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RESUMEN
Desde la realidad problemática el sistema tributario peruano presenta serios
problemas en la recaudación fiscal como es: a) bajo nivel de recaudación para financiar
servicios públicos adecuados b) Concentración de la recaudación en el gobierno central y
escasa participación de los gobiernos regionales y locales c) preponderancia de los
impuestos indirectos y baja recaudación de los impuesto directos d) alto nivel de evasión
tributaria en el impuesto a la renta y en el impuesto general a las ventas; Para el logro de la
solución de la problemática planteada se abordó un marco teórico centrando en la
teorización del tributo, los principios tributarios y la aplicación de los tributos recaudados
al servicio público, así mismo se abordaron conceptos relacionados con la recaudación
tributaria.
El Marco Metodológico presenta una secuencia sistemática con la cual se abordó el
tema tributario relacionando con de la recaudación fiscal por parte de la entidad
recaudadora del Distrito y Provincia de Chiclayo.
De los resultados de la investigación como consecuencia de la problemática abordada
se elaboró los lineamientos de cobranza efectiva en materia tributaria para mejorar la
recaudación fiscal que se planteó como objetivo en la presente investigación.
PALABRAS CLAVE: Recaudación tributaria, estrategias de recaudación de
tributos, entidad recaudadora, tributos del gobierno central, recaudación fiscal, nivel de
recaudación.
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ABSTRACT
From the problematic reality the tributary Peruvian system presents serious problems
in the fiscal collection since it is: a) under level of collection to finance public suitable
services b) Concentration of the collection in the central government and scanty
participation of the regional governments and locales, c) Prevalence of the indirect taxes
and low collection of them imposed direct d) high level of tributary evasion in the tax to
the revenue and in the general tax to the sales; For the achievement of the solution of the
problematics raise to a theoretical frame was approached centring in the teorización of the
tax, the tributary beginning and the application of the taxes collected to the public service,
likewise they were approached of concepts related to the tributary collection.
The Methodological Frame presents a systematic sequence with which the tributary
topic was approached relating with of the fiscal collection on the part of the entity collector
of the District and Chiclayo's Province.
Of the results of the investigation like consequence of the approached problematics
there were elaborated the limits of effective collection in tributary matter to improve the
fiscal collection that appeared as aim in the present investigation.
KEY WORDS: tributary Collection, strategies of collection of taxes, entity
collector, taxes of the central government, fiscal collection, level of collection.
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INTRODUCCIÓN
La recaudación fiscal que consiste en medir la cantidad total de dinero que se
consigue con los impuestos, constituye una de la principal fuente de financiamiento para
financiar los servicios públicos que presta el estado. Sin embargo existe serios problemas
en la recaudación tributaria 1 de nuestro país, así tenemos que desde el año 2006 al 2011 se
llegó a elevar la presión tributaria del 12 al 15% y en el 2012 esta pasó al 16%, pero
analizando un poco más a fondo esto puede ser volátil; ya que, de la misma manera como
los precios suben en un determinado tiempo, y por lo cual puede haber una mayor
recaudación, también puede bajar, eso es lo que se puede apreciar en la crisis del año 2008,
2009 donde bajó la recaudación.
El sistema tributario presenta serios problemas en la recaudación fiscal como es: a)
bajo nivel de recaudación para financiar servicios públicos adecuados b) Concentración de
la recaudación en el gobierno central y escasa participación de los gobiernos regionales y
locales c) preponderancia de los impuestos indirectos y baja recaudación de los impuesto
directos d) alto nivel de evasión tributaria en el impuesto a la renta y en el impuesto
general a las ventas.
Enmarcado los problemas que tiene la administración tributaria en el Perú podemos
darnos cuenta que la política tributaria se debe enfocar en ampliar la base tributaria,
dándole énfasis a los impuestos directos con el fin de generar una mayor recaudación y
fomentar la equidad, así como realizar políticas agresivas contra la evasión de impuestos,
auditando las empresas, incorporando sistemas electrónicos y mejorando las deducciones
ciegas que existen en la ley.
De la misma manera. La política tributaria debe realizar dos roles importantes: El
primero sería ahorrar en los tiempos de bonanza para poder cumplir con los objetivos de
los tiempos de crisis; Segundo, utilizar los recursos de manera equitativa.
Así mismo la ampliación de la base tributaria ha sido por años el objetivo planteado
por diversas reformas tributarias. Es necesario aclarar que ampliar la base tributaria no

1

Problemas de la Recaudación Tributaria, recuperado de http://blog.martin-emae.com/2013/02/problemas-en-larecaudacion-tributaria.html
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significa incrementar el número de contribuyentes inscritos. La base tributaria es reducida
por la existencia de deducciones, exoneraciones y regímenes especiales.
En cuanto a las deducciones2, si bien existe un cierto consenso en que el IGV y
el impuesto a la renta gravan con cierta amplitud el consumo y el ingreso, respectivamente,
tanto Houghton (2006) como Arias (2009a) advierten sobre la necesidad de ampliar las
bases gravables, en particular las del impuesto a la renta de las personas, incorporando
todas las rentas del capital y revisando las deducciones. En el Perú, el monto de los gastos
tributarios, es decir, de lo dejado de recaudar por la existencia de exoneraciones y otros
beneficios tributarios, se ha mantenido alrededor de 2% del PBI en el período 2006-2011.
Tenemos también que en concordancia con lo que establece el Art. 74º de la
Constitución Política de 1993 vigente, el principio de legalidad: Los tributos se crean,
modifican o derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto
legislativo en caso de delegación de facultades (…), ello en base a la potestad tributario
que ejerce el estado, generando así la recaudación tributaria a fin de garantizar sus
financiamiento presupuestal. Es así que desde la creación de la administración tributaria a
finales de la década de los años 80 y la puesta en marcha del sistema tributario, el estado
peruano empezó a generar su propia recaudación interna, junto con la promoción de una
mejora en la recaudación e incentivada de mecanismos de promoción en ciertos sectores
económicos, tales como las exoneraciones e inafectaciones.
Siendo así, la recaudación una de las principales fuentes de ingresos para los estados,
es que desde la época de los años 90 hasta la actualidad la recaudación ha ido en aumento
acompañado de un mayor ingreso en la caja fiscal del estado, pero este mayor ingreso no
logra atender sus egresos para cumplir con sus obligaciones como Estado, manteniendo
una presión tributaria actual promedio de 15% del PBI, , en comparación con nuestros
vecinos países que llega hasta un 35%, tal es el caso de Brasil.
Ante tal situación nacen incertidumbres y posibles alternativas de solución, el estado
peruano logra financiar su gasto presupuestal con la recaudación actual acompañada de una
política de que motive mayor recaudación y como espera incentivarla, para pretender
Luis Alberto Arias Jefe de la SUNAT “Para mí, ampliar la base tributaria significa eliminar exoneraciones
tributarias” Recuperado de
http://gestion.pe/economia/mi-ampliar-base-tributaria-significa-eliminarexoneraciones-tributarias-2158023.
2
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satisfacer las necesidades propias de una estado. Sin embargo, a pesar de todo este esfuerzo
el estado presenta limitaciones importantes para lograr una recaudación optima toda vez
que el último quinquenio la presión tributaria se ha mantenido en promedio alrededor de
15% actual, toda vez que desde el año 2006 la presión tributaria era de 15.2% llegando a
caer en el año 2010, con un porcentaje de 14.8%.
La eficiencia de la administración tributaria sin lugar a dudas ha estado motivada por
políticas de capacitación e implementación de mecanismos que ayudan a uno de sus
objetivos primordial, que es el generar y garantizar la recaudación tributaria.
Es así que actualmente la recaudación tributaria se mide a través de la presión
tributaria que se ejerce, en promedio es de 15%, acompañado de la generación de políticas
tributarias adecuadas y cada vez más estables que no amedrentan a la inversión privada
nacional y/o extranjera a fin de que la carga tributaria actual, eje fundamental de la
financiación de los estados, genere un menor impacto en las empresas y que lo motive a
contribuir lo justo con el estado, alcanzando así óptimos niveles de ingresos en la caja
fiscal con mejores estrategias de recaudación tributaria en sus contribuyentes.
Bajo un escenario optimo, en la política económica estable del Perú y los problemas
de crisis financiera en otros estados, resulta preocupante pensar como el Estado peruano
generará mayores estrategias de tributaria en sus contribuyentes – habitantes, que
mecanismo y políticas ayudaran a ello, y como se verán incentivados a contribuir con el
estado; ya que actualmente el estado mantiene un optimismo positivo de poder llegar a
mejorar la recaudación generando para ello una mayor presión tributaria, siendo que se
espera dentro del próximo quinquenio llegar de una presión tributaria actual de 15% a un
18% - 24%.
La recaudación tributaria3 durante febrero de 2016 fue de S/6.149 millones, monto
inferior en S/ 659 millones respecto al mismo mes del año pasado, lo que implicó una
disminución real de 13,6 %, informó la SUNAT.

3

Paan, C (2016,26 de noviembre). Sunat: Recaudación tributaria disminuyó el 13.6% en febrero. El
Comercio. Recuperado el 26 de noviembre de 2016 de http://el comercio.pe/economía/perusunatrecaudacion-tributaria-disminuyo-136-febrero-noticia-1885786
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La recaudación bruta (antes de descontar las devoluciones de impuestos) proveniente
de los tributos por operaciones internas ascendió a S/5.983 millones, cifra que representó
una reducción de S/148 millones y una disminución real de 1,9%, reportó SUNAT.
La recaudación del IGV total sumó S/4.127millones, cifra mayor en S/152 millones a
la registrada en febrero del año 2015. SUNAT dijo que ello representó una disminución
real de 0,6%. Por IGV interno se obtuvo S/2.435 millones, registrando un aumento
nominal de S/33 millones, lo que equivale a una disminución real de 3%.
La recaudación por concepto de impuesto a la renta ascendió a S/2.937 millones, lo
que representó un aumento de S/ 107 millones pero una disminución real de 0,7%, afirmó
la SUNAT en un comunicado.
Este resultado se debió, principalmente, al incremento en la recaudación proveniente
de retenciones del impuesto a la renta de la quinta categoría (S/51 millones), retenciones
del impuesto a la renta de no domiciliados (S/25 millones) y retenciones del impuesto a la
renta de cuarta categoría (S/11 millones).
En el caso de los pagos a cuenta del impuesto a la renta de tercera categoría, la
reducción de 3,8% (equivalente a un aumento de S/ 9 millones), se originó en los menores
pagos de las empresas que pertenecen a los sectores minería (-55,7%) e hidrocarburos (41,3%), que en conjunto significaron S/ 112 millones menos recaudación.
Los menores pagos del sector minería e hidrocarburos, se explican principalmente,
por las menores cotizaciones del cobre (-24%), oro (-12%) y gas natural (-24%) registradas
en el mes de enero.
Como se puede ver, el comportamiento de la recaudación tributaria en el Perú es
frecuentemente fluctuante y mayormente descendente; por lo que existe un problema muy
serio para el estado peruano respecto a la generación de suficientes ingresos en su caja
fiscal para afrontar los compromisos del gasto público.
En base a estos antecedentes se formuló el problema: ¿En qué medida las estrategias
de recaudación tributaria creadas por el gobierno central han contribuido al mejoramiento
de la recaudación fiscal en el Distrito y Provincia de Chiclayo período 2005 al
2015?,teniendo como objetivo: Determinar el nivel de contribución de las estrategias de
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recaudación tributaria en el mejoramiento de la recaudación fiscal de los tributos del
gobierno central en el Distrito y Provincia de Chiclayo período 2005 al 2015 y proponer
lineamientos de cobranza efectiva en materia tributaria que permitan mejorar la
recaudación fiscal; y como solución anticipada al problema se formuló la siguiente
hipótesis: La propuesta de lineamientos de cobranza efectiva en materia tributaria podría
contribuir al mejoramiento de la recaudación fiscal de los tributos del gobierno central en
el Distrito y Provincia de Chiclayo período 2005 al 2015.
El presente trabajo de investigación se desarrolló en tres capítulos.
CAPITULO I.- Trata el análisis de la recaudación fiscal determinándose el origen y
evaluación de la imposición tributaria, así como las manifestaciones y características de la
recaudación tributaria; finalmente se describe la metodología aplicada en el desarrollo de la
investigación.
CAPITULO II.- Se aborda el marco teórico donde se describe los enfoques teóricos,
conceptuales y normativos que sustentan la hipótesis de investigación y los indicadores
prácticos para la investigación de campo.
CAPITULO III.- En este capítulo se presenta los resultados de la investigación,
análisis y discusión de los datos y la propuesta teórica. Finalmente se muestra las
conclusiones y recomendaciones
El autor
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CAPÍTULO I:
ANÁLISIS DE LA RECAUDACIÓN
FISCAL

xv

CAPÍTULO I: ANÁLISIS DE LA RECAUDACIÓN FISCAL
1.1. Ubicación del espacio geográfico del objeto de estudio
La presente investigación se desarrolló en la provincia de Chiclayo donde se
ubican los contribuyentes que realizan sus transacciones comerciales en los diferentes
giros de negocios. La ciudad de Chiclayo se caracteriza por tener una compleja
actividad económica y un significativo movimiento comercial
La Provincia de Chiclayo 4 ocupa la parte sur del Departamento de
Lambayeque, la mayoría absoluta de su territorio se encuentra en la Región Chala o
Costa, una pequeña parte en la Yunga Marítima y una pequeñísima parte en la región
Quechua. Esta ciudad limita: Por el Norte: Provincia de Lambayeque y Ferreñafe. Por
el Sur: Provincia de Chepén (La Libertad) y la Provincia de San Miguel (Cajamarca).
Por el Este: Provincia de Santa Cruz y Chota (Cajamarca) Por el Oeste: Océano
Pacífico. El territorio de la Provincia de Chiclayo está dividida en 20 distritos, por
convención se considera que todos los distritos pertenecen a la costa aunque una
pequeña porción de su territorio sobrepasa la costa.
Chiclayo, capital del Departamento de Lambayeque, fundado en el Valle de
Collique, más tarde se construirían casas coloniales y hasta construcciones que datan
de la Época de la Independencia. Es un importante eje económico y comercial del
norte del país. Chiclayo es el centro de diversas vías de comunicación por ende se
realiza un intenso tráfico comercial entre los pueblos de la costa norte, de la amazonia
y la sierra. Ubicada en una rica región agrícola, es una ciudad de clima cálido, a sólo
10km., de las playas que baña el Océano Pacífico.

1.2. Origen y evaluación de la imposición tributaria
El origen de los tributos5 se remonta a la era primitiva, cuando los hombres
entregaban ofrendas a los dioses a cambio de algunos beneficios. Posteriormente,
desde la civilización griega, se manejaba el término de la progresividad en el pago de
4 https://www.munichiclayo.gob.pe/Documentos/506164_Geografia.pdf
5
http://monografiasparavos.blogspot.pe/2014/06/evolucion-historica-de-los-tributos.html

16

los impuestos por medio del cual se ajustaban los tributos de acuerdo a las capacidades
de pago de las personas. También se controló su administración y clasificación.
Igualmente en América, culturas indígenas como la Inca, Azteca y Chibcha,
pagaban los tributos de manera justa por medio de un sistema de aportes bien
organizado. En la época del Imperio Romano, el Emperador Constantino extiende los
impuestos a todas las ciudades incorporadas “para hacer grande a Roma”, según sus
propias palabras.
En Europa, durante la Edad Media, los tributos los cancelaban los pobladores
en especies a los señores feudales, con los vegetales o animales que crecían en las
pequeñas parcelas que les eran asignadas, y a la Iglesia Católica en la forma conocida
como “diezmos y primicias” de carácter obligatorio.
Los impuestos modernos, como los conocemos hoy, se instauraron a finales del
siglo XIX y principios del siglo XX. Dentro de los tributos que se crearon en este
período, destacaron: el impuesto sobre la renta al exportador, al importador, al
vendedor y los impuestos a la producción, entre otros (la cadena productiva).
A partir del siglo XV con el surgimiento de un fenómeno cultural llamado "El
Renacimiento" se produce un cambio esencial en las pautas de comportamiento
sociales. Surge el estado moderno y con al también surge una actividad financiera que
deja de ser esporádica e intermitente para ser continuista debido a la aparición de las
instituciones: el ejército y la burocracia, lógicamente la financiación de estas dos
instituciones debía hacerse con unos ingresos, que de manera permanente de
recaudarse ciertas categorías impositivas, pero es a partir de la primera guerra mundial
y sobre todo tras la crisis de 1929 cuando el estado abandona la concepción de estado
policía, y adquiere un protagonismo creciente en la actividad económica de cualquier
parte. Es ahí cuando la actividad financiera adquiere la filosofía de estado
intervencionista.
La imposición tributaria 6 se entiende como los impuestos en su acepción
más amplia como las aportaciones obligatorias al Estado de tipo monetario, sin

6

https://www.google.com.pe/search?ei=ow15WrvpIc05gLi0KjABw&q=teorias+de+los+ingresos+públicos&oq
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contraprestación específica y que se realizan en función de la capacidad económica de
los sujetos. Se trata, por consiguiente, de una figura de los ingresos públicos que tiene
una naturaleza eminentemente coactiva. En este sentido, suponen una forma de
solventar el problema del polizón, o del viajero sin billete, en el consumo de los bienes
públicos y de hacer viable la financiación de su producción. En la medida que esto sea
así, posibilita una mejora del bienestar general. No obstante, la naturaleza obligatoria
de los impuestos puede ser un campo favorable para la generación de situaciones
injustas, donde un grupo social utilice el mecanismo fiscal en su propio beneficio y,
asimismo, un exceso de impuestos puede tener un alto coste en términos de eficiencia
al disminuir la frontera de posibilidades de producción.
Los impuestos nacen propiamente junto a los Estados. Son los primeros
grandes estados (egipcio, asirio, persa, chino,) los que en mayor medida afinan sus
maquinarias recaudatorias, constituyendo éstas el principal eje de vertebración
administrativa y militar. Es el incremento de la productividad de los sistemas de
organización económica (por ejemplo, a través de la agricultura de regadío) lo que
hace posible la generación de un excedente (el producto social menos el consumo
necesario para producirlo), el cual es en buena parte desviado hacia el Estado a través
de los impuestos. Durante la Edad Media, y tras la desintegración del Imperio
Romano, la relación feudal encubría un cierto tipo de práctica tributaria donde lo que
se cedía era trabajo personal.
En consecuencia, las diferencias entre los tributos feudales y de la
antigüedad y los impuestos modernos se pueden cifrar en las siguientes:
 La monetización. Los impuestos modernos, salvo en casos excepcionales,
se pagan en dinero y no en horas de trabajo o en mercancías, como ocurría con
frecuencia en la Antigüedad y en la Edad Media. Esto simplifica considerablemente la
gestión recaudatoria.
 La libertad de establecimiento. Esta libertad, a diferencia de, por ejemplo,
la relación de vasallaje que ligada la persona a la tierra, permite elegir la jurisdicción
fiscal a la que el contribuyente debe someterse, aunque está ponderada por las
limitaciones jurídicas al movimiento de las personas entre países y por las
regulaciones establecidas en los convenios internacionales de tipo fiscal.
18

 El principio de la capacidad económica o de pago. El ciudadano pagará
impuestos básicamente en función de la renta que percibe. La tributación impositiva
puede establecerse considerando el momento y la fuente de generación de las rentas o
a tenor de las ocasiones en que éstas se gastan. Asimismo, pueden obedecer a
manifestaciones estables de la capacidad de pago (impuestos personales o directos) o a
manifestaciones transitorias de la misma (impuestos indirectos). No hay que confundir
este principio con el “principio del beneficio”. Según éste, los ciudadanos pagan al
Estado en proporción al beneficio que obtienen de los servicios prestados por el
mismo o del costo que supone su prestación.

1.3. Manifestaciones y características de la recaudación tributaria
La recaudación tributaria7 es una función pública que tiene por objeto procurar
el ingreso en el Tesoro Público de los tributos previamente liquidados.
El ente recaudador se caracteriza por cumplir un rol de captador de recursos
tributarios utilizando estrategias técnicas, legales y coercitivas, porque el erario
nacional depende mucho del Estado, cuyo vínculo con el pueblo es estrecho. En esa
relación, lo esencial del recaudador es que su objetivo principal es captar más rentas.
Con la recaudación de impuestos, el Estado se encargará de dar a la sociedad
las necesidades públicas que esta requiera. Dicho de otra manera, la tributación es
importante para que el país siga mejorando en diferentes ámbitos. Si todos los
ciudadanos generadores de rentas cumplen cabalmente con el pago de los impuestos,
los gobiernos podrán pagar los servicios que gozamos como es alumbrado público,
alcantarillado, servicios de limpieza, seguridad, salud pública, parques, centros
comunitarios y otros.
Los tributos son prestaciones, hoy por lo regular en dinero, al Estado y demás
entidades de derecho público, que las mismas reclaman en virtud de su poder coactivo,
en forma y cuantía determinadas unilateralmente y sin contraprestación especial con el
fin de satisfacer las necesidades colectivas.
7

http://www.monografias.com/trabajos105/politica-tributaria-y-recaudacion-tributaria-peru/politicatributaria-y-recaudacion-tributaria-peru.shtml

19

Asimismo,

el

impuesto

es

una

prestación

tributaria

obligatoria

y

el presupuesto es una responsabilidad del Estado para cubrir los gastos públicos. Los
obligados

al

pago

de

tributos

son

las

personas

naturales,

personas

jurídicas, sucesiones indivisas, sociedades conyugales que realicen actividades
económicas en el territorio nacional, entre otros.
La recaudación en el Perú, en el tiempo que estuvo vigente el imperio de
los incas, estas labores se encontraban a cargo de oficiales. En el virreinato, los
oficiales reales efectuaron dicha labor, conjuntamente con el personaje más
controvertido, el cacique, nombre que fue impuesto por los españoles en reemplazo del
denominado curaca, que eran jefes de grupos indígenas.
Posteriormente, en la etapa republicana la responsabilidad recayó en los
subprefectos, quienes tuvieron el encargo de cobrar las principales contribuciones,
trabajo que también fue complementado por los gobernadores en algunas provincias.
Antes de ser conocidos como subprefectos, por mandato de la Constitución de
1826, se les denominó intendentes por medio de la Carta Magna de 1823. Ellos
conformaron una primera etapa durante la República, es decir de 1821 a 1895. Los
subprefectos no solo eran meros cobradores, sino también oficiaron de pagadores de
sueldos, asignaciones y pensiones.
En la segunda época, desde 1895 a 1946, con la aparición de sociedades,
destacando la Caja de Depósitos y Consignaciones y el Departamento de Recaudación,
apareció el empleado recaudador que más tarde integra el Banco de la Nación desde
1966.
En la época, desde 1969 a 1978 se creó La Dirección General de
Contribuciones8 en aplicación de Decreto Ley Nº17703 aprobado por el Gobierno
Militar de la Fuerzas Armadas el 13 de junio de 1969, el Ministerio de Hacienda pasa
a denominarse Ministerio de Economía y Finanzas siendo su Ministro el General de
Brigada EP Don Francisco Morales Bermúdez y la Superintendencia Nacional de

8

http://sisbib.unmsm.edu.pe/BibVirtual/Publicaciones/administracion/v02_n3/Rese%C3%B1a02.htm
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Contribuciones, que forma parte orgánica de este Ministerio cambia su nombre por el
de Dirección General de Contribuciones.
De acuerdo al artículo 24 del referido Decreto Ley se define que es misión de
la Dirección General de Contribuciones ..."Asegurar la aplicación de la legislación
tributaria relativa a los impuestos, acota y recauda la misma, sistematiza, ordena
periódicamente la legislación tributaria, reglamenta los dispositivos que al respecto se
expidan y emite opinión en los asuntos concernientes a tributos así como absuelve
consultas de entidades públicas o privadas sobre el sentido y alcance de las leyes
tributarias".
Mediante D.S. 118-69-EF del 09.08.69 se aprueba una nueva organización a la
Dirección General de Contribuciones, dentro de los principios de: funcionalidad,
descentralización progresiva, planificación, automatización, control operativo y
control de la acción planeada quedando conformada por: Organismos Directivos;
Organismos de Planificación, Control y Asesoría; Organismos Ejecutivos y
Organismos de Apoyo.
En el mes de mayo de 1988 mediante la Ley Nº 24829 se crea la
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT como institución
pública descentralizada, luego en noviembre de 1988 mediante Decreto Legislativo N°
501 aprueba la Ley General de la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria – SUNAT. En mayo de 1989 mediante Decreto Supremo N° 092-EF,
aprueba el Estatuto de la SUNAT, definiendo su estructura orgánica y sus funciones;
donde se define que es función de la SUNAT recaudar los tributos y para tal efecto,
podrá contratar directamente los servicios de las entidades del sistema bancario y
financiero, así como de otras entidades para recibir el pago de deudas correspondientes
a tributos administrados por aquella. Los convenios podrán incluir la autorización para
recibir y procesar declaraciones y otras comunicaciones dirigidas a la Administración
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1.4. Metodología aplicada en el desarrollo de la investigación
La presente es investigación es de tipo descriptivo - propositivo; porque se
describe las diferentes estrategias normativas establecidas por los gobiernos de turno
para incentivar el pago de tributos del gobierno central con el propósito de incrementar
la recaudación tributaria así mismo describe las características de su aplicación
práctica y los resultados obtenidos sobre la recaudación tributaria; y, es propositiva
por que después de describir las características de las estrategias y los resultados de
sus aplicaciones se proponen lineamientos de cobranza efectiva para mejorar la
recaudación fiscal en el distrito y provincia de Chiclayo.
En la investigación de campo se abordó una población representada por los
gerentes - propietarios de los diferentes regímenes tributarios y contadores de
empresas de la ciudad de Chiclayo; Así como también a los auditores de la SUNATChiclayo y, por las características de los datos, la muestra de estudio se tomó por
conveniencia, determinándose seleccionar la cantidad de 90 empresas de similares
características en su comportamiento tributario,30 contadores de empresas
mercantiles y 20 auditores de la SUNAT-Chiclayo, quedando la muestra conformada
de la siguiente manera:
-Gerentes de empresas del Régimen General…….30
-Gerentes de empresas del Régimen Especial……30
-Propietarios de empresas del RUS………………..30
-Contadores de empresas……………………………30
-Auditores SUNAT-Chiclayo……………………….20
Para determinar las estrategias de recaudación utilizadas por la administración
tributaria se utilizó como material la normatividad tributaria que rige la recaudación de
impuestos, y para determinar las características de la efectividad de la recaudación
tributaria se recogió datos mediante encuestas, que luego de su tabulación se
presentaron en cuadros estadísticos para su respectiva interpretación y discusión de los
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resultados, los mismos que dieron lugar a la determinación de los lineamientos para
efectivizar la mejora de la recaudación tributaria en el Distrito y Provincia de Chiclayo
Los métodos, técnicas e instrumentos utilizados en el desarrollo de la
investigación fueron:
El método analítico-sintético.- Se aplicó para analizar las características de
las estrategias tributarias creadas por el gobierno central para mejorar la recaudación
tributaria en el distrito y provincia de Chiclayo, así mismo para analizar las teorías que
aportan a la comprobación de la hipótesis y al logro de los objetivos.
El método inductivo – deductivo: Se aplicó para averiguar los soportes
teóricos de las estrategias tributarias normadas por los gobiernos de turno, orientadas a
mejorar la recaudación fiscal.
El método descriptivo.- Se aplicó para identificar y describir los componentes
del proceso de la recaudación fiscal, así como los lineamientos de cobranza efectiva en
materia tributaria.
El método histórico.- Se aplicó para describir el origen y los procesos de
evolución de las estrategias tributarias orientadas a mejorar la recaudación fiscal.
Las técnicas e instrumentos utilizados en la recolección de datos fueron:
El Análisis Documental; Se aplicó para analizar el material bibliográfico tales
como: las normas legales de carácter tributario emitidas en la que se aprueban las
estrategias de cobranza tributaria, datos estadísticos existentes emitidos por
organismos públicos recaudadores y administradores de los tributos del gobierno
central. También se revisará algunos estudios efectuados al respecto, opiniones,
comentarios y otros por especialistas en la materia.
La Encuesta, dirigida a los gerentes y contadores de las pequeñas empresas
constituidas como personas jurídicas, así como a los auditores de la SUNAT-Chiclayo;
y como instrumento de recolección de datos se aplicó cuestionarios a las unidades de
análisis representadas por los gerentes de empresas mercantiles, contadores de
empresas y auditores de la SUNAT.
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Para la presentación y análisis de los datos estadísticos se emplearon tablas de
frecuencias, representaciones gráficas así como su respectivo análisis e interpretación
de datos.
El análisis de datos se realizó empleando el paquete estadístico SPSS.
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CAPÍTULO II: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA CONCEPTUAL DE
LOS TRIBUTOS Y LAS ESTRATEGIAS DE RECAUDACIÓN
2.1. Bases teóricas
2.1.1. Teoría Tributaria de David Ricardo
Ricardo (1959), en su teoría sobre tributación, elaborada en 1817 9, señala
que “el problema principal de la economía política, consiste en determinar las
leyes que regulan la distribución entre los propietarios de la tierra, los del
capital necesario para cultivarla y los trabajadores que la cultivan” (p. xvii). Es
por ello, que el principal problema que observó Ricardo en su época, fue la
distribución de la riqueza, puesto que la realidad observada, era el
enriquecimiento de unos y el empobrecimiento de otros, a veces en el mismo
tiempo.
En concordancia con lo citado anteriormente, el mismo autor señala, que
el reparto o distribución de la riqueza, es precisamente la cuestión más
susceptible de ser influida por las ideas políticas y sociales, ya que se pone en
ella de manifiesto la pugna entre los intereses económicos de las distintas
clases sociales. Y por ello, estableció la importancia de los impuestos, puesto
que son una parte del producto de la tierra y del trabajo de un país, que se pone
a disposición del Gobierno, y su importe se paga, deduciéndolo del capital o de
las rentas del país.
Ahora bien, esa capacidad para pagar los impuestos, no depende del valor
total en dinero de la masa de mercancías, ni del valor en dinero de los ingresos
netos de los capitalistas y terratenientes, sino del valor en dinero de los
ingresos de cada individuo, comparados con el valor en dinero de las
mercancías que consume habitualmente, para ello, se recurre a una serie de
impuestos necesarios para cubrir los gastos del gobierno, entre ellos están: Los
impuestos sobre los productos del suelo, impuestos sobre la renta de la tierra,
diezmos, impuestos sobre la tierra, impuestos sobre el oro, impuestos sobre
9

Ledis Mesino Rivero: Tesis Doctoral en Ciencias Sociales
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edificios, impuestos sobre los beneficios, impuestos sobre los salarios,
impuestos sobre mercancías que no son productos del suelo y los impuestos
para asistencia a los pobres.
Cabe destacar, que los impuestos vienen a contribuir en el incremento de
los ingresos del Estado, aunque los mismos podrían disminuir los beneficios
del capital y del trabajo de cada uno de los afectados que cancelan dichos
impuestos, aunque según señala Ricardo (ob.cit.), “generalmente esos
impuestos recaen sobre el consumidor del producto, aunque no en todos los
casos, como es el impuesto sobre la renta, que recaería exclusivamente sobre el
propietario, quien no podría en modo alguno, trasladarlo a su arrendatario” (p.
205), pero redundaría en beneficios para una mejor distribución del ingreso,
siempre y cuando el Estado se maneje eficientemente. En virtud de ello, uno de
los impuestos que contribuiría en disminuir la desigual distribución de la
riqueza o del ingreso, sería el impuesto para asistencia a los pobres.
Este impuesto de beneficencia, pretendía aliviar la situación de los
sectores más vulnerables de la sociedad, quienes eran los sectores en
condiciones de pobreza, pero para cumplir su objetivo, esto es, “para socorrer a
los necesitados” el Estado requería de un aumento de la producción, puesto que
como lo manifiesta Ricardo (ob. cit.), “un incremento de la producción por
encima de su consumo anual, incrementa el capital” (p. 109), y ello causaría un
incremento de los recursos del pueblo y del Estado, ocasionando bienestar
social a la población. Tal como le sucedió al gobierno inglés y así lo describe
Ricardo (ob. cit.):
A pesar de los gastos inmensos del gobierno inglés durante los veinte
años últimos, es indudable que fueron compensados con creces por un aumento
de la producción en parte del pueblo. El capital nacional, no fue meramente
reproducido, sino grandemente aumentado, por lo que la renta anual de los
habitantes, aún después de pagados los impuestos, es probablemente, en la
actualidad, mayor que en cualquiera época anterior de nuestra historia (p. 110).
Por lo tanto, debiera ser tarea de los gobiernos (previa recaudación
eficiente de los tributos) estimular al sector privado, para que aumenten sus
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capitales y rentas, con la finalidad de diversificar el aparato productivo, dar
incentivos para incrementar la producción, a través de mejoras en la
productividad, para así generar nuevas fuentes de trabajo, con el objeto de
aumentar el consumo, el ahorro y la inversión, a fin de crear mayores niveles
de satisfacción a la población.

2.1.2. Teorías de la imposición tributaria10.
Conforme a esta teoría, se considera que el tributo tiene como fin costear
los servicios públicos que el Estado presta, de modo que lo que el particular
paga por concepto de gravamen es el equivalente a los servicios públicos que
recibe.
La principal crítica a esta teoría consiste en que no toda la actividad del
Estado es concretamente un servicio público, ni va encaminada a la prestación
de los servicios públicos, por lo tanto, no todos los recursos que percibe se
destinan exclusivamente a la satisfacción de servicios de esta naturaleza. En
efecto, si bien es cierto que fuertes cantidades son las que eroga el Estado para
la satisfacción de los servicios públicos, también lo es que una buena parte de
sus ingresos los destina a actividades que de ninguna manera constituyen
servicios públicos, como por ejemplo los gastos de las representaciones
diplomáticas en el extranjero.
Otra crítica que se endereza en contra de esta teoría consiste en que la
noción del servicio público varía de un Estado a otro, luego entonces, nos
encontramos con que el concepto de servicio público es en la actualidad vago e
impreciso, por estar supeditado a las ideas políticas, económicas y sociales en
cada Estado.

10

Luis Ghandi Rojas Arias: La Imposición Tributaria
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2.1.3. Teoría de los servicios públicos
Los sostenedores de esta teoría señalan que la obligación de las personas
de pagar tributos surge simplemente de su condición de súbditos, es decir, de
su deber de sujeción para con el Estado. Dicho en otras palabras la obligación
no está supeditada a que el contribuyente perciba ventajas particulares, pues el
fundamento jurídico para tributar es puro y simplemente la relación de
sujeción, por lo tanto, en esta teoría carece de importancia la clasificación de
los tributos en atención a los servicios públicos que con ellos se sufragan.
En contra de esta teoría se han formulado críticas tales como que no sólo
los súbditos de un Estado están obligados a tributar, sino también los
extranjeros. Villegas considera que esta crítica es débil frente al fondo que
encierra la teoría, misma que es producto de un alto desarrollo cultural y social
que a su vez pone de manifiesto el alto concepto que los habitantes de algunos
países europeos tienen no sólo sobre su obligación de tributar, sino, además, de
hacerlo con honestidad.
Esta teoría no es más que el rezago de la interpretación del mundo feudal
a nuestros días, la relación de sujeción y de que por que simplemente somos
súbditos de un estado debemos tributar es insostenible , partiendo de que no
somos súbditos por que la relación súbdito-rey perdió dominio en la escena
política con la muerte de las monarquías absolutistas. por tanto, puesto que sólo
expresa que la obligación de pagar los tributos surge por la sola relación
Estado-súbdito, es decir, solamente una relación de poder.

2.1.4. Teoría de la Relación de Sujeción
Andreozzi, expresa que el fundamento esencial del tributo es la
satisfacción de las necesidades sociales que están a cargo del Estado. Para
explicar su teoría, hace una comparación entre las necesidades del hombre en
lo individual con las de la sociedad, las cuales dividen dos clases: físicas y
espirituales. En su concepto, las necesidades físicas del hombre son: alimentos,
vestido, habitación y, en general, todas aquellas que son indispensables para
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subsistir. Considera que una vez satisfechas las necesidades físicas, se le
presentan al hombre aquellas necesidades que significan mejorar sus
condiciones de vida, las que lo elevarán espiritualmente y le proporcionarán
una mejoría en su persona, como la cultura intelectual y física y, en general,
todo lo que le permita su superación personal.
Nos dice Andreozzi que la sociedad tiene que satisfacer, al igual que el
hombre en lo individual necesidades, a fin de poder subsistir primero, y
elevarse espiritualmente después, lo cual se puede lograr con los recursos que
el Estado percibe por concepto de tributos.

2.1.5. Teoría de la Necesidad Social
Los tributos se consideran como el pago de una prima de seguro por la
protección que el estado otorga a la vida y al patrimonio de los particulares.
Es decir el pago de los impuestos , tasas y contribuciones es una simple
póliza de seguro, es un pago por el resguardo de la propiedad y de
los derechos fundamentales, es un pago por la protección estatal.
La crítica a esta teoría es que uno no debe pagar al estado es
una función desde el momento de la creación del mismo estado dar o brindar
una protección, otros autores sostienen que desde el inicio de la civilización el
hombre se reunía o se agrupaba por una protección mutua sin el pago de un
tributo , es decir el fin de la sociedad es la protección de unos y otros de una
manera organizada cuya objetivización es lo que comúnmente llamamos
estado.

2.1.6. Teoría del seguro
La teoría de Eheberg se puede sintetizar expresando que el pago de los
tributos es un deber que no necesita un fundamento jurídico especial. Flores
Zavala al comentar esta teoría nos dice que Eheberg considera el deber de
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tributar como un axioma que en sí mismo no reconoce límites pero que los
tiene en cada caso particular en las razones de oportunidad que aconseja la
tendencia de servir el interés general. El último fundamento jurídico del tributo
es precisamente el de que no necesita fundamento jurídico alguno. A sí como
la nación y el estado, no sólo en casos graves, si no fundamentalmente en
todo tiempo, pueden pedir la ofrenda de la vida a todo ciudadano, sin que para
ello necesite ningún fundamento jurídico especial, así también tratándose de la
ofrenda de cosas mucho menos valiosas que la vida, debe considerarse como
un axioma el que cada cual debe aportar a la comunidad las fuerzas
y valores económicos de que dispone, cuando a sí lo exige el bien general.

2.1.7. Principios fundamentales de la teoría de la tributación
Los principios de la tributación emergen de enfoques del fenómeno de la
imposición desde diferentes ángulos: el económico, el jurídico, el social, el
administrativo, etc. Ellos pretenden servir de pautas u orientaciones para el
diseño de los sistemas tributarios, de manera que se preserven los valores o
criterios técnicos que lo conforman.
De cada uno de los principios que guían la teoría de la tributación surgen
importantes características que debe reunir una política tributaria. A
continuación se enumeran los principios y las características que cada uno
aporta a la política fiscal.
a) El principio de equidad
Hace referencia a que la distribución de la carga tributaria debe estar en
correspondencia y proporción con la capacidad contributiva de cada sujeto de
tributación o contribuyente. Una política tributaria que cumple con este
principio tiene como características:


Imposiciones graduadas de acuerdo con las manifestaciones de

bienestar económico del contribuyente.
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Creación de categorías o clasificaciones de contribuyentes.



Reconocimiento

de

que

igualdad

jurídica

no

significa

indiferenciación tributaria.
b) El principio de neutralidad
Hace referencia a que la aplicación de los tributos no debe alterar el
comportamiento económico de los contribuyentes, a la necesidad de atenuar el
peso de consideraciones de materia tributaria en las decisiones de los agentes
económicos.
Una política tributaria que cumple con este principio tiene como
características:


Poca interferencia de la tributación en el funcionamiento del

mercado.


Evita que se generen distorsiones en la asignación de recursos para

las actividades económicas de la población debido a la presencia de los
tributos.
c) El principio de simplicidad
Hace referencia a que el sistema tributario debe contar con una estructura
técnica que le sea funcional, que imponga solamente los tributos que capten el
volumen de recursos que justifique su implantación y sobre bases o sectores
económicos que tengan una efectiva capacidad contributiva.
Una política tributaria que cumple con este principio tiene como
características:


Costos no elevados y justificados de cumplimiento por parte de los

contribuyentes y de control por parte de la administración tributaria.


Transparencia en la administración tributaria.
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Conocimiento de los contribuyentes sobre las obligaciones

tributarias.

2.1.8. Principios tributarios según la Constitución de 1993
En el Perú según el artículo 74 de la Constitución vigente, se establece
que:
“Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una
exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de
delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan
mediante decreto supremo.
Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pueden crear
modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su
jurisdicción y con los límites que señala la ley. El Estado, al ejercer la potestad
tributaria, debe respetar los principios de reserva de ley, y los de igualdad y
respeto de los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede
tener efecto confiscatorio…No surten efecto las normas tributarias dictadas en
violación de lo que establece el presente artículo.”
Como se puede apreciar, la actual Constitución señala expresamente sólo
cuatro Principios del Derecho Tributario, que es lo mismo que decir los cuatro
Límites que debe respetar quien ejerce potestad tributaria, estos son:
1.

Reserva de ley

“Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una
exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de
delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan
mediante decreto supremo.
Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pueden crear
modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su
jurisdicción y con los límites que señala la ley. El Estado, al ejercer la potestad
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tributaria, debe respetar los principios de reserva de ley, y los de igualdad y
respeto de los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede
tener efecto confiscatorio…No surten efecto las normas tributarias dictadas en
violación de lo que establece el presente artículo.”
Según este principio –que está vinculado al principio de legalidadalgunos temas de la materia tributaria deben ser regulados estrictamente a
través de una ley y no por reglamento.
2.

Igualdad

Según el principio de igualdad tributaria los contribuyentes con
homogénea capacidad contributiva deben recibir el mismo trato legal y
administrativo frente al mismo supuesto de hecho tributario
3.

Respeto a los derechos fundamentales de la persona

Según Jorge Bravo Cucci “En rigor, el respeto a los derechos humanos
no es un “principio” del Derecho Tributario, pero sí un límite al ejercicio de la
potestad tributaria. Así, el legislador en materia tributaria debe cuidar que la
norma

tributaria

no

vulnere

alguno

de

los

derechos

humanos

constitucionalmente protegidos, como lo son el derecho al trabajo, a la libertad
de asociación, al secreto bancario o a la libertad de tránsito, entre otros que han
sido recogidos en el artículo 2 de la Constitución Política del Perú”.
4.

No confiscatoriedad

Por este principio los tributos no pueden exceder la capacidad
contributiva del contribuyente pues se convertirían en confiscatorios. Hay lo
que nosotros llamamos el mundo de lo tributable (y nos podemos imaginar una
línea horizontal), y aquello que podría convertirse en confiscatorio, bajo esta
misma línea horizontal. Lo que tenemos que aprender a diferenciar es cuanto lo
tributario está llegando al límite, de tal manera que no cruce la línea a lo
confiscatorio.
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El principio de No Confiscatoriedad defiende básicamente el derecho a la
propiedad, ya que el legislador no puede utilizar el mecanismo de la tributación
para apropiarse indirectamente de los bienes de los contribuyentes.

2.2. Base conceptual
2.2.1. Sistema tributario:
Es el conjunto de dispositivos legales mediante los cuales se implementa
la política tributaria, destacando así el código tributario como la norma más
importante.

2.2.2. Características del Sistema tributario
A. Potestad tributaria
Según Villegas (2002) “Es la facultad que tiene el Estado de crear,
modificar o suprimir unilateralmente tributos. La creación obliga al pago por
las personas sometidas a su competencia. Implica, por tanto, la facultad de
generar normas mediante las cuales el Estado puede compeler a las personas
para que le entreguen una porción de sus rentas o patrimonios para atender
las necesidades públicas”.
Cuando el pueblo expresa su voluntad soberana para reformar el estado,
plasma en su Constitución la existencia, organización y funcionamiento de sus
órganos, los cuales quedan sometidos al orden jurídico en el ejercicio de las
atribuciones necesarias para su desempeño. De esta manera la fuerza del estado
se transforma en poder público, sometido al derecho, que le sirve de medida en
su manifestación, ya que toda su actuación deberá realizarse dentro del marco
señalado por él.
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B. Competencia tributaria
Torres (2005) la define como “la facultad de derecho que tiene el sujeto
activo de ejecutar los mandatos legales y compeler al contribuyente a pagar y
realizar todos los actos instrumentales tendientes al cobro”.
Es un tema que cobra actualidad cuando se considera el tema de cómo
atraer hacia el país inversión extranjera directa de largo plazo. Es un tema
polémico, hay personas a favor y en contra de ella, cada uno con argumentos
atendibles.
A veces referida como competencia fiscal, surge debido a la
globalización y a la mayor movilidad internacional del capital. A partir de la
década de los años ‘80 del siglo pasado, especialmente los países en vías de
desarrollo comenzaron a competir entre ellos para atraer hacia sus economías
inversión de capital. Para conseguir este objetivo, los países recurrieron a
otorgar franquicias tributarias y otras reducciones de gravámenes a las
empresas inversionistas extranjeras.
Analizando los argumentos pro-competencia tributaria, observamos que
estos señalan que la baja en las tasas impositivas reduce la pérdida de
eficiencia que colocan los impuestos, aumentando el bienestar social del país.
Es importante no perder de vista que se trata de una competencia, por lo
tanto, cuando un país baja sus impuestos y otros gravámenes, puede ser
neutralizado por otro país haciendo lo mismo.
Por lo tanto, es importante el momento en que cada país hace su
reducción y la reacción de los demás países, para saber sobre el impacto de esta
medida.
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2.2.3. Recaudación tributaria
Recaudación tributaria es la manifestación de la actividad administrativa
dirigida a la aplicación de los tributos, la recaudación queda comprendida
dentro del marco de Derecho tributario formal.
La gestión recaudatoria consiste en el ejercicio de la función
administrativa conducente a la realización de los créditos tributarios y demás
de derecho público.

2.2.3.1. La recaudación fiscal en el Perú
En materia de política monetaria y financiera, está orientada a
la disminución y/o flexibilización del encaje bancario y a la provisión
de liquidez en moneda nacional; y en materia de política fiscal esta
encaminada al aumento y/o anticipación del gasto (infraestructura)
dejando de lado la disminución de impuestos o aumento de subsidios.
(Fuente: CEPAL 2009)
En el marco de los procesos de modernización tributaria
iniciados en América Latina desde la década de los noventa con el
objetivo de mejorar la eficiencia de los sistemas tributarios en la
región fue creada la superintendencia de administración tributaria – en
el caso peruano SUNAT. Siendo la principal gestión de dicha
institución lograr la eficiencia de la recaudación, lo que a supuesto el
desarrollo de estrategias para tal fin, siendo una de las recientes
modificaciones significativas orientadas a este fin, las dadas en 07 de
julio de 2012, facultades legislativas concedidas por el Congreso de la
República. Facultades que se manifiestan en algunas nuevas normas
modificatorias sobre: la fiscalización de las obligaciones tributarias
efectuadas por el deudor ante el fisco – fiscalización parcial y
fiscalización definitiva, así como de notificaciones, la declaración
tributaria y datos falsos y las sanciones por la infracción de no
emitir/otorgar

comprobantes

de

pago

y

demás

documentos
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complementarios; y nuevas figuras delictivas incorporadas como
delitos

tributarios y aduaneros fueron incorporadas al Código

Tributario mediante el D. Leg. 1113, publicado por el Poder Ejecutivo
en uso de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso de la
República11.
Así también resulta relevante, resaltar la importancia de los
contribuyentes y en especial a los principales contribuyentes
(PRICOS) quienes son los principales quienes contribuyen con la
recaudación, contribuyentes generalmente de naturaleza jurídica, que
se caracterizan por los altos niveles de renta en el desarrollo de su
actividad empresarial, lo cual su contribución al fisco supone ser
mayor que la de un contribuyente común o persona natural, por lo
tanto la administración tributaria ofrece un tratamiento de control
especial a este tipo de contribuyentes, llamados por algunos como los
Contribuyentes Top de una Estado, ya que es un grupo de
contribuyentes factible de obtener mayores ingresos tributarios y a la
vez resulta ser menos costosa y más efectiva la labor de la
administración, pues al estar centrada la recaudación sobre un
determinado grupo de contribuyentes se requiere de la utilización de
poco recurso humano y material, claro está altamente capacitado y con
tecnología de punta para un efectivo control de este tipo de
contribuyentes que realizan grandes u complejas operaciones, que un
deficiente control por parte de la administración podría afectar
significativamente los niveles de recaudación12.
Así también, es claro que al estar centrado la recaudación sobre
estos principales contribuyentes existe un claro manifiesto de presión
11

Fuente: Diario El Peruano, 07 de julio 2012, pp. 10
GARCÍA CHOURIO, José Guillermo y GONZÁLES HERNÁNDEZ Dennys. “Percepción de los grandes
contribuyentes en torno a la administración tributaria venezolana”. Publicado por REDALYC en 2007 Contaduría y Administración, enero – abril, número 221, Universidad Nacional Autónoma de México –
Distrito Federal, México, pp. 73: El Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Centro
Interamericano de Administraciones Tributarias afirman que en casi todos los países existe una alta
concentración de la recaudación en un pequeño grupo de contribuyentes. Es el caso de algunos países de
América Latina, generalmente un numero reducido de contribuyentes entre el 0.35% y 2% aportan el 51% y
el 75% de la recaudación (CIAT 2004)
12
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que soportan por parte de la administración, y por ello ante las
recientes modificatoria tributarias es que las fiscalizaciones se han
intensificado orientado a ampliar la base tributaria y a la formalización
e incorporación de nuevos contribuyentes y/o mayor control a los
medianos y pequeños contribuyentes existentes. Los antes dicho se ve
reflejado a través de las nuevas normas tributarias orientadas a ejercer
mayor control sobre este tipo de contribuyentes, siendo para ello
necesario incorporar mayor personal y recursos económicos, con el
único fin de mejorar los niveles de recaudación tributaria en el país.
De lo antes mencionado, el estado peruano dentro de su política
macroeconómica

nos

indica,

según

el

informe

de

Marco

Macroeconómico 2009 – 2011 - (Aprobado en Sesión de Consejo de
Ministros del 28 de Mayo del año 2008) y el Marco Macroeconómico
2012 – 2014 - (Aprobado en Sesión de Consejo de Ministros del 25
de Mayo del año 2011), uno de las situaciones que genera atracción a
los inversionistas en el mundo es la generación de políticas tributaria –
estable. Así también la generación de inversiones estará acompañada
de un incremento en la recaudación de tributos y así generar mayor
presión tributaria en el largo plazo y no por la subida e incremento en
el precio de los comodities y minerales, contribuyendo así al estado
peruano en su crecimiento económico actual y futuro.
Así mismo incrementar la presión tributaria a fin de poder hacer
frente a la evasión tributaria actual, que por cierto se mantiene en
niveles elevados, y contribuir en implementar programas sociales en la
población, población futura que deberá contribuir en la recaudación
tributaria del estado.
Por otro lado, la existencia de políticas tributarias con mejores
mecanismos hará disminuir la evasión tributaria, contribuirán en
elevar la mayor presión fiscal que los estados deben ejercer a fin de
satisfacer sus obligaciones como estado.
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Por otra parte, según Informes de SUNAT (Informe mensual de
recaudación agosto 2011, Nota de Prensa N° 149-2011), La adopción
de mejores mecanismo de recaudación y mejoras en políticas
tributarias, para combatir la evasión tributaria, está contribuyendo a
mantener la recaudación y la presión tributaria.
Sin embargo del análisis previo de estadísticas, documento e
informes se revela que la recaudación en promedio puede mejorar,
pero la presión tributaria que se ejerce actualmente se ha estado
manteniendo en los últimos 5 años, es así que se debe de mejorar las
políticas de incentivar la conciencia tributaria , lo que contribuiría en
una mayor presión fiscal.
Así, de los antes dicho, podemos resaltar los siguientes
conceptos básicos:
Política tributaria: Es el conjunto de directrices, orientaciones,
criterios y lineamientos para determinar la carga impositiva directa e
indirecta para financiar la actividad del Estado.
Parte de analizar la estructura económica del país, estableciendo
los lineamientos para dirigir las medidas tributarias. Se determina los
sectores que van a sufrir la carga tributaria y el tiempo de vigencia.
Ello implica definir la fuente de la tributación y las pautas respecto de
la base, hecho, objeto, sujeto y momentos de la tributación.
Esta es establecida por el ministerio de economía y finanzas –
MEF en concordancia con la política económica y los planes de
gobierno.
Régimen tributario: Viene a ser el conjunto de normas que
regulan el cumplimiento de obligaciones sustanciales y obligaciones
formales, las primeras están directamente vinculadas al pago efectivo
de los tributos y respecto de las obligaciones formales están
relacionadas con declaraciones, trámites, información o instrumentos
que faciliten el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
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Así los tributos que integran el Régimen Tributario Peruano son:
Tributos al Gobierno Central:
o Impuesto a la Renta.
o Impuesto General a las Ventas - IGV.
o Impuesto Selectivo al Consumo - ISC.
o Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF.
o Impuesto Temporal a los Activos Netos - ITAN.
o Nuevo Régimen Único Simplificado - NRUS.
o Derechos Arancelarios.
Tributos Gobiernos Locales:
o Impuesto Predial.
o Impuesto de Alcabala.
o Impuesto a los Juegos.
o Impuesto a las Apuestas.
o Impuesto al Patrimonio Vehicular.
Tributos para Otros Fines:
o Contribución a Seguridad Social de Salud (ESSALUD).
o Contribución al Servicio Nacional de Adiestramiento Técnico
Industrial - SENATI.
o Contribución al Servicio Nacional de Capacitación para la
Industria de la Construcción - SENCICO.
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Presión tributaria: Es un indicador cuantitativo que mide la
intensidad con que un determinado país grava a sus contribuyentes
con la imposición de sus tributos, basado bajo el principio de
capacidad contributiva.
Se mide como el porcentaje que representa los ingresos
tributarios respecto del Producto Bruto Interno – PBI de un país;
resultando así un indicador macroeconómico que permite analizar lis
ingresos tributarios de un país y realizar mejoras en la toma de
decisiones por parte de los estados. Llamado en América Latina como
Presión Fiscal y en algunos países de Europa como Barómetro Fiscal
y/o Tributario, e internacionalmente llamado Presión Tributaria (en
inglés, Tax burden).
Administración tributaria: Constituye la parte operativa del
sistema tributario y en ella se definen, diseñan, programan, ejecutan y
controlan las acciones concretas para alcanzar las metas trazadas en lo
que a la recaudación se refiere.
Está compuesta por todos los órganos del Estado encargados de
ejecutar la política tributaria y aplicar las normas tributarias.
Así mismo, es ejercida en dos niveles de gobierno: en el ámbito
nacional a través de la Superintendencia Nacional de Aduanas y
Administración Tributaria - SUNAT; y en el ámbito local a través de
los municipios.
Principio de legalidad: Los tributos se crean, modifican o
derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o
decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los
aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo.
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Problemas en la recaudación tributaria 13
Del año 2006 al 2011 se llegó a elevar la presión tributaria del
12 al 15 % y en el 2012 esta paso al 16 %, pero analizando un poco
más afondo esto puede ser volátil; ya que, de la misma manera como
los precios suben en un determinado tiempo, y por lo cual puede haber
una mayor recaudación, también pueden bajar, eso es lo que podemos
apreciar en la crisis del año 2008, 2009 donde bajo la recaudación.
El sistema tributario tiene los siguientes problemas:
 Bajo nivel de recaudación para financiar servicios públicos

adecuados.
 Concentración de la recaudación en el gobierno central y

escasa participación de los gobiernos regionales y locales.
 Preponderancia

de

los

impuestos

indirectos

y

baja

recaudación de los impuestos directos.
 Alto nivel de evasión tributaria en el impuesto general a las

rentas y en el impuesto general a las ventas.
Enmarcando los problemas que tiene la administración tributaria
en el Perú podemos darnos cuenta que la política tributaria se debería
enfocar en ampliar la base tributaria, dándole énfasis a los impuestos
directos con el fin de generar una mayor recaudación y fomentar la
equidad, así como realizar políticas agresivas hacia la evasión de
impuestos,

auditando

las

empresas,

incorporando

sistemas

electrónicos y mejorando las deducciones ciegas que existen en la ley.
De la misma manera, La Política Tributaria debe realizar dos
roles importantes:
 El primero, seria ahorrar en los tiempos de bonanza para

poder cumplir con los objetivos en los tiempos de crisis.
13

http://blog.martin-emae.com/2013/02/problemas-en-la-recaudacion-tributaria.html
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 Y segundo, utilizar los recursos de manera equitativa.

RECAUDACIÓN EN ROJO: INGRESOS CAYERON EL
2015 POR PRIMERA VEZ DESDE EL 2009, AÑO DE LA
CRISIS FINANCIERA14.
Monto recaudado cayó 7.7% debido a la rebaja del Impuesto a la
Renta que efectuó el Gobierno y al menor dinamismo de la actividad
económica.
Uno de los principales canales de transmisión de la
desaceleración económica es la recaudación fiscal y en el 2015 los
ingresos totales sufrieron su primera caída desde el 2009, el año de la
crisis financiera, ante la menor actividad del país.
Los ingresos del gobierno central cayeron 7.7% el año pasado al
sumar S/ 122,033 millones, tanto por una menor recaudación del
Impuesto a la Renta (IR) como del IGV, según detalla el último
informe del Banco Central de Reserva (BCR).
“La recaudación de impuestos del gobierno nacional del año
2015 registró una caída de 8.6%, por menores rentas de personas
jurídicas (-20.7%), en particular las rentas de no domiciliados
(47.8%), por un efecto base, debido a los pagos excepcionales por la
venta indirecta de acciones efectuadas en 2014”, explica el ente
emisor.

14

http://gestion.pe/economia/recaudacion-rojo-ingresos-cayeron-2015-primera-vez-desde-año-crisisfinanciera-2153107
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Los ingresos corrientes del gobierno general de 2015 fueron
equivalentes al 20% del PBI, nivel inferior a lo observado en los cinco
últimos años y similar al de 2009. Estas cifras son publicadas en
momentos en que más de un candidato a la presidencia propone
mayores rebajas impositivas, lo que pondría en riesgo la caja fiscal.
El rubro más golpeado fue el pago del impuesto a la renta que
disminuyó 16.3% en el 2015, debido a reducción de tasas (vigentes
desde enero de ese año), así como por los pagos excepcionales por la
venta indirecta de acciones efectuadas por no domiciliados en 2014.
El Gobierno del presidente Ollanta Humala redujo el Impuesto a
la Renta a los trabajadores y empresas con el objetivo de estimular la
inversión y el consumo interno. Sin embargo, más de un analista,
incluso el propio Banco Central de Reserva, consideran que se debe
detener esta rebaja progresiva, ante el escenario aún sombrío que se
espera para este año.
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En tanto, la recaudación del IGV sufrió una ligera contracción
de 0.9% en el 2015, debido principalmente a los menores ingresos por
importaciones, que fueron amortiguados por un tenue crecimiento de
2.2% del IGV interno, impulsado por el todavía dinámico sector
comercial.
Las expectativas para este año tampoco son muy alentadoras,
dado que se espera una nueva rebaja del Impuesto a la Renta y un
menor ingreso por la caída del precio de los metales en el mercado
internacional, que afectarán la caja fiscal. Es más, para el 2016 se
proyecta un déficit fiscal de 2.7%, mayor al 2.1% del 2015.
El dato.- El Ministro de Economía, Alonso Segura calculó que
la reducción del Impuesto a la Renta que irá hasta el 2019 le costaría a
la caja fiscal unos S/ 4,700 millones.
Este análisis publicado en el Diario Gestión el 21 de Enero de
2016 en la columna periodística de Economía nos muestra claramente
que cada gobierno experimenta políticamente con el manejo de los
tributos afectando significativamente la recaudación tributaria,
haciendo que las estrategias de recaudación pierdan efectividad y el
órgano recaudador no cumpla metas de recaudación para alimentar el
erario nacional y por ende no se cumplen las metas presupuestarias
para atender con eficiencia los servicios públicos del país.
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INGRESOS RECAUDADOS POR DEPARTAMENTO
INGRESOS TRIBUTARIOS RECAUDADOS POR LA SUNAT TRIBUTOS

INTERNOS

SEGÚN

DEPARTAMENTO

-

DOMICILIO FISCAL, 2005-2015 (Millones de Soles)

Departamento

Huancavelica
Amazonas
Apurímac
Madre de Dios
Tumbes
Pasco
Ayacucho
Huánuco
Moquegua
San Martín
Tacna
Puno
Cajamarca
Loreto
Ancash
Ucayali
Junín
Lambayeque

TOTAL
RECAUDADO
ACUMULADO
2005 - 2015

TOTAL RECAUDADO
ACUMULADO
PORCENTUAL (%) 2005
- 2015

215.8
239.8
403.1
434.4
497.4
528.5
570.9
586.1
743.0
1,216.0
1,621.5
1,883.7
2,027.6
2,586.4
2,850.1
3,146.8
3,297.5
3,853.5

0.03%
0.04%
0.06%
0.07%
0.08%
0.08%
0.09%
0.09%
0.12%
0.19%
0.26%
0.30%
0.32%
0.41%
0.46%
0.50%
0.53%
0.62%

Ica
Cusco
Piura
La Libertad
Arequipa
Lima

4,591.5
7,045.8
9,748.5
10,359.1
19,344.0
548,391.2

0.73%
1.13%
1.56%
1.65%
3.09%
87.58%

TOTAL

626,182.4

100.00%
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IMPUESTO A LA RENTA DE TERCERA CATEGORÍA - SEGÚN TAMAÑO DE CONTRIBUYENTE, 20052015 (Millones de Soles)

Concepto

Total

2005

2006

2007

Total

Total

Total

2008
Total

2009
Total

2010
Total

2011

2012

2013

2014

2015

Total

Total

Total

Total

Total

5,315.6 9,963.3 13,257.6 14,920.7 10,691.0 14,651.6 19,320.8 20,744.2 19,633.3 18,535.8 16,817.5

Principales Contribuyentes
del ámbito nacional

4,653.9 9,095.4 12,066.7 13,302.1

8,990.4 12,653.7 16,955.3 17,637.4 15,721.2 14,731.6 12,816.2

Megas 1/

1,997.3 3,514.5

6,469.1

6,574.4

3,170.4

6,075.7

7,759.0

7,790.2

5,843.9

5,412.0

4,130.2

774.2 1,278.9

3,090.9

3,800.1

2,728.8

3,188.1

4,265.8

4,472.2

4,441.7

3,954.4

3,535.5

1,882.4 4,302.0

2,506.7

2,927.6

3,091.1

3,389.9

4,930.5

5,375.0

5,435.5

5,365.3

5,150.4

1,190.9

1,618.6

1,700.7

1,997.9

2,365.5

3,106.8

3,912.1

3,804.2

4,001.3

Top 2/
Resto de Principales Contrib. 3/
Medianos y Pequeños Contrib. 4/

661.8

867.9
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Nota:
Corresponde a los pagos en efectivo, cheque y/o documentos
valorados. No considera otras formas de pago de extinción de la
obligación tributaria como compensación de saldos a favor y otros.
Considera los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de Tercera
Categoría. A partir de mayo del 2003 hasta diciembre del 2004,
incluye lo recaudado por Anticipo Adicional del Impuesto a la
Renta.
Considera 54 principales contribuyentes hasta enero del 2004,
seleccionados por sus niveles de recaudación, ventas, compras y
activos. A partir de febrero del 2004 considera 41 principales
contribuyentes. Desde enero 2007, se considera una muestra de 50
principales contribuyentes seleccionados por su importancia según
1/ sus niveles de recaudación, ventas, compras, planillas y activos.
En marzo del 2012 y marzo 2013, se actualizó el directorio en
función de la importancia según sus niveles de recaudación,
ventas, compras, planillas y activos. Desde febrero 2014, se
considera el nuevo directorio de contribuyentes megas (50).
Hasta enero del 2004 considera 200 principales contribuyentes,
seleccionados por sus niveles de recaudación, ventas, compras y
activos, diferentes a los contribuyentes Megas. A partir de febrero
del 2004 considera 208 principales contribuyentes. Desde enero
2007, se considera una muestra de 250 principales contribuyentes
seleccionados por

su

importancia

según sus

niveles

de

recaudación, ventas, compras, planillas y activos, diferentes a los
2/ contribuyentes Megas.
A partir de marzo del 2012 considera 230 principales
contribuyentes seleccionados por su importancia según sus niveles
de recaudación, ventas, compras, planilla y activos, que son
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diferentes a los contribuyentes MEGAs. En marzo del 2013, se
actualizó el directorio en base a la importancia según los niveles de
recaudación, ventas, compras, planilla y activos. Desde febrero
2014, se considera el nuevo directorio de contribuyentes Top
(230).
En julio 2015, se reemplaza la serie de Megas y Top desde el mes
de marzo 2015 por Memo Electrónico Circular 00004.3-2015
6A0000 que entró en vigencia a partir de marzo 2015, con un
nuevo directorio de Megas y Top.
Corresponde a lo recaudado por la Intendencia Nacional de
Principales Contribuyentes y los Principales Contribuyentes de la
Intendencia Regional Lima, sin considerar a los contribuyentes
3/ Megas ni Top.
Adicionalmente, considera lo recaudado por los restantes
Principales Contribuyentes en el ámbito nacional.
A partir del mes de noviembre 2002, 200 contribuyentes medianos
y pequeños pasaron al directorio de la Intendencia Nacional de
4/ Principales Contribuyentes.

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria (SUNAT).
Elaboración: SUNAT - Intendencia Nacional de Estudios Económicos
y Estadística
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CONTRIBUYENTES INSCRITOS SEGÚN RÉGIMEN

PRESIDENTES

(%)

ACUMULADA POR AÑO

VARIACION PORCENTUAL

AÑO

DE MEPECOs POR

PROMEDIO

(%)

VARIACION PORCENTUAL POR AÑO

Régimen Único Simplificado

(%)

VARIACION PORCENTUAL POR AÑO

Régimen Especial de Renta

(%)

VARIACION PORCENTUAL POR AÑO

Régimen General 4/

Medianos y Pequeños Contribuyentes 3/

TRIBUTARIO 2005 - 2015 (Miles de contribuyentes)

2005

7,139.5

100.00%

1,196.7

100.00%

3,631.8

100.00%

11,968.0

100.00% ALEJANDRO

2006

5,803.2

81.28%

1,239.6

103.58%

4,218.8

116.16%

11,261.5

94.10% TOLEDO

2007

5,469.3

76.61%

1,322.1

110.48%

5,007.9

137.89%

11,799.3

98.59%

2008

5,762.1

80.71%

1,573.5

131.49%

5,817.3

160.18%

13,153.0

109.90%

2009

5,895.8

82.58%

1,909.4

159.56%

6,582.6

181.25%

14,387.8

120.22% ALAN

2010

6,065.3

84.95%

2,239.7

187.16%

7,354.6

202.50%

15,659.6

130.85% GARCIA

2011

6,364.2

89.14%

2,636.1

220.28%

8,085.5

222.63%

17,085.8

142.76%

2012

6,679.1

93.55%

3,110.6

259.94%

8,996.6

247.71%

18,786.3

156.97%

2013

6,822.1

95.55%

3,532.0

295.15% 10,004.5

275.47%

20,358.5

170.11% OLLANTA

2014

6,948.0

97.32%

3,872.8

323.63% 10,931.6

300.99%

21,752.4

181.75% HUMALA

2015

7,039.3

98.60%

4,172.4

348.66% 11,802.4

324.97%

23,014.1

192.30%

179,226.4

Nota:
3/ El total de Medianos y Pequeños Contribuyentes no coincide con la suma
de las partes, pues un contribuyente puede estar afecto a más de un tributo.
4/ Se considera en el Régimen General a los contribuyentes afectos al
Impuesto a la Renta de Tercera Categoría, excluido el Régimen Especial de
Renta.
Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).
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CONTRIBUYENTES INSCRITOS, SEGÚN DEPARTAMENTO - LAMBAYEQUE, 2005-2015
(Miles de contribuyentes)
PROMEDIO
PERIODO

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

PROMEDIO

POR AÑO

POR AÑO

PRESIDENTES

(%)
2005

81.6

82.6

83.6

84.6

86.0

87.4

88.1

89.2

90.7

92.1

97.6

94.8

88.2

100.00% ALEJANDRO

2006

96.0

95.4

97.1

93.0

94.3

93.3

94.0

95.0

96.4

97.6

98.4

98.9

95.8

108.61% TOLEDO

2007

99.9

101.0

102.4

103.7

104.5

105.7

106.9 107.8

108.8 110.0

111.1

111.9

106.1

120.36%

2008

113.2

114.5

115.5

117.1

118.4

119.8

120.8 122.2

123.4 124.7

125.2

126.1

120.1

136.15%

2009

126.9

127.9

129.6

131.0

131.6

132.6

133.8 134.9

135.9 137.3

138.7

139.7

133.3

151.19% ALAN

2010

140.9

142.1

143.8

145.4

146.4

147.6

148.8 150.3

152.3 153.6

154.9

155.9

148.5

168.40% GARCIA

2011

157.8

160.2

162.4

163.6

165.0

166.6

167.6 168.4

169.7 170.9

172.1

172.9

166.4

188.74%

2012

174.3

175.4

176.9

178.0

179.6

180.7

181.9 182.8

185.1 186.5

188.0

189.1

181.5

205.83%

2013

190.2

191.4

192.3

195.4

196.8

197.8

199.3 200.5

201.5 202.7

203.5

204.2

198.0

224.48% OLLANTA

2014

205.4

207.0

208.4

209.3

210.5

211.6

212.8 214.2

215.5 216.7

217.8

218.2

212.3

240.70% HUMALA

2015

219.3

221.0

222.4

224.2

225.8

226.8

227.9 229.5

231.1 232.6

234.3

235.5

227.5

258.00%

Nota: Sólo considera contribuyentes activos.
Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).
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INGRESOS TRIBUTARIOS RECAUDADOS POR LA SUNAT
– TRIBUTOS INTERNOS SEGÚN DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE, 2005-2015
(Miles de contribuyentes)

Aclaración: En los años 2012 al 2015 se iniciaron las
fiscalizaciones masivas y hubo una mayor recaudación, pero esta no
fue principalmente por el tributo propiamente dicho (IGV o Renta),
sino más bien, esta mayor recaudación se dio producto de multas, las
cuales se hicieron evidente por las continuas fiscalización que se
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llevaron a cabo durante el gobierno del ex - Presidente Ollanta
Humala T.

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA CRECERÍA 5.2% EN EL
2016, ESTIMÓ LA SUNAT15.
Según

declaración

de

SUNAT

en

la

página

web

SEMANAECONOMICA.COM con fecha 26 de enero de 2016,
manifiesta que esta entidad en el año 2016 tiene como meta recaudar
S/.95,000 millones, por encima de los S/.90,262 del 2015, afirmó su
jefe, Martín Ramos.
“La SUNAT está trabajando en mejorar la recaudación y en la
ampliación de la base tributaria, además de facilitar el cumplimiento
tributario, y en ese contexto tenemos como meta para este año una
recaudación

tributaria

de

S/.95,000

millones”,

indicó

a

la

agencia Andina.
Si bien existen factores que podría afectar esta meta, entre ellos
la menor tasa del Impuesto a la Renta (IR), el jefe de la SUNAT dijo
que un punto favorable sería que en el 2016 el Perú tendrá un
crecimiento económico similar al del año pasado.
“En ese sentido, el mecanismo que nosotros buscamos potenciar
es facilitar el cumplimiento de los contribuyentes de menor riesgo, o
de quienes de alguna manera son cumplidos, y avanzar hacia aquellos
sectores y actividades de la economía que no cumplen a cabalidad sus
obligaciones tributarias”, explicó.
Los ingresos tributarios crecieron sostenidamente desde el 2011
(S/.75,596 millones) hasta el 2014 (S/.95,395 millones). Sin embargo,

15

HTTP://SEMANAECONOMICA.COM/ARTICLE/ECONOMIA/MACROECONOMIA/177922RECAUDACION-TRIBUTARIA-CRECERIA-5-2-EN-EL-2016-ESTIMO-LA-SUNAT/
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el año pasado se produjo una contracción y cerraron en S/.90,262
millones.
El jefe de la SUNAT anunció que para mejorar la recaudación
este año se realizarán una serie de acciones, con las que se buscará
facilitar el cumplimiento voluntario del pago de impuestos y continuar
con el acompañamiento de la formalización.
Para ello efectuarán mejoras en el sistema de declaración de
pago de impuestos, a través de una nueva plataforma del portal de
la SUNAT, estableciendo una declaración asistida del Impuesto
General a las Ventas (IGV) y una declaración anual virtual, además de
mejorar la facilidad en el pago.
Asimismo, mencionó, se mejorará la cobertura a través de la
Central de Consultas, gracias a las labores de los 101 Centros de
Servicios al Contribuyente y los 110 sectores de atención y asistencia.
Mientras que en el caso del acompañamiento en la
formalización, esta labor se implementará a través de tres frentes:
apuntando al que quiere ser formal (que quiere cumplir y requiere
facilitación y asistencia), al que quiere seguir siendo informal (que no
emite factura por operación) y al ilegal (que transa productos
prohibidos o restringidos que generan competencia desleal),
puntualizó.
De esta declaración se puede apreciar que la misma
Administración Tributaria no tiene una política consistente y efectiva
para la recaudación tributaria, en su misma declaración manifiesta una
serie de propuestas para superar los quiebres que originan las bajas en
la recaudación tributaria al notar que los tributos recaudados no siguen
una línea ascendente para tender a mejorar el financiamiento de los
servicios públicos, por el contrario al lograr una recaudación inestable
por sufrir reducciones recaudadoras inesperadas evidencia claramente
que este ente recaudador no crea ni aplica políticas o lineamientos
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consistentes de recaudación que le permita el crecimiento continuo de
la recaudación de tributos.

EL IMPACTO, viene a ser los incrementos o decrementos que
se generan en la recaudación fiscal por las variaciones de las fuentes
de financiamiento que tiene el Estado.
Así también, resulta ser la disponibilidad financiera de la Fuente
de Financiamiento "Recursos Ordinarios" para la atención de los
gastos de los Pliegos Presupuestarios contenidos en la Ley Anual de
Presupuesto del Sector Público, según la Resolución Directoral Nº
007-99-EF/76.01 del Glosario de Términos de Gestión Presupuestaria
del Estado, publicada el 23 de febrero de 1999.

LA CAJA FISCAL es, conceptualmente, el repositorio al que
llegan los recursos financieros de propiedad de un Estado, y desde el
cual se realizan los pagos que corresponden a las obligaciones de
dicho Estado.
En tanto, dentro de las fuentes de ingreso del presupuesto del
estado peruano, detallamos las diversas fuentes de financiamiento del
presupuesto del Estado:
I.-) Recursos Ordinarios,
II.-) Recursos Directamente Recaudados,
III.-) Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito,
IV.-) Donaciones y Transferencias,
V.-) Recursos Determinados.
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CUADROS COMPARATIVO POR PERIODO DEL 2000 AL 2004 Y DEL 2005 AL
2015 (PERIODOS DE INVESTIGACIÓN) Y COMENTARIOS.

MEDIDAS DE AMPLIACIÓN DE LA BASE TRIBUTARIA, 2000 - 2004 (Millones de soles)

MEASURES FOR BROADING THE TAX BASE, 2000 - 2004 (Millions of soles)

Concepto

2000
2001
2002
2003
2004
Total o
Total o
Total o
Total o
Total o
Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio

II. Saldo en la cuenta de Detracciones 2/
Azúcar
Arroz
Alcohol Etílico
Recursos Hidrobiológicos
Maíz Amarillo Duro
Algodón
Caña de Azúcar
Madera
Arena y Piedra para la Construcción
Desperdicios y Desechos Metálicos
Bienes del inciso a) del Apéndice N° I de la Ley
del Impuesto
General a las Ventas e Impuesto Selectivo al
Consumo 3/
Servicios de Intermediación Laboral gravados con
Impuesto General a las Ventas
Animales vivos
Carnes y despojos comestibles
Abono, cueros y pieles
Aceite de pescado
Harina, polvo y pallets de pescado, crustáceos,
moluscos y demás invertebrados acuáticos
Embarcaciones pesqueras
Arrendamiento de bienes muebles
Mantenimiento y Reparación de bienes muebles
Movimiento de carga
Otros servicios empresariales
Leche cruda entera
Comisión Mercantil
Fabricación de bienes por encargo
Servicio de transporte de personas
Servicio de transporte de bienes por vía terrestre
Servicio de transporte público de pasajeros por vía
terrestre
Algodón en rama sin desmontar
Contratos de Construcción
Oro
Páprika
Espárragos
Minerales metálicos no auríferos
Bienes exonerados del IGV
Oro y demás minerales exonerados del IGV
Demás servicios gravados con el IGV
Espectáculos Públicos
Minería No Metálica
Primera Venta de Inmueble
Plomo

11.3

41.5

102.4

-

-

7.5
3.4
0.3
-

11.3
2.1
0.4
11.8
0.2
2.6
0.6
3.3
0.4
1.3

15.5
0.9
0.5
16.4
1.9
4.7
1.0
4.4
0.9
3.7

-

-

-

2.5

1.7

-

-

-

21.8
-

26.0
0.0
0.0
0.7
2.1

-

-

-

-

0.8
0.9
8.4
2.1
3.0
57.6
-

-

-

-

-

-
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NOTA: Considera los ingresos por recaudación a excepción del Sistema de
Detracciones que considera los depósitos en el Banco de la Nación en las cuentas de
los proveedores.
2/ Considera los depósitos efectuados en las cuentas de los proveedores en el Banco
de la Nación según el Decreto Legislativo N° 917 del 26.04.2001. Desde el
15.09.2004 se han incorporado nuevos bienes y servicios según Resolución de
Superintendencia N° 183-2004/SUNAT del 15.08.2004. En el año se han
incorporado nuevos bienes y servicios mediante Resolución de Superintendencia N°
064-2005/SUNAT del 13.03.2005, Resolución de Superintendencia N° 2582005/SUNAT del 29.12.2005 y Resolución de Superintendencia N° 2612005/SUNAT del 30.12.2005, N°073-2006/SUNAT del 13.05.2006. Según
Resolución de Superintendencia N° 260-2009/SUNAT se considera el Algodón en
rama sin desmontar.

3/ Aplicable sólo a aquellos contribuyentes que renuncian a la exoneración.
Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
(SUNAT) / Banco de la Nación.

Niveles de Saldo de Detracciones por Año 2000 - 2004

(Millones de Soles)
120.0

Millones de soles (S/.)

100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
2000

2001

2002

2003

2004

Periódo Económico

Elaboración: Propia.
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MEDIDAS DE AMPLIACIÓN DE LA BASE TRIBUTARIA, 2005 - 2015 (Millones de soles)

MEASURES FOR BROADING THE TAX BASE, 2005 - 2015 (Millions of soles)

Concepto

II. Saldo en la cuenta de
Detracciones 2/
Azúcar
Arroz
Alcohol Etílico
Recursos Hidrobiológicos
Maíz Amarillo Duro
Algodón
Caña de Azúcar
Madera
Arena y Piedra para
Construc.
Desperd. y Desechos
Metálic.
Bienes del inc. a) Apénd.
N° I de la Ley IGV e ISC 3/
Servicios de Intermed. Lab.
gravados con IGV
Animales vivos
Carnes y despoj. comestib.
Abono, cueros y pieles
Aceite de pescado
Harina, polvo y pallets de
pesc, crust., molusc y
demás inverteb. acuáticos
Embarcaciones pesqueras
Arrendam. bienes mueble
Mantenim. Y Reparac.
bienes muebles
Movimiento de carga
Otros serv. empresariales
Leche cruda entera
Comisión Mercantil
Fabric. bienes por encargo
Serv. Transp. personas
Serv. Transp. bienes por vía
terrestre
Serv. Transp. Púb.
pasajeros - vía terrestre
Algodón en rama sin
desmontar
Contratos de Construcción
Oro
Páprika
Espárragos
Minerales metálicos no
auríferos
Bienes exonerad. de IGV
Oro y demás minerales
exonerados del IGV
Demás serv. Grav. con IGV
Espectáculos Públicos
Minería No Metálica
Primera Venta-Inmueble
Plomo

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total o

Total o

Total o

Total o

Total o

Total o

Total o

Total o

Total o

Total o

Total o

Promedio

Promedio

Promedio

Promedio

Promedio

Promedio

Promedio

Promedio

Promedio

Promedio

Promedio

208.6

289.9

397.1

483.3

503.7

614.6

939.9

1,359.5

1,746.1

1,952.3

1,711.4

16.1
3.3
0.7
14.9
4.0
3.9
1.1
5.5

20.1
2.7
0.8
15.5
4.3
3.3
1.5
6.2

19.9
2.9
1.0
18.2
6.0
4.3
1.5
7.6

17.2
5.5
1.2
12.0
8.0
3.2
1.3
8.6

21.6
4.8
1.3
16.1
7.4
1.9
1.8
7.6

30.4
4.5
2.1
16.1
9.1
3.1
2.9
9.6

34.4
6.5
2.7
23.7
10.9
4.9
3.7
9.5

49.9
6.4
2.6
14.3
10.2
3.8
3.9
10.4

27.0
6.3
3.2
19.1
11.9
2.6
2.9
10.6

25.0
7.1
3.9
12.4
17.8
2.2
3.2
10.7

0.1
7.5
0.1
10.0
7.4
0.0
0.2
5.1

1.6

2.0

2.6

3.5

3.5

4.7

4.9

6.5

7.8

9.1

7.4

6.7

7.7

9.1

12.8

7.3

11.6

20.7

20.1

21.3

22.3

19.0

1.6

2.1

2.3

2.6

2.3

2.5

2.1

1.9

2.2

3.2

0.4

37.6
0.0
0.1
0.1
2.0

29.9
0.0
0.0
0.0
2.5

33.5
0.0
0.0
0.0
3.3

36.0
0.0
0.0
0.0
4.3

34.3
0.0
0.0
0.0
2.1

39.9
0.0
0.0
0.0
2.3

47.5
0.0
0.0
0.0
3.5

59.0
0.0
0.0
0.0
5.5

62.2
0.1
0.0
0.0
3.3

69.7
0.1
3.9
0.0
3.3

65.5
0.0
5.3
0.0
0.2

1.2
2.7
12.2

1.2
2.2
36.3

1.4
2.6
54.7

1.5
2.9
65.8

1.7
2.2
72.4

2.1
5.9
84.0

1.7
4.6
103.4

2.2
0.4
133.3

2.0
0.9
158.4

3.2
1.5
180.6

1.7
0.1
166.5

2.0
4.7
86.2
0.8
-

2.4
5.4
112.8
1.2
9.5
17.7
2.4

2.8
7.6
154.3
1.5
14.0
22.6
3.8

2.9
8.2
203.9
2.1
16.6
25.9
4.9

2.2
10.8
229.2
2.4
13.7
24.6
5.2

2.6
14.2
275.6
2.5
17.7
27.9
5.9

23.0
17.1
364.9
2.8
18.2
32.8
7.6

46.6
21.8
453.9
3.0
15.8
36.8
10.0

53.5
23.6
511.4
3.4
19.8
40.1
12.1

85.4
27.5
514.8
3.5
27.7
44.2
17.5

82.1
26.2
414.0
0.2
28.1
36.8
13.0

-

5.6

19.4

31.4

25.9

30.4

35.8

42.9

47.5

51.2

49.9

-

-

0.8

1.1

1.1

1.2

2.5

2.4

2.7

2.3

2.4

-

-

-

-

0.0
-

0.2
62.9
2.6
0.3
0.5

0.7
129.4
14.2
2.5
0.9

0.4
180.5
15.9
2.1
1.2

0.6
206.2
15.9
1.5
1.8

0.3
190.9
14.4
1.4
1.2

0.0
186.5
13.9
0.1
0.1

-

-

-

-

-

-

3.6

23.2
2.6

149.7
7.8

169.3
8.9

118.7
8.9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.3
249.7
0.3
1.3
-

3.0
275.6
0.7
4.7
24.9

1.0
375.8
0.5
8.5
26.5
0.8

3.5
397.5
0.0
8.0
25.1
0.0

Nota: Considera los ingresos por recaudación a excepción del Sistema de
Detracciones que considera los depósitos en el Banco de la Nación en las cuentas de
los proveedores.
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2/ Considera los depósitos efectuados en las cuentas de los proveedores en el Banco
de la Nación según el Decreto Legislativo N° 917 del 26.04.2001. Desde el
15.09.2004 se han incorporado nuevos bienes y servicios según Resolución de
Superintendencia N° 183-2004/SUNAT del 15.08.2004. En el año se han
incorporado nuevos bienes y servicios mediante Resolución de Superintendencia N°
064-2005/SUNAT del 13.03.2005, Resolución de Superintendencia N° 2582005/SUNAT del 29.12.2005 y Resolución de Superintendencia N° 2612005/SUNAT del 30.12.2005, N°073-2006/SUNAT del 13.05.2006. Según
Resolución de Superintendencia N° 260-2009/SUNAT se considera el Algodón en
rama sin desmontar.

3/ Aplicable sólo a aquellos contribuyentes que renuncian a la exoneración.
Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
(SUNAT) / Banco de la Nación.

Niveles de Saldo de Detracciones por Año 2005 - 2015
(Millones de Soles)
2,000.0
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Periódo Económico
Elaboración: Propia.
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COMENTARIO:
Este Sistema de detracciones, tiene como objetivo prioritario
básicamente disminuir la evasión tributaria respecto del IGV y
combatir la informalidad, con el objetivo de garantizar el pago
efectivo (en todo o en parte) de los tributos.
Lo cual ha contribuido en parte a una mayor recaudación, sin
embargo esta no se ha visto reflejado en un aumento en concreto en la
presión tributaria, toda vez que esta se ha mantenido en promedio
alrededor del 15% a 16% en los últimos años hasta la actualidad, lo
cual no se ha visto un cambio relevante en la presión tributaria.
Así, podemos decir que no ha habido mayor impacto producto
de las estrategias, ya que si bien existe una mayor recaudación, esta se
ha dado como motivo del aumento de contribuyentes a nivel nacional
y departamental y por motivos de mayor inversión privada.
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MEDIDAS DE AMPLIACIÓN DE LA BASE TRIBUTARIA, 2000 - 2004 (Millones de soles)

MEASURES FOR BROADING THE TAX BASE, 2000 - 2004 (Millions of soles)

Concepto
III. Percepciones

2000
2001
2002
2003
2004
Total o Total o Total o
Total o
Total o
Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio
8.4
104.6
431.9

Internas 4/
Combustibles 5/

-

-

8.4

63.0

76.7

Importaciones 6/

-

-

-

41.5

355.2

-

-

-

34.8

22.4

Cobranza Vía Sist. Integ.
IV. Adm.
Financiera (SIAF) 7/
V. Cobranza Vía Aliados 8/

Nota: Considera los ingresos por recaudación a excepción del Sistema de Detracciones
que considera los depósitos en el Banco de la Nación en las cuentas de los
proveedores.
4/ Corresponde al Régimen de Percepciones del IGV aplicable a contribuyentes
gravados con el IGV, según la Resolución Superintendencia N°250-2004 /SUNAT del
28.10.2004
5/ Montos percibidos por la comercialización de los combustibles líquidos según la
Resolución Superintendencia N° 128-2002/SUNAT del 17.09.2002.
6/ Corresponde al Régimen de Percepciones del IGV aplicable a la importación
definitiva de bienes gravados con el IGV, según la Resolución Superintendencia N°
203-2003/SUNAT del 01.11.2003.
Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
(SUNAT) / Banco de la Nación.
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Niveles de Percepción por Año 2000 - 2004
(Millones de Soles)
450.0

Millones de soles (S/.)

400.0
350.0
300.0
250.0
200.0
150.0

100.0
50.0
0.0
2000

2001

2002

2003

2004

Periódo Económico

Elaboración: Propia.

MEDIDAS DE AMPLIACIÓN DE LA BASE TRIBUTARIA, 2005 - 2015 (Millones de soles)

MEASURES FOR BROADING THE TAX BASE, 2005 - 2015 (Millions of soles)

2005
Total

2006
Total

2007
Total o

2008
Total o

2009
Total o

2010
Total o

2011
Total o

2012
Total o

2013
Total o

2014
Total o

2015
Total o

Promedio

Promedio

Promedio

Promedio

Promedio

Promedio

Promedio

Promedio

Promedio

Promedio

Promedio

633.8

755.6

901.2

1,154.6

1,107.5

1,337.2

1,532.2

1,655.7

1,757.1

2,122.3

1,644.7

119.5

205.7

265.4

320.0

322.3

352.0

390.3

418.1

535.4

891.7

433.0

89.6

89.6

89.3

102.1

88.1

106.5

131.8

151.5

159.7

157.7

134.3

Importaciones
6/

424.8

460.3

546.5

732.5

697.2

878.7

1,010.2

1,086.1

1,062.1

1,073.0

1,077.4

Cobranza Vía
Sist. Integ.
IV. Adm. Financ. 7/

20.2

15.2

12.3

10.5

11.5

15.1

20.3

27.0

21.1

…

…

-

-

-

-

17.1

111.0

231.3

23.5

…

Concepto
III.

Percepciones
Internas 4/
Combustibles
5/

V.

Cobranza Vía
Aliados 8/

Nota: Considera los ingresos por recaudación a excepción del Sistema de Detracciones
que considera los depósitos en el Banco de la Nación en las cuentas de los
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proveedores.
4/ Corresponde al Régimen de Percepciones del IGV aplicable a contribuyentes
gravados con el IGV, según la Resolución Superintendencia N°250-2004 /SUNAT del
28.10.2004
5/ Montos percibidos por la comercialización de los combustibles líquidos según la
Resolución Superintendencia N° 128-2002/SUNAT del 17.09.2002.
6/ Corresponde al Régimen de Percepciones del IGV aplicable a la importación
definitiva de bienes gravados con el IGV, según la Resolución Superintendencia N°
203-2003/SUNAT del 01.11.2003.
Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
(SUNAT) / Banco de la Nación.

Niveles de Percepción por Año 2005 - 2015
(Millones de Soles)

Millones de soles (S/.)
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Elaboración: Propia.

COMENTARIO:
Este Régimen de Percepciones del IGV aplicable a la venta de
bienes y designación de Agentes de Percepción que tiene como
objetivo asegurar el cobro adelantado del impuesto que los clientes
van a generar, para ello se designan a contribuyentes como agentes de
PERCEPCION.
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Lo cual ha contribuido en parte a una mayor recaudación, sin
embargo esta no se ha visto reflejado en un aumento en concreto en la
presión tributaria, toda vez que esta se ha mantenido en promedio
alrededor del 15% a 16% en los últimos años hasta la actualidad, lo
cual no se ha visto un cambio relevante en la presión tributaria.
Así, podemos decir que no ha habido mayor impacto producto
de las estrategias, ya que si bien existe una mayor recaudación, esta se
ha dado como motivo del aumento de contribuyentes a nivel nacional
y departamental y por motivos de mayor inversión privada.
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MEDIDAS DE AMPLIACIÓN DE LA BASE TRIBUTARIA, 2000 - 2004 (Millones de soles)

MEASURES FOR BROADING THE TAX BASE, 2000 - 2004 (Millions of soles)

2000
2001
2002
2003
2004
Total o
Total o
Total o
Total o
Total o
Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio

Concepto

I. Retenciones 1/

-

-

621.8

1,424.4

1,422.1

Nota: Considera los ingresos por recaudación a excepción del Sistema de Detracciones
que considera los depósitos en el Banco de la Nación en las cuentas de los proveedores.
1/ Corresponde a las retenciones efectuadas por los agentes designados a la fecha según
Resoluciones de Superintendencia N° 037-2002 Nº 116-2002/SUNAT Nº 1352002/SUNAT
N° 008-2004/SUNAT, N° 083-2004/SUNAT, N°155-2004/SUNAT,
N°309-2004/SUNAT, N°174-2005/SUNAT y N°254-2005/SUNAT
Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)
/ Banco de la Nación.

Niveles de Retenciones por Año 2000 - 2004
(Millones de Soles)
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Periódo Económico

Elaboración: Propia.
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MEDIDAS DE AMPLIACIÓN DE LA BASE TRIBUTARIA, 2005 - 2015 (Millones de soles)

MEASURES FOR BROADING THE TAX BASE, 2005 - 2015 (Millions of soles)

Concepto

Retenciones
I. 1/

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Total
Total
Total o
Total o
Total o
Total o
Total o
Total o
Total o
Total o
Total o
Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio

1,372.1

1,568.9

1,708.5

2,151.3

2,194.6

2,612.2

2,411.4

2,254.7

1,652.4

1,073.0

Nota: Considera los ingresos por recaudación a excepción del Sistema de Detracciones
que considera los depósitos en el Banco de la Nación en las cuentas de los proveedores.
1/ Corresponde a las retenciones efectuadas por los agentes designados a la fecha según
Resoluciones de Superintendencia N° 037-2002 Nº 116-2002/SUNAT Nº 1352002/SUNAT
N° 008-2004/SUNAT, N° 083-2004/SUNAT, N°155-2004/SUNAT,
N°309-2004/SUNAT, N°174-2005/SUNAT y N°254-2005/SUNAT
Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)
/ Banco de la Nación.

Niveles de Retenciones por Año 2005 - 2015
(Millones de Soles)

Millones de soles (S/.)

3,000.0
2,500.0
2,000.0
1,500.0

1,000.0
500.0
0.0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Periódo Económico

Elaboración: Propia.
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879.3

COMENTARIO:
Se observa que al ser

el primer

mecanismo

recaudatorio

implementado por la SUNAT, busca a través de resoluciones designar a
demás contribuyentes (Régimen de Retenciones aplicable a Proveedores)
como agentes de retención, con el objetivo de garantizar el pago efectivo de
los tributos.
Lo cual ha contribuido en parte a una mayor recaudación, sin embargo
esta no se ha visto reflejado en un aumento en concreto en la presión
tributaria, toda vez que esta se ha mantenido en promedio alrededor del 15%
a 16% en los últimos años hasta la actualidad, lo cual no se ha visto un
cambio relevante en la presión tributaria.
Así, podemos decir que no ha habido mayor impacto producto de las
estrategias, ya que si bien existe una mayor recaudación, esta se ha dado
como motivo del aumento de contribuyentes a nivel nacional y departamental
y por motivos de mayor inversión privada.
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2.2.4. La estrategia16
2.2.4.1. Que es una estrategia y como se elabora
Definición.- Estrategia es la adaptación de los recursos y habilidades de la
organización al entorno cambiante, aprovechando sus oportunidades y
evaluando los riesgos en función de objetivos y metas.
 Peter Drucker define a la estrategia como una respuesta a dos preguntas:
¿Qué es nuestro negocio?
¿Qué debería ser?
 Alfred Chandler JR. la define como la determinación de
metas y objet ivos básicos de largo plazo de la empresa, la
adopción de los cursos de acción y la asignación de recursos necesarios
para lograr dichas metas.
 Igor Ansoff, específica a la estrategia como el lazo común entre las
actividades de la organización y las relaciones producto-mercado tal
que definan la esencial naturaleza de los negocios en que está la
organización y los negocios que la organización planea para el futuro.
La estrategia se puede definir como un conjunto de
actividades, fines y recursos que se analizan, organizan y plantean de tal
manera que cumplan con los objetivos que la organización determino en cierto
tiempo.

2.2.4.2. Como elaborar una estrategia
La planificación es un proceso en el cual se definen de manera
sistemática los lineamientos estratégicos, o líneas maestras, de la
empresa u organización, y se pueden desarrollar en guías dedicadas

16

http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia
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para la acción, se asignan recursos de la manera más eficiente, y se plasman
en documentos (planes). La planificación estratégica de claridad sobre lo
que quieres lograr y cómo lo vas a conseguir.
La estrategia permite responder a las siguientes preguntas:
¿Quiénes somos?
¿Qué capacidad tenemos y qué podemos hacer?
¿Qué problemas estamos tratando?
¿Qué influencia queremos causar?
¿Qué asuntos críticos tenemos que responder?
¿Dónde debemos situar nuestros recursos y cuáles son nuestras prioridades?
Una vez que se han contestado estas preguntas, es posible
contestar a lo siguiente:
¿Cuál debería ser nuestro objetivo inmediato?
¿Cómo tenemos que organizarnos para conseguir nuestro objetivo?
¿Quién hace el qué y cuándo?
La estrategia indica cómo vamos a llegar a cumplir los
objet ivos, es el camino que debemos seguir.
Para poder identificar esta estrategia es necesario establecer:
 Objetivos corporativos
 Misiones y metas que se haya definido la organización
 Diagnóstico de la situación.
La estrategia se convierte en programas de acción para
cada uno de los componentes incluyendo planes, presupuestos, controles, etc.
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2.2.4.3. Estrategia de recaudación tributaria
Conjunto de decisiones fijadas en la recaudación tributaria
generada por los impuestos que administra el gobierno central y que
proceden del proceso organizacional de la administración tributaria
integrando

la

misión,

objetivos

y

secuencia

de

acciones

administrativas en un todo independiente. Entre las estrategias que ha
dado el gobierno central mediante normas tributarias de los años 2005
al 2015 tenemos:
 Sistema de detracciones, tiene como objetivo prioritario
básicamente disminuir la evasión tributaria respecto del IGV y
combatir la informalidad.
 Régimen de gradualidad vinculado al Sistema de Pago de
Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central con el objetivo de
flexibilizar deudas tributarias
 Régimen de Percepciones del IGV aplicable a la venta de
bienes y designación de Agentes de Percepción que tiene como
objetivo asegurar el cobro adelantado del impuesto que los clientes
van a generar, para ello se designan a contribuyentes como agentes de
PERCEPCION, y a través de modificatorias y flexibilización de las
normas buscan mejorar la recaudación de tributos, poniendo a
disposición de los contribuyentes los mecanismos (Programas PDT)
para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
 El régimen de retenciones al ser el primer mecanismo
recaudatorio implementado por la SUNAT, busca a través de
resoluciones

designar

a

demás

contribuyentes

(Régimen

de

Retenciones aplicable a Proveedores) como agentes de retención,
flexibilizar las obligaciones y/o excluirlos mediante resoluciones,
teniendo como fin el mejorar la recaudación de tributos y poniendo a
disposición de los contribuyentes los mecanismos (Programas PDT)
para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
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La finalidad de este régimen, al igual que los demás, busca hacer
frente a los problemas de evasión y baja recaudación del IGV en las
operaciones internas gravadas con este impuesto.
 También, dentro de otras estrategias que contribuirían a
mejorar los niveles de la recaudación y en la presión tributaria seria
Limitar las Exoneraciones tributarias.
Toda vez que, en la actualidad el estado deja de recibir al menos
unos 20,000 millones de soles (alrededor del 2.19% del PBI) como
parte de los tributos que deberían pagar las empresas y no lo hacen,
esto gracias a las exoneraciones dadas durante los gobiernos de
Alberto Fujimori hasta el gobierno de Alejandro Toledo. Y estas
exoneraciones favorecen en gran medida a ciertos sectores
económicos que están vinculados a grandes empresarios, así tenemos,
entre los principales sectores más beneficiados: la agroexportación,
educación, banca, hidrocarburos y minería.
Cabe agregar que el Perú mantiene en promedio al menos 200
beneficios tributarios, siendo uno de los más importantes beneficios el
tema de las EXONERACIONES, los cuales representan un 48.70%
del total de los beneficios dados por el estado.
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Así también, respecto de los impuestos que más deja de recaudar
el Estado es por el concepto de IGV, representando un promedio del
76.55%
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2.2.5. Un lineamiento
Es una tendencia, una dirección o un rasgo característico de algo.
También se puede definir como un conjunto de órdenes o directivas para
ejecutar una acción o hecho. Por lo tanto, un lineamiento es también una
explicación o una declaración de principios estructurados para cumplir un
fin.. Cuando una organización presenta sus lineamientos, está dando a conocer
su postura sobre ciertos temas. Los ciudadanos o contribuyentes estarán en
condiciones de acatar estos lineamientos o estar de acuerdo con dichas ideas,
de lo contrario, si prefieren quedar fuera de los lineamientos.
Por otra parte, un lineamiento es el programa o plan de acción que rige
a cualquier institución. De acuerdo a esta aceptación, se trata de un conjunto de
medidas, normas y objetivos que deben respetarse dentro de una organización.
Si alguien no respeta estos lineamientos, estará en falta e incluso puede ser
sancionado, dependiendo de la gravedad de su acción.
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CAPÍTULO III:
RESULTADOS DE LA
INVESTIGACIÓN
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CAPÍTULO III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
3.1. Análisis e interpretación de los datos
3.1.1. Encuestas aplicadas a empresas mercantiles
3.1.1.1. Encuestas aplicadas a gerentes de empresas del régimen general.
1.- ¿El ente recaudador involucra a las empresas en su planeamiento
de la cobranza de tributos?
REG. GENERAL

REG. GENERAL

(ENCUESTAS)

(PORCENTAJE)

SI

16

53%

NO

14

47%

TOTAL

30

100%

Fuente: Relación de empresas de Chiclayo que se encuentran en Régimen General,
Régimen Especial y Régimen Único Simplificado.

El Planeamiento es un proceso mediante el cual una entidad
piensa anticipadamente las acciones que va a desarrollar para alcanzar
los objetivos y metas trazadas. En lo que respecta al involucramiento
de las empresas en el planeamiento de la cobranza de tributos, el 53%
manifestó que sí se les involucra; mientras que el 47% dijo que no se
les involucra, de lo que se infiere que el ente recaudador de tributos en
gran medida no involucra a las empresas del Régimen General en su
planeamiento para la recaudación de tributos.
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¿El ente recaudador involucra a las empresas en su
planeamiento de la cobranza de tributos?
SI

Cantidad

17

NO

16

16
15

14

14
13

REG. GENERAL
(ENCUESTAS)

2.- ¿Cree usted que el ente recaudador efectúa una cobranza agresiva
de tributos?
REG. GENERAL REG. GENERAL
(ENCUESTAS)

(PORCENTAJE)

SI

21

70%

NO

9

30%

30

100%

TOTAL

Fuente: Relación de empresas de Chiclayo que se encuentran en Régimen General,
Régimen Especial y Régimen Único Simplificado.

La cobranza agresiva es la forma asfixiante de abordar o
notificar a un deudor mediante diferentes medios formales e
informales para que efectúen sus pagos de impuestos generados por
diversas operaciones mercantiles.
En lo que respecta a la cobranza agresiva que efectúa el ente
recaudador de tributos, el 70% de los encuestados manifestaron que
este realiza una cobranza agresiva de los tributos, mientras que el 30%
contestó que no realiza una cobranza agresiva; de lo que se infiere que
el ente recaudador no siempre realiza una cobranza agresiva de los
tributos.
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¿Cree usted que el ente recaudador efectúa una
cobranza agresiva de tributos?
25

21

SI

NO

Cantidad

20
15
9

10
5
0
REG. GENERAL…

3.- ¿Las acciones profesionales que utiliza el ente recaudador en la
cobranza de tributos son apropiadas y coherentes?
REG. GENERAL REG. GENERAL
(ENCUESTAS)

(PORCENTAJE)

A) SIEMPRE

1

3%

B) A VECES

29

97%

C) NUNCA

0

0%

D) NO SABE

0

0%

30

100%

TOTAL

Fuente: Relación de empresas de Chiclayo que se encuentran en Régimen General,
Régimen Especial y Régimen Único Simplificado.

Las acciones profesionales son las labores puntuales que se
realizan en las diferentes actividades de una organización para cumplir
metas y objetivos.
Con respeto a que si las acciones profesionales que utiliza el
ente recaudador son apropiadas y coherentes, el 3% de los
encuestados manifestaron que siempre son apropiadas y coherentes,
mientras que el 97% contestó que a veces; de lo que se infiere que
generalmente las acciones profesionales que utiliza el ente recaudador
para la cobranza de tributos no son apropiadas ni coherentes.
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¿Las acciones profesionales que utiliza el ente
recaudador en la cobranza de tributos son apropiadas y
coherentes?
A) SIEMPRE

B) A VECES

C) NUNCA

D) NO SABE

Cantidad

40
29

30
20
10

1

0

0

0
REG. GENERAL
(ENCUESTAS)

4.- ¿El ente recaudador actúa con firmeza en la cobranza de tributos?
REG. GENERAL

REG. GENERAL

(ENCUESTAS)

(PORCENTAJE)

A) SIEMPRE

17

57%

B) A VECES

13

43%

C) NUNCA

0

0%

D) NO SABE

0

0%

30

100%

TOTAL

Fuente: Relación de empresas de Chiclayo que se encuentran en Régimen General,
Régimen Especial y Régimen Único Simplificado.

Firmeza es la estabilidad y fortaleza que presenta un individuo o
institución como rasgo saliente de su personalidad u organización, así
como a la entereza y la constancia que se observa en sus actividades.
Con respecto a que si el ente recaudador actúa con firmeza en la
cobranza de tributos; el 57% manifestó que siempre actúa con
firmeza, mientras que el 43% contestó que a veces, de lo que se infiere
que el ente recaudador no casi siempre actúa con firmeza en la
cobranza de tributos.
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¿El ente recaudador actúa con firmeza en la cobranza
de tributos?
A) SIEMPRE

Cantidad

20

15

B) A VECES

C) NUNCA

D) NO SABE

17
13

10
5
0

0

0

REG. GENERAL
(ENCUESTAS)

5.- ¿Los procedimientos normativos de cobranza tributaria generan
efectividad en la recaudación de los tributos?
REG. GENERAL

REG. GENERAL

(ENCUESTAS)

(PORCENTAJE)

A) SIEMPRE

5

17%

B) A VECES

25

83%

C) NUNCA

0

0%

D) NO SABE

0

0%

30

100%

TOTAL

Fuente: Relación de empresas de Chiclayo que se encuentran en Régimen General,
Régimen Especial y Régimen Único Simplificado.

Un procedimiento normativo es el método de ejecutar las
normas de cobranza tributaria. Lo que nos lleva a desarrollar más el
cómo hacerlo para generar efectividad en la recaudación de los
tributos.
Con respecto a que si los procedimientos normativos de
cobranza tributaria generan efectividad en la recaudación de los
tributos, el 17% manifestó que siempre generan efectividad, mientras
que el 83% contestó que a veces generan efectividad; de lo que se
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infiere que los procedimientos normativos mayormente no generan
efectividad en la recaudación de los tributos.
¿Los procedimientos normativos de cobranza
tributaria generan efectividad en la recaudación de
los tributos?

Cantidad

A) SIEMPRE

30
25
20
15
10
5
0

B) A VECES

C) NUNCA

D) NO SABE

25

5
0

0

REG. GENERAL
(ENCUESTAS)

6.- ¿Las normas sobre formalidad legal de cobranza tributaria genera
efectividad en la recaudación de tributos?
REG. GENERAL REG. GENERAL
(ENCUESTAS)

(PORCENTAJE)

A) SIEMPRE

15

50%

B) A VECES

15

50%

C) NUNCA

0

0%

D) NO SABE

0

0%

30

100%

TOTAL

Fuente: Relación de empresas de Chiclayo que se encuentran en Régimen General,
Régimen Especial y Régimen Único Simplificado.

La formalidad legal es el conjunto de normas, requisitos y reglas
que hay que cumplir para realizar, conseguir o tramitar una cosa.
Respecto a que si las normas sobre formalidad legal de cobranza
tributaria generan efectividad en la recaudación tributaria; el 50% de
los encuestados manifestó que siempre generan efectividad, mientras
que el otro 50% contestó que a veces generan efectividad; de lo que se
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infiere que no siempre las normas sobre formalidad legal de cobranza
tributaria generan efectividad en la recaudación de tributos

Cantidad

¿Las normas sobre formalidad legal de cobranza
tributaria genera efectividad en la recaudación de
tributos?

16
14
12
10
8
6
4
2
0

A) SIEMPRE

B) A VECES

15

15

C) NUNCA

D) NO SABE

0

0

REG. GENERAL
(ENCUESTAS)

7.- ¿Cree usted que la inflexibilidad de las normas para la cobranza
tributaria conllevan a ser más efectiva la recaudación de tributos?
REG.

REG.

GENERAL

GENERAL

(ENCUESTAS) (PORCENTAJE)
SI

3

10%

NO

27

90%

TOTAL

30

100%

Fuente: Relación de empresas de Chiclayo que se encuentran en Régimen General,
Régimen Especial y Régimen Único Simplificado.

La inflexibilidad es la característica de una acción civil o norma
que no puede ser doblado o torcido, o también que no se adapta a los
cambios ni a las diversas situaciones o circunstancias. Respecto a que
si la inflexibilidad de las normas para la cobranza tributaria conllevan
a ser más efectiva la recaudación de tributos; el 10% de los
encuestados manifestaron que sí conlleva a ser más efectiva la
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recaudación de tributos, mientras que el 90% contestó que no; de lo
que se infiere que la inflexibilidad de las normas disminuye la
efectividad de la recaudación de tributos.
¿Cree usted que la inflexibilidad de las normas para la
cobranza tributaria conllevan a ser más efectiva la
recaudación de tributos?

Cantidad

SI

30
25
20
15
10
5
0

NO

27

3
REG. GENERAL
(ENCUESTAS)

8.- ¿Los Informes permanentes que efectúa el ente recaudador a los
contribuyentes sobre pago de tributos ayudan a mejorar la recaudación
tributaria?
REG.

REG.

GENERAL

GENERAL

(ENCUESTAS) (PORCENTAJE)
A) SIEMPRE

10

33%

B) A VECES

20

67%

C) NUNCA

0

0%

D) NO SABE

0

0%

30

100%

TOTAL

Fuente: Relación de empresas de Chiclayo que se encuentran en Régimen General,
Régimen Especial y Régimen Único Simplificado.
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El informe es un texto expositivo y argumentativo gracias al
cual se transmite una información y se exponen unos datos dirigidos a
un destinatario que, normalmente, deberá tomar una decisión respecto
al tema tratado en el texto. Respecto a que si los Informes
permanentes que efectúa el ente recaudador a los contribuyentes sobre
pago de tributos ayudan a mejorar la recaudación tributaria; el 33% de
los encuestados manifestaron que siempre ayudan a mejorar la
recaudación tributaria, mientras que 67% contestó que a veces ayudan;
de lo que se infiere que los informes permanentes que envía el ente
recaudador a los contribuyentes sobre sus obligaciones de pagos de
tributos no siempre ayudan a mejorar la recaudación tributaria.
¿Los Informes permanentes que efectúa el ente
recaudador a los contribuyentes sobre pago de
tributos ayudan a mejorar la recaudación tributaria?
A) SIEMPRE

25

B) A VECES

C) NUNCA

D) NO SABE

20

Cantidad

20
15

10

10
5

0

0

0
REG. GENERAL
(ENCUESTAS)
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9.- ¿El ente recaudador Identifica con claridad las limitaciones del
contribuyente para el pago de tributos?
REG. GENERAL REG. GENERAL
(ENCUESTAS)

(PORCENTAJE)

SI

2

7%

NO

28

93%

TOTAL

30

100%

Fuente: Relación de empresas de Chiclayo que se encuentran en Régimen General,
Régimen Especial y Régimen Único Simplificado.

Identificar se refiere a la acción de reconocer una persona o una
cosa, estás deberán contar con ciertos rasgos característicos que serán
identificables para quien los precisa reconocer. Respecto a que si el
ente recaudador identifica con claridad las limitaciones que tiene el
contribuyente para el pago de tributos; el 7% de los encuestados
manifestó que el ente recaudador si identifica con claridad las
limitaciones del contribuyente para pagar sus tributos, mientras que el
93% contestó que no; de lo que se infiere que el ente recaudador
generalmente no identifica con claridad las limitaciones que tiene el
contribuyente para pagar sus tributos, hecho que no contribuye a una
efectiva recaudación tributaria.
¿El ente recaudador Identifica con claridad las
limitaciones del contribuyente para el pago de
tributos?

Cantidad

SI

30
25
20
15
10
5
0

NO

28

2
REG. GENERAL
(ENCUESTAS)
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10.- ¿La presión que ejerce el ente recaudador para el cumplimiento
de pago de tributos contribuye a mejorar la recaudación tributaria?
REG. GENERAL

REG. GENERAL

(ENCUESTAS)

(PORCENTAJE)

SI

19

63%

NO

11

37%

TOTAL

30

100%

Fuente: Relación de empresas de Chiclayo que se encuentran en Régimen General,
Régimen Especial y Régimen Único Simplificado.

La presión como recurso de negociación tiene como fin afianzar
el sentido de responsabilidad del deudor. Esto se realiza mediante un
seguimiento marcado y constante, de tal manera que el deudor no
evada sus obligaciones y compromisos de pagos. Respecto a que si la
presión que ejerce el ente recaudador para el cumplimiento de pago de
tributos contribuye a mejorar la recaudación tributaria, el 63% de los
encuestados manifestó que si contribuye, mientras que el 37%
contestó que no contribuye; de lo que se infiere que la presión que
ejerce el ente recaudador para que el contribuyente pague sus tributos
no siempre contribuye a mejorar la recaudación tributaria.
¿La presión que ejerce el ente recaudador para el
cumplimiento de pago de tributos contribuye a
mejorar la recaudación tributaria?
SI

Cantidad

20

NO

19

15

11

10
5
0
REG. GENERAL
(ENCUESTAS)
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11.- ¿Cómo mejorar el nivel de recaudación de impuestos en el
régimen general?
REG.

REG.

GENERAL

GENERAL

(ENCUESTAS) (PORCENTAJE)
A) Flexibilizando las normas
impositivas

3

10%

14

47%

11

37%

2

7%

30

100%

B) Rebajando las tasas
impositivas
C) Potenciando las estrategias de
recaudación
D) Mayor orientación del ente
recaudador
TOTAL

Fuente: Relación de empresas de Chiclayo que se encuentran en Régimen General,
Régimen Especial y Régimen Único Simplificado.

Nivel de recaudación, es la valoración del acto de recaudar
dinero,

comparando o calificando como alto o bajo los montos

recaudados; como es el caso de la recaudación de impuestos o tasas
que se colocan sobre determinados productos, actividades o elementos
y los montos recaudados son variables. Respecto a la inquietud de
cómo mejorar el nivel de recaudación de impuestos en el régimen
general; el 47% de los encuestados manifestaron que se puede mejorar
rebajando las tasas impositivas, mientras que el 37% contestó que se
puede mejorar potenciando las estrategias de recaudación; de lo que se
infiere que el mejoramiento del nivel de recaudación tributaria en el
régimen general, depende mayormente de la rebaja de las tasas
impositivas y potenciando las estrategias de recaudación
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¿Cómo mejorar el nivel de recaudación de impuestos
en el régimen general?
14

15

Cantidad

11
10
5

3

2

0
REG. GENERAL
(ENCUESTAS)
A) Flexibilizando las normas impositivas
B) Rebajando las tasas impositivas
C) Potenciando las estrategias de recaudación

D) Mayor orientación del ente recaudador

12.- ¿Cómo mejorar el nivel de recaudación de impuestos en el
régimen especial?
REG.

REG.

GENERAL

GENERAL

(ENCUESTAS) (PORCENTAJE)
A) Flexibilizando las normas
impositivas

1

3%

6

20%

17

57%

6

20%

30

100%

B) Rebajando las tasas
impositivas
C) Potenciando las estrategias de
recaudación
D) Mayor orientación del ente
recaudador
TOTAL

Fuente: Relación de empresas de Chiclayo que se encuentran en Régimen General,
Régimen Especial y Régimen Único Simplificado.

88

Nivel de recaudación, es la valoración del acto de recaudar
dinero, comparando o calificando como alto o bajo los montos
recaudados; como es el caso de la recaudación de impuestos o tasas
que se colocan sobre determinados productos, actividades o elementos
y los montos recaudados son variables. Respecto a la inquietud de
cómo mejorar el nivel de recaudación de impuestos en el régimen
especial; el 20% de los encuestados manifestaron que se puede
mejorar rebajando las tasas impositivas, mientras que el 57% contestó
que se puede mejorar potenciando las estrategias de recaudación; de lo
que se infiere que el mejoramiento del nivel de recaudación tributaria
en el régimen especial, mayormente se logrará potenciando las
estrategias de recaudación.

Cantidad

¿Cómo mejorar el nivel de recaudación de impuestos
en el régimen especial?
20
10
0

17
1

6

6

REG. GENERAL
(ENCUESTAS)
A) Flexibilizando las normas impositivas
B) Rebajando las tasas impositivas
C) Potenciando las estrategias de recaudación
D) Mayor orientación del ente recaudador
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13.- ¿Cómo mejorar el nivel de recaudación de impuestos en el RUS?
REG.

REG.

GENERAL

GENERAL

(ENCUESTAS) (PORCENTAJE)
A) Flexibilizando las normas
impositivas

0

0%

0

0%

4

13%

recaudador

26

87%

TOTAL

30

100%

B) Rebajando las tasas
impositivas
C) Potenciando las estrategias
de recaudación
D) Mayor orientación del ente

Fuente: Relación de empresas de Chiclayo que se encuentran en Régimen General,
Régimen Especial y Régimen Único Simplificado.

Nivel de recaudación, es la valoración del acto de recaudar
dinero, comparando o calificando como alto o bajo los montos
recaudados; como es el caso de la recaudación de impuestos o tasas
que se colocan sobre determinados productos, actividades o elementos
y los montos recaudados son variables. Respecto a la inquietud de
cómo mejorar el nivel de recaudación de impuestos en el RUS; el 13%
de los encuestados manifestaron que se puede mejorar potenciando las
estrategias de recaudación, mientras que el 87% contestó que se puede
mejorar con una mayor orientación del ente recaudador; de lo que se
infiere que el mejoramiento del nivel de recaudación tributaria en el
RUS, mayormente depende de una mayor orientación del ente
recaudador.
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¿Cómo mejorar el nivel de recaudación de impuestos
en el RUS?
30

26

25

Cantidad

20
15
10
5

4
0

0

0
REG. GENERAL
(ENCUESTAS)

A) Flexibilizando las normas impositivas
B) Rebajando las tasas impositivas
C) Potenciando las estrategias de recaudación

3.1.1.2. Encuestas aplicadas a gerentes de empresas del régimen especial
1.- ¿El ente recaudador involucra a las empresas en su planeamiento
de la cobranza de tributos?
REG.

REG.

ESPECIAL

ESPECIAL

(ENCUESTAS) (PORCENTAJE)
SI

15

50%

NO

15

50%

TOTAL

30

100%

Fuente: Relación de empresas de Chiclayo que se encuentran en Régimen General,
Régimen Especial y Régimen Único Simplificado.

El Planeamiento es un proceso mediante el cual una entidad
piensa anticipadamente las acciones que va a desarrollar para alcanzar
los objetivos y metas trazadas. En lo que respecta al involucramiento
de las empresas en el planeamiento de la cobranza de tributos, el 50%
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manifestó que sí se les involucra; mientras que el otro 50% dijo que
no se les involucra, de lo que se infiere que el ente recaudador de
tributos no siempre involucra a las empresas del Régimen Especial en
su planeamiento para la recaudación de tributos.
¿El ente recaudador involucra a las empresas en su
planeamiento de la cobranza de tributos?

Cantidad

SI
16
14
12
10
8
6
4
2
0

NO

15

15

REG. ESPECIAL
(ENCUESTAS)

2.- ¿Cree usted que el ente recaudador efectúa una cobranza agresiva
de tributos?
REG.

REG.

ESPECIAL

ESPECIAL

(ENCUESTAS)

(PORCENTAJE)

Si

27

90%

No

3

10%

TOTAL

30

100%

Fuente: Relación de empresas de Chiclayo que se encuentran en Régimen General,
Régimen Especial y Régimen Único Simplificado.

La cobranza agresiva es la forma asfixiante de abordar o
notificar a un deudor mediante diferentes medios formales e
informales para que efectúen sus pagos de impuestos generados por
diversas operaciones mercantiles.
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En lo que respecta a la cobranza agresiva que efectúa el ente
recaudador de tributos, el 90% de los encuestados manifestaron que
este si realiza una cobranza agresiva de los tributos, mientras que el
10% contestó que no realiza una cobranza agresiva, de lo que se
infiere que generalmente el ente recaudador si efectúa una cobranza
agresiva.

¿Cree usted que el ente
recaudador efectúa una cobranza
agresiva de tributos?

Cantidad

SI
30
25
20
15
10
5
0

NO

27

3
REG. ESPECIAL
(ENCUESTAS)

3. ¿Las acciones profesionales que utiliza el ente recaudador en la
cobranza de tributos son apropiadas y coherentes?
REG. ESPECIAL

REG. ESPECIAL

(ENCUESTAS)

(PORCENTAJE)

A) SIEMPRE

3

10%

B) A VECES

25

83%

C) NUNCA

0

0%

D) NO SABE

2

7%

30

100%

TOTAL

Fuente: Relación de empresas de Chiclayo que se encuentran en Régimen General,
Régimen Especial y Régimen Único Simplificado.
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Las acciones profesionales son las labores puntuales que se
realizan en las diferentes actividades de una organización para cumplir
metas y objetivos.
Con respeto a que si las acciones profesionales que utiliza el
ente recaudador son apropiadas y coherentes, el 10% de los
encuestados manifestaron que siempre son apropiadas y coherentes,
mientras que el 83% contestó que a veces; de lo que se infiere que
generalmente las acciones profesionales que utiliza el ente recaudador
para la cobranza de tributos no siempre son apropiadas ni coherentes.

¿Las acciones profesionales que utiliza el ente
recaudador en la cobranza de tributos son
apropiadas y coherentes?
A) SIEMPRE

Cantidad

30

B) A VECES

C) NUNCA

D) NO SABE

25

20
10

3

2

0

0
REG. ESPECIAL
(ENCUESTAS)

4.- ¿El ente recaudador actúa con firmeza en la cobranza de tributos?
REG. ESPECIAL

REG. ESPECIAL

(ENCUESTAS)

(PORCENTAJE)

A) SIEMPRE

14

47%

B) A VECES

15

50%

C) NUNCA

0

0%

D) NO SABE

1

3%

30

100%

TOTAL

Fuente: Relación de empresas de Chiclayo que se encuentran en Régimen General,
Régimen Especial y Régimen Único Simplificado.
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Firmeza es la estabilidad y fortaleza que presenta un individuo o
institución como rasgo saliente de su personalidad u organización, así
como a la entereza y la constancia que se observa en sus actividades.
Con respecto a que si el ente recaudador actúa con firmeza en la
cobranza de tributos; el 47% manifestó que siempre actúa con
firmeza, mientras que el 50% contestó que a veces, de lo que se infiere
que el ente recaudador no siempre actúa con firmeza en la cobranza de
tributos.
¿El ente recaudador actúa con firmeza en la cobranza
de tributos?
A) SIEMPRE

B) A VECES

C) NUNCA

D) NO SABE

Cantidad

20
15

14

15

10

5

1

0
0
REG. ESPECIAL
(ENCUESTAS)

5.- ¿Los procedimientos normativos de cobranza tributaria generan
efectividad en la recaudación de los tributos?
REG. ESPECIAL REG. ESPECIAL
(ENCUESTAS)

(PORCENTAJE)

A) SIEMPRE

6

20%

B) A VECES

24

80%

C) NUNCA

0

0%

D) NO SABE

0

0%

30

100%

TOTAL

Fuente: Relación de empresas de Chiclayo que se encuentran en Régimen General,
Régimen Especial y Régimen Único Simplificado.
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Un procedimiento normativo es el método de ejecutar las
normas de cobranza tributaria. Lo que nos lleva a desarrollar más el
cómo hacerlo para generar efectividad en la recaudación de los
tributos.
Con respecto a que si los procedimientos normativos de
cobranza tributaria generan efectividad en la recaudación de los
tributos, el 20% manifestó que siempre generan efectividad, mientras
que el 80% contestó que a veces generan efectividad; de lo que se
infiere que los procedimientos normativos mayormente no generan
efectividad en la recaudación de los tributos.
¿Los procedimientos normativos de cobranza tributaria
generan efectividad en la recaudación de los tributos?
A) SIEMPRE

Cantidad

30

B) A VECES

C) NUNCA

D) NO SABE

24

20
10

6
0

0

0

REG. ESPECIAL
(ENCUESTAS)

6.- ¿Las normas sobre formalidad legal de cobranza tributaria genera
efectividad en la recaudación de tributos?
REG. ESPECIAL

REG. ESPECIAL

(ENCUESTAS)

(PORCENTAJE)

A) SIEMPRE

1

3%

B) A VECES

29

97%

C) NUNCA

0

0%

D) NO SABE

0

0%

30

100%

TOTAL

Fuente: Relación de empresas de Chiclayo que se encuentran en Régimen General,
Régimen Especial y Régimen Único Simplificado.
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La formalidad legal es el conjunto de normas, requisitos y reglas
que hay que cumplir para realizar, conseguir o tramitar una cosa.
Respecto a que si las normas sobre formalidad legal de cobranza
tributaria generan efectividad en la recaudación tributaria; el 3% de
los encuestados manifestó que siempre generan efectividad, mientras
que el 97% contestó que a veces generan efectividad; de lo que se
infiere que generalmente las normas sobre formalidad legal de
cobranza tributaria a veces generan efectividad en la recaudación de
tributos
¿Las normas sobre formalidad legal de cobranza
tributaria genera efectividad en la recaudación de
tributos?

Cantidad

A) SIEMPRE
35
30
25
20
15
10
5
0

B) A VECES

C) NUNCA

D) NO SABE

29

1

0

0

REG. ESPECIAL
(ENCUESTAS)

7.- ¿Cree usted que la inflexibilidad de las normas para la cobranza
tributaria conllevan a ser más efectiva la recaudación de tributos?
REG. ESPECIAL

REG. ESPECIAL

(ENCUESTAS)

(PORCENTAJE)

SI

7

23%

NO

23

77%

TOTAL

30

100%

Fuente: Relación de empresas de Chiclayo que se encuentran en Régimen General,
Régimen Especial y Régimen Único Simplificado.
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La inflexibilidad es la característica de una acción civil o norma
que no puede ser doblado o torcido, o también que no se adapta a los
cambios ni a las diversas situaciones o circunstancias. Respecto a que
si la inflexibilidad de las normas para la cobranza tributaria conllevan
a ser más efectiva la recaudación de tributos; el 23% de los
encuestados manifestaron que sí conlleva a ser más efectiva la
recaudación de tributos, mientras que el 77% contestó que no; de lo
que se infiere que la inflexibilidad de las normas no conlleva a la
efectividad de la recaudación de tributos.
¿Cree usted que la inflexibilidad de las normas para la
cobranza tributaria conllevan a ser más efectiva la
recaudación de tributos?

Cantidad

SI
25
20
15
10
5
0

NO
23

7

REG. ESPECIAL
(ENCUESTAS)

8.- ¿Los Informes permanentes que efectúa el ente recaudador a los
contribuyentes sobre pago de tributos ayudan a mejorar la recaudación
tributaria?
REG. ESPECIAL REG. ESPECIAL
(ENCUESTAS)

(PORCENTAJE)

A) SIEMPRE

5

17%

B) A VECES

20

67%

C) NUNCA

2

7%

D) NO SABE

3

10%

30

100%

TOTAL

Fuente: Relación de empresas de Chiclayo que se encuentran en Régimen General,
Régimen Especial y Régimen Único Simplificado.
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El informe es un texto expositivo y argumentativo gracias al
cual se transmite una información y se exponen unos datos dirigidos a
un destinatario que, normalmente, deberá tomar una decisión respecto
al tema tratado en el texto. Respecto a que si los Informes
permanentes que efectúa el ente recaudador a los contribuyentes sobre
pago de tributos ayudan a mejorar la recaudación tributaria; el 17% de
los encuestados manifestaron que siempre ayudan a mejorar la
recaudación tributaria, mientras que 67% contestó que a veces ayudan;
de lo que se infiere que los informes permanentes que envía el ente
recaudador a los contribuyentes sobre sus obligaciones de pagos de
tributos no siempre ayudan a mejorar la recaudación tributaria.
¿Los Informes permanentes que efectúa el ente
recaudador a los contribuyentes sobre pago de
tributos ayudan a mejorar la recaudación tributaria?
A) SIEMPRE

Cantidad

25

B) A VECES

C) NUNCA

D) NO SABE

20

20
15
10

5

3

2

5
0

REG. ESPECIAL
(ENCUESTAS)

9.- ¿El ente recaudador Identifica con claridad las limitaciones del
contribuyente para el pago de tributos?
REG. ESPECIAL

REG. ESPECIAL

(ENCUESTAS)

(PORCENTAJE)

SI

3

10%

NO

27

90%

TOTAL

30

100%

Fuente: Relación de empresas de Chiclayo que se encuentran en Régimen General,
Régimen Especial y Régimen Único Simplificado.
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Identificar se refiere a la acción de reconocer una persona o una
cosa, estás deberán contar con ciertos rasgos característicos que serán
identificables para quien los precisa reconocer. Respecto a que si el
ente recaudador identifica con claridad las limitaciones que tiene el
contribuyente para el pago de tributos; el 10% de los encuestados
manifestó que el ente recaudador si identifica con claridad las
limitaciones del contribuyente para pagar sus tributos, mientras que el
90% contestó que no; de lo que se infiere que el ente recaudador
generalmente no identifica con claridad las limitaciones que tiene el
contribuyente para pagar sus tributos, hecho que no contribuye a una
efectiva recaudación tributaria.
¿El ente recaudador Identifica con claridad las
limitaciones del contribuyente para el pago de
tributos?
SI

NO
27

Cantidad

30
20
10

3

0
REG. ESPECIAL
(ENCUESTAS)

10.- ¿La presión que ejerce el ente recaudador para el cumplimiento
de pago de tributos contribuye a mejorar la recaudación tributaria?
REG.

REG.

ESPECIAL

ESPECIAL

(ENCUESTAS) (PORCENTAJE)
SI

14

47%

NO

16

53%

TOTAL

30

100%

Fuente: Relación de empresas de Chiclayo que se encuentran en Régimen General,
Régimen Especial y Régimen Único Simplificado.
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La presión como recurso de negociación tiene como fin afianzar
el sentido de responsabilidad del deudor. Esto se realiza mediante un
seguimiento marcado y constante, de tal manera que el deudor no
evada sus obligaciones y compromisos de pagos. Respecto a que si la
presión que ejerce el ente recaudador para el cumplimiento de pago de
tributos contribuye a mejorar la recaudación tributaria, el 47% de los
encuestados manifestó que si contribuye, mientras que el 53%
contestó que no contribuye; de lo que se infiere que la presión que
ejerce el ente recaudador para que el contribuyente pague sus tributos
mayormente no contribuye a mejorar la recaudación tributaria.
¿La presión que ejerce el ente recaudador para el
cumplimiento de pago de tributos contribuye a
mejorar la recaudación tributaria?

Cantidad

SI
16.5
16
15.5
15
14.5
14
13.5
13

NO
16

14

REG. ESPECIAL
(ENCUESTAS)
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11.- ¿Cómo mejorar el nivel de recaudación de impuestos en el
régimen general?
REG.

REG.

ESPECIAL

ESPECIAL

(ENCUESTAS) (PORCENTAJE)
A) Flexibilizando las normas
impositivas

8

27%

12

40%

6

20%

4

13%

30

100%

B) Rebajando las tasas
impositivas
C) Potenciando las estrategias de
recaudación
D) Mayor orientación del ente
recaudador
TOTAL

Fuente: Relación de empresas de Chiclayo que se encuentran en Régimen General,
Régimen Especial y Régimen Único Simplificado.

Nivel de recaudación, es la valoración del acto de recaudar
dinero,

comparando o calificando como alto o bajo los montos

recaudados; como es el caso de la recaudación de impuestos o tasas
que se colocan sobre determinados productos, actividades o elementos
y los montos recaudados son variables. Respecto a la inquietud de
cómo mejorar el nivel de recaudación de impuestos en el régimen
especial; el 27% de los encuestados manifestaron que se puede
mejorar flexibilizando las normas impositivas, el 40% dijo rebajando
las tasas impositivas, mientras que un 20% contestó que se puede
mejorar potenciando las estrategias de recaudación; de lo que se
infiere que el mejoramiento del nivel de recaudación tributaria en el
régimen especial, depende mayormente de la flexibilización de las
normas impositivas, la rebaja de las tasas impositivas y potenciando
las estrategias de recaudación
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¿Cómo mejorar el nivel de recaudación de impuestos
en el régimen general?
Cantidad

15
10

12
8

6

4

5
0
REG. ESPECIAL
(ENCUESTAS)
A) Flexibilizando las normas impositivas
B) Rebajando las tasas impositivas
C) Potenciando las estrategias de recaudación
D) Mayor orientación del ente recaudador

12.- ¿Cómo mejorar el nivel de recaudación de impuestos en el
régimen especial?
REG.

REG.

ESPECIAL

ESPECIAL

(ENCUESTAS) (PORCENTAJE)
A) Flexibilizando las normas
impositivas

4

13%

13

43%

9

30%

4

13%

30

100%

B) Rebajando las tasas
impositivas
C) Potenciando las estrategias de
recaudación
D) Mayor orientación del ente
recaudador
TOTAL

Fuente: Relación de empresas de Chiclayo que se encuentran en Régimen General,
Régimen Especial y Régimen Único Simplificado.
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Nivel de recaudación, es la valoración del acto de recaudar
dinero, comparando o calificando como alto o bajo los montos
recaudados; como es el caso de la recaudación de impuestos o tasas
que se colocan sobre determinados productos, actividades o elementos
y los montos recaudados son variables. Respecto a la inquietud de
cómo mejorar el nivel de recaudación de impuestos en el régimen
especial; el 13% de los encuestados contestaron que se puede mejorar
flexibilizando las normas impositivas, el 43% dijo rebajando las tasas
impositivas, mientras que un 30% contestó que se puede mejorar
potenciando las estrategias de recaudación; de lo que se infiere que el
mejoramiento del nivel de recaudación tributaria en el régimen
especial, depende mayormente de la flexibilización de las normas
impositivas, la rebaja de las tasas impositivas y potenciando las
estrategias de recaudación.
¿Cómo mejorar el nivel de recaudación de impuestos
en el régimen especial?
13

Cantidad

15

9

10
5

4

4

0
REG. ESPECIAL
(ENCUESTAS)
A) Flexibilizando las normas impositivas
B) Rebajando las tasas impositivas
C) Potenciando las estrategias de recaudación
D) Mayor orientación del ente recaudador
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13.- ¿Cómo mejorar el nivel de recaudación de impuestos en el RUS?
REG.

REG.

ESPECIAL

ESPECIAL

(ENCUESTAS) (PORCENTAJE)
A) Flexibilizando las normas
impositivas

0

0%

0

0%

9

30%

recaudador

21

70%

TOTAL

30

100%

B) Rebajando las tasas
impositivas
C) Potenciando las estrategias
de recaudación
D) Mayor orientación del ente

Fuente: Relación de empresas de Chiclayo que se encuentran en Régimen General,
Régimen Especial y Régimen Único Simplificado.

Nivel de recaudación, es la valoración del acto de recaudar
dinero, comparando o calificando como alto o bajo los montos
recaudados; como es el caso de la recaudación de impuestos o tasas
que se colocan sobre determinados productos, actividades o elementos
y los montos recaudados son variables. Respecto a la inquietud de
cómo mejorar el nivel de recaudación de impuestos en el RUS; el 30%
de los encuestados manifestaron que se puede mejorar potenciando las
estrategias de recaudación, mientras que el 70% contestó que se puede
mejorar con una mayor orientación del ente recaudador; de lo que se
infiere que el mejoramiento del nivel de recaudación tributaria en el
RUS, mayormente depende del potenciamiento de las estrategias de
recaudación y de una mayor orientación del ente recaudador.
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Cantidad

¿Cómo mejorar el nivel de recaudación de impuestos
en el RUS?
30

21

20
10

9
0

0

0
REG. ESPECIAL
(ENCUESTAS)
A) Flexibilizando las normas impositivas
B) Rebajando las tasas impositivas
C) Potenciando las estrategias de recaudación
D) Mayor orientación del ente recaudador

3.1.1.3. Encuestas aplicadas a gerentes de empresas del régimen nuevo
RUS
1.- ¿El ente recaudador involucra a las empresas en su planeamiento
de la cobranza de tributos?
NUEVO RUS

NUEVO RUS

(ENCUESTAS) (PORCENTAJE)
SI

18

60%

NO

12

40%

TOTAL

30

100%

Fuente: Relación de empresas de Chiclayo que se encuentran en Régimen General,
Régimen Especial y Régimen Único Simplificado.

El Planeamiento es un proceso mediante el cual una entidad
piensa anticipadamente las acciones que va a desarrollar para alcanzar
los objetivos y metas trazadas. En lo que respecta al involucramiento
de las empresas en el planeamiento de la cobranza de tributos, el 60%
manifestó que sí se les involucra; mientras que el 40% dijo que no se
les involucra, de lo que se infiere que el ente recaudador de tributos no
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siempre involucra a las empresas del Nuevo RUS en su planeamiento
para la recaudación de tributos.
¿El ente recaudador involucra a las empresas en su
planeamiento de la cobranza de tributos?
SI
20

NO

18

18
16

Cantidad

14

12

12
10
8
6
4
2
0
NUEVO RUS
(ENCUESTAS)

2.- ¿Cree usted que el ente recaudador efectúa una cobranza agresiva
de tributos?
NUEVO RUS

NUEVO RUS

(ENCUESTAS) (PORCENTAJE)
SI

24

80%

NO

6

20%

30

100%

TOTAL

Fuente: Relación de empresas de Chiclayo que se encuentran en Régimen General,
Régimen Especial y Régimen Único Simplificado.

La cobranza agresiva es la forma asfixiante de abordar o
notificar a un deudor mediante diferentes medios formales e
informales para que efectúen sus pagos de impuestos generados por
diversas operaciones mercantiles.
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En lo que respecta a la cobranza agresiva que efectúa el ente
recaudador de tributos, el 80% de los encuestados manifestaron que
este si realiza una cobranza agresiva de los tributos, mientras que el
20% contestó que no realiza una cobranza agresiva, de lo que se
infiere que el ente recaudador mayormente si realiza una cobranza
agresiva.
¿Cree usted que el ente recaudador efectúa una
cobranza agresiva de tributos?

Cantidad

SI
30
20
10
0

NO

24
6
NUEVO RUS
(ENCUESTAS)

3.- ¿Las acciones profesionales que utiliza el ente recaudador en la
cobranza de tributos son apropiadas y coherentes?
NUEVO RUS

NUEVO RUS

(ENCUESTAS) (PORCENTAJE)
A) SIEMPRE

0

0%

B) A VECES

30

100%

C) NUNCA

0

0%

D) NO SABE

0

0%

30

100%

TOTAL

Fuente: Relación de empresas de Chiclayo que se encuentran en Régimen General,
Régimen Especial y Régimen Único Simplificado.

Las acciones profesionales son las labores puntuales que se
realizan en las diferentes actividades de una organización para cumplir
metas y objetivos.
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Con respeto a que si las acciones profesionales que utiliza el
ente recaudador son apropiadas y coherentes, el 100% contestó que a
veces; de lo que se infiere que generalmente las acciones profesionales
que utiliza el ente recaudador para la cobranza de tributos no siempre
son apropiadas ni coherentes.
¿Las acciones profesionales que utiliza el ente
recaudador en la cobranza de tributos son apropiadas
y coherentes?
A) SIEMPRE

B) A VECES

C) NUNCA

D) NO SABE

35
30
30

Cantidad

25
20
15
10
5
0

0

0

0
NUEVO RUS
(ENCUESTAS)

4.- ¿El ente recaudador actúa con firmeza en la cobranza de tributos?
NUEVO RUS

NUEVO RUS

(ENCUESTAS) (PORCENTAJE)
A) SIEMPRE

16

53%

B) A VECES

14

47%

C) NUNCA

0

0%

D) NO SABE

0

0%

30

100%

TOTAL

Fuente: Relación de empresas de Chiclayo que se encuentran en Régimen General,
Régimen Especial y Régimen Único Simplificado.
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Firmeza es la estabilidad y fortaleza que presenta un individuo o
institución como rasgo saliente de su personalidad u organización, así
como a la entereza y la constancia que se observa en sus actividades.
Con respecto a que si el ente recaudador actúa con firmeza en la
cobranza de tributos; el 53% manifestó que siempre actúa con
firmeza, mientras que el 47% contestó que a veces, de lo que se infiere
que el ente recaudador no siempre actúa con firmeza en la cobranza de
tributos.
¿El ente recaudador actúa con firmeza en la cobranza
de tributos?

Cantidad

A) SIEMPRE
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

B) A VECES

C) NUNCA

D) NO SABE

16
14

0

0

NUEVO RUS
(ENCUESTAS)

5.- ¿Los procedimientos normativos de cobranza tributaria generan
efectividad en la recaudación de los tributos?
NUEVO RUS

NUEVO RUS

(ENCUESTAS) (PORCENTAJE)
A) SIEMPRE

5

17%

B) A VECES

25

83%

C) NUNCA

0

0%

D) NO SABE

0

0%

30

100%

TOTAL

Fuente: Relación de empresas de Chiclayo que se encuentran en Régimen General,
Régimen Especial y Régimen Único Simplificado.
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Un procedimiento normativo es el método de ejecutar las
normas de cobranza tributaria. Lo que nos lleva a desarrollar más el
cómo hacerlo para generar efectividad en la recaudación de los
tributos.
Con respecto a que si los procedimientos normativos de
cobranza tributaria generan efectividad en la recaudación de los
tributos, el 17% manifestó que siempre generan efectividad, mientras
que el 83% contestó que a veces generan efectividad; de lo que se
infiere que los procedimientos normativos mayormente no generan
efectividad en la recaudación de los tributos.
¿Los procedimientos normativos de cobranza
tributaria generan efectividad en la recaudación de
los tributos?
A) SIEMPRE

B) A VECES

30

C) NUNCA

D) NO SABE

25

Cantidad

25
20
15
10
5

5
0

0

0
NUEVO RUS
(ENCUESTAS)
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6.- ¿Las normas sobre formalidad legal de cobranza tributaria genera
efectividad en la recaudación de tributos?
NUEVO RUS

NUEVO RUS

(ENCUESTAS) (PORCENTAJE)
A) SIEMPRE

12

40%

B) A VECES

17

57%

C) NUNCA

0

0%

D) NO SABE

1

3%

30

100%

TOTAL

Fuente: Relación de empresas de Chiclayo que se encuentran en Régimen General,
Régimen Especial y Régimen Único Simplificado.

La formalidad legal es el conjunto de normas, requisitos y reglas
que hay que cumplir para realizar, conseguir o tramitar una cosa.
Respecto a que si las normas sobre formalidad legal de cobranza
tributaria generan efectividad en la recaudación tributaria; el 40% de
los encuestados manifestó que siempre generan efectividad, mientras
que el 57% contestó que a veces generan efectividad; de lo que se
infiere que generalmente las normas sobre formalidad legal de
cobranza tributaria a veces generan efectividad en la recaudación de
tributos
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¿Las normas sobre formalidad legal de cobranza
tributaria genera efectividad en la recaudación de
tributos?

Cantidad

A) SIEMPRE
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

B) A VECES

C) NUNCA

D) NO SABE

17
12

1

0
NUEVO RUS
(ENCUESTAS)

7.- ¿Cree usted que la inflexibilidad de las normas para la cobranza
tributaria conllevan a ser más efectiva la recaudación de tributos?
NUEVO RUS

NUEVO RUS

(ENCUESTAS) (PORCENTAJE)
SI

13

43%

NO

17

57%

TOTAL

30

100%

Fuente: Relación de empresas de Chiclayo que se encuentran en Régimen General,
Régimen Especial y Régimen Único Simplificado.

La inflexibilidad es la característica de una acción civil o norma
que no puede ser doblado o torcido, o también que no se adapta a los
cambios ni a las diversas situaciones o circunstancias. Respecto a que
si la inflexibilidad de las normas para la cobranza tributaria conllevan
a ser más efectiva la recaudación de tributos; el 43% de los
encuestados manifestaron que sí conlleva a ser más efectiva la
recaudación de tributos, mientras que el 57% contestó que no; de lo
que se infiere que la inflexibilidad de las normas no siempre conlleva
a la efectividad de la recaudación de tributos.
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¿Cree usted que la inflexibilidad de las normas para la
cobranza tributaria conllevan a ser más efectiva la
recaudación de tributos?
SI

NO

Cantidad

20
15

17
13

10
5
0
NUEVO RUS
(ENCUESTAS)

8.- ¿Los Informes permanentes que efectúa el ente recaudador a los
contribuyentes sobre pago de tributos ayudan a mejorar la recaudación
tributaria?
NUEVO RUS

NUEVO RUS

(ENCUESTAS) (PORCENTAJE)
A) SIEMPRE

18

60%

B) A VECES

12

40%

C) NUNCA

0

0%

D) NO SABE

0

0%

30

100%

TOTAL

Fuente: Relación de empresas de Chiclayo que se encuentran en Régimen General,
Régimen Especial y Régimen Único Simplificado.

El informe es un texto expositivo y argumentativo gracias al
cual se transmite una información y se exponen unos datos dirigidos a
un destinatario que, normalmente, deberá tomar una decisión respecto
al tema tratado en el texto. Respecto a que si los Informes
permanentes que efectúa el ente recaudador a los contribuyentes sobre
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pago de tributos ayudan a mejorar la recaudación tributaria; el 60% de
los encuestados manifestaron que siempre ayudan a mejorar la
recaudación tributaria, mientras que 40% contestó que a veces ayudan;
de lo que se infiere que los informes permanentes que envía el ente
recaudador a los contribuyentes sobre sus obligaciones de pagos de
tributos no siempre ayudan a mejorar la recaudación tributaria.
¿Los Informes permanentes que efectúa el ente
recaudador a los contribuyentes sobre pago de
tributos ayudan a mejorar la recaudación tributaria?
A) SIEMPRE

Cantidad

20
15

B) A VECES

C) NUNCA

D) NO SABE

18
12

10

5
0

0

0
NUEVO RUS
(ENCUESTAS)

9.- ¿El ente recaudador Identifica con claridad las limitaciones del
contribuyente para el pago de tributos?
NUEVO RUS

NUEVO RUS

(ENCUESTAS) (PORCENTAJE)
SI

7

23%

NO

23

77%

TOTAL

30

100%

Fuente: Relación de empresas de Chiclayo que se encuentran en Régimen General,
Régimen Especial y Régimen Único Simplificado.

Identificar se refiere a la acción de reconocer una persona o una
cosa, estás deberán contar con ciertos rasgos característicos que serán
identificables para quien los precisa reconocer. Respecto a que si el
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ente recaudador identifica con claridad las limitaciones que tiene el
contribuyente para el pago de tributos; el 23% de los encuestados
manifestó que el ente recaudador si identifica con claridad las
limitaciones del contribuyente para pagar sus tributos, mientras que el
77% contestó que no; de lo que se infiere que el ente recaudador
generalmente no identifica con claridad las limitaciones que tiene el
contribuyente para pagar sus tributos, hecho que no contribuye a una
efectiva recaudación tributaria.
¿El ente recaudador Identifica con claridad las
limitaciones del contribuyente para el pago de
tributos?
SI

NO
23

25

Cantidad

20
15
10

7

5
0
NUEVO RUS
(ENCUESTAS)

10.- ¿La presión que ejerce el ente recaudador para el cumplimiento
de pago de tributos contribuye a mejorar la recaudación tributaria?

NUEVO RUS

NUEVO RUS

(ENCUESTAS) (PORCENTAJE)
SI

24

80%

NO

6

20%

30

100%

TOTAL

Fuente: Relación de empresas de Chiclayo que se encuentran en
Régimen General, Régimen Especial y Régimen Único Simplificado.
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La presión como recurso de negociación tiene como fin afianzar
el sentido de responsabilidad del deudor. Esto se realiza mediante un
seguimiento marcado y constante, de tal manera que el deudor no
evada sus obligaciones y compromisos de pagos. Respecto a que si la
presión que ejerce el ente recaudador para el cumplimiento de pago de
tributos contribuye a mejorar la recaudación tributaria, el 80% de los
encuestados manifestó que si contribuye, mientras que el 20%
contestó que no contribuye; de lo que se infiere que la presión que
ejerce el ente recaudador para que el contribuyente pague sus tributos
mayormente si contribuye a mejorar la recaudación tributaria.
¿La presión que ejerce el ente recaudador para el
cumplimiento de pago de tributos contribuye a
mejorar la recaudación tributaria?

Cantidad

SI
30
20
10
0

NO

24
6
NUEVO RUS
(ENCUESTAS)
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11.- ¿Cómo mejorar el nivel de recaudación de impuestos en el
régimen general?
ENCUESTADOS DEL
REG. NUEVO RUS

PORCENTAJE

A) Flexibilizando las
normas impositivas

3

10%

13

43%

8

27%

6

20%

30

100%

B) Rebajando las tasas
impositivas
C) Potenciando las
estrategias de recaudación
D) Mayor orientación del
ente recaudador
TOTAL

Fuente: Relación de empresas de Chiclayo que se encuentran en Régimen General,
Régimen Especial y Régimen Único Simplificado.

Nivel de recaudación, es la valoración del acto de recaudar
dinero,

comparando o calificando como alto o bajo los montos

recaudados; como es el caso de la recaudación de impuestos o tasas
que se colocan sobre determinados productos, actividades o elementos
y los montos recaudados son variables. Respecto a la inquietud de
cómo mejorar el nivel de recaudación de impuestos en el régimen
general; el 10% de los encuestados manifestaron que se puede mejorar
flexibilizando las normas impositivas, el 43% dijo rebajando las tasas
impositivas, mientras que un 27% contestó que se puede mejorar
potenciando las estrategias de recaudación y el 20% con mayor
orientación del ente recaudador; de lo que se infiere

que el

mejoramiento del nivel de recaudación tributaria en el régimen
general, depende mayormente de la rebaja de las tasas impositivas y
potenciando las estrategias de recaudación
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Cantidad

¿Cómo mejorar el nivel de recaudación de impuestos
en el régimen nuevo RUS?
13

15

8

10
5

6

3

0
NUEVO RUS
(ENCUESTAS)
A) Flexibilizando las normas impositivas
B) Rebajando las tasas impositivas
C) Potenciando las estrategias de recaudación
D) Mayor orientación del ente recaudador

12.- ¿Cómo mejorar el nivel de recaudación de impuestos en el
régimen especial?
ENCUESTADOS
DEL REG.

PORCENTAJE

NUEVO RUS
A) Flexibilizando las normas
impositivas

2

7%

8

27%

13

43%

7

23%

30

100%

B) Rebajando las tasas
impositivas
C) Potenciando las estrategias de
recaudación
D) Mayor orientación del ente
recaudador
TOTAL

Fuente: Relación de empresas de Chiclayo que se encuentran en Régimen General,
Régimen Especial y Régimen Único Simplificado.
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Nivel de recaudación, es la valoración del acto de recaudar
dinero,

comparando o calificando como alto o bajo los montos

recaudados; como es el caso de la recaudación de impuestos o tasas
que se colocan sobre determinados productos, actividades o elementos
y los montos recaudados son variables. Respecto a la inquietud de
cómo mejorar el nivel de recaudación de impuestos en el régimen
especial; el 27% contestó rebajando las tasas impositivas, el 43% dijo
potenciando las estrategias de recaudación, mientras que un 23%
contestó mayor orientación del ente recaudador; de lo que se infiere
que el mejoramiento del nivel de recaudación tributaria en el régimen
especial, depende mayormente de la rebaja de las tasas impositivas,
potenciando las estrategias de recaudación y una mayor orientación
del ente recaudador.

Cantidad

¿Cómo mejorar el nivel de recaudación de impuestos
en el régimen especial?
15
10
5
0

13
8

7

2
NUEVO RUS
(ENCUESTAS)
A) Flexibilizando las normas impositivas
B) Rebajando las tasas impositivas
C) Potenciando las estrategias de recaudación
D) Mayor orientación del ente recaudador

120

13.- ¿Cómo mejorar el nivel de recaudación de impuestos en el nuevo
RUS?
ENCUESTADOS DEL
REG. NUEVO RUS

PORCENTAJE

A) Flexibilizando las
normas impositivas

0

0%

0

0%

2

7%

ente recaudador

28

93%

TOTAL

30

100%

B) Rebajando las tasas
impositivas
C) Potenciando las
estrategias de recaudación
D) Mayor orientación del

Fuente: Relación de empresas de Chiclayo que se encuentran en Régimen General,
Régimen Especial y Régimen Único Simplificado.

Nivel de recaudación, es la valoración del acto de recaudar
dinero,

comparando o calificando como alto o bajo los montos

recaudados; como es el caso de la recaudación de impuestos o tasas
que se colocan sobre determinados productos, actividades o elementos
y los montos recaudados son variables. Respecto a la inquietud de
cómo mejorar el nivel de recaudación de impuestos en el nuevo RUS;
el 93% de los encuestados manifestó que se puede mejorar con una
mayor orientación del ente recaudador; de lo que se infiere que el
mejoramiento del nivel de recaudación tributaria en el nuevo RUS,
mayormente depende del potenciamiento de las estrategias de
recaudación y de una mayor orientación del ente recaudador.
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Cantidad

¿Cómo mejorar el nivel de recaudación de impuestos
en el RUS?
50

28
0

2

0

0
NUEVO RUS…
A) Flexibilizando las normas impositivas
B) Rebajando las tasas impositivas
C) Potenciando las estrategias de recaudación
D) Mayor orientación del ente recaudador

3.1.1.4. Encuestas aplicadas a contadores de empresas mercantiles
1.- ¿El ente recaudador involucra a las empresas en su planeamiento
de la cobranza de tributos?
CONTADORES CONTADORES
(ENCUESTAS) (PORCENTAJE)
SI

19

63%

NO

11

37%

TOTAL

30

100%

Fuente: Contadores empresas mercantiles

El Planeamiento es un proceso mediante el cual una entidad
piensa anticipadamente las acciones que va a desarrollar para alcanzar
los objetivos y metas trazadas. En lo que respecta al involucramiento
de las empresas en el planeamiento de la cobranza de tributos, el 63%
manifestó que sí se les involucra; mientras que el 37% dijo que no, de
lo que se infiere que el ente recaudador de tributos no siempre
involucra a las empresas en su planeamiento para la recaudación de
tributos.
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¿El ente recaudador involucra a las empresas
en su planeamiento de la cobranza de
tributos?
SI

Cantidad

20

NO

19

15

11

10
5
0
CONTADORES
(ENCUESTAS)

2.- ¿Cree usted que el ente recaudador efectúa una cobranza agresiva
de tributos?
CONTADORES CONTADORES
(ENCUESTAS) (PORCENTAJE)
SI

20

67%

NO

10

33%

TOTAL

30

100%

Fuente: Contadores empresas mercantiles

La cobranza agresiva es la forma asfixiante de abordar o
notificar a un deudor mediante diferentes medios formales e
informales para que efectúen sus pagos de impuestos generados por
diversas operaciones mercantiles. En lo que respecta a la cobranza
agresiva que efectúa el ente recaudador de tributos, el 67% de los
encuestados manifestaron que este si realiza una cobranza agresiva de
los tributos, mientras que el 33% contestó que no, de lo que se infiere
que el ente recaudador de tributos no siempre efectúa una cobranza
agresiva de tributos.
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¿Cree usted que el ente recaudador efectúa
una cobranza agresiva de tributos?
SI

Cantidad

25

NO

20

20
15

10

10
5
0
CONTADORES
(ENCUESTAS)

3.- ¿Las acciones profesionales que utiliza el ente recaudador en la
cobranza de tributos son apropiadas y coherentes?
CONTADORES CONTADORES
(ENCUESTAS) (PORCENTAJE)
A) SIEMPRE

3

10%

B) A VECES

27

90%

C) NUNCA

0

0%

D) NO SABE

0

0%

30

100%

TOTAL
Fuente: Contadores empresas mercantiles

Las acciones profesionales son las labores puntuales que se
realizan en las diferentes actividades de una organización para cumplir
metas y objetivos. Con respeto a que si las acciones profesionales que
utiliza el ente recaudador son apropiadas y coherentes, el 10% de los
encuestados contestó siempre, mientras que el 90% dijo que a veces;
de lo que se infiere que generalmente las acciones profesionales que
utiliza el ente recaudador para la cobranza de tributos no son
apropiadas ni coherentes.
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¿Las acciones profesionales que utiliza el ente
recaudador en la cobranza de tributos son
apropiadas y coherentes?
A) SIEMPRE

B) A VECES

C) NUNCA

D) NO SABE

27

30

Cantidad

25
20
15
10
5

3
0

0

0
CONTADORES
(ENCUESTAS)

4.- ¿El ente recaudador actúa con firmeza en la cobranza de tributos?
CONTADORES CONTADORES
(ENCUESTAS) (PORCENTAJE)
A) SIEMPRE

7

23%

B) A VECES

23

77%

C) NUNCA

0

0%

D) NO SABE

0

0%

30

100%

TOTAL
Fuente: Contadores empresas mercantiles

Firmeza es la estabilidad y fortaleza que presenta un individuo o
institución como rasgo saliente de su personalidad u organización, así
como a la entereza y la constancia que se observa en sus actividades.
Con respecto a que si el ente recaudador actúa con firmeza en la
cobranza de tributos; el 23% manifestó que siempre actúa con
firmeza, mientras que el 77% contestó que a veces, de lo que se infiere
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que el ente recaudador no siempre actúa con firmeza en la cobranza de
tributos.

¿El ente recaudador actúa con firmeza en la
cobranza de tributos?
A) SIEMPRE

B) A VECES

C) NUNCA

D) NO SABE

23

25

Cantidad

20
15
10

7

5

0

0

0
CONTADORES
(ENCUESTAS)

5.- ¿Los procedimientos normativos de cobranza tributaria generan
efectividad en la recaudación de los tributos?
CONTADORES CONTADORES
(ENCUESTAS) (PORCENTAJE)
A) SIEMPRE

5

17%

B) A VECES

25

83%

C) NUNCA

0

0%

D) NO SABE

0

0%

30

100%

TOTAL
Fuente: Contadores empresas mercantiles

Un procedimiento normativo es el método de ejecutar las
normas de cobranza tributaria. Lo que nos lleva a desarrollar más el
cómo hacerlo para generar efectividad en la recaudación de los
tributos.
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Con respecto a que si los procedimientos normativos de
cobranza tributaria generan efectividad en la recaudación de los
tributos, el 17% manifestó que siempre generan efectividad, mientras
que el 83% contestó que a veces generan efectividad; de lo que se
infiere que los procedimientos normativos mayormente no generan
efectividad en la recaudación de los tributos.

¿Los procedimientos normativos de cobranza
tributaria generan efectividad en la
recaudación de los tributos?
A) SIEMPRE

30

B) A VECES

C) NUNCA

D) NO SABE

25

Cantidad

25
20
15
10

5

5

0

0

0
CONTADORES
(ENCUESTAS)

6.- ¿Las normas sobre formalidad legal de cobranza tributaria genera
efectividad en la recaudación de tributos?
CONTADORES CONTADORES
(ENCUESTAS) (PORCENTAJE)
A) SIEMPRE

7

23%

B) A VECES

23

77%

C) NUNCA

0

0%

D) NO SABE

0

0%

30

100%

TOTAL
Fuente: Contadores empresas mercantiles
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La formalidad legal es el conjunto de normas, requisitos y reglas
que hay que cumplir para realizar, conseguir o tramitar una cosa.
Respecto a que si las normas sobre formalidad legal de cobranza
tributaria generan efectividad en la recaudación tributaria; el 23% de
los encuestados manifestó que siempre generan efectividad, mientras
que el 77% contestó que a veces generan efectividad; de lo que se
infiere que generalmente las normas sobre formalidad legal de
cobranza tributaria a veces generan efectividad en la recaudación de
tributos

¿Las normas sobre formalidad legal de
cobranza tributaria genera efectividad en la
recaudación de tributos?
A) SIEMPRE

B) A VECES

C) NUNCA

D) NO SABE

23

25

Cantidad

20
15
10

7

5

0

0

0
CONTADORES
(ENCUESTAS)

7.- ¿Cree usted que la inflexibilidad de las normas para la cobranza
tributaria conllevan a ser más efectiva la recaudación de tributos?
CONTADORES CONTADORES
(ENCUESTAS) (PORCENTAJE)
SI

8

27%

NO

22

73%

TOTAL

30

100%

Fuente: Contadores empresas mercantiles
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La inflexibilidad es la característica de una acción civil o norma
que no puede ser doblado o torcido, o también que no se adapta a los
cambios ni a las diversas situaciones o circunstancias. Respecto a que
si la inflexibilidad de las normas para la cobranza tributaria conllevan
a ser más efectiva la recaudación de tributos; el 27% de los
encuestados manifestaron que sí conlleva a ser más efectiva la
recaudación de tributos, mientras que el 73% contestó que no; de lo
que se infiere que generalmente la inflexibilidad de las normas no
conlleva a la efectividad de la recaudación de tributos.

¿Cree usted que la inflexibilidad de las normas
para la cobranza tributaria conllevan a ser más
efectiva la recaudación de tributos?

Cantidad

SI

25
20
15
10
5
0

NO

22

8

CONTADORES
(ENCUESTAS)

8.- ¿Los Informes permanentes que efectúa el ente recaudador a los
contribuyentes sobre pago de tributos ayudan a mejorar la recaudación
tributaria?
CONTADORES CONTADORES
(ENCUESTAS) (PORCENTAJE)
A) SIEMPRE

10

33%

B) A VECES

18

60%

C) NUNCA

1

3%

D) NO SABE

1

3%

30

100%

TOTAL
Fuente: Contadores empresas mercantiles
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El informe es un texto expositivo y argumentativo gracias al
cual se transmite una información y se exponen unos datos dirigidos a
un destinatario que, normalmente, deberá tomar una decisión respecto
al tema tratado en el texto. Respecto a que si los Informes
permanentes que efectúa el ente recaudador a los contribuyentes sobre
pago de tributos ayudan a mejorar la recaudación tributaria; el 33% de
los encuestados manifestaron que siempre ayudan, mientras que 60%
contestó que a veces ayudan; de lo que se infiere que los informes
permanentes que efectúa el ente recaudador a los contribuyentes sobre
pago de tributos generalmente a no ayudan a mejorar la recaudación
tributaria.

¿Los Informes permanentes que efectúa el
ente recaudador a los contribuyentes sobre
pago de tributos ayudan a mejorar la
recaudación tributaria?
A) SIEMPRE

C) NUNCA

D) NO SABE

18

20

Cantidad

B) A VECES

15
10
10

5

1

1

0
CONTADORES
(ENCUESTAS)
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9.- ¿El ente recaudador Identifica con claridad las limitaciones del
contribuyente para el pago de tributos?
CONTADORES CONTADORES
(ENCUESTAS) (PORCENTAJE)
SI

3

10%

NO

27

90%

TOTAL

30

100%

Fuente: Contadores empresas mercantiles

Identificar se refiere a la acción de reconocer una persona o una
cosa, estás deberán contar con ciertos rasgos característicos que serán
identificables para quien los precisa reconocer. Respecto a que si el
ente recaudador identifica con claridad las limitaciones que tiene el
contribuyente para el pago de tributos; el 10% de los encuestados
manifestó si identifica, mientras que el 90% contestó que no; de lo que
se infiere que el ente recaudador generalmente no identifica con
claridad las limitaciones que tiene el contribuyente para pagar sus
tributos, hecho que no contribuye a una efectiva recaudación
tributaria.

¿El ente recaudador Identifica con claridad las
limitaciones del contribuyente para el pago de
tributos?
SI

NO

30

27

Cantidad

25
20
15
10
5

3

0
CONTADORES
(ENCUESTAS)
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10.- ¿La presión que ejerce el ente recaudador para el cumplimiento
de pago de tributos contribuye a mejorar la recaudación tributaria?
CONTADORES CONTADORES
(ENCUESTAS) (PORCENTAJE)
SI

18

60%

NO

12

40%

TOTAL

30

100%

Fuente: Contadores empresas mercantiles

La presión como recurso de negociación tiene como fin afianzar
el sentido de responsabilidad del deudor. Esto se realiza mediante un
seguimiento marcado y constante, de tal manera que el deudor no
evada sus obligaciones y compromisos de pagos. Respecto a que si la
presión que ejerce el ente recaudador para el cumplimiento de pago de
tributos contribuye a mejorar la recaudación tributaria, el 60% de los
encuestados manifestó que si contribuye, mientras que el 40%
contestó que no contribuye; de lo que se infiere que la presión que
ejerce el ente recaudador para que el contribuyente pague sus tributos
no siempre contribuye a mejorar la recaudación tributaria.

¿La presión que ejerce el ente recaudador
para el cumplimiento de pago de tributos
contribuye a mejorar la recaudación
tributaria?
SI

Cantidad

20

NO

18

15

12

10
5
0
CONTADORES
(ENCUESTAS)
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11.- ¿Cómo mejorar el nivel de recaudación de impuestos en el
régimen general?
CONTADORES CONTADORES
(ENCUESTAS) (PORCENTAJE)
A) Flexibilizando las normas
impositivas

7

23%

4

13%

17

57%

2

7%

30

100%

B) Rebajando las tasas
impositivas
C) Potenciando las estrategias de
recaudación
D) Mayor orientación del ente
recaudador
TOTAL
Fuente: Contadores empresas mercantiles

Nivel de recaudación, es la valoración del acto de recaudar
dinero,

comparando o calificando como alto o bajo los montos

recaudados; como es el caso de la recaudación de impuestos o tasas
que se colocan sobre determinados productos, actividades o elementos
y los montos recaudados son variables. Respecto a la inquietud de
cómo mejorar el nivel de recaudación de impuestos en el régimen
general; el 23% de los encuestados manifestaron que se puede mejorar
flexibilizando las normas impositivas, el 13% dijo rebajando las tasas
impositivas, mientras que un 57% contestó que se puede mejorar
potenciando las estrategias de recaudación y el 7% con mayor
orientación del ente recaudador; de lo que se infiere

que el

mejoramiento del nivel de recaudación tributaria en el régimen del
general, se logrará potenciando las estrategias de recaudación y
flexibilizando las normas impositivas.
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¿Cómo mejorar el nivel de recaudación de
impuestos en el régimen general?
20

17

Cantidad

15
10

7
4

5

2

0
CONTADORES
(ENCUESTAS)
A) Flexibilizando las normas impositivas
B) Rebajando las tasas impositivas
C) Potenciando las estrategias de recaudación
D) Mayor orientación del ente recaudador

12.- ¿Cómo mejorar el nivel de recaudación de impuestos en el
régimen especial?
CONTADORES CONTADORES
(ENCUESTAS) (PORCENTAJE)
A) Flexibilizando las normas
impositivas

2

7%

4

13%

21

70%

3

10%

30

100%

B) Rebajando las tasas
impositivas
C) Potenciando las estrategias
de recaudación
D) Mayor orientación del ente
recaudador
TOTAL
Fuente: Contadores empresas mercantiles

134

Nivel de recaudación, es la valoración del acto de recaudar
dinero, comparando o calificando como alto o bajo los montos
recaudados; como es el caso de la recaudación de impuestos o tasas
que se colocan sobre determinados productos, actividades o elementos
y los montos recaudados son variables. Respecto a la inquietud de
cómo mejorar el nivel de recaudación de impuestos en el régimen
especial; se resalta que el 13% contestó rebajando las tasas
impositivas, el 70% dijo potenciando las estrategias de recaudación,
mientras que un 10% contestó mayor orientación del ente recaudador;
de lo que se infiere que el mejoramiento del nivel de recaudación
tributaria en el régimen especial, mayormente se logrará potenciando
las estrategias de recaudación y rebajando las tasas impositivas.

Cantidad

¿Cómo mejorar el nivel de recaudación de
impuestos en el régimen especial?
25
20
15
10
5
0

21

2

4

3

CONTADORES
(ENCUESTAS)
A) Flexibilizando las normas impositivas
B) Rebajando las tasas impositivas
C) Potenciando las estrategias de recaudación

D) Mayor orientación del ente recaudador
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13.- ¿Cómo mejorar el nivel de recaudación de impuestos en el RUS?
CONTADORES CONTADORES
(ENCUESTAS) (PORCENTAJE)
A) Flexibilizando las normas
impositivas

0

0%

0

0%

15

50%

recaudador

15

50%

TOTAL

30

100%

B) Rebajando las tasas
impositivas
C) Potenciando las estrategias
de recaudación
D) Mayor orientación del ente

Fuente: Contadores empresas mercantiles

Nivel de recaudación, es la valoración del acto de recaudar
dinero,

comparando o calificando como alto o bajo los montos

recaudados; como es el caso de la recaudación de impuestos o tasas
que se colocan sobre determinados productos, actividades o elementos
y los montos recaudados son variables. Respecto a la inquietud de
cómo mejorar el nivel de recaudación de impuestos en el RUS; el 50%
de los encuestados manifestó que se puede mejorar potenciando las
estrategias de recaudación, mientras que el el otro 50% contestó con
una mayor orientación del ente recaudador; de lo que se infiere que el
mejoramiento del nivel de recaudación tributaria en el RUS,
mayormente depende del potenciamiento de las estrategias de
recaudación y de una mayor orientación del ente recaudador.
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¿Cómo mejorar el nivel de recaudación de
impuestos en el RUS?
Cantidad

20

15

15

15
10
5

0

0

0
CONTADORES
(ENCUESTAS)
A) Flexibilizando las normas impositivas
B) Rebajando las tasas impositivas
C) Potenciando las estrategias de recaudación
D) Mayor orientación del ente recaudador

3.1.1.5. Encuestas aplicadas a auditores de SUNAT
1.- ¿El ente recaudador involucra a las empresas en su planeamiento
de la cobranza de tributos?
AUDITOR

AUDITOR

SUNAT

SUNAT

(ENCUESTAS) (PORCENTAJE)
SI

16

80%

NO

4

20%

20

100%

TOTAL
Fuente: Nómina auditores SUNAT

El Planeamiento es un proceso mediante el cual una entidad
piensa anticipadamente las acciones que va a desarrollar para alcanzar
los objetivos y metas trazadas. En lo que respecta al involucramiento
de las empresas en el planeamiento de la cobranza de tributos, el 80%
de los encuestados manifestó que sí se les involucra; mientras que el
20% dijo que no, de lo que se infiere que según los auditores de la

137

SUNAT, el ente recaudador de tributos mayormente involucra a las
empresas en su planeamiento para la recaudación de tributos.

¿El ente recaudador involucra a las empresas
en su planeamiento de la cobranza de
tributos?
SI

Cantidad

20

NO

16

15
10
4

5
0

AUDITOR SUNAT
(ENCUESTAS)

2.- ¿Cree usted que el ente recaudador efectúa una cobranza agresiva
de tributos?
AUDITOR

AUDITOR

SUNAT

SUNAT

(ENCUESTAS) (PORCENTAJE)
SI

10

50%

NO

10

50%

TOTAL

20

100%

Fuente: Nómina auditores SUNAT

La cobranza agresiva es la forma asfixiante de abordar o
notificar a un deudor mediante diferentes medios formales e
informales para que efectúen sus pagos de impuestos generados por
diversas operaciones mercantiles. En lo que respecta a la cobranza
agresiva que efectúa el ente recaudador de tributos, el 50% de los
encuestados manifestaron que este si realiza una cobranza agresiva de
los tributos, mientras que el otro 50% contestó que no, de lo que se
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infiere que el ente recaudador de tributos no siempre efectúa una
significativa cobranza agresiva de tributos.

¿Cree usted que el ente recaudador efectúa
una cobranza agresiva de tributos?
SI

12

NO

10

10

Cantidad

10
8
6
4
2
0
AUDITOR SUNAT
(ENCUESTAS)

3.- ¿Las acciones profesionales que utiliza el ente recaudador en la
cobranza de tributos son apropiadas y coherentes?
AUDITOR SUNAT AUDITOR SUNAT
(ENCUESTAS)

(PORCENTAJE)

A) SIEMPRE

11

55%

B) A VECES

9

45%

C) NUNCA

0

0%

D) NO SABE

0

0%

20

100%

TOTAL
Fuente: Nómina auditores SUNAT

Las acciones profesionales son las labores puntuales que se
realizan en las diferentes actividades de una organización para cumplir
metas y objetivos.
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Con respeto a que si las acciones profesionales que utiliza el
ente recaudador son apropiadas y coherentes, el 55% de los
encuestados contestó siempre, mientras que el 45% dijo que a veces;
de lo que se infiere que generalmente las acciones profesionales que
utiliza el ente recaudador para la cobranza de tributos no siempre son
apropiadas ni coherentes.

¿Las acciones profesionales que utiliza el ente
recaudador en la cobranza de tributos son
apropiadas y coherentes?
A) SIEMPRE

12

Cantidad

10

B) A VECES

C) NUNCA

D) NO SABE

11
9

8
6
4
2

0

0

0
AUDITOR SUNAT
(ENCUESTAS)
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4.- ¿El ente recaudador actúa con firmeza en la cobranza de tributos?
AUDITOR

AUDITOR

SUNAT

SUNAT

(ENCUESTAS) (PORCENTAJE)
A) SIEMPRE

12

60%

B) A VECES

8

40%

C) NUNCA

0

0%

D) NO SABE

0

0%

20

100%

TOTAL
Fuente: Nómina auditores SUNAT

Firmeza es la estabilidad y fortaleza que presenta un individuo o
institución como rasgo saliente de su personalidad u organización, así
como a la entereza y la constancia que se observa en sus actividades.
Con respecto a que si el ente recaudador actúa con firmeza en la
cobranza de tributos; el 60% manifestó que siempre actúa con
firmeza, mientras que el 40% contestó que a veces, de lo que se infiere
que el ente recaudador no siempre actúa con firmeza en la cobranza de
tributos.

¿El ente recaudador actúa con firmeza en la
cobranza de tributos?
A) SIEMPRE

14

B) A VECES

C) NUNCA

D) NO SABE

12

12

Cantidad

10

8

8
6
4
2

0

0

0
AUDITOR SUNAT
(ENCUESTAS)
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5.- ¿Los procedimientos normativos de cobranza tributaria generan
efectividad en la recaudación de los tributos?
AUDITOR

AUDITOR

SUNAT

SUNAT

(ENCUESTAS) (PORCENTAJE)
A) SIEMPRE

11

55%

B) A VECES

9

45%

C) NUNCA

0

0%

D) NO SABE

0

0%

20

100%

TOTAL
Fuente: Nómina auditores SUNAT

Un procedimiento normativo es el método de ejecutar las
normas de cobranza tributaria. Lo que nos lleva a desarrollar más el
cómo hacerlo para generar efectividad en la recaudación de los
tributos.
Con respecto a que si los procedimientos normativos de
cobranza tributaria generan efectividad en la recaudación de los
tributos, el 55% manifestó que siempre generan efectividad, mientras
que el 45% contestó que a veces generan efectividad; de lo que se
infiere que los procedimientos normativos no siempre generan
efectividad en la recaudación de los tributos.

¿Los procedimientos normativos de cobranza
tributaria generan efectividad en la
recaudación de los tributos?

Cantidad

A) SIEMPRE

12
10
8
6
4
2
0

B) A VECES

C) NUNCA

D) NO SABE

11
9

0

0

AUDITOR SUNAT
(ENCUESTAS)
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6.- ¿Las normas sobre formalidad legal de cobranza tributaria genera
efectividad en la recaudación de tributos?
AUDITOR

AUDITOR

SUNAT

SUNAT

(ENCUESTAS) (PORCENTAJE)
A) SIEMPRE

8

40%

B) A VECES

12

60%

C) NUNCA

0

0%

D) NO SABE

0

0%

20

100%

TOTAL
Fuente: Nómina auditores SUNAT

La formalidad legal es el conjunto de normas, requisitos y reglas
que hay que cumplir para realizar, conseguir o tramitar una cosa.
Respecto a que si las normas sobre formalidad legal de cobranza
tributaria generan efectividad en la recaudación tributaria; el 40% de
los encuestados manifestó que siempre generan efectividad, mientras
que el 60% contestó que a veces generan efectividad; de lo que se
infiere que mayormente las normas sobre formalidad legal de
cobranza tributaria no siempre generan efectividad en la recaudación
de tributos

¿Las normas sobre formalidad legal de
cobranza tributaria genera efectividad en la
recaudación de tributos?
A) SIEMPRE

14

B) A VECES

C) NUNCA

D) NO SABE

12

Cantidad

12
10

8

8
6
4
2

0

0

0
AUDITOR SUNAT
(ENCUESTAS)
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7.- ¿Cree usted que la inflexibilidad de las normas para la cobranza
tributaria conllevan a ser más efectiva la recaudación de tributos?
AUDITOR

AUDITOR

SUNAT

SUNAT

(ENCUESTAS) (PORCENTAJE)
SI

3

15%

NO

17

85%

TOTAL

20

100%

Fuente: Nómina auditores SUNAT

La inflexibilidad es la característica de una acción civil o norma
que no puede ser doblado o torcido, o también que no se adapta a los
cambios ni a las diversas situaciones o circunstancias. Respecto a que
si la inflexibilidad de las normas para la cobranza tributaria conllevan
a ser más efectiva la recaudación de tributos; el 15% de los
encuestados manifestaron que sí conlleva a ser más efectiva la
recaudación de tributos, mientras que el 85% contestó que no; de lo
que se infiere que generalmente la inflexibilidad de las normas no
conlleva a la efectividad de la recaudación de tributos.

¿Cree usted que la inflexibilidad de las normas
para la cobranza tributaria conllevan a ser más
efectiva la recaudación de tributos?
18

SI

NO

17

16

Cantidad

14
12
10
8
6
4

3

2
0
AUDITOR SUNAT
(ENCUESTAS)
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8.- ¿Los Informes permanentes que efectúa el ente recaudador a los
contribuyentes sobre pago de tributos ayudan a mejorar la recaudación
tributaria?
AUDITOR

AUDITOR

SUNAT

SUNAT

(ENCUESTAS) (PORCENTAJE)
A) SIEMPRE

11

55%

B) A VECES

8

40%

C) NUNCA

1

5%

D) NO SABE

0

0%

20

100%

TOTAL
Fuente: Nómina auditores SUNAT

El informe es un texto expositivo y argumentativo gracias al
cual se transmite una información y se exponen unos datos dirigidos a
un destinatario que, normalmente, deberá tomar una decisión respecto
al tema tratado en el texto. Respecto a que si los Informes
permanentes que efectúa el ente recaudador a los contribuyentes sobre
pago de tributos ayudan a mejorar la recaudación tributaria; se resalta
que el 55% de los encuestados manifestaron que siempre ayudan a
mejorar la recaudación tributaria, mientras que 40% contestó que a
veces ayudan; de lo que se infiere que los informes permanentes que
envía el ente recaudador a los contribuyentes sobre sus obligaciones
de pagos de tributos no siempre ayudan a mejorar la recaudación
tributaria.
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¿Los Informes permanentes que efectúa el ente
recaudador a los contribuyentes sobre pago de
tributos ayudan a mejorar la recaudación tributaria?
A) SIEMPRE

12

B) A VECES

D) NO SABE

11

10
Cantidad

C) NUNCA

8

8

6
4
1

2

0

0
AUDITOR SUNAT
(ENCUESTAS)

9.- ¿El ente recaudador Identifica con claridad las limitaciones del
contribuyente para el pago de tributos?
AUDITOR

AUDITOR

SUNAT

SUNAT

(ENCUESTAS) (PORCENTAJE)
SI

6

30%

NO

14

70%

TOTAL

20

100%

Fuente: Nómina auditores SUNAT

Identificar se refiere a la acción de reconocer una persona o una
cosa, estás deberán contar con ciertos rasgos característicos que serán
identificables para quien los precisa reconocer. Respecto a que si el
ente recaudador identifica con claridad las limitaciones que tiene el
contribuyente para el pago de tributos; el 30% de los encuestados
manifestó que el ente recaudador si identifica con claridad las
limitaciones del contribuyente para pagar sus tributos, mientras que el
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70% contestó que no; de lo que se infiere que el ente recaudador
generalmente no identifica con claridad las limitaciones que tiene el
contribuyente para pagar sus tributos.

¿El ente recaudador Identifica con claridad las
limitaciones del contribuyente para el pago de
tributos?
SI

14

Cantidad

15
10

NO

6

5
0
AUDITOR SUNAT
(ENCUESTAS)

10.- ¿La presión que ejerce el ente recaudador para el cumplimiento
de pago de tributos contribuye a mejorar la recaudación tributaria?
AUDITOR

AUDITOR

SUNAT

SUNAT

(ENCUESTAS) (PORCENTAJE)
SI

19

95%

NO

1

5%

20

100%

TOTAL
Fuente: Nómina auditores SUNAT

La presión como recurso de negociación tiene como fin afianzar
el sentido de responsabilidad del deudor. Esto se realiza mediante un
seguimiento marcado y constante, de tal manera que el deudor no
evada sus obligaciones y compromisos de pagos. Respecto a que si la
presión que ejerce el ente recaudador para el cumplimiento de pago de
tributos contribuye a mejorar la recaudación tributaria, el 95% de los
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encuestados manifestó que si contribuye, mientras que el 5% contestó
que no contribuye; de lo que se infiere que la presión que ejerce el
ente recaudador para que el contribuyente pague sus tributos
generalmente si contribuye a mejorar la recaudación tributaria.

¿La presión que ejerce el ente recaudador para el
cumplimiento de pago de tributos contribuye a
mejorar la recaudación tributaria?
SI

Cantidad

20

NO

19

15
10
5

1

0
AUDITOR SUNAT
(ENCUESTAS)

11.- ¿Cómo mejorar el nivel de recaudación de impuestos en el
régimen general?
AUDITOR

AUDITOR

SUNAT

SUNAT

(ENCUESTAS) (PORCENTAJE)
A) Flexibilizando las normas
impositivas

0

0%

0

0%

13

65%

7

35%

20

100%

B) Rebajando las tasas
impositivas
C) Potenciando las estrategias de
recaudación
D) Mayor orientación del ente
recaudador
TOTAL
Fuente: Nómina auditores SUNAT
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Nivel de recaudación, es la valoración del acto de recaudar
dinero, comparando o calificando como alto o bajo los montos
recaudados; como es el caso de la recaudación de impuestos o tasas
que se colocan sobre determinados productos, actividades o elementos
y los montos recaudados son variables. Respecto a cómo mejorar el
nivel de recaudación de impuestos en el régimen general; el 65%
contestó que se puede mejorar potenciando las estrategias de
recaudación mientras que el 35% dijo con mayor orientación del ente
recaudador; de lo que se infiere que el mejoramiento del nivel de
recaudación tributaria en el régimen del general, se logrará
potenciando las estrategias de recaudación y con una mayor
orientación por parte del ente recaudador.

¿Cómo mejorar el nivel de recaudación de
impuestos en el régimen general?
13

Cantidad

15
10

7

5
0

0

0
AUDITOR SUNAT
(ENCUESTAS)

A) Flexibilizando las normas impositivas
B) Rebajando las tasas impositivas
C) Potenciando las estrategias de recaudación
D) Mayor orientación del ente recaudador
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12.- ¿Cómo mejorar el nivel de recaudación de impuestos en el
régimen especial?
AUDITOR

AUDITOR

SUNAT

SUNAT

(ENCUESTAS) (PORCENTAJE)
A) Flexibilizando las normas
impositivas

0

0%

0

0%

12

60%

8

40%

20

100%

B) Rebajando las tasas
impositivas
C) Potenciando las estrategias de
recaudación
D) Mayor orientación del ente
recaudador
TOTAL
Fuente: Nómina auditores SUNAT

Nivel de recaudación, es la valoración del acto de recaudar
dinero, comparando o calificando como alto o bajo los montos
recaudados; como es el caso de la recaudación de impuestos o tasas
que se colocan sobre determinados productos, actividades o elementos
y los montos recaudados son variables. Respecto a de cómo mejorar
el nivel de recaudación de impuestos en el régimen especial; se resalta
que el 60% contestó potenciando las estrategias de recaudación,
mientras que un 40% dijo con mayor orientación del ente recaudador;
de lo que se infiere que el mejoramiento del nivel de recaudación
tributaria en el régimen especial, mayormente se logrará potenciando
las estrategias de recaudación y con una mayor orientación por parte
del ente recaudador.
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¿Cómo mejorar el nivel de recaudación de
impuestos en el régimen especial?
Cantidad

15

12
8

10
5
0

0

0
AUDITOR SUNAT
(ENCUESTAS)

A) Flexibilizando las normas impositivas
B) Rebajando las tasas impositivas
C) Potenciando las estrategias de recaudación
D) Mayor orientación del ente recaudador

13.- ¿Cómo mejorar el nivel de recaudación de impuestos en el RUS?
AUDITOR

AUDITOR

SUNAT

SUNAT

(ENCUESTAS) (PORCENTAJE)
A) Flexibilizando las normas
impositivas

0

0%

0

0%

5

25%

recaudador

15

75%

TOTAL

20

100%

B) Rebajando las tasas
impositivas
C) Potenciando las estrategias
de recaudación
D) Mayor orientación del ente

Fuente: Nómina auditores SUNAT
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Nivel de recaudación, es la valoración del acto de recaudar
dinero, comparando o calificando como alto o bajo los montos
recaudados; como es el caso de la recaudación de impuestos o tasas
que se colocan sobre determinados productos, actividades o elementos
y los montos recaudados son variables. Respecto a cómo mejorar el
nivel de recaudación de impuestos en el RUS; el 25% de los
encuestados manifestó que el nivel de recaudación se puede mejorar
potenciando las estrategias de recaudación mientras que el 75% dijo
con una mayor orientación por parte del ente recaudador; de lo que se
infiere que el mejoramiento del nivel de recaudación tributaria en el
RUS mayormente depende de una mayor orientación del ente
recaudador y del potenciamiento de las estrategias de recaudación.

¿Cómo mejorar el nivel de recaudación de
impuestos en el RUS?
Cantidad

20

15

15
10
5
0

5

0

0
AUDITOR SUNAT
(ENCUESTAS)

A) Flexibilizando las normas impositivas
B) Rebajando las tasas impositivas
C) Potenciando las estrategias de recaudación
D) Mayor orientación del ente recaudador
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DISCUSIÓN
Siendo el objetivo de la investigación: Determinar el nivel de
contribución de las estrategias de recaudación tributaria dadas por el
gobierno para el mejoramiento de la recaudación fiscal de los tributos
del gobierno central en el Distrito y Provincia de Chiclayo período
2005 al 2015 y luego proponer lineamientos de cobranza efectiva en
materia tributaria que permitan mejorar la recaudación fiscal; Para el
logro de este objetivo, en el proceso de investigación se aplicó a la
población objeto de estudio los métodos y técnicas investigativas
mediante los cuales se obtuvo los resultados de la investigación de
campo generando la siguiente discusión:
Según los gerentes de empresas del régimen general, el ente
recaudador de tributos en gran medida no involucra en su
planeamiento a las empresas del régimen general para la recaudación
de tributos y no siempre realiza una cobranza agresiva de los mismos,
así también las acciones profesionales que utiliza el ente recaudador
para la cobranza de tributos no son apropiadas ni coherentes, tampoco
actúa totalmente con firmeza en la cobranza de estos tributos, además
los procedimientos normativos mayormente no generan efectividad en
la recaudación tributaria. Así mismo no siempre las normas sobre
formalidad legal de cobranza tributaria generan efectividad en la
recaudación de tributos y que además la inflexibilidad de las normas
disminuye la efectividad de la recaudación de tributos. A la vez
también manifestaron que los informes permanentes que envía el ente
recaudador a los contribuyentes sobre sus obligaciones de pagos de
tributos no siempre ayudan a mejorar la recaudación tributaria y que el
ente recaudador generalmente no identifica con claridad las
limitaciones que tiene el contribuyente para pagar sus tributos, hecho
que no contribuye a una efectiva recaudación tributaria y respecto a la
presión que ejerce el ente recaudador para que el contribuyente pague
sus tributos dijeron que no siempre contribuye a mejorar la
recaudación tributaria.
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Respecto a las acciones o estrategias que generan el
mejoramiento del nivel de recaudación tributaria sostuvieron que:
 En el régimen general, depende mayormente de la rebaja de
las tasas impositivas y de potenciar las estrategias de recaudación.
 En el régimen especial, mayormente se logrará potenciando
las estrategias de recaudación
 En el RUS, mayormente depende de una mayor orientación
del ente recaudador
Según los gerentes de empresas del régimen especial, el ente
recaudador de tributos no siempre involucra a las empresas del
Régimen Especial en su planeamiento para la recaudación de tributos
y que generalmente el ente recaudador efectúa una cobranza agresiva
de los tributos, así también las acciones profesionales que utiliza el
ente recaudador para la cobranza de tributos no siempre son
apropiadas ni coherentes y que no siempre actúa con firmeza en la
cobranza de los tributos, además los procedimientos normativos
mayormente no generan efectividad en la recaudación de tributos. Así
mismo las normas sobre formalidad legal de cobranza tributaria no
siempre generan efectividad en la recaudación de tributos y que
además la inflexibilidad de las normas no conlleva a la efectividad de
la recaudación tributaria. A la vez también se determinó que los
informes permanentes que envía el ente recaudador a los
contribuyentes sobre sus obligaciones de pagos de tributos no siempre
ayudan a mejorar la recaudación de tributos y que el ente recaudador
generalmente no identifica con claridad las limitaciones que tiene el
contribuyente para pagar sus tributos, hecho que no contribuye a una
efectiva recaudación tributaria y respecto a la presión que ejerce el
ente recaudador para que el contribuyente pague sus tributos
mayormente no contribuye a mejorar la recaudación tributaria
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Respecto a las acciones o estrategias que generan el
mejoramiento del nivel de recaudación tributaria sostuvieron que:
 En el régimen general, depende mayormente de la
flexibilización de las normas impositivas, la rebaja de las tasas
impositivas y potenciando las estrategias de recaudación
 En el régimen especial, depende mayormente de la
flexibilización de las normas impositivas, la rebaja de las tasas
impositivas y potenciando las estrategias de recaudación
 En el RUS, mayormente depende del potenciamiento de las
estrategias de recaudación y de una mayor orientación del ente
recaudador
Según los propietarios de empresas del régimen nuevo RUS,
el ente recaudador de tributos no siempre involucra a las empresas del
nuevo Régimen Único Simplificado en su planeamiento para la
recaudación de tributos y que generalmente el ente recaudador
mayormente realiza una cobranza agresiva de los tributos, así también
las acciones profesionales que utiliza el ente recaudador para la
cobranza de tributos no siempre son apropiadas ni coherentes,
tampoco actúa con firmeza en la cobranza, además los procedimientos
normativos mayormente no generan efectividad en la recaudación de
los tributos. Así mismo las normas sobre formalidad legal de cobranza
tributaria mayormente no generan efectividad en la recaudación de
tributos y que la inflexibilidad de las normas no siempre conlleva a
efectivizar la recaudación de los tributos. A la vez también se
determinó que los informes permanentes que envía el ente recaudador
a los contribuyentes sobre sus obligaciones de pagos de tributos no
siempre ayudan a mejorar la recaudación tributaria y que el ente
recaudador generalmente no identifica con claridad las limitaciones
que tiene el contribuyente para pagar sus tributos, hecho que no
contribuye a una efectiva recaudación tributaria y, con respecto a la
presión que ejerce el ente recaudador para que el contribuyente pague
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sus tributos mayormente si contribuye a mejorar la recaudación
tributaria.
Respecto a las acciones o estrategias que generan el
mejoramiento del nivel de recaudación tributaria sostuvieron que:
 En el régimen general, depende mayormente de la rebaja de
las tasas impositivas y potenciando las estrategias de recaudación.
 En el régimen especial, depende mayormente de la rebaja de
las tasas impositivas, potenciando las estrategias de recaudación y una
mayor orientación del ente recaudador.
 En el nuevo RUS, mayormente depende del potenciamiento
de las estrategias de recaudación y de una mayor orientación del ente
recaudador.
Según los Contadores de empresas mercantiles, el ente
recaudador de tributos no siempre involucra a las empresas en su
planeamiento para la recaudación de tributos y que no siempre efectúa
una cobranza agresiva de tributos, así también las acciones
profesionales que utiliza el ente recaudador para la cobranza de
tributos por lo general no son apropiadas ni coherentes, así también el
ente recaudador no siempre actúa con firmeza en la cobranza de
tributos; además los procedimientos normativos mayormente no
generan efectividad en la recaudación de los tributos. Así mismo las
normas sobre formalidad legal de cobranza tributaria por lo general a
veces generan efectividad en la recaudación tributaria y que además la
inflexibilidad de las normas generalmente no conlleva a la efectividad
de la recaudación de tributos. Además se determinó también que los
informes permanentes que efectúa el ente recaudador a los
contribuyentes sobre pago de tributos generalmente no ayudan a
mejorar la recaudación de tributos

y que el ente recaudador

generalmente no identifica con claridad las limitaciones que tiene el
contribuyente para pagar sus tributos, hecho que no contribuye a una
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efectiva recaudación tributaria y respecto a la presión que ejerce el
ente recaudador para que el contribuyente pague sus tributos no
siempre contribuye a mejorar la recaudación tributaria.
Respecto a las acciones o estrategias que generan el
mejoramiento del nivel de recaudación tributaria sostuvieron que:
 En el régimen del general, se logrará potenciando las
estrategias de recaudación y flexibilizando las normas impositivas.
 En el régimen especial, mayormente se logrará potenciando
las estrategias de recaudación y rebajando las tasas impositivas.
 En el RUS, mayormente depende del potenciamiento de las
estrategias de recaudación y de una mayor orientación del ente
recaudador.
Según los auditores de SUNAT, el ente recaudador de tributos
mayormente sí involucra a las empresas en su planeamiento para la
recaudación de tributos y que no siempre efectúa una significativa
cobranza agresiva de los tributos, así también las acciones
profesionales que utiliza el ente recaudador para la cobranza tributaria
no siempre son apropiadas ni coherentes, así también el ente
recaudador no siempre actúa con firmeza en la cobranza de tributos,
además

los

procedimientos

normativos

no

siempre

generan

efectividad en la recaudación tributaria. Así mismo las normas sobre
formalidad legal de cobranza tributaria no siempre generan efectividad
en la recaudación de los tributos y que además la inflexibilidad de las
normas generalmente no conlleva a la efectividad de la recaudación
tributaria.

Además se determinó también

que los informes

permanentes que envía el ente recaudador a los contribuyentes sobre
sus obligaciones de pagos de tributos no siempre ayudan a mejorar la
recaudación de tributos y que el ente recaudador generalmente no
identifica con claridad las limitaciones que tiene el contribuyente para
pagar sus tributos, respecto a la presión que ejerce el ente recaudador
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para que el contribuyente pague sus tributos generalmente si
contribuye a mejorar la recaudación tributaria.
Respecto a las acciones o estrategias que generan el
mejoramiento del nivel de recaudación tributaria sostuvieron que:
 en el régimen del general, se logrará potenciando las
estrategias de recaudación y con una mayor orientación por parte del
ente recaudador.
 en el régimen especial, mayormente se logrará potenciando
las estrategias de recaudación y con una mayor orientación por parte
del ente recaudador.
 en el RUS mayormente depende de una mayor orientación
del ente recaudador y del potenciamiento de las estrategias de
recaudación.
De esta discusión basada en los datos recogidos de las
unidades de análisis componentes las diferentes muestras
poblacionales específicamente se determinó lo siguiente:
 Que el ente recaudador no siempre efectúa una cobranza
agresiva de los tributos.
 Que las acciones profesionales que utiliza el ente recaudador
para la cobranza de tributos por lo general no son apropiadas ni
coherentes.
 Que el ente recaudador no siempre actúa con firmeza en la
cobranza de tributos.
 Que los procedimientos normativos mayormente no generan
efectividad en la recaudación de los tributos.
 Que las normas sobre formalidad legal de cobranza tributaria
no siempre generan efectividad en la recaudación de tributos
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 Que la inflexibilidad de las normas generalmente no conlleva
a la efectividad de la recaudación tributaria.
 Que los informes permanentes que envía el ente recaudador a
los contribuyentes sobre sus obligaciones de pagos de tributos no
siempre ayudan a mejorar la recaudación de tributos.
 Que el ente recaudador generalmente no identifica con
claridad las limitaciones que tiene el contribuyente para pagar sus
tributos.
 Que la presión que ejerce el ente recaudador para que el
contribuyente pague sus tributos mayormente si contribuye a mejorar
la recaudación tributaria.
 Que las acciones o estrategias para mejorar el nivel de
recaudación en los diferentes regímenes normados en la Ley del
impuesto a la renta son:
 En el Régimen general rebajando las tasas impositivas y
potenciando las estrategias de recaudación
 En el Régimen especial potenciando las estrategias de
recaudación, rebajando las tasas impositivas y con una mayor
orientación por parte del ente recaudador.
 En el Régimen Único Simplificado (RUS) potenciamiento de
las estrategias de recaudación y una mayor orientación por parte del
ente recaudador.
De estas especificaciones obtenidas en la discusión de los
resultados de la investigación de campo se llegó a determinar que las
normas sobre formalidad legal de cobranza tributaria no siempre
generan efectividad en la recaudación de tributos como son las
estrategias de cobranza dado por los gobiernos para mejorar la
recaudación fiscal y que los procedimientos normativos mayormente
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no generan efectividad en la recaudación de los tributos. También se
determinó que en los diferentes regímenes del impuesto a la renta es
necesario potenciar las estrategias de recaudación y que se dé por
parte del ente recaudador una mayor orientación al contribuyente
sobre cumplimiento de pago de tributos. Hecho que justifica la
propuesta de lineamientos de cobranza efectiva en materia tributaria
que permitan mejorar la recaudación fiscal, que se trazó como
propuesta en el objetivo de la presente investigación.

3.2. Propuesta teórica:
3.2.1. Nombre de la propuesta.
Lineamientos de cobranza efectiva en materia tributaria que permitan
mejorar la recaudación fiscal en el Distrito y Provincia de Chiclayo.

3.2.2. Objetivo.
Describir lineamientos que conlleven a obtener una cobranza efectiva de
tributos para mejorar la recaudación fiscal en el Distrito y Provincia de
Chiclayo.

3.2.3. Fundamento científico17.
Enfoque económico de la caja fiscal; Según Stoner (2000)[22]
la economía está relacionada con los principios y las técnicas bajo los cuales la
caja fiscal adquiere recursos financieros, obteniendo la cantidad requerida, al
nivel razonable, en la oportunidad y lugar apropiado y al menor costo posible.
La economía en la gestión de la caja fiscal se va a concretar en la medida que

17

http://www.monografias.com/trabajos85/estrategias-recaudacion-tributaria-incidencia-cajafiscal/estrategias-recaudacion-tributaria-incidencia-caja-fiscal2.shtml#teoriassoa

160

se

cumplan

las

disposiciones

de

austeridad,

racionalidad

y disciplina presupuestaria. La economía fiscal es recaudar más al menor costo
posible. Economía significa utilizar menos procesos y procedimientos para la
cobranza y por el contrario alcanzar los niveles máximos de prestación
tributaria de los contribuyentes.
Según Flores (2007) [23], los tributos son ingresos públicos de Derecho
Público que consisten en prestaciones pecuniarias obligatorias, impuestas
unilateralmente, exigidas por una Administración Pública como consecuencia
de la realización del hecho imponible al que la Ley vincula el deber de
contribuir. Su fin primordial es el de obtener los ingresos necesarios para el
sostenimiento del gasto público, sin perjuicio de su posible vinculación a otros
fines. El carácter coactivo de los tributos está presente en su naturaleza desde
los orígenes de esta figura. Supone que el tributo se impone unilateralmente
por los entes públicos, de acuerdo con los principios constitucionales y reglas
jurídicas aplicables, sin que concurra la voluntad del obligado tributario, al que
cabe impulsar coactivamente al pago.
Eficiencia de la caja fiscal; Según Arranz y Acinas (2006) [24]
la eficiencia, es el resultado positivo luego de la racionalización adecuada de
los recursos, acorde con la finalidad buscada por los responsables de la gestión.
La eficiencia está referida a la relación existente entre los bienes
o servicios producidos o entregados y los recursos utilizados para ese fin
(productividad), en comparación con un estándar de desempeño establecido. La
caja fiscal, podrá garantizar la calidad del servicio que facilita si se esfuerza
por llevar a cabo una gestión eficiente.
Efectividad de la caja fiscal; Según Lefcovich (2007) [25] la efectividad,
se refiere al grado en el cual la caja fiscal logra sus metas, objetivos y misión u
otros beneficios que pretendía alcanzar, previstos en la legislación o fijados por
la Jefatura y/o exigidos por la sociedad. La efectividad, no se logra fácilmente,
es producto del trabajo permanente y aparece como consecuencia de la
productividad, que es la producción de bienes y servicios con los mejores
estándares de eficiencia, economía y efectividad. La caja fiscal, va a obtener
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mayor productividad cuando dispongan de una organización, administración y
dirección con

estrategias claras y efectivas para una óptima recaudación

tributaria; lo que permitirá prestar a la comunidad los servicios que
por normas les ha impuesto el Estado y la Sociedad. La productividad, es la
combinación de la efectividad y la eficiencia, ya que la efectividad está
relacionada con el desempeño y la eficiencia con la utilización de los recursos.
El único camino para que la caja fiscal pueda crecer y aumentar su credibilidad
social es aumentando su productividad y el instrumento fundamental que
origina una mayor productividad es mediante la estrategias de recaudación
tributaria.
Mejora continua de la caja fiscal; Según Sáez y Gómez (2007) [26] la
mejora continua de la caja fiscal solo será posible mediante la aplicación de
estrategias de recaudación tributaria que signifique para el contribuyente
facilidad de pago, simplicidad en el trámite, repercusión de los pagos de
tributos en beneficios sociales y minimizar la competencia desleal por omisión
o rebaja selectiva de los costos tributarios que beneficia a un determinado
sector de contribuyentes o contribuyentes informales. La mejora continua es un
proceso que involucra modificaciones de normas, cambios en la cultura
tributaria, cambios de procesos, cambios de procedimientos de recaudación,
nuevos procedimientos de fiscalización y cobranza, entre otros. La mejora
continua es un proceso que involucra tener niveles adecuados de economía,
eficiencia y efectividad como base para arribar a un nivel de cobros y pagos
que permitan cumplir las metas y objetivos.

3.2.4. Fundamento sociológico18
El grado de aceptación del sistema tributario también estará en función a
la calidad de los servicios que brinda el Estado y a en qué grado éstos
responden a las necesidades de la población. En la medida que es la actuación
de la Administración Tributaria la que el contribuyente relaciona con los

18

http://www.sunat.gob.pe/institucional/publicaciones/revista_tributemos/tribut98/analisis1.htm
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impuestos que paga, una atención rápida, amable y eficiente propiciará un
mayor cumplimiento.
En este punto, también cabe destacar el papel de los derechos de las
personas. Dado que los impuestos son obligatorios y teniendo la
Administración Tributaria, facultades para su cobranza, es imprescindible tener
en cuenta los derechos y garantías de los contribuyentes. En caso contrario, se
producirá un rechazo social.

3.2.5. Fundamento psicológico
Para que los contribuyentes acepten los impuestos, el impacto
psicológico que deben tener es considerar que el sistema tributario es justo.
Esto ocurre cuando en forma generalizada aceptan que son tratados
individualmente con justicia tanto por las normas como por las instituciones
que administran los tributos.
Los contribuyentes que se sientan tratados injustamente, aun cuando ello
no responda a la realidad, tendrán una actitud contraria y de resistencia al pago
de impuestos.

3.2.6. Contenido de la propuesta.
3.2.6.1. Lineamientos de cobranza efectiva para mejorar la recaudación
fiscal.
 La cobranza agresiva por parte del ente recaudador debe
justificarse como una motivación de cultura tributaria, orientando
estratégicamente al contribuyente hacia el cumplimiento efectivo del
pago de sus impuestos y compensar estos pagos con una efectiva
inversión pública en beneficio de la sociedad peruana.
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 Las acciones profesionales que utiliza el ente recaudador para
la cobranza de tributos deben contribuir a mejorar la conciencia
tributaria, haciendo conocer al contribuyente las ventajas del
acogimiento a los diferentes regímenes tributarios y los beneficios
sociales que generan los pagos oportunos de sus impuestos.
 La firmeza para la cobranza de tributos por parte del ente
recaudador debe ser constante y basada principalmente en la madurez
de cultura tributaria que poseen los contribuyentes y no solamente en
los extremos coercitivos contenidos en las normas tributarias.
 Los

procedimientos

normativos

para

una

efectiva

recaudación de tributos deben adecuarse y sincerarse a las realidades
de cada uno de los sectores empresariales procurando minimizar los
tributos genéricos que no tengan relación con las actividades
comerciales de los contribuyentes.
 Efectuar una revisión continua de las normas que dictan las
estrategias para efectivizar la cobranza tributaria haciendo los ajustes,
modificaciones y complementos necesarios con el objeto de mantener
normas adecuadas para generar efectividad permanente en la
recaudación de tributos.
 La normatividad tributaria debe flexibilizarse teniendo en
cuenta los sectores empresariales, orientado principalmente a la
efectividad de la recaudación tributaria.
 Crear un canal de comunicación efectivo y en tiempo real,
empleando como estrategia el envio de informes que generalmente
benefician al contribuyente y que a la vez promueva el cumplimiento
efectivo del pago de sus tributos.
 Los actores del ente recaudador deben incorporar a sus mesas
de trabajo representantes de los diferentes sectores empresariales para
determinar y analizar las limitaciones que generen indiferencia o
desmotivación en los contribuyentes para el cumplimiento oportuno
164

del pago de tributos con el propósito de flexibilizar, modificar, hacer
conocer o precisar las normas, directivas o instructivos tributarios
como parte de la cultura tributaria para la mejora efectiva de la
recaudación de tributos.
 La presión tributaria para la recaudación fiscal debe ser
orientada al fortalecimiento de la cultura tributaria con el objeto de
lograr el cumplimiento oportuno y efectivo del pago de impuestos.
 El mejoramiento del nivel de recaudación en los diferentes
regímenes normados en la Ley del impuesto a la renta debe estar
basado:
 En el Régimen general, rebajando las tasas impositivas y
potenciando las estrategias de recaudación
 En el Régimen especial, potenciando las estrategias de
recaudación, rebajando las tasas impositivas y con una mayor
orientación por parte del ente recaudador.
 En el Régimen Único Simplificado (RUS), potenciamiento de
las estrategias de recaudación y una mayor orientación por parte del
ente recaudador.
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CONCLUSIONES
1. Los gobiernos de turno mediante normas tributarias en el período 2005 al 2015 crearon
una serie de estrategias bajo la modalidad de sistemas o regímenes con la finalidad de
hacer frente a los problemas de evasión y baja recaudación del IGV en las operaciones
internas gravadas con este impuesto como son: el régimen de retenciones, el régimen de
percepciones del IGV, el sistema de detracciones, el régimen de gradualidad vinculado
al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias, entre otros.
2. Las estrategias de recaudación tributaria en la evolución de la recaudación fiscal en la
Región Lambayeque durante el período 2005 al 2015 no tuvo un gran efecto, según el
cuadro de ingresos recaudados por departamento publicado por SUNAT en este período
sólo se logró un total recaudado acumulado porcentual del 62%.
3. La Administración Tributaria no tiene una política consistente y efectiva para la
recaudación tributaria, notándose en el presente estudio que los tributos recaudados
desde el año 2005 al 2015 no siguen una línea ascendente por el contrario presenta una
recaudación inestable por sufrir reducciones recaudadoras inesperadas evidenciándose
claramente que el ente recaudador no crea ni aplica políticas o lineamientos consistentes
de recaudación que le permita el crecimiento continuo de la recaudación de tributos.
4. Las estrategias de recaudación tributaria vigentes tienen como característica la presión
que ejerce el ente recaudador mediante el control informático, clasificación de
contribuyentes por el monto de ingresos mensuales y el cruce de información mediante
la tecnología respecto a los diferentes sistemas de retención, detracción o pagos a
cuenta determinando los montos y el cumplimiento efectivo del pago de tributos, así
como el control para el cumplimiento de las declaraciones y pagos mensuales.
5. Los impactos más importantes de las estrategias de recaudación tributaria en la conducta
del contribuyente respecto al cumplimiento de sus obligaciones tributarias son el control
informático mediante la tecnología como es SUNAT en línea, la utilización de
comprobantes de pago electrónicos y el registro paralelo de la SUNAT con las
instituciones públicas y las entidades financieras facilitando al ente recaudador las
imposiciones y cobranzas tributarias
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6. Con la creación de lineamientos de cobranza efectiva en materia tributaria para mejorar
la recaudación fiscal en el Distrito y Provincia de Chiclayo Se logró el objetivo de la
investigación
7. Con la propuesta de lineamientos de cobranza efectiva en materia tributaria para
mejorar la recaudación fiscal creados en base a los resultados de la investigación de
campo se confirmó la hipótesis planteada en la investigación.
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RECOMENDACIONES
1. Los directivos del ente recaudador de tributos deben plantear al gobierno central la
implementación de los lineamientos de recaudación tributaria propuestos para que
contribuyan al mejoramiento de la recaudación fiscal del Distrito y Provincia de
Chiclayo y por ende de todas los Distritos y Provincias del País.
2. Se debe poner mayor énfasis en el análisis de las estrategias de recaudación tributara
creadas por los gobiernos con el propósito de sugerir lineamientos o políticas adecuadas
para el efectivo cumplimiento de estas normas y el logro de una óptima recaudación
fiscal.
3. La Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo debe poner el
presente trabajo a disposición de los tesistas para ser utilizado como antecedente y
referencias en investigaciones similares.
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ANEXO 1
ENCUESTA A LOS GERENTES DE LAS PEQUEÑAS EMPRESAS

Señores Gerentes
Se le solicita responder con veracidad las preguntas de este cuestionario, cuyos resultados
serán utilizados para el trabajo de investigación a nivel de maestría; la misma que tiene por
finalidad determinar el nivel de contribución de las estrategias de recaudación tributaria en
el mejoramiento de la recaudación fiscal de los tributos del gobierno central en el Distrito y
Provincia de Chiclayo
1. ¿El ente recaudador involucra a las empresas en su planeamiento de la cobranza de
tributos?
Si
No
2. ¿Cree usted que el ente recaudador efectúa una cobranza agresiva de tributos?
Si
No
3. ¿Las acciones profesionales que utiliza el ente recaudador en la cobranza de tributos son
apropiadas y coherentes?
a) Siempre
b) A veces
c) Nunca
d) No sabe

4. ¿El ente recaudador actúa con firmeza en la cobranza de tributos?
a) Siempre
b) A veces
c) Nunca
d) No sabe
5. ¿Los procedimientos normativos de cobranza tributaria generan efectividad en la
recaudación de los tributos?
a) Siempre
b) A veces
c) Nunca
d) No sabe
6. ¿Las normas sobre formalidad legal de cobranza tributaria genera efectividad en la
recaudación de tributos?
a) Siempre
b) A veces
c) Nunca
d) No sabe
7. ¿Cree usted que la inflexibilidad de las normas para la cobranza tributaria conllevan a
ser más efectiva la recaudación de tributos?
Si
No

8. ¿Los Informes permanentes que efectúa el ente recaudador a los contribuyentes sobre
pago de tributos ayudan a mejorar la recaudación tributaria?
a) Siempre
b) A veces
c) Nunca
d) No sabe
9. ¿El ente recaudador Identifica con claridad las limitaciones del contribuyente para el
pago de tributos?
Si
No
10. ¿La presión que ejerce el ente recaudador para el cumplimiento de pago de tributos
contribuye a mejorar la recaudación tributaria?
Si
No
11. ¿Cómo mejorar el nivel de recaudación de impuestos en el régimen general?
a) Flexibilizando las normas impositivas
b) Rebajando las tasas impositivas
c) Potenciando las estrategias de recaudación
d) Mayor orientación del ente recaudador
12. ¿Cómo mejorar el nivel de recaudación de impuestos en el régimen especial?
a) Flexibilizando las normas impositivas
b) Rebajando las tasas impositivas

c) Potenciando las estrategias de recaudación
d) Mayor orientación del ente recaudador
13. ¿Cómo mejorar el nivel de recaudación de impuestos en el RUS?
a) Flexibilizando las normas impositivas
b) Rebajando las tasas impositivas
c) Potenciando las estrategias de recaudación
d) Mayor orientación del ente recaudador
14. ¿Cuál es el índice de Morosidad en la recaudación tributaria de Lambayeque, respecto
al pago del IGV e Impuesto a la Renta?
a) Alto
b) Medio
c) Bajo

ANEXO 2
ENCUESTA A LOS CONTADORES DE LAS PEQUEÑAS EMPRESAS

Señores Contadores
Se le solicita responder con veracidad las preguntas de este cuestionario, cuyos resultados
serán utilizados para el trabajo de investigación a nivel de maestría; la misma que tiene por
finalidad determinar el nivel de contribución de las estrategias de recaudación tributaria en
el mejoramiento de la recaudación fiscal de los tributos del gobierno central en el Distrito y
Provincia de Chiclayo
1. ¿El ente recaudador involucra a las empresas en su planeamiento de la cobranza de
tributos?
Si
No
2. ¿Cree usted que el ente recaudador efectúa una cobranza agresiva de tributos?
Si
No
3. ¿Las acciones profesionales que utiliza el ente recaudador en la cobranza de tributos son
apropiadas y coherentes?
a) Siempre
b) A veces
c) Nunca
d) No sabe

4. ¿El ente recaudador actúa con firmeza en la cobranza de tributos?
a) Siempre
b) A veces
c) Nunca
d) No sabe
5. ¿Los procedimientos normativos de cobranza tributaria generan efectividad en la
recaudación de los tributos?
a) Siempre
b) A veces
c) Nunca
d) No sabe
6. ¿Las normas sobre formalidad legal de cobranza tributaria genera efectividad en la
recaudación de tributos?
a) Siempre
b) A veces
c) Nunca
d) No sabe
7. ¿Cree usted que la inflexibilidad de las normas para la cobranza tributaria conllevan a
ser más efectiva la recaudación de tributos?
Si
No

8. ¿Los Informes permanentes que efectúa el ente recaudador a los contribuyentes sobre
pago de tributos ayudan a mejorar la recaudación tributaria?
a) Siempre
b) A veces
c) Nunca
d) No sabe
9. ¿El ente recaudador Identifica con claridad las limitaciones del contribuyente para el
pago de tributos?
Si
No
10. ¿La presión que ejerce el ente recaudador para el cumplimiento de pago de tributos
contribuye a mejorar la recaudación tributaria?
Si
No
11. ¿Cómo mejorar el nivel de recaudación de impuestos en el régimen general?
a) Flexibilizando las normas impositivas
b) Rebajando las tasas impositivas
c) Potenciando las estrategias de recaudación
d) Mayor orientación del ente recaudador
12. ¿Cómo mejorar el nivel de recaudación de impuestos en el régimen especial?
a) Flexibilizando las normas impositivas
b) Rebajando las tasas impositivas

c) Potenciando las estrategias de recaudación
d) Mayor orientación del ente recaudador
13. ¿Cómo mejorar el nivel de recaudación de impuestos en el RUS?
a) Flexibilizando las normas impositivas
b) Rebajando las tasas impositivas
c) Potenciando las estrategias de recaudación
d) Mayor orientación del ente recaudador
14. ¿Cuál es el índice de Morosidad en la recaudación tributaria de Lambayeque, respecto
al pago del IGV e Impuesto a la Renta?
a) Alto
b) Medio
c) Bajo

ANEXO 3
ENCUESTA A LOS AUDITORES DE LA SUNAT CHICLAYO

Señores Auditores
Se le solicita responder con veracidad las preguntas de este cuestionario, cuyos resultados
serán utilizados para el trabajo de investigación a nivel de maestría; la misma que tiene por
finalidad determinar el nivel de contribución de las estrategias de recaudación tributaria en
el mejoramiento de la recaudación fiscal de los tributos del gobierno central en el Distrito y
Provincia de Chiclayo
1. ¿El ente recaudador involucra formalmente a las empresas en su planeamiento de la
cobranza de tributos?
Si
No
2. ¿Cree usted que la agresividad de la cobranza por parte del ente recaudador motiva a las
empresas a cumplir disciplinadamente con el pago de sus tributos?
Si
No
3. ¿Las acciones profesionales que utiliza el ente recaudador para la cobranza de tributos
son apropiadas y coherentes para los contribuyentes?
a) Siempre
b) A veces
c) Nunca
d) No sabe

4. ¿La firmeza que emplea el ente recaudador para la cobranza de tributos genera
efectividad en la recaudación tributaria?
a) Siempre
b) A veces
c) Nunca
d) No sabe
5. ¿Los procedimientos normativos para la cobranza tributaria generan efectividad en la
recaudación de los tributos?
a) Siempre
b) A veces
c) Nunca
d) No sabe
6. ¿Las normas sobre formalidad legal de cobranza tributaria genera efectividad en la
recaudación de tributos?
a) Siempre
b) A veces
c) Nunca
d) No sabe
7. ¿Cree usted que la inflexibilidad de las normas para la cobranza tributaria conllevan a
ser más efectiva la recaudación de tributos?
Si
No

8. ¿Los Informes permanentes sobre pago de tributos que efectúa el ente recaudador a los
contribuyentes ayudan a mejorar la recaudación tributaria?
a) Siempre
b) A veces
c) Nunca
d) No sabe
9. ¿El ente recaudador Identifica con claridad las limitaciones del contribuyente para el
pago de tributos?
Si
No
10. ¿La presión que ejerce el ente recaudador para el cumplimiento de pago de tributos
contribuye a mejorar la recaudación tributaria?
Si
No
11. ¿Cómo mejorar el nivel de recaudación de impuestos en el régimen general?
a) Flexibilizando las normas impositivas
b) Rebajando las tasas impositivas
c) Potenciando las estrategias de recaudación
d) Mayor orientación del ente recaudador
12. ¿Cómo mejorar el nivel de recaudación de impuestos en el régimen especial?
a) Flexibilizando las normas impositivas
b) Rebajando las tasas impositivas

c) Potenciando las estrategias de recaudación
d) Mayor orientación del ente recaudador
13. ¿Cómo mejorar el nivel de recaudación de impuestos en el RUS?
a) Flexibilizando las normas impositivas
b) Rebajando las tasas impositivas
c) Potenciando las estrategias de recaudación
d) Mayor orientación del ente recaudador
14. ¿Cuál es el índice de Morosidad en la recaudación tributaria de Lambayeque, respecto
al pago del IGV e Impuesto a la Renta?
a) Alto
b) Medio
c) Bajo

