas 

fiscales y futuras investigaciones relacionadas a la recaudación en el rubro de impuesto predial, 

para lo cual debemos indicar que los factores que mejor explican en lo que se refiere a la 

recaudación en el rubro de impuesto predial son la pobreza y el gasto público ejecutado para el 

caso específico de la municipalidad provincial de Chupaca.   

La variable más significativa en el modelo de recaudación de impuesto predial es la 

pobreza, por lo que se recomienda que se tome acciones a fin de que se puedan reducir el tema 

de la pobreza en la provincia de Chupaca, esto motivaría a alcanzar mayores ingresos por 

recaudación de impuesto predial. 

De la misma forma se recomienda ejecutar un gasto público de manera óptima, ejecutando 

obras y dotando de servicios a la población de Chupaca, por lo que la población se sentirá 

motivada a cumplir con sus pagos por concepto de impuesto predial. 

Por otra parte, las transferencias recibidas de parte del gobierno central deben ser 

utilizadas en la mejora de infraestructura, así como en la capacitación de los encargados de la 

recolección de impuesto predial, ya que con ello se podrá lograr una mayor recaudación de los 

mismos y por ende mejores beneficios para la colectividad de la provincia. 

Asimismo, considerando que con el crecimiento de la urbanización incrementa la 

recaudación de impuestos predial, se recomienda tener mayor control para una mejor 

recaudación. 
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ANEXO 1. Matriz de consistencia “Factores determinantes de la recaudación del impuesto predial en la municipalidad provincial de Chupaca, 

2009-2018” 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 

PROBLEMA GENERAL 

¿De qué manera influyeron el grado de 

urbanización, el nivel de pobreza, el gasto 

público y las transferencias en la 

recaudación de impuesto predial en la 

municipalidad provincial de Chupaca, 

periodo 2009 - 2018? 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar la influencia del grado de 

urbanización, el nivel de pobreza, el 

gasto público y las transferencias en la 

recaudación de impuesto predial en la 

municipalidad provincial de Chupaca, 

periodo 2009 - 2018 

HIPÓTESIS GENERAL 

El grado de urbanización, el nivel de pobreza, 

el gasto público y las transferencias 

influyeron en la recaudación de impuesto 

predial en la municipalidad provincial de 

Chupaca, periodo 2009 – 2018 

Variable dependiente 

Recaudo del impuesto 

predial 

 

 

Recaudación del 

impuesto predial de la 

municipalidad 

provincial de Chupaca. 

(S/) 

 

Portal de Transparencia 

Económica - MEF. 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

P.E.1 

¿Cómo influyó el grado de urbanización en 

la recaudación del impuesto predial en la 

municipalidad provincial de Chupaca, 

periodo 2009 - 2018? 

 

P.E.2 

¿Cómo influyó el nivel de pobreza en la 

recaudación del impuesto predial en la 

municipalidad provincial de Chupaca, 

periodo 2009 - 2018? 

 

P.E.3 

¿Cuál fue la influencia del gasto público en 

la recaudación del impuesto predial en la 

municipalidad provincial de Chupaca, 

periodo 2009 - 2018? 

 

P.E.4 

¿Cuál fue la influencia de las transferencias 

en la recaudación del impuesto predial en la 

municipalidad provincial de Chupaca, 

periodo 2011 - 2018? 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

O.E.1 

Medir la influencia del grado de 

urbanización en la recaudación del 

impuesto predial en la municipalidad 

provincial de Chupaca, periodo 2009 – 

2018. 

O.E.2 

Determinar la influencia del nivel de 

pobreza en la recaudación del impuesto 

predial en la municipalidad provincial 

de Chupaca, periodo 2009 – 2018. 

 

O.E.3 

Medir la influencia del gasto público 

en la recaudación del impuesto predial 

en la municipalidad provincial de 

Chupaca, periodo 2009 – 2018. 

 

O.E.4 

Determinar la influencia de las 

transferencias en la recaudación del 

impuesto predial en la municipalidad 

provincial de Chupaca, periodo 2009 – 

2018. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 

H.E.1 

El grado de urbanización influyó 

directamente en la recaudación del impuesto 

predial en la municipalidad provincial de 

Chupaca, periodo 2009 – 2018. 

H.E.2 

El nivel de pobreza influyó de manera inversa 

en la recaudación del impuesto predial en la 

municipalidad provincial de Chupaca, 

periodo 2011 - 2018. 

 

H.E.3 

El gasto público influyó positivamente en la 

recaudación del impuesto predial en la 

municipalidad provincial de Chupaca, 

periodo 2011 - 2018. 

 

H.E.4 

Las transferencias influyeron negativamente 

en la recaudación del impuesto predial en la 

municipalidad provincial de Chupaca, 

periodo 2009 – 2018. 

Variables 

independientes 

Grado de urbanización  

 

 

 

Nivel de pobreza 

 

 

 

 

Gasto público  

 

 

 

 

Transferencias del 

gobierno nacional  

 

Variación % de la 

urbanización en la 

provincia de Chupaca. 

 

Número de pobres en la 

provincia de Chupaca. 

 

 

 

 

 

Ejecución de gasto 

público de la 

municipalidad 

provincial de Chupaca. 

(S/) 

 

 

Transferencias del 

gobierno nacional a la 

municipalidad 

provincial de Chupaca. 

(S/) 

 

Instituto Nacional de 

Estadística e 

Informática – INEI. 

 

 

Instituto Nacional de 

Estadística e 

Informática – INEI. 

 

 

 

 

Portal de Transparencia 

Económica - MEF. 

 

 

 

Portal de Transparencia 

Económica - MEF. 
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ANEXO 2. Base de datos “Factores determinantes de la recaudación del impuesto predial en 

la municipalidad provincial de Chupaca, 2009-2018” 

 

VARIABLE: 

Recaudación del 

impuesto predial de 

la municipalidad 

provincial de 

Chupaca. (S/) 

Variación % del 

grado de 

urbanización en la 

provincia de 

Chupaca 

Número de 

Pobres en la 

provincia de 

Chupaca. 

Transferencias del 

gobierno nacional a 

la municipalidad 

provincial de 

Chupaca. (S/) 

Ejecución de gasto 

público de la 

municipalidad 

provincial de 

Chupaca. (S/) 

AÑOS RIP @PC(URBAN) POBR TRANSF G_PUBL 

2008 658,711.50 - 20,124 1302852.89 10442202 

2009 583,350.00 0.664588656 21,834 4692934.46 26385056 

2010 591,764.00 1.135613674 26,897 3715713.21 19160097 

2011 676,144.00 -1.9347489 8,950 4166724.31 9915475 

2012 783,588.00 -2.151873993 13,391 4572731.23 11446356 

2013 1,015,191.00 5.766534501 20,034 4916880.64 14465160 

2014 955,242.00 2.959119676 5,326 5387790.08 17400831 

2015 1,230,186.00 -13.55631853 8,079 5343257.2 20861472 

2016 1,526,660.00 -3.113388853 8,057 5167134.16 21748138 

2017 1,584,764.00 41.25892621 6,231 5122908.03 22135230 

2018 1,445,925.00 -5.757348811 6,471 6280835.66 16544777 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
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ANEXO 3. Análisis de regresión del modelo econométrico “Factores determinantes de la 

recaudación del impuesto predial en la municipalidad provincial de Chupaca, 2009-2018” 

 

1. Estimación del modelo econométrico 

Los resultados de la regresión del modelo econométrico con el software E-Views versión 

9.0 mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios, son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MEF, INEI. Elaboración propia. 

Donde: 

RIP : Recaudación del impuesto predial de la municipalidad de Chupaca. En soles. 

URBAN : Variación % del grado de urbanización en la provincia de Chupaca. En 

porcentaje. 

POBR : Nivel de pobreza en la provincia de Chupaca. En número de personas. 

TRANSF : Transferencias del gobierno nacional a la Municipalidad de Chupaca. En soles. 

G_PUBL : Ejecución de gasto público de la Municipalidad de Chupaca. En soles. 



 

96 

Los resultados de la estimación muestran que las diferentes variables independientes 

incluidas en el modelo son estadísticamente diferentes de cero. 

El coeficiente de determinación Ajustado es igual a 0.830610, es decir, el 83.06 de la 

varianza de la variación de la recaudación del impuesto predial explicada por el grado de 

urbanización, el grado de pobreza, las transferencias del gobierno nacional y la ejecución 

del gasto público de la municipalidad provincial de Chupaca.  

2. Prueba de Normalidad de las variables del Modelo econométrico estimado 

El siguiente diagrama nuestra el Histograma del Test de Normalidad del Modelo 

Econométrico estimado, según se observa, el estadístico Jarque-Bera tiene el valor de 

1.027095 con una probabilidad asociada de 0.598369 considerando que este valor es mayor 

a 0.05, se acepta la hipótesis nula que las variables del modelo tienen una distribución 

normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MEF, INEI. Elaboración propia. 
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3. Prueba de Autocorrelación en el Modelo Econométrico estimado 

Los residuos estimados del modelo se muestran en el gráfico siguiente no parecen seguir 

ninguna pauta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: MEF, INEI. Elaboración propia. 

 

Asimismo, podemos observar el correlograma de los residuos del modelo, donde se aprecia 

que ningún residuo sobrepasa las bandas de autocorrelación o correlación parcial, 

descartando la existencia de este problema en el modelo estimado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MEF, INEI. Elaboración propia. 
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4. Prueba de heterocedasticidad del modelo econométrico estimado 

Una vez estimado el modelo econométrico es posible aplicar el Test de White de 

heterocedasticidad. En este test, se observan que las probabilidades de los estadísticos son 

mayores a 0.05, en tal sentido, se acepta la hipótesis nula de igualdad de varianzas residual, 

es decir, se acepta que no existe heteroscedasticidad en el modelo estimado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MEF, INEI. Elaboración propia. 
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5. Prueba de multicolinealidad del modelo econométrico estimado 

Seguidamente aplicamos el test del factor de inflación de las varianzas (VIF por sus siglas 

en inglés) a fin de determinar la existencia o no de multicolinealidad de las variables 

incluidas en el modelo estimado. En la siguiente figura se presentan los resultados en la 

columna Centered VIF que presentan valores menores a 10, por lo tanto, se descarta 

problemas de multicolinealidad en el modelo estimado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MEF, INEI. Elaboración propia. 

 

 


