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RESUMEN
Esta investigación tuvo como objetivo principal determinar cómo las estrategias fiscales o
tributarias contribuyen a reducir la evasión de impuesto de tercera categoría en las empresas
de taxi de Chiclayo.
Para alcanzar este objetivo se utilizó el diseño no experimental - transversal – descriptivo.
Las variables “estrategias tributarias” y “evasión del impuesto a la renta de tercera categoría”
son abordadas con técnicas como la encuesta, entrevista y análisis documentario. La muestra
estuvo conformada por 13 empresas dentro de las cuales, 164 taxistas, 13 gerentes y 13
contadores. Uno de los resultados principales indica que la relación entre la variable
estrategias tributarias y evasión del impuesto a la renta (IR) de tercera categoría es
significativa, positiva y media (p=0.028; r=0.606), lo que significa que ambas variables
concuerdan y que existe la posibilidad que una pueda influenciar sobre la otra.
Se concluye que al determinar las estrategias tributarias destinadas a las empresas de servicio
de taxi coadyuvan a la formalización de los contribuyentes del IR (Impuesto a la Renta) de
tercera categoría en el distrito de Chiclayo, permitiendo un mayor control y fiscalización
tributaria, una mejor orientación tributaria virtualizada y ampliando así la base de
contribuyentes relacionadas a este sector.

Palabras claves: Evasión tributaria, renta de tercera categoría, empresas de taxi.

xviii

ABSTRACT
The main objective of this project is to determine how fiscal or tax strategies contribute to
reduce third category tax evasion in cab companies in Chiclayo.
To achieve this objective, a non-experimental - transversal - descriptive design was used.
The variables "tax strategies" and "third category income tax evasion" are approached with
techniques such as survey, interview and documentary analysis. The sample consisted of 13
companies, including 164 cab drivers, 13 managers and 13 accountants. One of the main
results indicates that the relationship between the variable tax strategies and third category
income tax (IR) evasion is significant, positive and medium (p=0.028; r=0.606), which
means that both variables agree and that there is a possibility that one can influence the other.
It is concluded that by determining the tax strategies aimed at cab service companies, they
contribute to the formalization of third category IR (Income Tax) taxpayers in the district of
Chiclayo, allowing greater control and tax auditing, better virtualized tax guidance and thus
expanding the taxpayer base related to this sector.
Keywords: Tax evasion, third category income, taxi company.
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INTRODUCCIÓN
Todo peruano, en materia tributaria, tiene deberes y derechos que deben cumplir.
Donde, el Estado presenta el sistema pago de impuestos o tributos para personas naturales
asi como jurídicas, con el fin de solventar los gastos públicos, la satisfacccion de las
necesidades de los ciudadanos y evitar la informalidad (Monterroso y Ortiz, 2016).
Sin embargo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2018), en su informe
a nivel iternacional manifiesta que el nivel de informalidad fue de 61.2%. El Perú, de 112
países, ocupó el puesto N° 72, superando a varios países de la región Latinoamérica. La
informalidad aún es muy elevada; particularmente en el sector de Transporte y
Comunicaciones con el 78% (Adriano, 2018).
Solar (2013) menciona que el taxi es una de las modalidades de transporte público
que predomina en los usuarios al momento de escoger un servicio de movilidad de una forma
rápida, cómoda y segura. Una de las particularidades que posee el servicio taxi es que capta
la demanda de la población de las limitaciones que existe en algunos medios de transporte
público tales como combis, colectivos, buses, etc., y que no pueden llegar a satisfacer en
ciertos casos. Este servicio es indispensable para diversas partes de la ciudad, ya que se
incorpora al sistema de transporte que demanda la sociedad ante los servicios de movilidad
que se necesita en el día a día.
El sector del servicio de taxi ha sido habitualmente y hasta la actualidad un mercado
regulado en términos de tarifas y del control de entrada por las mismas empresas y
conductores que fijan el precio dependiendo el destino. De cierta forma al momento de
realizar el contrato verbal y la fijación del precio no existe un documento o comprobante que
evidencia el pago de ese servicio, generando irregularidades al momento de informar a la
empresa de parte del conductor. Es así como se origina la evasión fiscal en el servicio de taxi.
Lima-Perú como capiatal del pais es la ciudad o lugar con más taxis en circulación
con más de 200,000 circulando, hasta la actualidad. Del total mencionado, 68,000 taxis
trabajan en la informalidad, que representa un 34% del total de la industria (Hidalgo, 2019).
De acuerdo con la nota periodística de RPP Noticias “En Chiclayo circulan 35 mil
vehículos que ofrecen el servicio de taxi, del cual solo 12,500 son formales: evidenciándose
en colectivos, camionetas rurales y mototaxis” (Ly, 2017).
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Actualmente la recaudación tributaria es una pieza fundamental para organizar el
equilibrio económico de un país, con el objetivo de subvencionar los gastos públicos. Como
el Perú, un país en vía de desarrollo, tiene como una de sus prioridades pertenecer a la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), para ello es importante
poder crecer en materia tributaria, específicamente incrementando la recaudación tributaria
y reduciendo la evasión de impuestos (Rodriguez y Vilchez, 2018).
Lamentablemente los niveles de evasión continúan en aumento, ocasionando un
perjuicio en los ingresos de los impuestos, de tal manera que el sistema tributario se vea
afectado y que las empresas evasoras tengan mucha ventaja ante las empresas formales. Por
consecuencia se obtiene que el Estado no pueda solventar gastos públicos y a la vez va
quedando inconcluso programas y servicios que brinda en salud, educación, seguridad social
y otras necesidades que vinculan a la sociedad (Rodriguez y Vilchez, 2018).
De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria (SUNAT), la Oficina Nacional de Planeamiento y Estudios Económicos (2020)
menciona que entre los años 2016 y 2019 se pueden encontrar en cifras el aumento de 156
contribuyentes a 212 contribuyentes que realizan la actividad del servicio de taxi en tercera
categoría, de los cuales en el año 2019 se registra de manera porcentual lo siguiente: el 56%
pertenece al Régimen MYPE Tributario, el 30% corresponde al Régimen Especial y el 14%
corresponde al Régimen General.
La evasión y recaudación tributaria se analizarán dentro de la actividad económica
del servicio de taxi, en el distrito de Chiclayo, en 2019, con lo cual, se podrá determinar y
evaluar la evasión en el sector, las estrategias y planteamientos a aplicar para un aumento de
la recaudación tributaria en el impuesto a la renta de tercera categoría
Teniendo cuenta lo mencionado, se planteó la siguiente pregunta de investigación:
¿De qué manera las estrategias tributarias contribuyen a reducir la evasión del impuesto a la
renta de tercera categoría en las empresas de servicios de taxi en el distrito de Chiclayo?, con
sus respectivas preguntas específicas: (a) ¿Cuáles son los factores que determinan la evasión
tributaria en el impuesto a la renta de tercera categoría en las empresas de servicio de taxi en
el distrito de Chiclayo?; (b) ¿De qué manera los servicios y herramientas electrónicas
aplicadas en las empresas que prestan el servicio de taxi, influyen en la recaudación tributaria
del impuesto a la renta de tercera categoría en el distrito de Chiclayo?; (c) ¿De qué forma las
estrategias tributarias, destinadas a las empresas de servicio de taxi, coadyuva a la
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formalización de los contribuyentes del impuesto a la renta de tercera categoría en el distrito
de Chiclayo?
A partir de las preguntas de investigación planteadas, se propuso una hipótesis de
estudio, siendo esta: Las estrategias tributarias contribuirán a reducir la evasión del Impuesto
a la renta de tercera categoría en las empresas de servicios de taxi en el distrito de Chiclayo
Para poner a prueba esta hipótesis, se planteó el siguiente objetivo general:
Determinar cómo las estrategias tributarias contribuyen a reducir la evasión del impuesto a
la renta de tercera categoría en las empresas de servicios de taxi en el distrito de Chiclayo;
con sus respectivos objetivos específicos: (a) Identificar los factores que determinan la
evasión tributaria en el impuesto a la renta de tercera categoría en las empresas de servicio
de taxi en el distrito de Chiclayo; (b) Establecer la influencia de los servicios y herramientas
electrónicas aplicadas en las empresas de servicio de taxi, en la recaudación tributaria del
impuesto a la renta de tercera categoría en el distrito de Chiclayo; (c) Determinar cómo las
estrategias tributarias destinadas a las empresas de servicio de taxi coadyuva a la
formalización de los contribuyentes del impuesto a la renta de tercera categoría en el distrito
de Chiclayo.
El presente informe de investigación se estructura por capítulos, partiendo del
capítulo 1 relacionado al objeto de estudio, donde se describe las características de la unidad
de análisis, para luego desarrollar el capítulo 2 del marco teórico, donde se sustenta las teorías
y supuestos teóricos de cada variable, el capítulo 3 detalla la metodología desarrollada, el
capítulo 4 presenta los resultados y la discusión de estudio, finalizando con las conclusiones
y recomendaciones; a fin de poder dar un panorama específico sobre el proceso realizado en
la investigación.
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Capítulo 1: Las empresas de servicio de taxi
1.1.

Empresas de servicio de taxi de la ciudad de Chiclayo
La Municipalidad Provincial de Chiclayo (2021) menciona que la ciudad de Chiclayo

la encontramos al norte del Perú a 13km y a 509 km de la frontera con nuestro país vecino
Ecuador. La capital del departamento de Lamyaqueye viene hacer Chiclayo, que fue fundada
por primera vez llevando el nombre denominado “Santa María de los Valles de Chiclayo”,
además el 15 de abril de 1835 en el mandato de Felipe Santiago Salaverry se nombró y se
elevó a la categoría de ciudad. En este mismo mandato en honor al coraje y valentía de sus
ciudadanos le otorgó el título denominado como la “Ciudad Heroica”. En la actualidad
Chiclayo es una de las ciudades más importante y comerciales del pais debido a que reúne
por su excelencia las componentes de una ciudad moderna, el espíritu amigable y franco de
una verdadera ciudad, el cual pertenece a una provincia. Por todos estas características y por
todo lo que demuestran sus ciudadanos, la ciudad de Chiclayo es reconocida con el nombre
de "La Capital de la Amistad y Perla del Norte del Perú".
Chiclayo fue fundada y se remonta en los antiguos pueblos como los Mochicas o
Yungas, pero es muy claro que la fundación es debido a los aportes de los aborígenes
naturales y españoles. Por ello hasta el día de hoy no es reconocido la fecha exacta en la que
fue fundada la ciudad de Chiclayo. Según manuscritos ya antiguos este nombre de Chiclayo
es proveniente de un personaje indígena el cual llevaba el nombre de “Chiclayalep” el cual
era muy querido por los franciscanos los cuales asentaron una iglesia y convento, la cual
supuestamente se dice que es una de las matrices antiguas de la ciudad de chiclayo. A los
alrededores se fueron edificando varias casas y así se fueron formando rápidamente una
pequeña encomienda. La parte más pequeñita se encuentra en la Región Quechua, otra más
grande en la región Yunga o Marítima y la gran parte del territorio la ubicamos en la Región
Costa o Chala, cuyos limites se encuentra por el Norte con Lambayeque y Ferreñafe; por el
Sur con Chepén - La Libertad y San Miguel – Cajamarca; por el Este con Santa Cruz y Chota
– Cajamarca; y por último con el Oeste con Océano Pacífico (Municipalidad Provincia de
Chiclayo, 2021).
Bardales y Moreto (2019) en su inverstigación “Estudio de prefactibilidad del
servicio de taxi para la atención al adulto mayor, Chiclayo, 2019” por la Universidad
Tecnológica del Perú, Chiclayo, menciona que en la actualidad el servicio de taxi se
encuentran circulando en el departamento de Lambayeque pero de manera informal debido
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a que no cuentan con mecanismos de protección que necesita y desea el público objetivo,
demostrando como una gran oportunidad para lograr atraer una ocación de negocio. Se suma
a la informalidad existente aproximadamante más de 9, 000 taxis informales, las cuales
circulan en la ciudad de Chiclayo y producto de ello existe una considerable evasión
tributaria.
Durand (2014) menciona que en la ciudad de Chiclayo existe un plan denominado
"Plan de Desarrollo Urbano 2011-2016", el cual nos explica el sistema de transporte de
Chiclayo. Este plan mencionado anteriormente nos indica que los micros y combis (modos
masivos) tienen un desplazamiento del 15% y la otra parte el 85% que moviliza a los
pasajeros lo realizan en autos, colectivos, taxis y mototaxis (modos no masivos). En lo que
concierne a dicha problemática, en dicho documeno se precisa lo siguiente: Combis,
colectivos y mototaxis son responsables del transporte interdistrital y intradistrital; el
transporte en los periféricos no son frecuentes debido a que las vias se encuentran en mal
estado; falta de de vías perimetrales con una capacidad buena de interconexión; existencia
de mototaxis (exceptuando el Centro) a un 28% en toda la ciudad; se encuentran varios
extremos generadores de transito serca (al del Mercado Moshoqueque, Mercado Modelo,
Hospital Almanzor Aguinaga, Plaza Real, etc.); en la ciudad de Chiclayo existe un gran
congestionamiento de transporte urbano principalmente en la avenida Bolognesi debido a la
existencia de grifos y transporte interprovincial.
En otro estudio el cual es denominado “Propuestas innovadoras de gestión
empresarial” manifiesta que en nuestra ciudad de Chiclayo, el incremento de flota automotriz
está ocasionando problemas técnicos, ambientales y sociales, el que se empeora con el
aumento de autos con fines personales (particulares) lo que ocasiona aglomeraciones en las
vías principales, así como en el mercado Modelo. La aglomeración de vehículos ocasiona
problemas como la calidad de vida desgastada, tiempo pérdido y la contaminación del medio
ambiente y otros. Según lo mencionado en dicho informe, el transporte afecta en gran manera
negativamente como: contaminación al medio ambiente, ocasiona además alteraciones
debido al ruido, contaminación atmosférica y luz; no existiendo actualmente norma alguna
las cuales controlen cualquier transmisión de CO2, perjudicando con ello la salud de la
población en general. Dicho problema suscrito en el transporte urbano de la localidad de
Chiclayo no es de la actualidad, puesto que desde tiempos atras ya existían estudios que
precisaban las causas principales de todos los problemas que viene ocasionando el transporte
urbano. El estudio “Crecimiento Urbano y Problemas Ambientales de Metrópoli Regional-
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Chiclayo” realizado en el 2003, comprobaba que el problema del transporte se debe: a la
capacidad disminuda de vehículos menores para realizar el traslado de grandes cantidades de
personas; aumento presipirado de flota automotriz; gran circulación de

transporte

interurbano e urbano en vías de acceso principal; mayor cantidad de taxis a lo que la
población necesita; carencia de autoridades para un control adecuado; falta de paraderos para
taxis; Utilización desmesurada del claxon. (Durand, 2014).
Según la Gerencia de Desarrollo Vial y Transporte de Municipalidad Provincial de Chiclayo,
en la ciudad de Chiclayo existen 257 empresas de taxi registradas de manera formal.

Por otro lado, la Asociación regional de Lambayeque está conformada por 53 empresas de
taxis registradas de manera formal y empadronadas.

1.2. Características y manifestaciones de la evasión del impuesto a la renta (IR) de
tercera categoría en empresas de servicio de taxi
A nivel local las diferentes características y manifestaciones de la evasión fiscal en la
Region Lamabayeque y su capital Chiclayo no es ajeno a estas realidades de la evasion
tributaria, ya que las empresas de servicio de taxi en la ciudad de Chiclayo encurren en la
evasion del impuesto a la renta de tercera categoría por causas diversas como la informalidad
mayormente, entre otros. Pero veamos a continuacion los diversos contextos:
Coronado (2012) manifiesta que en Lambayeque un total de 10 mil taxis tendrán que
asociarse en empresas o asociaciones para así lograr ser reconocidos como formales y con
ello poder circular en la ciudad de Chiclayo, indicó Cristhian Soriano (Gerente de Tránsito y
Transporte de la comuna provincial). Además, sostuvo que un total de 9 mil conductores
registrados ya están en modalidades formales, no obstante, mil están en la informalidad. Por
otro lado, Urpeque (2015) señala que el señor Juan Vásquez García dirigente de los taxistas
de la ciudad de Chiclayo, criticó las políticas de reforma del entonces gerente de tránsito y
desarrollo vial, Edwin Vásquez, y manifestó que el tráfico vehicular, el incremento del
parque automotor, los paraderos informales y la desmedida presencia de empresas de
transporte, continúan siendo los problemas más críticos del transporte en la ciudad de
Chiclayo. Asimismo, Vega (2022) destaca que el Sr. Luis García Díaz presidente de la
Corporación Regional de Taxis de Lambayeque, sostuvo que la informalidad ya superó el
100%, lo que perjudica la economía de los transportistas que son formales. Inclusive refirió
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que este difícil problema se complica aún más por la poca eficiencia en las medidas que acoge
la Municipalidad Provincial de Chiclayo. Además, evidenció 12.000 taxistas formales, pero
afirmó que existen más de 13.000 unidades vehiculares en la ciudad de Chiclayo que se
encuentran circulando de manera informal, es decir son taxistas informales.
El servicio de taxi en Chiclayo constituye una de las modalidades habituales del
transporte urbano más utilizadas e importantes para la población ya que viene a ser el medio
de transporte más rápido y accesible para llegar al destino inmediato. La demanda por el
servicio de taxis van en aumento y sus ingresos crecen significativamente, llegando a evadir
sus obligaciones tributarias, pero no lo hacen de manera voluntaria o teniendo conciencia, el
motivo es la falta de cultura fiscal o tributaria y la deficiencia reforzamiento de la
administración tributaria. Las veces la persona recibe el servicio de taxi, pero el trato o
acuerdo es verbal, fijan el precio y el medio de pago lo realizan en efectivo sin recibir ningún
documento o comprobante de pago. Vega (2022) sostiene que la actividad seguirá ya que la
Administración tributaria no le ve al sector tan relevante por ser una escala baja en la evasión
tributaria; donde el presidente de la Corporación Regional de taxis de Lambayeque manifestó
que la pandemia fue lo que originó que ingresaran taxis sin empadronarse ni registrarse ante
alguna organización generando mucho más informalidad.
A nivel nacional las diferentes características y manifestaciones de la evasión
tributaria en el país se presenta a continuación:
La evasión fiscal y la recaudación de impuestos son cuestiones económicas y sociales
en el Perú, que se manifiestan en diversos sectores como transporte, hotelería, abarrotes, etc.
La evasión fiscal reduce el desarrollo o progreso del país y las obliga al gobierno a tomar las
medidas, como aumentar los impuestos o imponer nuevos impuestos a los contribuyentes que
no contribuyen a sus obligaciones fiscales, provocando el descontento y aumento de la
evasión fiscal, lo que da lugar a un aumento de la informalidad. Peru como pais es uno de los
más informales de América Latina con alta tasa de evasión fiscal. La principal causa son las
operaciones no reales que generan pruebas ficticias de pago. Existen diferentes tipos de
informalidad, como la informalidad de la subsistencia, la informalidad de una empresa que
vende facturas para operaciones no comerciales a la empresa formal, por ende la última
empresa formal vive de la informalidad porque aumenta sus costes al comprar y que se adapta
a la empresa, así como la adulterada de las cantidades de prueba de pago, lo que conduce a
una baja o menor tributación (Romero, 2021).
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Según el Diario el Peruano (2021), el exministro del MEF Pedro Francke, expresó
que la evasión tributaria y la elusión tributaria en el país representa un 8% del PBI que
equivale a S/ 64,000 millones. Las causas principales por la cual las empresas evaden los
pagos de los impuestos son las falsas facturas, dicha modalidad les permite aumentar el costo
de los productos y no registrar utilidades. Asi mismo, Camargo (2016), citado en Romero
(2021)

afirma que la problemtica de la evasion tributaria en general, la sociedad,

independientemente de dónde se encuentre, tienden a evitar pagar sus obligaciones (sus
impuestos); el cual significa que los ciudadanos que viven dentro de la jurisdicción de dicha
entidad de recaudación no siempre pueden cumplir con sus obligaciones fiscales.
Romero y Colmenares (2021) menciona que en el Perú hay cuantiosa evasión fiscal
que llega al 80% empezando por el sector informal y va hasta los empresarios formales. Esta
infracción fiscal origina grandes daños a los gobierno para brindar servicios publicos. La
evasión tributaria ha traído consigo algunos problemas como la reduccion de recaudos
fiscales. Cabe recalcar que varios contribuyentes que cumplen con sus obligaciones sociales
son de una manera forzada con la finalidad de prevenir sanciones oportunas; pero este es una
manera equivocada de actuar, puesto que si no hubieran sanciones, nadie absolutamente
cumpliría con sus obligaciones tributarios. En esa línea RPP Noticias (2021) señala que la
lucha contra la evasión es de mucha ayuda para el Estado para aumentar la recaudación
tributaria, sumas de dinero que en situaciones de la pandemia son importantísimas para que
el Ejecutivo siga avanzando a favor del bienestar del país. En la actualidad el 50% de elusión
y evasión en el Perú se dan por maniobras que hacen las empresas grandes, así lo expresó
Luis Arias Minaya (exjefe de la SUNAT).
Según Flores y Salazar (2018) expresan que en el sector transporte del país la
recaudación tributaria en 2016 tuvo cifras negativas, situación que revela el alto porcentaje
tributario no solo en este sector, si no que en otros, es por eso que la entrevista realizada al
gerente de Cumplimiento de la SUNAT, el Sr. Erick Cárdenas, en el Diario “Gestión”
muestra 6 sectores económicos que registran evasiones del IGV por una cantidad de S/ 500
millones anuales, donde el sector transporte presenta una elevada evasión que es de 17% que
equivale a 39 millones de soles. De acuerdo con Rojas, Reyes, y Soto (2020) en el país la
informalidad es una figura amplia, según el INEI en 2018 el sector transportes y
comunicaciones es 40% aproximado, lo cual significa que el mercado de trabajo o laboral
existe un alrededor de más de 773, 000 trabajadores informales. Es decir que 6 de cada 100
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vehículos equivalentes a un 5,9% son utilizados para transportar personas ubicadas en el
peaje realizando actividades de manera informal.
Monterroso y Ortiz (2016) mencionan que la evasión fiscal es determinada por
factores internos que se atribuyen a los arrendadores de vehículos, ya que muestran el escaso
conocimiento o desconocimiento fiscal, la conciencia fiscal y la cultura fiscal, pero también
por factores externos conocidos como factores inadecuados en el proceso de orientación y
fiscalización a cargo de las instituciones pertinentes y competentes de la administración
tributaria. Lo que conlleva a que exista un mayor nivel de evasión. Asimismo Rodriguez y
Vilchez (2018) concluyeron que la informalidad en el aspecto tributario del servicio de taxi
se origina por el incumplimiento de las disposiciones que establece la administración
tributaria, es decir se da la evasión tributaria al momento de ocultar y omitir ingresos. El cual,
se relaciona de manera directa con la recaudación de tributos del IGV, IR, Es salud, ONP y
entre otros.
Como por ejemplo Cerdán y Quispe (2017) manifiestan que la evasión fiscal en el
sector transporte urbano en las MYPES de Cajamarca, en 2017 fue 38.06% que indica que
siempre evaden impuestos y el 34.72% lo hacen en reiteradas ocasiones. La informalidad en
este sector transporte en 2017 fue 50% y esto es a causa de que las empresas no están
declaradas ante la SUNAT, o que su formalización aún no se ha concluido por falta de
tramites documentarios. Otra causa principal de la evasión tributaria es debido a que no es
transparente el sistema tributario, así lo manifiestan el 48.61% de transportistas, un 26.39%
dicen que ellos evaden impuestos puesto que el riesgo de ser detectados es bajo, debido a que
el sistema el cual identifica la evasión no es efectivo, el 18.06% manifiestan que desconocen
los motivos para que paguen los impuestos y un 6.94% dicen que ellos no pagan impuestos
ya que muy flexible la administración tributaria.

28

Capítulo 2: Marco Teórico
2.1. Teoría del tributo
Becerra, Arellano, y Gutiérrez (2016) mencionan que para Smith el naturalismo e
individualismo, es la base para la naturalidad y espontaneidad de los organismos económicas
las cuales son ventajosas y justas; o sea la actividad económica es movilizada por interés
personal mas no por voluntad superior a ellos. La naturalidad da parte a la moneda, la teoría
de la oferta y demanda, división del trabajo, la acumulación del capital. Se definió la división
del trabajo como preferencia de la naturaleza humana al trueque de productos, causa por el
que cada uno debe contar con lo mínimo vital para estar en probabilidades de efectuar dichos
cambios. En cambio, el interés primordial en el tema económico era más un fin dialectico
por entender, explicar y comprender, las conexiones económicas de su época. En el libro de
“Principios de Economía Política y Tributación”, señala que todo el producto se divide en 3
clases de la comunidad y las correspondencias que tiene cada una cambia en las distintas
épocas de la sociedad, se confirmó que el problema económico es constantemente un
problema relacionado con las leyes que norman la distribución.
2.2. Teoría de la renta
Esta teoría tiene sus inicios en los tiempos de la clásica de la economía a través de las
contribuciones o las colaboraciones de Petty, de Ricardo, de Smith, de Malthus y de Marx
como la teoría de renta de la tierra, trabajo, la renta diferencial, la renta absoluta, la teoría del
interés, la renta determinada por el precio, el valor real de mercancías como salarios,
utilidades y renta, teoría del valor, entre otros (Manrique, 2002).
De acuerdo con Carreño (2016), citado en Flores (2021), indica que el IR es un
impuesto primordial para el país, por ello su cobro está debidamente estructurado en función
de la cedulación de los ingresos. La teoría de la renta está dada por las siguientes teorías: las
rentas de los productos (renta producto), los flujos de la riqueza, los incrementos
patrimoniales, la teoría de necesidad social, teoría de Eheberg, teoría general de tributación.
Continuando con el mismo autor detallamos a continuación cada una de las teorías:
2.2.1. Renta-producto
El término "ingresos o renta-producto" se refiere a los ingresos que se derivan de una
fuente a largo plazo y periódica. En otras palabras, el pago de la renta debe representarse
proveniente de ingresos que la persona tiene en un período determinado de un trabajo o
actividad que genera ingresos.

29

Roque (1980) menciona que en el criterio de la renta producto es el producto
periódico proveniente de una fuente sostenible o durable en un estado de explotación que
forma un concepto económico y objetivo de ingresos.
Por ser producto la renta se caracteriza principalmente por tener una fuente
generadora distinta y separable de ella. Desde la mirada tributaria de acuerdo a la concepción
de clásicos expositores de tesis, la renta viene hacer un concepto contable que menciona
cosas que puedan contarse, es decir que puedan medirse y ser explicadas en términos de
dinero. Se pone en manifiesto que debe ser carácter “material” ya que expresa una
particularidad para obtener satisfacciones.
Esta teoría define al impuesto como producto constante provenientes de fuentes
productoras, duraderas y disponibles por la actividad humana para su explotación. Si bien la
renta es producto del capital, debemos tener en cuenta que este capital no se debe agotar en
la producción, sino debe seguir manteniendo su periodicidad, es decir cumplir con la
posibilidad de que tenga la repetición de las ganancias.
2.2.1.1. Consumo más incremento patrimonial.
Najar (2016) menciona que la renta es la riqueza que, en un transcurso dado de
tiempo, se incorpora, deducidos los gastos a la economía del contribuyente en adición al
capital adquirido por el mismo en un intervalo de tiempo. Es decir, la renta se obtiene por
comparación de los valores patrimoniales del contribuyente al comienzo y al final del periodo
y es la suma del incremento neto del patrimonio más la suma neta del contribuyente en el
periodo correspondiente. En esta doctrina, a diferencia o disimilitud de la renta producto
basada sobre el fenómeno de producción y su fuente productora, así como el criterio de flujo
de riqueza que desde terceros fluyen hacia los contribuyentes, pues en esta doctrina el
individuo es el gran protagonista y busca captar la capacidad contributiva o la totalidad de su
enriquecimiento a lo largo de un periodo. Además, se afirma que a esta teoría solo lo importa
el resultado (aumento del patrimonio), mas no la fuente de la que emana.
Podemos concluir que, para esta teoría, además de los productos periódicos de fuentes
permanentes, son rentas las ganancias derivadas de fuentes ocasionales o eventuales.
Asimismo, la doctrina considera a la renta que tiene como objetivo centrar en los
individuos y buscar que abarque la totalidad o capacidad de su enriquecimiento o
contribución a lo largo de un periodo (Roque, 1980).
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Renta viene hacer una medida de la capacidad de una persona para contribuir a la
sociedad, de su capacidad real o potencial con el fin de satisfacer las necesidades, o de su
poder discrecional económica si este es el caso. Para poder medirlo no hace falta ir a la fuente
u origen, sino realizar una investigación personal a largo plazo. Según este análisis, se divide
en dos grandes categorías o rubros:
● Las variaciones patrimoniales
Como su nombre implica se trata sobre los cambios en el valor de los bienes de
propiedad desde el principio hasta el final de un periodo. Las causas que pueden contribuir a
este tipo de variación, es decir son originados por factores físicos (acceso, aluvión) o factores
económicos (donaciones).
● Los consumos
Es la cantidad gastada (renta al monto) por un individuo para satisfacer sus
necesidades se incluye como ingresos. Se considera una reflexión de la capacidad de
contribución de una persona y de los ingresos fiscales. En consecuencia, el valor del consumo
se añade al valor de las acumulaciones de propiedad para determinar los ingresos del periodo.
El producto de ingresos o la renta producto se distingue por el hecho de que es
enriquecido por terceros, pero sólo bajo condiciones muy estrictas. Se califica renta al total
de ingresos que provenien de la suma de todos los enriquecimientos de terceros, que cubre la
totalidad de la riqueza que fluye al contribuyente en un periodo determinado.
2.2.2. Flujo de riqueza
El flujo de riqueza o de activos es una teoría del impuesto sobre los ingresos que,
además de considerar los ingresos o renta de los productos, también considera otros ingresos
que se obtienen a través de diversas circunstancias, que pueden o no ser eventuales, pero
deben declararse porque denota las generaciones de las riquezas, y por ende entrarían en los
parámetros del impuesto sobre los ingresos.
Este principio llega a entender cada una de las rentas categorizables como renta
producto. No obstante, al no solicitar que se derive de una fuente productora duradera, ni
tomar relevancia su lapso, llega a entender una serie de más ingresos, que son los ingresos
de capital llevadas a cabo, las ganancias por actividades accidentales, las ganancias
ocasionales e ingresos a título gratuito (Roque, 1980).
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Esta teoría define a la renta como la totalidad de los flujos de riqueza, que fluyen
desde los terceros hacia los contribuyentes. Este criterio engloba las rentas categorizables
como renta producto, pero a diferencia o disimilitud de renta producto no exige que provenga
de una fuente productora durable, ya que no hay la necesidad de mantener de manera intacta
la fuente productora, porque inclusive puede desaparecer en los actos de producción.
Además, podemos recalcar que no importa su periodicidad.
Gutiérrez, Cornejo, y Chango (2020) hacen referencia a la teoría de disuasión
expresada por Allingham y Sandmo (1972) en la que se dice que el tributador razona la
relación entre el costo vs. beneficio sobre el cumplimiento de sus obligaciones tributarias,
pero que por el motivo de la elución fiscal se hallan algunas reformas que no implica
sanciones y, a su vez, admite la demora del pago sin necesidad a una multa y/o recargo,
logrando con ello que el contribuyente seleccione la infracción del pago de impuestos, ya que
según Carreño (2016), citado en Flores (2021) considera flujo de riqueza a otros ingresos que
se obtienen a través de diversas circunstancias, que pueden o no ser eventuales, pero deben
declararse porque denota la generación de riqueza, y entrarían dentro de los parámetros del
impuesto sobre los ingresos.
2.2.3. Incremento patrimonial
El aumento o incremento patrimonial es una teoría que tiene en cuenta los ingresos
que una persona ha podido obtener como resultado de presunciones y otras comprobaciones
realizadas por la Administración Tributaria. Cuando el SUNAT completa las inspecciones,
puede emitir valores diferentes, que determinan sí o no hay que pagar los impuestos que se
han omitido por ingresos que no se han sostenido.
2.2.4. Teoría de la necesidad social
Los defensores de esta teoría sostienen que la fiscalidad se basa en lo que respecta la
satisfacción del Estado sobre las necesidades sociales. En consecuencia, afirman que el
hombre tiene dos tipos de necesidades: físicas y espirituales. Las necesidades físicas incluyen
la comida, la ropa y el espacio, entre otras necesidades para sobrevivir, mientras que las
necesidades espirituales incluyen la cultura, el deporte y la educación que satisfacen una vez
que se satisfacen sus necesidades físicas, porque las espirituales son para lograr la superación
personal; de forma similar, la sociedad tiene necesidades, algunas para sobrevivir y otras para
superar, que satisface con los recursos que considera tributo. Es decir, la teoría de la
necesidad social afirma que la sociedad tiene necesidades similares a las de los hombres
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individuales, pero que son generales en lugar de específicas. Por ejemplo, la alimentación, la
vivienda, el orden y la seguridad y los servicios públicos son necesidades físicas, mientras
que las necesidades espirituales incluyen la educación, la cultura y el deporte.
2.2.5. Teoría de Eheberg
Según la teoría de Eheberg, pagar los impuestos es un deber que no requiere una base
legal especial, porque el deber de pagar es un axioma que no reconoce los límites en sí mismo,
sino que tiene oportunidades en cada caso que se aconsejan por la tendencia a servir al interés
general. Es decir, la teoría de Eheberg se puede resumirse como sigue: la aplicación de
impuestos es una obligación legal que no requiere ningún fundamento legal especial.
2.2.6. Teoría general de tributación
La teoría general de la tributación o fiscalidad es un componente de la política fiscal,
en la que los impuestos se utilizan principalmente para generar ingresos para el presupuesto
público, que se utiliza para financiar los gastos del gobierno estatal. Estos principios básicos
fiscales se han establecido, desarrollado y demostrado a lo largo del tiempo, las cuales sirven
de directrices para el correspondiente diseño de sistemas fiscales o tributarios. Cuanto más
vinculada sea una política fiscal a ellos, más deseables y favorables serán los resultados de
su aplicación, tanto para el Estado como para los ciudadanos.
2.3. Ley del impuesto a la Renta
Es un impuesto directo que se aplica a los ingresos (rentas), beneficios (ganancias)
derivados de la mano de obra y de la explotación del capital sea un bien mueble o inmueble,
el cual se calcula y se determina anualmente. Depende del tipo de ingresos (renta), y en
función de cuántos ingresos haya, se aplica un impuesto, y el impuesto se paga a través de
las remesas (retenciones) o directamente por el contribuyente. En nuestro país hay cinco tipos
diferentes de renta: la renta de 1ra. categoría, la renta de 2da. categoría, la renta de 3ra.
categoría, la renta de 4ta. categoría y la renta de 5ta. categoría. (T.U.O).
Asimismo, tener en cuenta de los tipos de infracciones fiscales o tributarias que se
origina según el Art. 172° del Libro Cuarto de Infracciones, Sanciones y Delitos, por tales
incumplimientos de las obligaciones como sigue: registrarse, actualizar o confirmar su
inscripción; emitir, producir, exigir y otorgar comprobantes o confirmaciones de pago y/u
otros documentos; llevar los libros y/o los registros contables, y realizar un seguimiento de
los informes y otros documentos; presentar las declaraciones y las comunicaciones; autorizar
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el control respectivo de la Administración Tributaria, informarla, y compartirse con ella;
entre otras obligaciones fiscales (SUNAT, s.f)
2.4. Estrategias Tributarias
Es un conjunto de acciones o actividades planificadas de forma sistemática y
realizadas por la correspondiente administración fiscal con el fin de ampliar la base fiscal y
aumentar los ingresos (recaudación) (Aldana y Paucar, 2014).
Dado que no todos los impuestos se tratan de la misma manera, las estrategias fiscales
deben aplicarse a todos los tipos de impuestos que debe declarar el contribuyente (Naváez,
Segarra, Erazo, y Giler, 2019).
2.4.1. Dimensiones
2.4.1.1. Herramientas tributarias
2.4.1.1.1. Medios electrónicos
En la mayoría de los países en el mundo, el avance tecnológico y la globalización van
en aumento, obligando a las empresas a someterse a procesos tecnológicos que les ayuden a
gestionar sus operaciones y promuevan la innovación en los procesos que emprenden.
En ese sentido, ahora que estamos en un mundo digital es necesario de iniciar
obligatoriamente con herramientas, dispositivos o medio electrónicos que contribuyan a
reducir la evasión tributaria que sigue existiendo.
Actualmente, uno de los medios electrónicos que ayuda y ha ocasionado impulso
tributario para la Administración tributaria es la factura electrónica como un instrumento o
herramienta indispensable en las transacciones comerciales que tiene dominio no como
sustento para el reconocimiento de bienes o ingresos gravados, sino también es una versión
digital a lo que es una factura de papel. Por lo tanto, en esta versión digital se puede
almacenarse y tramitarse por los medios electrónicos previamente autentificadas con una
firma electrónica que es otorgada su identidad, integridad y validez legal. (Benavides, 2018).
2.4.1.1.2. Orientación tributaria virtual
Según el MEF (2015), con base al Manual Nº 02 “Atención al contribuyente”, la
orientación tributaria hace referencia a que la Administración tributaria municipal provee a
sus contribuyentes de las pautas y las informaciones del cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y tengan facilidades en registrar su información al momento de realizar sus
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declaraciones juradas y comprender la importancia que asumen ante la Administración
tributaria. Entonces, en base a lo anterior, la orientación tributaria virtual es el desempeño de
las atribuciones mencionadas anteriormente, pero dentro de un contexto virtual.
2.4.1.2. Fiscalización tributaria
Es el método por medio del cual, la SUNAT, se ocupa de comprobar y revisar la
idónea decisión de las obligaciones fiscales correspondientes a los contribuyentes, incluidos
las respectivas obligaciones formales asociadas a esa decisión o determinación. (Verona,
2019).
2.4.1.2.1. Control tributario
Según Estrella (2008), viene hacer una herramienta utilizada por la administración
tributaria con el propósito de lograr disminuir las brechas fiscales. Para esta labor se necesita
la participación de los auditores externos, al solicitarles el informe final aplicado a la
sociedad, teniendo una serie de resultados significativos, rápidos y confiables para la
administración fiscal.
Según la SUNAT, la fiscalización es el proceso por el que la Administración
Tributaria verifica, parcialmente o definitivamente, la determinación adecuada de la
obligación fiscal, y concluye con la notificación de la Decisión (Resolución) u Orden de
Determinación, así como de la Decisión (Resolución) Penal (Multa), en caso de infracciones
del procedimiento fiscal.
2.4.1.2.2. Acciones de Fiscalización
•

La fiscalización de los ingresos fiscales o tributarios, es la suma total de recursos
monetarios como percibe el gobierno central, cuya entidad encargada de recoger los
impuestos de los contribuyentes es la SUNAT, pero estos ingresos deben en principio
basarse en la concepción contable de la base de la declaración, que implica acumular
hechos sustanciales como las transferencias de bienes y/o servicios y su contraparte.

•

La fiscalización de los gastos fiscales o tributarios, son gastos que no producen
beneficios económicos futuros porque no cumplen las condiciones para su respectivo
reconocimiento como activo en el balance, de la misma manera un gasto se reconoce
cuando incurre en la responsabilidad sin reconocer el respectivo activo relacionado, o
cuando se produce una responsabilidad que se deriva de una garantía del producto.
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2.5. Evasión tributaria
La evasión fiscal o tributaria se consideran a cualquier acción ilegal que implique una
violación o transgresión de las leyes fiscales actuales. La evasión puede adoptar muchas
formas, como que los contribuyentes presenten declaraciones falsas o simplemente oculten
información sobre el impuesto a declarar y la cantidad de impuesto a pagar a la autoridad
fiscal. Lo que conlleva a los contribuyentes a una fiscalización tributaria, y si estos son
detectados realizando estos actos, tienen como consecuencia jurídica, una sanción legal.
(Yañez, 2016).
Con respecto a las teorías sobre la evasión tributaria, a continuación, se citan los
siguientes principios:
2.5.1. Principio de recaudación económica
Es un principio fundamental o importante que tiene la administración tributaria como
su función primordial, este principio hace referencia al costo de burocracia estatal el cual
consiste según las normas tributarias en que el ingreso que se obtenga por dicho tributo sea
mayor a lo que costaría recaudar, caso contrario se estaría violando dicho principio ya que
generaría un mayor gasto para la administración lo cual sería totalmente absurdo (Paredes,
2010).
2.5.2. Principios sobre cultura tributaria
Es un conjunto de hechos con objetivos directos e impactos indirectos cuyo propósito
es la sistematicidad, y tiene como finalidad el mejoramiento de la disposición del sistema
político al aceptar de forma voluntaria todo procedimiento de tributos, tasas y contribución
destinadas a suministrar los bienes y los servicios para el sistema político (Bonilla, 2014,
págs. 21-35).
2.5.3. Principios sobre recaudación tributaria
Consiste en aquella parte de los ingresos públicos que es obtenida por la
administración tributaria a través de la exigencia de deudas tributarias, establecidas de
manera unilateral por parte del Estado a consecuencia por parte del poder fiscal que el
ordenamiento jurídico le ha conferido. (Rojas, 2017)
2.6. Evasión tributaria o fiscal del impuesto a la renta (IR) de tercera categoría.
La evasión fiscal del IR es el acto que implica la falta total o parcial de pago del IR que debía
ser pagado por un contribuyente específico. Donde la evasión fiscal crea un beneficio
pasajera, irreal y la peligrosidad; es pasajera o transitoria porque no pueden durar
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indefinidamente, pronto o después, la SUNAT lo detectará; es irreal porque es el resultado
de acciones legales en lugar del éxito de la actividad económica realizada; y es peligrosa
porque la ilusión económica del evasor se basa en la reducción públicamente intentada de los
recursos del Estado contra el bien común, que es ilegal (Casas, 2015). En otras palabras la
evasión fiscal o tributaria es la reducción de los ingresos fiscales generados dentro de un país
por parte de quienes están obligados a pagarla pero no lo hacen; por otro lado, es la
adquisición de beneficios a través de un comportamiento fraudulento lo que distingue la
evasión legal de la evasión ilegal (Jurado, 2020).
También la evasión fiscal es un objetivo, y los medios para conseguirlo son todos los actos
engañosos que se utilizan para pagar menos o no pagar en absoluto. En nuestra legislación
estos actos se consideran infracciones relacionadas con la evasión fiscal, y hay un caso más
amplio, el del fraude fiscal, como define la Ley Penal Tributaria. La renta neta es la base
fiscal para analizar el IR de tercera categoría después de deducir de los ingresos anuales
netos, así como los costos y los gastos incurridos en las acciones o actividades durante el
periodo; sin embargo, no todos los gastos se consideran deducibles para fines fiscales; los
gastos que se consideran deducibles siguen el llamado principio de causalidad, o sea, deben
ser necesarios y destinados a la producción, pero también a obtener y mantener la fuente, así
como se encuentre con un sustento con documentos permitidos por la ley (Macedo, 2017).
Según Calixtro (2019) menciona las causas posibles de la evasión tributaria o la evitación del
mismo, incluyendo: una mala cultura fiscal, la falta de liquidez de las empresas, el
desconocimiento de las normas fiscales, la desconfianza hacia el gobierno por no saber
utilizar los recursos de forma eficaz y eficiente, el sentimiento o el pensamiento de pagar
demasiados impuestos, por los casos actuales de corrupción, la baja probabilidad de ser
impuesto (fiscalizado), y el enriquecimiento ilegítimo del mismo órgano estatal.
2.6.1. Dimensiones de evasión tributaria del impuesto a la renta (IR) de tercera
categoría.
2.6.1.1.Impuesto a la renta (IR) de tercera categoría
Según la SUNAT, el impuesto a la renta de tercera categoría se centra en el impuesto sobre
los ingresos derivados de las actividades empresariales, tanto de las personas jurídicas así
como las personas naturales. Se refiere a las cantidades destinadas a salario por los
propietarios de empresas unipersonales (personas naturales con negocio) generadas por
actividades comerciales como la agricultura, la minería, la pesca, la prestación de servicios,
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la construcción, el transporte, los bancos y otras actividades comerciales están incluidas
(Gestión, 2022). Por otro lado, las fuentes de ingresos de la tercera categoría incluyen las
procedentes del comercio, la empresa, la minería o la industria; de la pesca, la agricultura, la
ganadería y los otros recursos naturales; así como de la prestación de servicios de actividades
comerciales, actividades industriales o similares, como la actividad del transporte, las
comunicaciones, los sanatorios, los depósitos, los hoteles, los garajes, la construcción, las
reparaciones, los bonos, los bancos, los financieros, los seguros y la capitalización; y, en
general, de cualquier otra actividad que genere ingresos (SUNAT, 2021).
2.6.1.2.Recaudación tributaria
Esta recaudación es un proceso de cobro de las deudas tributarias a todas las empresas
inscritas formalmente en SUNAT, las cuales pueden ser clasificadas como personas naturales
o personas jurídicas, las mismas que poseen un RUC, durante un ejercicio (SUNAT).
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Capítulo 3: Metodología Desarrollada
La investigación denominada “Estrategias tributarias para reducir la evasión del IR
de tercera categoría en las empresas de servicios de taxi en el distrito de Chiclayo, 2019”, fue
un diseño no experimental-transversal pues se recolectaron los datos en una sola vez a la
empresa de servicios de taxis ubicada en el distrito de Chiclayo con el propósito o finalidad
de describir las respectivas variables y analizarlas su relación, sin manipularlas o alterarlas.
Las empresas de taxis de Lambayeque, la población estuvo conformada por 53 empresas
dedicados al servicio de taxi en el distrito de Chiclayo.
De las cuales se han tenido ciertos criterios de la inclusión y la exclusión para
determinar la muestra. En relación a los criterios que se han tomado en cuenta para delimitar
la población, se han considerado a las empresas que tengan actualizado su número de
contacto, que hayan estado en funcionamiento durante la pandemia, que acepten
voluntariamente ser parte del estudio y a las cuales los tesistas hayan tenido la facilidad de
contactarse y poder ejecutar las encuestas, ya que teniendo en cuenta que el desarrollo del
estudio se realizó en un contexto del COVID 19 y durante la inmovilización social obligatoria
o toque de queda, no ha sido fácil acceder a toda la base de datos proporcionada por el
Presidente de la Corporación Regional de las empresas de taxis de Lambayeque y por un
concepto de salvaguardar la salud de los tesistas y de cada uno de los posibles involucrados
en este estudio, se ha optado por determinar estos criterios.
Se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia el cual permitió, mediante
la elección de ciertos criterios y teniendo en cuenta las limitaciones de los investigadores
durante la pandemia por COVID 19, elegir la muestra final de investigación. Es por lo que
se consideró aplicar el cuestionario a 13 empresas dentro de las cuales, 164 taxistas, 13
gerentes y 13 contadores. (Ver lista en Anexo 1), Además, se aplicó una entrevista a las
siguientes personas, debido a su conocimiento y experiencia en el campo tributario para
contribuir con la investigación: 01 integrante del Comité de Asuntos Tributarios de la Cámara
de Comercio y Producción de Lambayeque, 01 integrante del Gremio de Transportistas de la
Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque y Especialista de la Superintendencia
Nacional de Administración Tributaria. Por último, para el procesamiento de la información
se realizó a través de una computadora, la hoja de datos y Software SPSS para tabular las
encuestas.
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Tabla 1.
Resumen metodológico

Nota. Elaboración propia (2021)
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Capítulo 4: Resultados y discusión
Identificar los factores que determinan la evasión fiscal o tributaria en el impuesto a la
renta (IR) de tercera categoría en las empresas de servicio de taxi entrevistas a expertos
A continuación, las tablas y las gráficas estadísticas que siguen representan los resultados del
uso de los instrumentos de recogida de datos.
En relación con la aplicación de instrumentos destinados a los taxistas.
Tabla 2.
Pregunta N°01
¿Cuál es la relación laboral con la empresa?
La empresa me alquila la unidad vehicular (taxi)
Me arrienda la unidad vehicular una persona tercera
Soy el dueño de la unidad vehicular (taxi)
TOTAL
Nota. Elaboración propia (2021)

ni

%

25
41
98
164

15%
25%
60%
100%

De los 164 taxistas encuestados de la ciudad de Chiclayo se observó que el 60% es dueño de
la unidad vehicular(taxi), el 25% arrienda la unidad vehicular de una persona tercera y al
15% la empresa alquila la unidad vehicular.

¿Cuál es su la relación laboral con la
empresa?
LA EMPRESA ME ALQUILA
LA UNIDAD VEHICULAR
(TAXI)

15%
60%

25%

ME ARRIENDA LA UNIDAD
VEHICULAR UNA PERSONA
TERCERA

SOY EL DUEÑO DE LA
UNIDAD VEHICULAR (TAXI)

Figura 1. Pregunta N°01. Elaboración propia (2021)
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Tabla 3.
Pregunta N°02
¿Cuántas horas al día trabaja en promedio?
2 - 4 Horas
4 - 8 Horas
8 - 12 Horas
12 A Más Horas
TOTAL
Nota. Elaboración propia (2021)

ni

%

3
17
124
20
164

2%
10%
76%
12%
100%

De los 164 taxistas encuestados de la ciudad de Chiclayo se observó que el 76% trabaja un
promedio de 8-12 horas, el 12% trabaja un promedio de más de 12 horas, el 10% trabaja un
promedio de 8-4 horas y al 2% trabaja un promedio de 2-4 horas.

¿Cuántas horas al día trabaja en
promedio?
2%
12%

10%
2 - 4 Horas
4 - 8 Horas
8 - 12 Horas

76%

12 A Más Horas

Figura 2. Pregunta N°02. Elaboración propia (2021)

Tabla 4.
Pregunta N° 03
¿Cuánto suma en promedio sus ingresos diarios?
0-25 soles
25-50 soles
50-75 soles
75-100 soles
100 soles a mas
TOTAL
Nota. Elaboración propia (2021)

ni
2
6
59
78
19

%
1.2%
3.7%
36.0%
47.6%
11.6%

164

100.0%

De los 164 taxistas encuestados de la ciudad de Chiclayo se observó que el 47.6% tiene un
ingreso promedio de 75 a 100 soles diarios, el 36% con ingreso promedio de 50 a 75 soles
diarios, el 11.6% tiene un ingreso mayor a 100 soles diarios y el 1.2% tiene un ingreso
promedio de 0 a 25 soles diarios
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¿Cuánto suma en promedio sus ingresos diarios?
1.2% 3.7%
11.6%

0-25 soles
25-50 soles

36.0%
47.6%

50-75 soles

75-100 soles
100 soles a mas

Figura 3. Pregunta N° 03. Elaboración propia (2021)

Tabla 5.
Pregunta N° 04
¿Emite algún comprobante de pago al momento de
realizar la prestación del servicio de taxi?

ni

%

No
Nunca
Sí
Sí (Cuando el Cliente me Solicita)

103
42
6
13

62.8%
25.6%
3.7%
7.9%

164

100%

TOTAL
Nota. Elaboración propia (2021)

De los 164 taxistas encuestados de la ciudad de Chiclayo se observó que el 62.8% No emite
ningún comprobante de pago, el 25.6% nunca emite un comprobante de pago, el 3.7% si
emite un comprobante de pago y el 7.9% emite comprobante de pago cuando el cliente lo
solicita.

¿Emite algún comprobante de pago al
momento de realizar la prestación del
servicio de taxi?
NO
3.7%7.9%
25.6%

Nunca
62.8%
Sí
Sí (Cuando el Cliente me
Solicita)

Figura 4. Pregunta N°04. Elaboración propia (2021)
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Tabla 6.
Pregunta N° 05
¿El costo de mantenimiento (combustible, reparaciones,
repuestos, etc) de la unidad móvil es asumida por el/la...?
Arrendador Tercero
Conductor
Empresa
TOTAL
Nota. Elaboración propia (2021)

ni

%

28
132
4
164

17.1%
80.5%
2.4%
100.0%

De los 164 taxistas encuestados de la ciudad de Chiclayo se observó que el 80.5% el
conductor asume el costo del mantenimiento, el 17.1% el arrendador tercero asume el costo
de mantenimiento y el 2.4% la empresa asume los gastos de mantenimiento.

¿El costo de mantenimiento
(combustible,reparaciones,repuestos,etc) de la
unidad movil es asumida por el/la...?
2.4%
17.1%
Arrendador Tercero
80.5%

Conductor
Empresa

Figura 5. Pregunta N° 05. Elaboración propia (2021)
Tabla 7.
Pregunta N° 06
¿Paga comisión o aporte a la empresa donde pertenece?
Si
No
Nunca
TOTAL
Nota. Elaboración propia (2021)

ni
150
13
1
164

%
91.5%
7.9%
0.6%
100%

De los 164 taxistas encuestados de la ciudad de Chiclayo se observó que el 91.5% Si paga
un una comisión o aporte a la empresa, el 7.9% No paga comisión o aporta a la empresa y el
0.6% nunca paga comisión o aporte.

44

¿Paga comision o aporte a la empresa donde
pertenece?
0.6%
7.9%

Si
No
Nunca

91.5%

Figura 6. Pregunta N°06. Elaboración propia (2021)
Tabla 8.
Pregunta N°07
¿Por qué concepto paga el aporte o comisión a la empresa?
Afiliación (farolas, radios, logo,etc)
No pago nada
Otro
TOTAL
Nota. Elaboración propia (2021)

ni

%

154
4
6
164

93.9%
2.4%
3.7%
100.0%

De los 164 taxistas encuestados de la ciudad de Chiclayo se observó que el 93.9% paga aporte
o comisión a la empresa por afiliación, el 2.4% No paga comisión y el 3.7% respondieron
otro.

¿Por qué concepto paga el aporte o
comision a la empresa?
2.4% 3.7%
Afiliacion (farolas,radios,
logo,etc)
No pago nada
93.9%

Otro

Figura 7. Pregunta N°07. Elaboración propia (2021)
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Tabla 9.
Pregunta N°08
¿Con que frecuencia paga el aporte o comisión a la
empresa?
Diario
Semanal
Mensual
Trimestral
No Pago Nada
TOTAL
Nota. Elaboración propia (2021)

ni

%

128
24
7
2
3
164

78%
14.7%
4.3%
1.2%
1.8%
100%

De los 164 taxistas encuestados de la ciudad de Chiclayo se observó que el 78% paga el
aporte o comisión a la empresa con una frecuencia diaria, el 14.7% paga el aporte o comisión
a la empresa con una frecuencia semanal, el 4.3% paga el aporte o comisión a la empresa con
una frecuencia mensual, el 1,2% paga el aporte o comisión a la empresa trimestralmente y el
1.8% no paga ninguna comisión a la empresa.

¿Con que frecuencia paga el aporte o comisión a la
empresa?
1.2%

1.8%

4.3%
14.7%
Diario
Semanal
Mensual
Trimestral

78.0%

No Pago Nada
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Figura 8. Pregunta N°08. Elaboración propia (2021)
Tabla 10.
Pregunta N°09

Nota. Elaboración propia (2021)

De los 164 taxistas encuestados de la ciudad de Chiclayo se observó que el 62% estima su
aporte o comisión de 0-5 soles, el 27% estima su aporte o comisión de 5-20 soles, el 7%
estima su aporte o comisión de 20-50 soles, el 2% no estima ningún pago y al 1% estima su
aporte o comisión de 50-100 soles a más.

Figura 9. Pregunta N°09. Elaboración propia (2021)
Tabla 11.
Pregunta N°10
¿A quién informa al finalizar la jornada laboral sobre el total
de sus ingresos?
A Una Tercera Persona
Contador
Gerente
No Informo A Nadie
TOTAL
Nota. Elaboración propia (2021)

ni

%

35
2
25
102
164

21%
1%
15%
62%
100%
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De los 164 taxistas encuestados de la ciudad de Chiclayo se observó que el 62% respondió
que no informa a nadie al finalizar la jornada, el 21% informa a una tercera persona al
finalizar su jornada laboral, el 15% informa al gerente al finalizar su jornada laboral, el 1%
informa al contador al finalizar su día laboral.

¿A quien informa al finalizar la jornada
laboral sobre el total de sus ingresos?
21%
1%
62%

15%

A Una Tercera Persona
Contador
Gerente
No Informo A Nadie

Figura 10. Pregunta N°10. Elaboración propia (2021)
Tabla 12.
Pregunta N°11
¿Con que frecuencia realiza su informe de sus ingresos?
Diario
Mensual
Nunca
Semanal
TOTAL

ni
71
21
57
15
164

%
43%
13%
35%
9%
100%

Nota. Elaboración propia (2021)

De los 164 taxistas encuestados de la ciudad de Chiclayo se observó que el 43% realiza su
informe de sus ingresos diariamente, el 35% nunca realiza su informe de sus ingresos, el 13%
realiza su informe de sus ingresos mensualmente, el 9% realiza su informe de sus ingresos
semanalmente.
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¿Con que frecuencia realiza su informe de sus
ingresos?
9%
43%

Diario

35%

Mensual
Nunca
Semanal

13%

Figura 11. Pregunta N°11. Elaboración propia (2021)

En relación a la aplicación de instrumentos destinados a los contadores:
Tabla 13.
X1: Estrategias tributarias
La aplicación de medios
electrónicos ayuda a reducir la
informalidad tributaria
De Acuerdo
En Desacuerdo
Totalmente De Acuerdo
TOTAL
Nota. Elaboración propia (2021)

ni

%

11
1
1
13

85%
8%
8%
100%

De cada una de las 13 empresas de taxi de Chiclayo fueron encuestados los contadores,
obteniendo o descubriendo que el 85% está de acuerdo en que el uso de los medios
electrónicos ayuda a reducir la informalidad fiscal o tributaria, mientras que sólo el 8% está
en desacuerdo o está completamente en desacuerdo de la misma.
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La aplicación de medios electrónicos
ayuda a reducir la informalidad tributaria

8%

8%
De Acuerdo
En Desacuerdo
85%

Totalmente De Acuerdo

Figura 12. X1: Estrategias tributarias. Elaboración propia (2021)

Tabla 14.
X1: Estrategias tributarias

Nota. Elaboración propia (2021)

De cada una de las 13 empresas de taxi de Chiclayo fueron encuestados los contadores,
obteniendo o descubriendo que el 85% están de acuerdo en que el uso de los medios
electrónicos ayuda a disminuir la evasión fiscal o tributaria en el sector, mientras que sólo el
8% está en desacuerdo o está completamente en desacuerdo de la misma.
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La aplicación de medios electrónicos
disminuye la evasión tributaria en el sector
8%

8%

De Acuerdo
En Desacuerdo

85%

Ni En Acuerdo Ni En
Desacuerdo

Figura 13. X1: Estrategias tributarias. Elaboración propia (2021)
Tabla 15.
X2: Orientación tributaria virtual

Nota. Elaboración propia (2021)

De las 13 empresas de taxi de la localidad Chiclayo en estudios se encuestó a los contadores
de cada empresa obteniendo que el 77% están De Acuerdo que la orientación tributaria virtual
ayuda a un aumento del número de contribuyentes de la actividad económica de servicio de
taxi y el 23% están Totalmente de Acuerdo la orientación tributaria virtual ayuda a un
aumento del número de contribuyentes de la actividad económica de servicio de taxi.

La orientación tributaria virtual ayuda a un
aumento del número de contribuyentes de la
actividad económica de servicio de taxi.
23%
De Acuerdo

77%

Totalmente De
Acuerdo

Figura 14. X2: Orientación tributaria virtual. Elaboración propia (2021)
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Tabla 16.
X2: Orientación tributaria virtual
La orientación tributaria virtual
contribuye a un correcto pago de
las obligaciones tributarias
De Acuerdo
Totalmente De Acuerdo
TOTAL
Nota. Elaboración propia (2021)

ni

%

11
2
13

85%
15%
100%

Los contadores de cada una de las 13 empresas de taxi de la ciudad de Chiclayo fueron
encuestados, y se descubrió que el 85% está de acuerdo que la orientación tributaria o fiscal
virtual para un pago correcto de obligaciones fiscales o tributarias, y el 15% está totalmente
de acuerdo con el contribuyente con orientación fiscal virtual para un pago correcto de
obligaciones fiscales o tributarias.

Figura 15. X2: Orientación tributaria virtual. Elaboración propia (2021)

Tabla 17.
X3: Control tributario

Nota. Elaboración propia (2021)
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De las 13 empresas de taxi de la localidad de Chiclayo en estudio se encuestó a los contadores
de cada empresa obteniendo que el 85% están De Acuerdo que el control tributario aumenta
la presión fiscal o tributaria que es ejercida por la administración fiscal o tributaria y el 8%
está Totalmente de Acuerdo y Ni en Acuerdo Ni en Desacuerdo que el control tributario
aumenta la presión fiscal o tributaria ejercida por la administración tributaria.

Figura 16. X3: Control tributario. Elaboración propia (2021)
Tabla 18.
X3: Control tributario

Nota. Elaboración propia (2021)

De las 13 empresas de taxi de la localidad de Chiclayo en estudio se encuestó a los contadores
de cada empresa obteniendo que el 62% está En Desacuerdo que existe un adecuado control
tributario por la SUNAT hacia a las empresas que brindan el servicio de taxi, el 15% está
Totalmente en Desacuerdo y Ni En Acuerdo Ni En Desacuerdo que existe un adecuado
control tributario por la SUNAT hacia las empresas que brindan el servicio de taxi y el 8%
está De Acuerdo que existe un adecuado control tributario por la SUNAT hacia las empresas
que brindan el servicio de taxi.
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Figura 17. X3: Control tributario. Elaboración propia (2021)
Tabla 19.
X4: Acciones de fiscalización

Nota. Elaboración propia (2021)

Los contables de cada una de las 13 empresas de taxi de Chiclayo fueron encuestados, y se
descubrió que el 92% están de acuerdo que las acciones o actividades de fiscalización de la
normativa tributaria de la SUNAT aumentan la recaudación del IR, y que el 8% están
totalmente de acuerdo que las actividades o acciones de aplicación de fiscalización de la
normativa tributaria de la SUNAT aumentan la recaudación del IR.
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Figura 18. X4: Acciones de fiscalización. Elaboración propia (2021)
Tabla 20.
X4: Acciones de fiscalización

Las acciones de fiscalización
tributaria contribuyen a reducir
el número de evasores fiscales en
el sector de servicio de taxi.
De Acuerdo
Nota. Elaboración propia (2021)

ni

%

13

100%

De las 13 empresas de taxi de la localidad de Chiclayo en estudio se encuestó a los contadores
de cada empresa obteniendo que el 100% está De Acuerdo que las acciones de fiscalización
tributaria contribuyen a reducir el número de evasores fiscales en el sector de servicio de taxi.

Las acciones de fiscalización tributaria
contribuyen a reducir el número de evasores
fiscales en el sector de servicio de taxi.

100%

1

Figura 19. X4: Acciones de fiscalización. Elaboración propia (2021)
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Tabla 21.
Y1: Evasión tributaria en el sector

Nota. Elaboración propia (2021)

De las 13 empresas de taxi de la localidad de Chiclayo en estudios se encuestó a los
contadores de cada empresa obteniendo que el 61.5% están totalmente de acuerdo que existe
evasión fiscal o tributaria en el sector de servicio de taxi, el 23.1% está de acuerdo que existe
evasión fiscal o tributaria en el sector de servicio de taxi, 7.7% está en desacuerdo y en ni
acuerdo ni en desacuerdo que existe evasión fiscal o tributaria en el sector de servicio de taxi.

Existe evasión tributaria en el sector de servicio
de taxi.
0%

Totalmente en Desacuerdo
7.7%

7.7%

En Desacuerdo
23.1%

61.5%

Ni En Acuerdo Ni En
Desacuerdo
De Acuerdo
Totalmente de Acuerdo

Figura 20. Y1: Evasión tributaria en el sector. Elaboración propia (2021)
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Tabla 22.
Y1: Evasión tributaria en el sector

Nota. Elaboración propia (2021)

De las 13 empresas de taxi de la localidad de Chiclayo en estudios se encuestó a los
contadores de cada empresa obteniendo que el 61.5% están totalmente de acuerdo que existe
evasión fiscal o tributaria en el sector de servicio de taxi, el 23.1% está de acuerdo que existe
evasión tributaria en el sector de servicio de taxi, 7.7% está en desacuerdo y en ni acuerdo ni
en desacuerdo que existe evasión fiscal o tributaria en el sector de servicio de taxi.

Figura 21. Y1: Evasión tributaria en el sector. Elaboración propia (2021)
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Tabla 23.
Y1: Evasión tributaria en el sector

Nota. Elaboración propia (2021)

De las 13 empresas de taxi de la localidad de Chiclayo en estudios se encuestó a los
contadores de cada empresa obteniendo que el 92.3% están de acuerdo con emitir los
comprobantes de pago que contribuye a una reducción de la evasión fiscal o tributaria, y el
7.7% está ni en acuerdo ni en desacuerdo con emitir los comprobantes de pago que contribuye
a una reducción de la evasión fiscal o tributaria.

Figura 22. Y1: Evasión tributaria en el sector. Elaboración propia (2021)
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Tabla 24.
Y2: Informalidad tributaria

Nota. Elaboración propia (2021)

De las 13 empresas de taxi de la localidad de Chiclayo en estudios se encuestó a los
contadores de cada empresa obteniendo que el 69.2% está totalmente de acuerdo que existe
una alta informalidad tributaria en el sector de servicios de taxi en el distrito de Chiclayo y
el 30.8% está en desacuerdo que existe una alta informalidad tributaria en el sector que
brindan servicios de taxi en el distrito de Chiclayo.

Figura 23. Y2: Informalidad tributaria. Elaboración propia (2021)
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Tabla 25.
Y2: Informalidad tributaria

Nota. Elaboración propia (2021)

De las 13 empresas de taxi de la localidad de Chiclayo en estudios se encuestó a los
contadores de cada empresa obteniendo que el 61.5% están totalmente de acuerdo que la
informalidad tributaria es consecuencia de una falta de consulta tributaria en el distrito de
Chiclayo, 23.1% está de acuerdo que la informalidad tributaria es consecuencia de una falta
de consulta tributaria en el distrito de Chiclayo y el 7.7% está en desacuerdo y en ni acuerdo
ni en desacuerdo que la informalidad tributaria es consecuencia de una falta de consulta
tributaria o fiscal en el distrito de Chiclayo.

Figura 24. Y2: Informalidad tributaria. Elaboración propia (2021)
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Tabla 26.
Y2: Informalidad tributaria

Nota. Elaboración propia (2021)

De las 13 empresas de taxi de la localidad de Chiclayo en estudios se encuestó a los
contadores de cada empresa obteniendo que el 69.2% está en desacuerdo que emitir un
comprobantes de pago va contribuir a una reducción de la informalidad tributar, 23.1% está
de acuerdo totalmente que emitir un comprobantes de pago contribuye a una reducción de la
informalidad tributar y el 7.7% está ni en acuerdo ni en desacuerdo de emitir un
comprobantes de pago contribuye a una reducción de la informalidad tributar.

Figura 25. Y2: Informalidad tributaria. Elaboración propia (2021)
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Tabla 27.
Y3: Número de contribuyentes de la actividad económica

Nota. Elaboración propia (2021)

De las 13 empresas de taxi de la localidad de Chiclayo en estudios se encuestó a los
contadores de cada empresa obteniendo que el 61.5% está en desacuerdo que existe un alto
número de contribuyentes de la actividad económica de servicios de taxi en el distrito de
Chiclayo, 30.8% está de acuerdo que existe un alto número de contribuyentes de la actividad
económica de servicios de taxi en el distrito de Chiclayo. 7.7% está ni en acuerdo ni en
desacuerdo Existe un número alto de contribuyentes de la actividad económica de servicios
de taxi en el distrito de Chiclayo.

Figura 26. Y3: Número de contribuyentes de la actividad económica. Elaboración propia
(2021)

62

Tabla 28.
Y3: Número de contribuyentes de la actividad económica

Nota. Elaboración propia (2021)

De las 13 empresas de taxi de la localidad de Chiclayo en estudios se encuestó a los
contadores de cada empresa obteniendo que el 46.2% está de acuerdo El número de
contribuyentes de la actividad económica de servicios de taxi aumentaría con mayores
acciones de fiscalización por parte de SUNAT, 38.5% está totalmente de acuerdo que existe
un alto número de contribuyentes de la actividad económica de servicios de taxi en el distrito
de Chiclayo. 7.7% está ni en acuerdo ni en desacuerdo existe un alto número de
contribuyentes de la actividad económica de servicios de taxi en el distrito de Chiclayo.

Figura 27. Y3: Número de contribuyentes de la actividad económica. Elaboración propia
(2021)
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Tabla 29.
Y4: Presión tributaria

Nota. Elaboración propia (2021)

De las 13 empresas de taxi de la localidad de Chiclayo en estudios se encuestó a los
contadores de cada empresa obteniendo que el 76.9% está desacuerdo que la SUNAT ejerce
una adecuada presión tributaria al sector de servicio de taxi en el distrito de Chiclayo, 7.7%
está totalmente de acuerdo, de acuerdo y en ni acuerdo ni en desacuerdo que la SUNAT ejerce
una adecuada presión tributaria al sector de servicio de taxi en el distrito de Chiclayo.

Figura 28. Y4: Presión tributaria. Elaboración propia (2021)
Tabla 30.
Y4: Presión tributaria

Nota. Elaboración propia (2021)
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De las 13 empresas de taxi de la localidad de Chiclayo en estudios se encuestó a los
contadores de cada empresa obteniendo que el 69.2% está de acuerdo que la presión tributaria
es eficiente con un adecuado control tributario por parte de SUNAT, 23.1% está en
desacuerdo que la presión tributaria es eficiente con un adecuado control tributario por parte
de SUNAT, y el 7.7% está totalmente en desacuerdo que la presión tributaria es eficiente con
un adecuado control tributario por parte de SUNAT.

Figura 29. Y4: Presión tributaria. Elaboración propia (2021)
En relación a la aplicación de instrumentos destinados a los gerentes:
Tabla 31.
Pregunta N°01
¿Cuántas unidades de taxi tiene la
empresa?

ni

%

10-20 unidades

2

15%

30-50 unidades

6

46%

50-80 unidades

2

15%

80-150 unidades

3

23%

TOTAL
Nota. Elaboración propia (2021)

13

100%

De las 13 empresas de taxi de la localidad de Chiclayo en estudios se encuestó a los gerentes
de cada empresa obteniendo que el 46% de las empresas tienen 30-50 unidades de taxi, el
15% de las empresas tienen 10-20 unidades y de 50-80 unidades de taxi y el 23% de las
empresas tienen 80-150 unidades de taxi.
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¿Cuántas unidades de taxi tiene la empresa?
23%

15%
10-20 unidades
30-50 unidades

15%

50-80 unidades

46%

80-150 unidades

Figura 30. Pregunta N°01. Elaboración propia (2021)
Tabla 32.
Pregunta N°02
¿Los taxis son propiedad de la empresa,
propiedad de los conductores o lo
arriendan con terceros?

ni

%

Arriendan con terceros
Propiedad de la empresa
Propiedad de los conductores
Propiedad de los conductores y
arriendan con terceros

1

8%

1

8%

8

62%

3

23%

13

100%

TOTAL
Nota. Elaboración propia (2021)

De las 13 empresas de taxi de la localidad de Chiclayo en estudios se encuestó a los gerentes
de cada empresa obteniendo que el 62% de las unidades de taxi son propiedad de los
conductores, el 23% de las unidades de taxi son propiedad de los conductores y arriendan
con terceros y el 8% de las unidades de taxi arriendan con terceros y son propiedad de la
empresa.
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¿Los taxis son propiedad de la empresa,
propiedad de los conductores o lo arriendan con
terceros?
Arriendan con terceros
23%

8%

8%

62%

Propiedad de la empresa

Propiedad de los
conductores

Propiedad de los
conductores y arriendan con
terceros

Figura 31. Pregunta N°02. Elaboración propia (2021)

Tabla 33.
Pregunta N°03

Nota. Elaboración propia (2021)

De las 13 empresas de taxi de la localidad de Chiclayo en estudios se encuestó a los gerentes
de cada empresa obteniendo que el 30.8% perciben un ingreso de manera mensual entre
1000-2000 soles, el 23.1% percibe un ingreso mensual mayor a 5000 soles, el 23.1% percibe
un ingreso mensual de 300-500 soles mensuales, el 15.4% percibe un ingreso de manera
mensual entre 2000-5000 soles, y el 7.7% percibe un ingreso mensual entre 500-1000 soles.
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Figura 32. Pregunta N°03. Elaboración propia (2021)

Tabla 34.
Pregunta N°04
¿Cuál es la modalidad de pago a los
taxistas?

ni

%

De acuerdo a lo que cobra

1

8%

De acuerdo a lo que paga la empresa

12

92%

13

100%

TOTAL
Nota. Elaboración propia (2021)

De las 13 empresas de taxi de la localidad de Chiclayo en estudios se encuestó a los gerentes
de cada empresa obteniendo que el 92% de las empresas tienen una modalidad de pago de
acuerdo a lo que paga la empresa, el 8% de las empresas tienen una modalidad de pago de
acuerdo a lo que cobra.

¿Cuál es la modalidad de pago a los taxistas?
8%
De acuerdo a lo que cobra

92%

De acuerdo a lo que paga la
empresa

Figura 33. Pregunta N°04. Elaboración propia (2021)
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Tabla 35.
Pregunta N°05

Nota. Elaboración propia (2021)

De las 13 empresas de taxi de la localidad de Chiclayo en estudios se encuestó a los gerentes
de cada empresa obteniendo que el 8.5% pagan impuesto a la renta mensual entre 10-50 soles
mensuales, el 23.1% paga impuesto a la renta entre 50 a 100 soles mensuales, el 15.4% paga
impuesto a la renta entre 100- 150 y 150-200 soles mensuales y el 7.7% paga impuesto mayor
a 200 soles mensuales.

Figura 34. Pregunta N°05. Elaboración propia (2021)
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Tabla 36.
Pregunta N° 06

Nota. Elaboración propia (2021)

De las 13 empresas de taxi de la localidad de Chiclayo en estudio, el 38.5% de los gerentes
considera que algunos presentan sus declaraciones de los ingresos y los egresos reales, el
30.8% consideran que si presentan sus declaraciones de los ingresos y los egresos reales y el
30.8% consideran que no presentan sus declaraciones de ingresos y egresos reales.

Figura 35. Pregunta N°06. Elaboración propia (2021)
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Tabla 37.
Pregunta N°07

Nota. Elaboración propia (2021)

De las 13 empresas de taxi de la localidad de Chiclayo en estudio, se encuestó a los gerentes
de cada empresa, obteniendo que el 31% de las empresas de taxi ejecutan sus actividades
económicas ubicándose en el paradero hasta captar una carrera, el 23% de las empresas
ejecutan sus actividades económicas circulando por las calles hasta captar una carrera y el
15% de las empresas ejecutan sus actividades económicas mediante llamadas o aplicativos.

Figura 36. Pregunta N°07. Elaboración propia (2021)
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Tabla 38.
Pregunta N° 08
¿Todos los trabajadores están
incluidos en planilla?

No
Si
Algunos
TOTAL

ni

%

9

69.2%

2

15.4%

2

15.4%

13

100.0%

Nota. Elaboración propia (2021)

De las 13 empresas de taxi de la localidad de Chiclayo en estudio, se encuestó a los gerentes
de cada empresa, obteniendo que el 69% de los trabajadores no están incluidos en planilla,
el15% de los trabajadores sí están incluidos en planilla y el 15% algunos.

¿Todos los trabajadores están incluidos en
planilla?
15.4%
15.4%
No
Si

69.2%

Algunos

Figura 37. Pregunta N°08. Elaboración propia (2021)
Tabla 39.
Pregunta N°09
¿Ha tenido fiscalizaciones por parte de
la SUNAT?

Si
No
TOTAL

ni

%

3

23.1%

10

76.9%

13

100.0%

Nota. Elaboración propia (2021)

De las 13 empresas de taxi de la localidad de Chiclayo en estudios se encuestó a los gerentes
de cada empresa obteniendo que el 76.9% no ha tenido fiscalizaciones por parte de la SUNAT
y el 23.1% si ha tenido fiscalizaciones por pate de la SUNAT.
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¿Ha tenido fiscalizaciones por parte de la
SUNAT?
23.1%

Si

76.9%

No

Figura 38. Pregunta N°09. Elaboración propia (2021)

Tabla 40.
Pregunta N°10

Nota. Elaboración propia (2021)

De las 13 empresas de taxi de la localidad de Chiclayo en estudios se encuestó a los gerentes
de cada empresa obteniendo que el 46.2% califica a la orientación tributaria buena y regular
y el 7.7% califica una orientación mala.
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¿Cómo califica usted, la orientación que reciben las
empresas de servicio de taxi en la ciudad de Chiclayo
por parte de la Sunat?

46.2%

46.2%

Bueno
Malo
Regular

7.7%

Figura 39. Pregunta N°10. Elaboración propia (2021)
De la aplicación de una guía de entrevista realizadas hacia los expertos tributarios, los
principales factores a destacar para la elaboración de estrategias tributarias son los siguientes:
•

Acciones de auditoría y fiscalización, buscan establecer que las empresas constituidas
del servicio de taxi logren determinar y declarar sus impuestos de manera correcta.
Busca disminuir el riesgo principal a los contribuyentes en caso de realice
declaraciones falsas a fin de desalentar conductas de omisión y evasión tributaria.

•

Esquema de deducción de gastos, con el fin de ayudar a las personas naturales que
contraten un servicio de taxi, a deducir los gastos que conlleve este servicio, tal y
como se aplica en el caso de restaurantes, hoteles, odontólogos y demás.

•

Implementación de taxímetros así puede calcular de manera exacta el ingreso real por
cada servicio prestado

•

La cultura tributaria cultivando la enseñanza desde los colegios, mediante los medios
de comunicación de forma masiva a la población.

•

Ausencia de fiscalización sectorizada.

•

Orientación tributaria virtual.

•

Mayor publicidad relacionada a la orientación tributaria, la comunicación masiva de
televisión y radio nacional es el mejor medio de propagar publicidades acerca de
fomentar la cultura y formación tributaria.
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•

Mayor interacción entre los organismos estatales que permitan un mayor control
tributario,

SUNARP,

Cámara

de

comercio

y

Asociaciones,

SUNAT,

Municipalidades, Policía Nacional y el Ministerio de Transportes.
•

Los trámites en estas entidades deberían contener requisitos relacionados con el
cumplimiento de obligaciones en otras entidades. Por ejemplo, la renovación de una
licencia en el Ministerio de Transportes debería hacerse previo al cumplimiento de
obligaciones fiscales (tributarias) o municipales.

Establecer la influencia de los servicios y herramientas electrónicas aplicadas en las
empresas de servicio de taxi, en la recaudación tributaria del IR de tercera categoría

Tabla 41.
Media de las respuestas para las variables “estrategias tributarias” y “evasión del IR de
tercera categoría”

Nota. Elaboración propia (2021)

En la tabla 41 muestra que la media de las respuestas para las variables “estrategias
tributarias” y “evasión del IR de tercera categoría” se aproxima a 4, lo que significa que la
muestra en promedio considera que está “de acuerdo” con las preguntas o los supuestos
mencionados en los cuestionarios.
Es necesario precisar que se hizo el análisis estadístico con todos los indicadores de ambas
variables debido a que se relacionan directamente con el objetivo precisado para la aplicación
de este instrumento.
Adicionalmente, de acuerdo con el objetivo específico relacionado a este instrumento, los
servicios y herramientas electrónicas constituyen una de las estrategias tributarias aplicadas
por la administración fiscal o tributaria para reducir la evasión fiscal y por consiguiente
obtener una mayor recaudación del IR de tercera categoría.
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Tabla 42.
Análisis de normalidad realizado en las variables de estudio

Nota. Elaboración propia (2021)

En la tabla 42, muestra el análisis de normalidad realizado en las variables de estudio.
Teniendo en cuenta que se trabajó con menos de 50 participantes muestrales, se utilizó la
prueba de normalidad Shapiro-Wilk. Así mismo, se tomó en cuenta las siguientes hipótesis
para poder determinar el coeficiente de correlación
Ho: Los respectivos datos cumplen una distribución de la normalidad
H1: Los respectivos datos no cumplen una distribución de la normalidad
p< 0.05, se acepta la H1; y se rechaza el Ho
Teniendo en cuenta el criterio mencionado, se tomó la decisión de aceptar Ho y rechazar H1,
debido a que el nivel de significancia con Shapiro Wilk fue de mayor a 0.05. Por lo que, se
infiere que los respectivos datos cumplen una distribución de lo normal.
Así mismo, teniendo en cuenta que las variables ordinales utilizadas pueden convertirse en
variables de intervalo y que a su vez cumplen con el criterio de distribución normal, entonces
se tomó la decisión de utilizar el coeficiente de correlación de Pearson como coeficiente de
análisis para esta investigación.

Tabla 43.
Relación entre la variable estrategias tributarias y evasión del IR de tercera categoría
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Nota. Elaboración propia (2021)

En tabla 43, muestra que la relación entre la variable estrategias tributarias y evasión del
impuesto a la renta de tercera categoría es significativa, positiva y media (p=0.028; r=0.606),
o que significa que ambas variables concuerdan y que posiblemente una pueda influenciar
sobre la otra.

Determinar cómo las estrategias tributarias destinadas a las empresas de servicio de
taxi coadyuvan a la formalización de los contribuyentes del IR de tercera categoría
Mediante una guía de entrevista se ha logrado obtener información de los siguientes
funcionarios; HIPARCO TAFUR BALDOCEDA, cargo: jefe de la División de Control de
la Deuda y Cobranza de la Intendencia Regional Lambayeque; JOSE LUIS CARI LUQUE,
cargo: Supervisor de la División de Auditoria Intendencia Regional de Lambayeque y LUIS
SANCHEZ VILLACORTA cargo: miembro de la Asociación de la Cámara de Comercio de
Lambayeque
Acciones de auditoría y fiscalización, buscan establecer que las empresas constituidas
del servicio de taxi logren determinar y declarar sus impuestos de manera correcta.
Busca disminuir el riesgo principal a los contribuyentes en caso se realice declaraciones
falsas a fin de desalentar conductas de omisión y evasión tributaria.
Estrategia 1: Es necesario que se realicen acciones de fiscalización de manera frecuente. Se
pueden realizar fiscalizaciones parciales con una duración máxima de 6 meses con el objetivo
de poder fiscalizar los ingresos que obtengan las empresas proveedoras de servicios de taxi.
Estas acciones deberían realizarse de manera obligatoria anualmente mediante la elaboración
de un plan de fiscalización de este sector. Adicionalmente, debería implementarse la
fiscalización sectorizada con funcionarios de la administración tributaria especialista en este
sector.
Esquema de deducción de gastos, con el fin de ayudar a las personas naturales que
contraten un servicio de taxi, a deducir los gastos que conlleve este servicio, tal y como
se aplica en el caso de restaurantes, hoteles, odontólogos y demás.
Estrategia 2: Bajo esta propuesta se debería realizar un cambio normativo en la Ley del IR
que permita deducir los gastos por servicio de taxi para la determinar la renta de cuarta y
quinta categoría. Así mismo, esta deducción será válida únicamente al solicitar un
comprobante de pago electrónica y realizar el pago mediante bancarización y otros similares.
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Con esta medida se busca formalizar tanto al contribuyente como a la persona natural que
exige un comprobante de pago. Debido a que el pago debe realizar con un medio de pago
bancarizado, es mucho más fácil realizar un seguimiento o cruce de información que permita
sincerar los ingresos de las empresas prestadoras de servicios de taxi.
Implementación de taxímetros con la finalidad de calcular de manera exacta el ingreso
real por cada servicio prestado.
Estrategia 3: Con esta medida se busca conocer de manera exacta la distancia recorrida por
los taxistas y la tarifa estándar que debería cobrarse con ella. Con la implementación de los
taxímetros. Cada empresa de taxi debería tener un sistema interconectado que le permita
emitir el comprobante de pago con la información brindada por este dispositivo.
La cultura tributaria cultivando la enseñanza desde los colegios, a través de medios de
comunicación masiva a la población.
Estrategia 4: Bajo esta propuesta, el Estado debería destinar cierto porcentaje de su
presupuesto público para la publicidad y propaganda de una correcta tributación. Así mismo
debería mostrarse cuales son las ventajas que tiene un contribuyente formal y que cumple
con el pago de sus tributos o impuestos. Además, debería realizarse un nuevo enfoque en
donde se enseñe cultura tributaria desde los colegios. Mayor publicidad relacionada a la
orientación tributaria, la comunicación masiva de televisión y radio nacional es el mejor
medio de propagar publicidades acerca de fomentar la cultura y formación tributaria.
Orientación tributaria virtual.
Estrategia 5: Creación de un link que vaya directamente dirigido a la actividad económica
del servicio de taxi e indique la forma de como declarar y pagar los impuestos de este sector
con tutoriales y proceso de pasos que indiquen en la plataforma, esto ayudara al contribuyente
a tener un historial de ingresos y le de facilidades a acceder créditos para la actividad.
Mayor interacción entre los organismos estatales que permitan un mayor control
tributario, Sunarp, Cámara de comercio y Asociaciones, Sunat, Municipalidades,
Policía Nacional y el Ministerio de Transportes.
Estrategia 6: En esta medida como parte de la implementación de la transformación digital y
gobierno electrónico propuesto por el Estado peruano debería aplicarse una interoperabilidad
entre los diferentes organismos estatales con el propósito de obtener información más ágil,
dinámica y precisa. Para las empresas que brindar servicio de taxi podría crearse una
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plataforma virtual que relacione el Ministerio de Transporte y comunicaciones, las
municipalidades distritales, la administración tributaria y la superintendencia nacional de
registros públicos. Adicionalmente, la interconexión entre entidades públicas exigiría a las
empresas de servicio de taxi que los tramites que se realicen estas entidades deberían contener
requisitos relacionados con el cumplimiento de obligaciones en otras entidades. Por ejemplo,
la renovación de una licencia en el Ministerio de Transportes debería hacerse previo
cumplimiento de las obligaciones fiscales (tributarias) o municipales.

Discusión de resultados
Los resultados de los factores que determinan la evasión fiscal en la tercera categoría del
impuesto sobre los ingresos de las empresas de servicios de taxi en el distrito de Chiclayo
muestran que el 61% de los encuestados creen que hay una alta evasión en el sector de los
servicios de taxi, y que los principales factores son la falta de control fiscal por parte de la
Administración Tributaria, la no emisión de comprobantes o pruebas de pago, tanto físicas
como electrónicas, y la falta de orientación tributaria a contribuyentes, la cual debería ser
virtualizada para llegar a un mayor número de contribuyentes, la alta informalidad en el
sector de servicios de taxi, como consecuencia de lo mencionado anteriormente, y por último
una falta de cultura tributaria en la ciudadanía, que no permite formalizarse y mucho menos
cumplir con las respectivas obligaciones fiscales o tributarias formales y sustanciales. Estos
factores están en consonancia con los hallazgos de Monterroso y Ortiz (2016), que
descubrieron que los principales o primordiales factores que contribuyen a la evasión o
evitación del servicio de un taxi son la falta de conocimientos, conciencia y cultura fiscal, así
como la ineficacia de los procesos de orientación y fiscalización por parte de las instituciones
competentes. También coincide con Rodriguez y Vilchez (2018), que concluyeron en sus
respectivos estudios que muchos contribuyentes no cumplen correctamente con sus
respectivas obligaciones fiscales debido a la falta de información y cultura fiscal.

Por otro lado, los resultados con respecto a la influencia de los servicios y herramientas
electrónicas aplicadas en las empresas de servicio de taxi, en la recaudación tributaria del IR
de tercera categoría en el distrito de Chiclayo, el 85% de los encuestados consideran que la
aplicación de medios electrónicos contribuye a reducir la informalidad tributaria. Asimismo,
el 85% de los encuestados considera que la aplicación de medios electrónicos disminuye la
evasión en el sector. De acuerdo con ello, podemos relacionar que las herramientas y
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servicios electrónicos tienen la capacidad de brindar los utilitarios suficientes a la población
en general, para obtener la correcta orientación fiscal o tributaria, la reducción de la evasión
fiscal al interrelacionar las herramientas electrónicas de todos los organismos del estado y
más aún, contribuir con un aumento de la recaudación del IR, al sincerar sus ingresos, y por
tanto cumplir con el pago de sus obligaciones tributarias.
Estos resultados se relacionan con lo manifestado por Jarrin (2017), en donde, su
investigación concluye que las herramientas tecnológicas e innovadoras permiten facilitar el
cumplimiento de las obligaciones fiscales tanto de la persona natural como la persona
jurídica, y por ende, una mayor recaudación de impuestos. Además, Gavilanes (2015),
coincide con los resultados de nuestra investigación, al expresar que un sistema electrónico
de comprobantes de pago y otros relacionados contribuye en reducir los niveles de evasión
fiscal y por lo tanto, una mayor recaudación de IR empresarial. Asimismo, Cabanettes (2020),
considera que las herramientas electrónicas utilizadas dentro del ámbito tributario, si logran
disminuir la evasión fiscal, aumentar la recaudación tributaria y ofrecer una tributación
simplificada al contribuyente.
Finalmente, la contribución de las estrategias tributarias destinadas a las empresas de servicio
de taxi coadyuvan en la formalización de los contribuyentes del IR de tercera categoría en el
distrito de Chiclayo se ve impulsada por Acciones de auditoria y fiscalización, que buscan
establecer que las empresas constituidas del servicio de taxi logren determinar y declarar sus
impuestos de manera correcta. Asimismo, el planteamiento de un esquema de deducción de
gastos, permitiría a ayudar a las personas naturales que contraten un servicio de taxi, a deducir
los gastos que conlleve este servicio. Además, la implementación de herramientas tributarias
como la implementación de taxímetros permitirían calcular manera exacta el ingreso real por
cada servicio prestado.
No obstante, debemos considerar que la mejor herramienta para la formalización de los
contribuyentes es la cultura tributaria, debiéndose ésta cultivarse desde la enseñanza en los
colegios, mediante los medios masivos de comunicación hacia la población.
Por último la aplicación de una fiscalización sectorizada a los servicios de taxi, una mejor
orientación tributaria virtual y una mayor interacción entre los organismos estatales,
ayudarían a un mejor control y fiscalización de las actividades e ingresos relacionados a este
sector.
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CONCLUSIONES
•

Se identificaron los principales factores que determinan la evasión fiscal en el
impuesto a la renta de tercera categoría de las empresas de servicios de taxi en el
distrito de Chiclayo, son: la falta de control fiscal por parte de la Administración
Tributaria, la ausencia de emisión de comprobante del pago, la falta de orientación
fiscal a los contribuyentes y, por último, la falta de cultura tributaria en el ciudadano.

•

Se comprobó la influencia de las estrategias tributarias aplicadas a las empresas de
servicio de taxi, disminuyen la evasión tributaria del impuesto a la renta de tercera
categoría en el distrito de Chiclayo; teniendo una correlación del 60%, considerando
entonces una influencia positiva de las estrategias tributarias en torno a la recaudación
del IR de tercera categoría en este sector y por ende la disminución de evasión fiscal.

•

Se determinó cómo las estrategias tributarias destinadas a las empresas de servicio de
taxi coadyuvan a la formalización de los contribuyentes del IR de tercera categoría
en el distrito de Chiclayo, permitiendo un mayor control y fiscalización tributaria,
una mejor orientación tributaria virtualizada y ampliando así la base de
contribuyentes relacionadas a este sector.
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RECOMENDACIONES
•

A la Administración Tributaria, se recomienda poner énfasis en un mayor control
tributario que permita monitorear la de emisión de comprobantes de pago por parte
de los contribuyentes. Asimismo, se recomienda una mayor orientación tributaria a
contribuyentes con la finalidad de que tengan conocimiento de las obligaciones
tributarias que deben cumplir.

•

Al ente encargado de recaudar impuestos, SUNAT, se recomienda una mayor
aplicación de herramientas tecnológicas y digitales, a fin de facilitar los servicios a
sus contribuyentes, permitiendo así un mayor cumplimiento en las declaraciones
tributarias y por ende un aumento en la recaudación del impuesto a la renta de tercera
categoría.

•

A SUNAT y al estado peruano, se recomienda implementar y aplicar las estrategias
tributarias propuestas en esta investigación, las cuales están destinadas a las empresas
de servicio de taxi con el fin de impulsar una mayor formalización y por consiguiente
una mayor recaudación del impuesto a la renta de tercera categoría, permitiendo un
mayor control y fiscalización tributaria.
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ANEXO 1: LISTA DE EMPRESAS QUE ACCEDIERON AL ESTUDIO
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

EMPRESAS
ALO TAXI CHICLAYO TOURS S.A.C
TAXI CICLON DEL NORTE S.A.C
TAXI PINOS CHICLAYO DEL NORTE
TAXI GRAU EXPRES S.A.C" - FUSTAMANTE
TAXI LIDER CHICLAYO E.I.R.L
TAXI LOS SAUCES VIP E.I.R.L.
TAXI EL REY E.I.R.L.
MONTE REY S.R.L
TAXI ORMEÑO SERVIS TOURS S.A.C
ECONOTAXI SEGURO E.I.R.L
EMPRESA DE TAXI CIUDAD DE LAS FLORES
S.A.C.
EMPRESA DE TRANSPORTES HIPOLITO
UNANUE S.A
MSETTUR S.A. EMPRESA DE SERVICIOS DE
TAXIS
TURISTICO REGIONAL
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ANEXO

Cuadro C 10
CONTRIBUYENTES SEGÚN DISTRITO,ACTIVIDAD ECONÓMICA Y RÉGIMEN TRIBUTARIO, AÑOS 2016 - 2019 (En Cantidad) 1/
Código
Ubigeo
2/

Régimen
Código CIIU
Tributario
3/
4/

2016

%

2017

%

2018

2019

140101

6021

Rta 3ra RMT

0

0%

93

56%

104

55%

119

56%

140101

6021

Rta 3ra RER

42

27%

38

23%

47

25%

64

30%

140101

6021

Rta 3ra GEN

114

73%

35

21%

39

21%

29

14%

156.00

166.00

190.00

212.00

Entre los años 2016 y 2019 se pueden encontrar en cifras el aumento de 156 contribyentes a 212 contribuyentes
que realizan la actividad del servicio de taxi en tercera categria, de los cuales en año 2019 se registra de manera porcentual lo siguente:
el 56% pertenece al Regimen MYPE Tributario, el 30% al Regimen Especial y el 14% al Regimen General
1/ Se debe tener en cuenta lo siguiente:
Considera aquellos contribuyentes registrados en el Padrón RUC en condición de activo.
Debido a que la información se actualiza en la primera semana de enero, ésta podría diferir con otras estadísticas publicadas por la SUNAT que se generan con información al cierre de mes.
2/ Considera el lugar del domicilio fiscal del contribuyente.
3/ Para fines de codificar la actividad económica declarada por el contribuyente, la SUNAT emplea la Revisión 3 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de todas las actividades económicas.
4/ La clasificación por 'Régimen Tributario' ha sido obtenida en base al régimen del Impuesto a la Renta que señala el contribuyente en la última declaración jurada mensual presentada en el ejercicio.
Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)
Elaboración: SUNAT - Oficina Nacional de Planeamiento y Estudios Económicos. Año 2020
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ANEXO 2
CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS CONDUCTORES DE TAXI DE LA
EMPRESA ………………………..
El siguiente cuestionario está dirigido a los conductores de taxi de la
empresa……………………………, está encuesta tiene la finalidad de obtener información
sobre el impuesto de tercera categoría.

1. ¿CUÁL ES SU LA RELACIÓN CON LA EMPRESA?
a) La empresa me alquila la unidad vehicular (taxi)
b) Soy el dueño de la unidad vehicular (taxi)
c) Arrendador de tercero
2. ¿CUÁNTAS HORAS AL DÍA TRABAJA EN PROMEDIO?
a) 2-4 horas
b) 4-8 horas
c) 8-12 horas
d) 12 a más horas
3. ¿CUÁNTO SUMA EN PROMEDIO SUS INGRESOS DIARIOS?
a) 0 - 25 soles
b) 25 -50 soles
c) 50 -75 soles
d) 75 – 100 soles
e) 100 a más
4. ¿EMITE ALGÚN COMPROBANTE DE PAGO AL MOMENTO DE
REALIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TAXI?
a) SÍ
b) No
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5. ¿EL COSTO DEL COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD
MOVIL ES POR CUENTA DE USTED O POR CUENTA DE LA EMPRESA?
a) Conductor
b) Empresa
c) Arrendador tercero
6. ¿PAGA ALGUNA COMISIÓN O APORTE A LA EMPRESA DONDE
PERTENECE?
a) Sí
b) No
7. ¿POR QUÉ CONCEPTO SE PAGA EL APORTE O COMISIÓN A LA
EMPRESA?
a) Afiliación
b) Alquiler de farolas
c) Alquiler de radios
d) Otro:
8. ¿CON QUE FRECUENCIA PAGA EL APORTE O COMISIÓN A LA
EMPRESA?
a) Diario
b) Semanal
c) Mensual
d) Trimestral
9. ¿A CUÁNTO ESTIMA LA SUMA DE APORTE O COMISIÓN?
a) 0 – 5 soles
b) 5 – 15 soles
c) 15 – 20 soles
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d) 20 – 50 soles
e) 50 – 100 soles
10. ¿A QUIÉN INFORMA AL FINALIZAR LA JORNADA LABORAL SOBRE
EL TOTAL DE SUS INGRESOS?
a) Contador
b) Gerente
c) Otro: ______________________
11. ¿CON QUÉ FRECUENCIA REALIZA EL RESPECTIVO INFORME
MENCIONADO EN LA PREGUNTA ANTERIOR?
a) Diario
b) Semanal
c) Mensual
d) trimestral
e) Otra forma: _______________
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ANEXO 3

Cuestionario sobre impuesto a la renta en empresas de servicio de taxi
El presente cuestionario está dirigido a los contadores de las empresas de servicio de taxi
……………………………, teniendo como finalidad obtener información relacionada a
la informalidad en el sector de servicio de taxis y posibles estrategias tributarias para
combatir la evasión sobre el impuesto a la renta de tercera categoría.
Consideraciones especiales
1. El cuestionario es anónimo y confidencial
2. Es importante responder de manera franca y honesta
3. Tener en cuenta que se tienen una sola opción para marcar X por cada una
de las preguntas.
4. Asegúrese de responder todas las preguntas.
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¡Muchas gracias!
Observaciones:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________
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ANEXO 4

CUESTIONARIO A LOS GERENTES DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS DE
TAXI EN LA CUIDAD DE CHICLAYO
La presente encuesta tiene por objeto reunir información acerca de la Evasión Tributaria
del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría.
Fecha: _______________
DATOS DEL GERENTE:
NOMBRE: __________________________________________________________
1 ¿Cuántas unidades de taxi tiene la empresa?
a) 10-20 unidades
b) 30-50 unidades
c) 50-80 unidades
d) 80-150 unidades

2 ¿Los taxis son propiedad de la empresa, propiedad de los conductores o lo arriendan con terceros?
a) Propiedad de los conductores
b) Propiedad de la empresa
c) Arriendan con terceros
d) Propiedad de los conductores y arriendan con terceros
3 ¿Cuántos son los ingresos mensuales que percibe la empresa por concepto de servicio
de taxi?
a) 300-500 soles
b) 500-1000 soles
c) 1000-2000 soles
d) 2000-5000 soles
e) 5000 – a más
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4 ¿Cuál es la modalidad de pago a los taxistas?
a) De acuerdo a lo que cobra
b) De acuerdo a lo que paga la empresa

5 ¿Cuánto es el monto estimado del impuesto a la renta que paga mensual la empresa?
a) 10-50 soles
b) 50-100 soles
c) 100-150 soles
d) 150-200 soles
e) 200 a más

6 ¿Considera que las empresas de servicios de taxi en la ciudad de Chiclayo presentan
sus declaraciones juradas en función a sus ingresos y egresos reales?
a) Si
b) No
c) Algunos

7. ¿La empresa de servicios de taxi, ¿De qué forma ejecuta sus actividades económicas?
a) Se ubican en el Paradero hasta captar una carrera
b) Circulan por la calle hasta captar una carrera
c) Mediante llamadas o aplicativos
d) Todas las anteriores
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8. ¿Todos los trabajadores están incluidos en planilla?
a) Si
b) No
c) Algunos

9. ¿Ha tenido fiscalizaciones por parte de la SUNAT?
a) Si
b) No

10. ¿Cómo califica usted, la orientación tributaria que reciben las empresas de servicio
de taxi en la ciudad de Chiclayo por parte de Sunat?
a) Bueno
b) Malo
c) Regular
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ANEXO 5
Guía de preguntas para entrevista
Dirigido a funcionarios de Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque
y SUNAT
1. ¿Considera usted que existen herramientas tributarias aplicadas por la
administración tributaria para reducir la evasión al impuesto a la renta en el
servicio de taxi? ¿Qué otras herramientas se pueden implementar?
2. ¿Cree usted que las acciones de fiscalización utilizadas por la administración
tributaria han sido eficientes en su lucha contra la informalidad tributaria en el
sector de servicio de taxi?
3. ¿De qué manera cree usted que deberían implementarse la orientación tributaria
virtual con la finalidad de obtener un mayor número de contribuyentes del
impuesto a la renta de tercera categoría en el sector de servicio de taxi?
4. ¿Con qué organismos o instituciones públicas se pueden crear vínculos con la
finalidad de obtener un mayor control tributario y por consecuencia obtener un
aumento en la recaudación tributaria en el sector de servicio de taxi?
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ANEXO 6

Operacionalización de Variables
VARIABLES

DIMENSIONES

INDICADORES
Medios electrónicos

Herramientas tributarias

Orientación
virtual

tributaria

Estrategias
Tributarias
Control tributario
Fiscalización Tributaria
Acciones de fiscalización

Evasión Tributaria

Evasión tributaria en el
sector
Informalidad tributaria

Evasión del
Impuesto a la
Renta de Tercera
Categoría

Impuesto a la Renta
Número
contribuyentes de
actividad económica
Recaudación
Tributaria

Nota. Elaboración propia (2021)

Presión Tributaria

de
la
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ANEXO 7. Matriz de consistencia

