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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene por finalidad general determinar la 

influencia de la generación de conciencia tributaria en la recaudación de tributos 

de las PYMES del distrito de Los Olivos- Lima. Dentro del cual se analizarán 

aspectos como: los operativos realizados por la Sección Control y Clausura – 

SUNAT Intendencia Regional (IR) Lima y las consecuencias de su aplicación, 

además se identificarán los factores que limitan el cumplimiento voluntario de las 

obligaciones de los contribuyentes y sus percepciones respecto a la tributación. 

Para conseguir nuestro objetivo se planteó la siguiente interrogante: ¿Cómo 

influye la generación de conciencia tributaria en la recaudación de los tributos de 

las PYMES en el Distrito de Los Olivos - Lima?, para la cual tratamos de 

demostrar la siguiente hipótesis planteada: La generación de conciencia tributaria 

influye positivamente, incrementando  la recaudación de tributos de las PYMES en 

el Distrito de Los Olivos - Lima. 

Como material de estudio para contrastar la hipótesis se utilizó: Como población 

13474 PYMES del Distrito de Los Olivos -Lima, como muestra 374 PYMES y como 

unidad de análisis al personal administrativo encargado de cada PYME; así como 

los métodos: Analítico-sintético, hipotético-deductivo, inductivo-deductivo; también 

se utilizaron técnicas y fuentes de información como: La observación, encuestas, 

análisis de documentos administrativos, formulación de cuadros y gráficos. 

Se llegó a la conclusión que, generando una adecuada conciencia tributaria, 

incrementando las fiscalizaciones,  educando  a los jóvenes la importancia de la 

cultura tributaria  e informando de manera clara y personalizada a las empresas;  

se incrementa la recaudación de tributos de las PYMES del distrito de Los Olivos. 
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ABSTRACT 

This research aims to determine the influence of overall generation tax on PYMES 

tax collection from Los Olivos Town, Lima. Here, it will explore issues such as: the 

operations done by La Seccion Control y Clausura - SUNAT Intendencia Regional 

(IR) Lima and the consequences of its application, also it will identify factors that 

limit voluntary compliance with the obligations of taxpayers and perceptions of 

them with respect to taxation. 

 

To achieve our goal raised the following question: How does the generation of tax 

awareness in the collection of taxes of PYMES in Los Olivos Town - Lima? For 

this, we try to prove the following hypothesis: The generation of tax awareness will 

have positive influence and it will increase tax collection of PYMES in Los Olivos 

Town - Lima. 

As study material to test the hypothesis was used as population 13474 PYMES 

from Los Olivos Town – Lima, as sample was used 374 PYMES and as the unit of 

analysis was used the person in charge of the management company; and the 

methods: analytic-synthetic, hypothetical-deductive, inductive-deductive; and 

techniques were also used as sources of information: Observation, surveys, 

analysis of administrative documents, making charts and graphs. 

With this, we have reached the main conclusion, which is, generating adequate tax 

awareness, increase audits, educating from the beginning to our young generation 

from schools to understand the importance of a good tax culture and give the right 

information to all business, will increase the money taxes of PYMES (small and 

medium business) in Los Olivos Town – Lima. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

En el mundo, la política tributaria se sustenta en la importancia que 

tienen los países con respecto a la recaudación y utilización de los 

impuestos para conseguir junto con otros instrumentos fiscales, los 

objetivos económicos y sociales que una colectividad políticamente 

organizada desea promover. Uno de los indicadores de eficiencia 

de la administración tributaria de un país es el grado de 

cumplimiento de sus obligaciones. 

 

Otro, es el funcionamiento de la Administración Tributaria, en tal 

sentido, ambos indicadores se refieren al comportamiento humano 

es decir, a lo de los contribuyentes y al de los profesionales. 

Dentro de los principales procesos de trabajo que desarrollan las 

administraciones tributarias del mundo, podemos enmarcar los 

relacionados con la determinación del cumplimiento, para lo cual es 

básico contar con información y capacidad de actuación ante cada 

situación siendo necesario conocer los sujetos de la obligación, 

los tributos a pagar, la cuantía y periodicidad. 

 

Nuestro estado como garante de los intereses de la comunidad, 

encargado de ejercer la administración tributaria, posee una 

gran responsabilidad social, debiendo responder a la satisfacción 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/contabilgest/contabilgest.shtml#TRIBUT
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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de las necesidades sociales, para lo cual debe contar con 

los recursos suficientes que cubran los gastos en que ésta incurra. 

El trabajo de la administración tributaria peruana se orienta hacia 

objetivos importantes, por una parte, de mejorar el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias de los contribuyentes, sobre todo por la 

vía voluntaria (conciencia tributaria), lo cual garantiza la 

adecuada equidad del sistema y, por otra, la necesidad de elevar la 

eficiencia de la administración dirigido a una mejor asistencia al 

contribuyente y un menor costo de recaudación. 

Ahora, las preguntas hechas por la administración tributaria 

peruana con respecto a los cambios que han sufrido tanto las 

normas tributarias como ella misma es; primero, cómo se incorpora 

a la gran masa de personas y a las entidades que, simplemente, no 

son parte del sistema. Viven al margen de la ley, usando los 

recursos de los que sí pagan los tributos, y viven riéndose de la 

autoridad. Segundo, respecto a si los contribuyentes han asumido 

realmente una Conciencia Tributaria.  

 

Una respuesta afirmativa a esta última pregunta podría parecer 

apresurada, dado que en los países no existen mecanismos que 

procuren fomentar una conciencia Tributaria entre toda la población, 

sino que son los propios contribuyentes los que consideran que 

pagar tributos responde a una obligación impuesta por el Estado y 

que no los beneficiará. Todos sabemos que los estados por el sólo 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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hecho de serlo brinda servicios a la población, por ello los 

impuestos constituyen su principal, y no su única fuente de 

ingresos.  

En consecuencia, para elevar hoy en día la recaudación tributaria 

peruana, (con inclinación de mejoras a futuro), no se necesita 

simplemente realizar el aumento en las tasas de los impuestos; sino 

crear en el contribuyente una conciencia tributaria desde la niñez y 

la juventud, porque ésta forma parte del pensamiento integral de la 

persona; por ende, esta conciencia tributaria no se podrá 

implementar de manera tardía cuando el contribuyente ya aprendió 

y se acostumbró a burlar el ordenamiento tributario imperante. 

 

En la actualidad el elevado nivel de la evasión tributaria peruano es 

de 30%, alcanzando los S/. 16000 millones al año y ubicándose 

como la más alta en Latinoamérica, afirmó la Superintendente Tania 

Quispe Mansilla1 , el cual ha venido preocupando a los países 

desarrollados, como también a aquellos en vías de desarrollo, 

dificultando la aplicación de una política fiscal efectiva y coherente, 

de ahí el interés de reducir dichos niveles. ¿Pero cómo lograr tal 

propósito? 

Se vienen haciendo ingentes esfuerzos en procurar de encausar a 

aquellos contribuyentes que no poseen una adecuada conciencia 

tributaria, es decir, no cumplen en debida forma con sus 

                                                           
1
 Diario Perú 21, economía. “Sunat: La evasión tributaria alcanza los S/.16, 000 millones al año”. 

Perú - Lima, 19/09/2012. 
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obligaciones fiscales frente al Estado, lo mismo que quienes 

debiendo tributar nunca lo han hecho. 

“Evasión fiscal o tributaria es toda eliminación o disminución de un 

monto tributario producido dentro del ámbito de un país por parte de 

quienes están jurídicamente obligados a abonarlo y que logran tal 

resultado mediante conductas fraudulentas u omisivas violatorias de 

disposiciones legales”. 2 

 

Las principales causas de la evasión es la ausencia de una 

verdadera conciencia tributaria individual y colectiva, motivada por 

la imagen que la comunidad tiene del Estado y la percepción frente 

a la imparcialidad en sus gastos e inversiones, al no tener 

conocimiento de los programas de gobierno y las políticas de 

redistribución del ingreso. Por tal razón hay quienes consideran que 

no deben contribuir, porque sus aportes no generan obras y porque 

nadie les asegura que no despilfarren lo que aportan al Estado. La 

existencia de corrupción puede viciar una política eficaz, los 

posibles evasores, en oportunidades, son capaces de sobornar 

funcionarios públicos. 

 

El término PYMES se usa internacionalmente para definir a las 

pequeñas y medianas empresas como uno de los pilares 

económico y sociales de la vida de cualquier país. Las PYMES 

                                                           
2
 Arguello Velez, Gustavo; Villegas, Héctor y Spila Garcia, Rubén. “La evasión fiscal en la 

Argentina”. Revista Derecho Fiscal, T. XXIII. Argentina - Bs.As. 2007.pág 337 

http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
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cuentan con un número reducido de trabajadores, y con una 

facturación moderada. En diversos países, estas empresas son 

consideradas, como el principal motor de la economía. Y es que en 

muchos casos, las PYMES, son las empresas, que más empleo 

generan dentro de una nación. Y es muy sencillo, tomar nota del 

por qué: “En toda nación, la mayoría de las empresas no pueden 

ser grandes corporaciones”.  

 

Según Guillermo Ferreyros, Vicepresidente de la Sociedad de 

Comercio Exterior del Perú - COMEXPERÚ, nuestro país hay 

alrededor de 6.2 millones de PYMES, las cuales aportan el 42% de 

la producción total  y emplean a casi 13,3 millones de personas 

siendo el 82 % empleo total del país, sin embargo, el 88% de 

pymes en Perú son informales y el  75 % de ellas emplea la mano 

de obra familiar. 3 

La tributación de las PYMES es un tema que ha concentrado mayor 

atención en los últimos años, tanto en países desarrollados como 

en países en desarrollo.  

Las PYMES surgen en Perú como una nueva perspectiva de 

desarrollo del país, representando no solo una cifra agregada de 

empleo o de producción, sino que en su constitución misma 

fortalecen a la población y a los sectores socialmente débiles y 

grupos económicos vulnerables en actividades con requerimientos 

                                                           
3 Ferreyros Cannock, Guillermo, “Conferencia de la Cumbre PYME APEC” .Perú - Lima. Agosto 
2012. 
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de capital relativamente bajos, ejerciendo una activa participación  

en procesos de descentralización que ya empiezan a apreciar en el 

país. 

Puede afirmarse que aunque las PYMES han sido cruciales para el 

crecimiento de los países en desarrollo siendo parte determinante 

del desarrollo económico de una nación, también se evidencia el 

descuido en el que han permanecido por parte de los agentes 

políticos, económicos y financieros que actualmente las consideran 

seriamente, dado su potencial de crecimiento y evidente incidencia 

en la economía del país. 

 

Si bien este análisis sigue siendo válido, se ha tomado más 

conciencia de los peligros que supone una atención inadecuada a la 

tributación de las PYMES. Ello puede llevar, por ejemplo, a 

distorsiones en la competencia por la aplicación desigual de la 

normativa tributaria, al crearse incentivos para acotar el crecimiento 

y evadir impuestos mediante la escisión artificial de empresas.  

Asimismo, es posible que el cumplimiento voluntario de las 

obligaciones tributarias por parte de las grandes empresas, y los 

asalariados, se vea socavado por la percepción (acertada) de que 

los contribuyentes de menor envergadura, o sus pares más 

beneficiados, están sujetos a niveles más bajos de cumplimiento. 

La recaudación de tributos en Perú surge con la necesidad de 

brindar a la ciudadanía los servicios necesarios para contribuir al 
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crecimiento del lugar en donde viven. Esta se ha convertido en una 

tarea muy difícil, ya que día a día la evasión fiscal se torna más 

sofisticada, debido a esto el gobierno ha tenido que implementar 

nuevos mecanismos de captación, con el fin de lograr una efectiva 

concientización y recaudación tributaria, mediante la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria - SUNAT (Administradora de los tributos en Perú) , la cual 

ejecuta acciones u operativos que generan en la sociedad una 

sensación de riesgo, de detección y de sanción.  

 

1.1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El presente trabajo de investigación se justifica en la necesidad de 

fomentar la conciencia tributaria en el Distrito de Los Olivos, 

mediante diversas acciones u operativos que realiza la Sunat. 

Debido a que, en el Perú, cada vez hay una mayor conciencia o 

indignación frente a la corrupción, sin embargo, la mayoría de la 

población se muestra indiferente frente a actos que transgreden el 

cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los 

contribuyentes. 

Es por ese motivo, que se hace necesaria la rápida acción de la 

Sunat mediante acciones de fiscalización, también llamadas 

intervenciones, busca  controlar la adecuada recaudación y generar 

conciencia tributaria en los contribuyentes, principalmente en los 
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distritos de mayor crecimiento empresarial, como es el caso del 

distrito de Los Olivos. 

Una característica particular de los operativos es que están dirigidos 

principalmente a que, mediante el control del cumplimiento de 

obligaciones formales, como entregar comprobantes de pago, 

queden pruebas del hecho que dio origen a la obligación tributaria. 

Para la planificación de los operativos se considera información 

interna y externa. Ambas nos proporcionan ciertos indicios de 

incumplimiento tributario que podrían ameritar la realización de un 

operativo. Así, la información interna nos indica, entre otros 

detalles, un determinado sector o actividad con una declaración 

mínima de ingresos, personas que poseen una cantidad 

considerable de inmuebles y no declaran rentas de primera 

categoría, etc. La información externa se refiere a la percepción de 

la realidad donde encontramos indicios de incumplimiento tributario, 

es decir en locales hipotéticamente infractores. 

A la vez, los resultados del presente trabajo de investigación 

servirán de guía para el desarrollo de nuevos estudios, que 

permitirán generar una mayor conciencia tributaria. 

 

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye la generación de conciencia tributaria en la recaudación de 

los tributos de las PYMES en el Distrito de Los Olivos - Lima? 
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1.3. MARCO TEÓRICO 

1.3.1. EL TRIBUTO 

1.3.1.1. DEFINICIÓN  

La palabra tributo tiene su origen en el latín tributum, y se 

define como “la prestación de dinero que el Estado exige en 

el ejercicio de su poder de imperio sobre la base de la 

capacidad contributiva en virtud de una ley, y para cubrir los 

gastos que le demande el cumplimiento de sus fines”4. El 

tributo es un nombre genérico que comprende diversas y 

variadas formas de prestaciones como son: El impuesto, las 

contribuciones, y las tasas. 

El tributo es tan antiguo como antigua es la autoridad 

establecida por los hombres, no faltan quienes asocian al 

tributo con la aparición del Estado o con la aparición de la 

propiedad privada, criterios que si bien están vinculados 

con la historia europea no por ello deben de ser 

necesariamente criterios aplicables a todas las realidades o 

proceso históricos. 

 

1.3.1.2. CARACTERÍSTICAS  

 Son prestaciones pecuniarias.- A diferencia de lo que 

establecen otros sistemas legales, que admiten 

únicamente prestaciones monetarias, el sistema legal 

                                                           
4
 Villegas, Héctor. “Curso de Finanzas- Derecho Tributario y Financiero- Tomo I. Argentina – 

Buenos Aires. 1972. 
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boliviano admite prestaciones en forma diferente del 

dinero como es el pago en títulos valores o en especie, 

tal como lo establece el Código Tributario. 

 Obligatoriedad.- es una característica de las reglas del 

derecho público, las obligaciones nacidas de la relación 

tributaria son de carácter obligatorio por imperio de la ley, 

y no pueden ser modificadas por convenios de ninguna 

las partes. 

 

 Carácter coactivo.- Las exigencias del pago de los 

adeudos tributarios se ejecutan en la vía administrativa 

sin la necesidad de recurrir al órgano judicial para 

efectivizar el adeudo. 

 

 Carácter público.- El tributo persigue un fin social, y es el 

de solventar los gastos del Estado que se aplican a 

sufragar las actividades esenciales y no esenciales del 

Estado. 

 

1.3.1.3. CLASIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS TRIBUTOS 

Existen diferentes modalidades y clasificaciones  de los 

tributos, sin embargo por fines didácticos nos limitaremos 

sólo a aquella que gran parte de las legislaciones  del 

continente establecen y que se ha convenido en denominar  
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como clasificación jurídica de los tributos, teniendo en 

cuenta  que ella es el resultado  de las previsiones  

normativas  de cada legislación. En este sentido, el Código 

Tributario establece que el término TRIBUTO comprende lo 

siguiente: 

 Impuestos 

 Tasas 

 Contribuciones 5 

 

 Antes de pasar al desarrollo  de las características  de 

cada uno de estos tributos, no podemos dejar de mencionar 

la clasificación  o mejor la distinción de los tributos 

examinados. Distingue los tributos vinculados y no 

vinculados. 

Concretamente al  referirse a este tipo de clasificación 

señala que los “tributos vinculados  son las tasas y 

contribuciones especiales y tributos no vinculados son los 

impuestos”.  Exponiendo a continuación  que se  “definen 

por consiguiente, los tributos vinculados  como aquellos 

cuya hipótesis de incidencia consiste  en una actividad 

estatal; y los impuestos como aquellos cuya hipótesis de 

                                                           
5
 DECRETO SUPREMO Nº 135-1999-EF, “Texto Único Ordenado del Código Tributario – Título 

Preliminar – Norma II”, Perú. Agosto 1999 



 

Bachiller Alayo Cardozo Carlos Martín    Página 13 
 

incidencia es un hecho o acontecimientazo cualquiera, no 

consistente en una actividad estatal”. 6 

 

Impuesto: Es el tributo cuyo pago no origina por parte del 

Estado una contraprestación directa en favor del 

contribuyente. Tal es el caso del Impuesto a la Renta. 

 

Contribución: Es el tributo que tiene como hecho 

generador los beneficios derivados de la realización de 

obras públicas o de actividades estatales, como por ejemplo 

la Contribución al SENCICO. 

 

Tasa: Es el tributo que se paga como consecuencia de la 

prestación efectiva de un servicio público, individualizado en 

el contribuyente, por parte del Estado. Por ejemplo los 

derechos arancelarios de los Registros Públicos. 

 

1.3.1.4. PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY 

Miguel Carbonell, señala que “La reserva de ley puede 

entenderse como la remisión que hace normalmente la 

Constitución y de forma excepcional la ley, para que sea 

una ley y no otra norma jurídica la que regule determinada 

materia. En otras palabras, se está frente a una reserva de 

                                                           
6
 Ataliba Gerardo. “Hipótesis de Incidencia tributaria”. Fundación de cultura universitaria. Perú - 

Lima. 1997. pag. 155 
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ley cuando, por voluntad del constituyente o por decisión 

del legislador, tiene que ser una ley en sentido formal la que 

regule un sector concreto del ordenamiento jurídico.”7 

 

Entonces, el principio de reserva de ley vincula tanto a la 

Administración, como al legislador, debido a que el mismo 

deviene de la Constitución; y precisa, que el Estado 

solamente puede ejercitar legítimamente sus potestades 

normativas por conducto del Poder Legislativo; se puede 

aplicar a cualquier materia, y se consagra cuando se 

establece que una materia sé regulará por la ley 

reglamentaria, o que se establecerá mediante ley.  

 

La reserva de ley en el ámbito exclusivamente tributario: 

Cuando la exigencia de la ley formal material para 

disciplinar los aspectos sustantivos del Derecho tributario 

(creación, modificación, exención, derogación de tributos, y 

configuración de sus elementos estructurales) encuentra 

sustento explícito en la Constitución, y tal ordenamiento, por 

una clara diferenciación entre el poder constituyente y los 

poderes constituidos reviste carácter rígido e inderogable 

por ley ordinaria, podemos afirmar que nos encontramos en 

                                                           
7
 Carbonell, Miguel. “Sobre la reserva de ley y su problemática actual”. Revista de la Facultad de 

Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas, México. Junio 2000, pág. 33.  
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presencia de un sistema jurídico en el cual impera en 

plenitud el principio de reserva de ley tributaria. 

 

1.3.1.5. NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

 Obligación Tributaria Sustantiva. 

 La ley establece cuáles son los hechos jurídicos que dan 

origen a las obligaciones, por eso su característica 

principal es que se constituye en una imposición (no 

surge de un acuerdo de voluntades) que nace cuando se 

produce en la realidad el hecho generador o imponible, 

es decir, cuando acontecen, concretamente, los 

supuestos legales hipotéticos tributarios. 

 Se trata de una obligación de dar y constituye un vínculo 

de carácter personal, aunque su cumplimiento se 

asegure mediante garantía real o con privilegios 

especiales. Su falta de pago dentro del plazo de 

cumplimiento hace surgir la deuda tributaria. 

 

 Extinción de la obligación tributaria: 

a) Pago. Es la forma más idónea de extinguir cualquier 

obligación, sobre todo de carácter pecuniario. Este 

concepto también es válido en materia tributaria. Es el 

cumplimiento de la prestación que constituye el objeto 

de la relación jurídica tributaria principal, lo que 
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presupone la existencia de un crédito por suma líquida y 

exigible a favor del fisco. 

 La forma más común de pago del tributo es la realizada 

por el sujeto pasivo en su declaración jurada, a través de 

la cual el contribuyente efectúa una especie de rendición 

de cuentas, señalando la base imponible y el impuesto 

resultante. 

 

b) Consolidación. La deuda tributaria se extingue por 

consolidación cuando el acreedor de la obligación 

tributaria se convierte en deudor de la misma como 

consecuencia de la transmisión de bienes o derechos 

que son objeto del tributo.  

 

c) Condonación. La condonación es una forma de 

extinción de la obligación, sin que se produzca la 

satisfacción de la deuda (que en principio se encontraba 

obligado a cumplirla el sujeto deudor de la misma). 

 Así pues, la condonación es la renuncia gratuita de un 

crédito; el perdón o remisión de deuda u obligación; de 

otro lado, condonar es anular, perdonar o remitir una 

deuda en todo o en parte, dar por extinguida una 

obligación por la voluntad del beneficiario. 
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d)  Compensación. Se produce cuando dos sujetos reúnen 

la condición de deudor y acreedor, cada uno respecto al 

otro. En materia tributaria consiste en confrontar los 

créditos fiscales a favor del sujeto pasivo con los débitos 

fiscales a favor del Estado. 

 El efecto de la compensación es la extinción de ambas 

deudas hasta el importe de la menor, quedando 

subsistente la mayor por el saldo restante. 

 

f) Cobranza Dudosa.  Son aquellas respecto de las cuales 

se han agotado todas las acciones contempladas en el 

Procedimiento de Cobranza Coactiva y no se ha logrado 

recuperar el adeudo. 

 

g) Recuperación Onerosa. Aquellas que consten en las 

respectivas resoluciones u órdenes de pago, cuyos 

montos no justifiquen su cobranza. 

 

1.3.2. SISTEMA TRIBUTARIO 

1.3.2.1. DEFINICIÓN 

Conjunto de normas e instituciones que sustentan la 

potestad tributaria y sirven de instrumento para la 

transferencia de recursos de las personas al Estado, con el 

objeto de sustentar el gasto público. 
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1.3.2.2. SISTEMA TRIBUTARIO PERUANO 

Es el conjunto ordenado, racional y coherente de normas, 

principios e instituciones que regula las relaciones que se 

originan por la aplicación de tributos en nuestro país. 

Conforme lo establece el Decreto Legislativo 771 vigente a 

partir del 1 de enero de 1994, el Sistema Tributario 

comprende: 

 

I. El Código Tributario: Documento donde se establecen 

las facultades del Servicio de Impuestos Internos y 

Tesorería General de la República.  Asimismo, se 

establecen las obligaciones de los contribuyentes y la 

relación entre éstos y la autoridad tributaria, en materia 

administrativa y judicial. 

 

II. Tributos: Los principales tributos del sistema tributario 

son los siguientes: 

 

Gobierno Central 

 * Impuesto a la Renta 

 * Impuesto general de ventas (IGV) 

 * Impuesto Selectivo al Consumo 

 * Impuesto a la Solidaridad 

 * Derechos Arancelarios 
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Gobiernos locales 

 * Impuesto predial 

 * Impuesto de alcabala 

 * Impuesto al Patrimonio Vehicular 

 

 Otros 

 * Contribuciones a ESSALUD 

 * Contribuciones a SENATI 

 * Contribuciones a SENCICO 

 

 

FIGURA I:   SISTEMA TRIBUTARIO PERUANO 

 

FUENTE: SUNAT 2012 
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1.3.3. SUNAT8 

1.3.3.1. DEFINICIÓN 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria – SUNAT, de acuerdo a su Ley de 

creación N° 24829, Ley General aprobada por Decreto 

Legislativo Nº 501 y la Ley 29816 de Fortalecimiento de la 

SUNAT, es un organismo técnico especializado, adscrito al 

Ministerio de Economía y Finanzas, cuenta con personería 

jurídica de derecho público, con patrimonio propio y goza de 

autonomía funcional, técnica, económica, financiera, 

presupuestal y administrativa que, en virtud a lo dispuesto 

por el Decreto Supremo N° 061-2002-PCM, expedido al 

amparo de lo establecido en el numeral 13.1 del artículo 13° 

de la Ley N° 27658, ha absorbido a la Superintendencia 

Nacional de Aduanas, asumiendo las funciones, facultades 

y atribuciones que por ley, correspondían a esta entidad. 

Tiene domicilio legal y sede principal en la ciudad de Lima, 

pudiendo establecer dependencias en cualquier lugar del 

territorio nacional. 

 

 Ley 24829 - Ley de creación.  

 Ley 29816 – Ley de Fortalecimiento de la SUNAT. 

 

                                                           
8
 SUNAT. ”Quienes Somos”.Página web oficial Sunat. Perú  2012. 
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1.3.3.2. FINALIDAD 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria – SUNAT con las facultades y 

prerrogativas que le son propias en su calidad de 

administración tributaria y aduanera, tiene por finalidad: 

 

 Administrar, aplicar, fiscalizar y recaudar los tributos 

internos del Gobierno Nacional, con excepción de los 

municipales, desarrollar las mismas funciones respecto 

de las aportaciones al Seguro Social de Salud 

(ESSALUD) y a la Oficina de Normalización Previsional 

(ONP), facultativamente, respecto de obligaciones no 

tributarias de ESSALUD y de la ONP, que de acuerdo a 

lo que por convenios interinstitucionales se establezca. 

 Dictar normas en materia tributaria, aduanera y de 

organización interna. 

 Implementar, inspeccionar y controlar la política 

aduanera en el territorio nacional, aplicando, fiscalizando, 

sancionando y recaudando los tributos y aranceles del 

gobierno central que fije la legislación aduanera y los 

tratados y convenios internacionales. 

 Facilitar las actividades aduaneras de comercio exterior.  

 Inspeccionar el tráfico internacional de personas y 

medios de transporte. 



 

Bachiller Alayo Cardozo Carlos Martín    Página 22 
 

 Desarrollar las acciones necesarias para prevenir y 

reprimir la comisión de delitos aduaneros y tráfico ilícito 

de bienes.  

 Proponer al Ministerio de Economía y Finanzas la 

celebración de acuerdos y convenios internacionales 

referidos a materia tributaria y aduanera y participar en la 

elaboración de los proyectos de dichos acuerdos y 

convenios.  

 Liderar las iniciativas y proyectos relacionados con la 

cadena logística del comercio exterior, cuando tengan 

uno o más componentes propios de las actividades 

aduaneras. 

 Proveer servicios a los contribuyentes, responsables y 

usuarios del comercio exterior a fin de promover y 

facilitar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.  

 Ley 29816 – Ley de Fortalecimiento de la SUNAT.  

 

1.3.3.3. MISIÓN Y VISIÓN 

 Misión: Promover el cumplimiento tributario y aduanero 

mediante su facilitación, el fortalecimiento de la conciencia 

tributaria y la generación de riesgo; a través de la gestión 

de procesos integrados, el uso intensivo de tecnología y 

con un equipo humano comprometido, unificado y 

competente que brinde servicios de excelencia. 
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 Visión: Ser aliado de los contribuyentes y usuarios del 

comercio exterior para contribuir al desarrollo económico y 

la inclusión social. 

1.3.3.4. VALORES 

 Integridad: Expresada como el desempeño institucional 

e individual en concordancia con la verdad, la rectitud, la 

confianza. Se evidencia mediante la coherencia total 

entre el pensamiento, el discurso y la acción. En la 

perspectiva organizacional, grupal y personal supone no 

sólo lo que se dice que se hará, sino que también 

involucra decir todo aquello que no se está dispuesto a 

hacer. 

 Compromiso: Expresada como el grado en que un 

colaborador se identifica con la institución, sus metas y 

desea mantener su relación con ella. Implica cumplir con 

las obligaciones laborales haciendo más de lo esperado 

para lograr los objetivos. Supone encaminar nuestros 

actos para fortalecernos como personas en el plano 

profesional y moral. 

 Vocación de Servicio: Expresada como la actitud 

permanente de dar un servicio de calidad orientado a 

comprender y satisfacer las necesidades de los 

contribuyentes, usuarios y operadores del comercio 

exterior, ciudadanía, así como de los clientes internos de 
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la institución; utilizando eficientemente los recursos y 

optimizando la calidad de nuestros servicios. 

 Mejora Continua: Expresada como una filosofía que 

intenta optimizar y aumentar la calidad de un producto, 

proceso o servicio que permita el logro de resultados en 

cada actividad que se realiza: fijando metas desafiantes 

por encima de los estándares (promedio), mejorando y 

manteniendo altos niveles de rendimiento en el marco de 

las estrategias de la institución. 

 

1.3.3.5. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 

 Son funciones y atribuciones de la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria: 

 Administrar, recaudar y fiscalizar los tributos internos del 

Gobierno Nacional, con excepción de los municipales, 

así como las aportaciones al Seguro Social de Salud 

(ESSALUD) y a la Oficina de Normalización Previsional 

(ONP), y otros cuya recaudación se le encargue de 

acuerdo a ley. 

 Proponer al Ministerio de Economía y Finanzas la 

reglamentación de las normas tributarias y aduaneras. 

 Expedir, dentro del ámbito de su competencia, 

disposiciones en materia tributaria y aduanera, 

estableciendo obligaciones de los contribuyentes, 
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responsables y/o usuarios del servicio aduanero, 

disponer medidas que conduzcan a la simplificación de 

los regímenes y trámites aduaneros, así como normar los 

procedimientos que se deriven de éstos. 

 Proponer al Poder Ejecutivo los lineamientos tributarios 

para la celebración de acuerdos y convenios 

internacionales, así como emitir opinión cuando ésta le 

sea requerida. 

 Celebrar acuerdos y convenios de cooperación técnica y 

administrativa en materia de su competencia. 

 Otorgar el aplazamiento y/o fraccionamiento para el pago 

de la deuda tributaria o aduanera, de acuerdo con la Ley. 

 Controlar y fiscalizar el tráfico de mercancías, cualquiera 

sea su origen y naturaleza a nivel nacional. 

 Inspeccionar, fiscalizar y controlar las agencias de 

aduanas, despachadores oficiales, depósitos 

autorizados, almacenes fiscales, terminales de 

almacenamiento, consignatarios y medios de transporte 

utilizados en el tráfico internacional de personas, 

mercancías u otros. 

 Prevenir, perseguir y denunciar al contrabando, la 

defraudación de rentas de aduanas, la defraudación 

tributaria, el tráfico ilícito de mercancías, así como aplicar 

medidas en resguardo del interés fiscal. 
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 Resolver asuntos contenciosos y no contenciosos y, en 

este sentido, resolver en vía administrativa los recursos 

interpuestos por los contribuyentes o responsables; 

conceder los recursos de apelación y dar cumplimiento a 

las Resoluciones del Tribunal Fiscal, y en su caso a las 

del Poder Judicial. 

 Sancionar a quienes contravengan las disposiciones 

legales y administrativas de carácter tributario y 

aduanero, con arreglo a Ley. 

 Ejercer los actos y medidas de coerción necesarios para 

el cobro de deudas por los conceptos indicados en el 

inciso precedente. 

 Mantener en custodia los bienes incautados, 

embargados o comisados, efectuando el remate de los 

mismos cuando ello proceda en el ejercicio de sus 

funciones. 

 Editar, reproducir y publicar oficialmente el Arancel 

Nacional de Aduanas actualizado, los tratados y 

convenios de carácter aduanero, así como las normas y 

procedimientos aduaneros para su utilización general. 

 Participar en la celebración de Convenios y Tratados 

Internacionales que afecten a la actividad aduanera 

nacional y colaborar con los Organismos Internacionales 

de carácter aduanero. 
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 Crear, dentro de su competencia, administraciones 

aduaneras y puestos de control, así como autorizar su 

organización, funcionamiento, suspensión, fusión, 

traslado o desactivación cuando las necesidades del 

servicio así lo requiera. 

 La Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria (SUNAT) ejercerá las funciones 

antes señaladas respecto de las aportaciones al Seguro 

Social de Salud (ESSALUD) y a la Oficina de 

Normalización Previsional (ONP). 

 

1.3.3.6. TRIBUTOS QUE ADMINISTRA 

Los principales tributos que administra la SUNAT son: 

 Impuesto General a las Ventas: Es el impuesto que se 

aplica en las operaciones de venta e importación de 

bienes, así como en la prestación de distintos servicios 

comerciales, en los contratos de construcción o en la 

primera venta de inmuebles. 

 Impuesto a la Renta: Es aquél que se aplica a las rentas 

que provienen del capital, del trabajo o de la aplicación 

conjunta de ambos. 

 Régimen Especial del Impuesto a la Renta: Es un régimen 

tributario dirigido a personas naturales y jurídicas, 

sucesiones indivisas y sociedades conyugales 
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domiciliadas en el país que obtengan rentas de tercera 

categoría provenientes de las actividades de comercio y/o 

industria; y actividades de servicios. 

 Nuevo Régimen Único Simplificado: Es un régimen simple 

que establece un pago único por el Impuesto a la Renta y 

el Impuesto General a las Ventas (incluyendo al Impuesto 

de Promoción Municipal). A él pueden acogerse 

únicamente las personas naturales o sucesiones indivisas, 

siempre que desarrollen actividades generadoras de 

rentas de tercera categoría. 

 Impuesto Selectivo al Consumo: Es el impuesto que se 

aplica sólo a la producción o importación de determinados 

productos como cigarrillos, licores, cervezas, gaseosas, 

combustibles, etc. 

 Impuesto Extraordinario para la Promoción y Desarrollo 

Turístico Nacional: Impuesto destinado a financiar las 

actividades y proyectos destinados a la promoción y 

desarrollo del turismo nacional. 

 Impuesto Temporal a los Activos Netos: Impuesto 

aplicable a los generadores de renta de tercera categoría 

sujetos al régimen general del Impuesto a la Renta, sobre 

los Activos Netos al 31 de diciembre del año anterior. La 

obligación surge al 1 de enero de cada ejercicio y se paga 

desde el mes de abril de cada año. 
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 Impuesto a las Transacciones Financieras: El Impuesto 

grava algunas de las operaciones que se realizan a través 

de las empresas del Sistema Financiero. 

 Impuesto Especial a la Minería: Creada mediante Ley Nº 

29789 publicada el 28 de Setiembre-2011, es un impuesto 

que grava la utilidad operativa obtenida por los sujetos de 

la actividad minera proveniente de las ventas de los 

recursos minerales metálicos. Dicha ley establece que el 

impuesto será recaudado y administrado por la SUNAT. 

 Casinos y Tragamonedas: Impuestos que gravan la 

explotación de casinos y máquinas tragamonedas. 

 Derechos Arancelarios o Ad Valorem, son los derechos 

aplicados al valor de las mercancías que ingresan al país, 

contenidas en el arancel de aduanas. 

 Aportaciones al ESSALUD y a la ONP: Mediante la Ley N° 

27334 se encarga a la SUNAT la administración de las 

citadas aportaciones, manteniéndose como acreedor 

tributario de las mismas el Seguro Social de Salud y la 

Oficina de Normalización Previsional. 

 Regalías Mineras: Se trata de un concepto no tributario 

que grava las ventas de minerales metálicos y no 

metálicos. El artículo 7° de la Ley 28258 - Ley de Regalías 

Mineras, autoriza a la SUNAT para que realice, todas las 

funciones asociadas al pago de la regalía minera. 
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FIGURA II:  ORGANIGRAMA SUNAT 

 

FUENTE: SUNAT 2012
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1.3.4. FACULTAD DE FISCALIZACIÓN – SUNAT 

1.3.4.1. DEFINICÍÓN 

“La facultad de fiscalización de la Administración Tributaria 

se ejerce en forma discrecional, de acuerdo a lo establecido 

en el último párrafo de la Norma IV del Título Preliminar. 

El ejercicio de la función fiscalizadora incluye la inspección, 

investigación y el control del cumplimiento de obligaciones 

tributarias, incluso de aquellos sujetos que gocen de 

inafectación, exoneración o beneficios tributarios.” 9 

Esta función se desarrolla a través de la comprobación de 

las operaciones económicas que generaron algún impuesto 

y, en otros casos, por medio de la investigación de hechos 

que han sido ocultados, no han sido informados ni 

declarados a la SUNAT en los plazos y formas 

correspondientes. 

 

1.3.4.2. CARACTERÍSTICAS 

La facultad de fiscalización se ejerce en forma discrecional, 

es decir la administración establece los ejercicios o 

períodos a fiscalizar, los criterios aplicables, las fechas en 

que se ejecutarán estas acciones, los conceptos o materias  

 

                                                           
9
 DECRETO SUPREMO Nº 135-1999-EF, “Texto Único Ordenado del Código Tributario – 

Título II Cap. II – Art. 62°”, Perú. Agosto 1999 
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que serán revisados y las personas o empresas que serán 

objeto de revisión. 

El ejercicio discrecional de la referida facultad debe estar 

ceñido a los principios de imparcialidad y transparencia, que 

debe evidenciar la Administración Tributaria en todas sus 

acciones. La Administración garantiza dichos principios, 

haciendo uso de criterios técnicos que permiten eliminar 

cualquier rasgo de subjetividad. Por ejemplo, durante el 

presente año se han utilizado los siguientes criterios 

técnicos para auditar a los Principales Contribuyentes: 

 

 Diferencias encontradas a través de los cruces 

informáticos provenientes de diferentes fuentes de 

información.  

 El nivel de ventas según las Declaraciones Juradas 

Mensuales del Impuesto General a las Ventas (IGV).  

 El número de veces que el contribuyente ha sido 

auditado en los últimos años.  

 Las veces en que el contribuyente ha declarado pérdidas 

en los últimos años.  

 Los saldos a favor del Impuesto a la Renta señalados en 

sus Declaraciones Anuales.  
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1.3.4.3. ÓRGANO EXCLUYENTE 

El Artículo 50° del Código Tributario señala que la SUNAT 

es el único órgano competente para la administración de 

tributos internos, ello significa que sólo dicha institución 

puede ejercer su facultad fiscalizadora con respecto a este 

tipo de tributos.  

 

1.3.4.4. INFORMACIÓN SOLICITADA 

En este proceso, la SUNAT puede exigir al contribuyente y 

a los terceros vinculados con éste, la exhibición de sus 

libros y registros contables, la documentación que sustente 

sus operaciones, también puede efectuar tomas de 

inventario de existencias y activos fijos, e incluso inmovilizar 

o incautar libros, archivos, documentos, registros y bienes 

cuando presuma que hay indicios de evasión tributaria, en 

este último caso se requiere autorización judicial. 

El Artículo 62° del Código Tributario señala toda la 

documentación e información que la SUNAT puede exigir y 

requerir, así como las personas que se encuentran 

obligadas a suministrar la información que ésta requiera, los 

actos que se pueden realizar y los plazos que deben 

otorgarse a los contribuyentes y las terceras personas para 

el cumplimiento de la exhibición o entrega de lo solicitado. 
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La SUNAT puede ejercer su acción fiscalizadora por los 

tributos, períodos o ejercicios que aún no han prescrito a la 

fecha del requerimiento. 

Requisitos mínimos para iniciar una fiscalización: 

 Deudor Tributario 

Es necesario que exista una persona señalada para el 

cumplimiento de obligaciones tributarias o que deba cumplir 

con los requisitos necesarios para tener derecho a algún 

beneficio tributario. 

 

 Requerimiento 

Es el documento que emite el Área de Fiscalización o 

Auditoría a fin de solicitar documentación o información a 

los contribuyentes o a terceros. 

 

 Autorización para la ejecución de acciones 

Todos los documentos que se utilicen para hacer viable la 

fiscalización deben estar debidamente firmados por los 

funcionarios encargados y autorizados para el proceso de 

fiscalización. 

 

 Notificación 

Las cartas de presentación, los requerimientos y sus 

resultados, así como cualquier otro acto que se realice en el 
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desarrollo de la fiscalización serán notificados al 

contribuyente o a terceros (relacionados comercialmente 

con el contribuyente) en sus domicilios fiscales, conforme lo 

establece el Artículo 104° del Código Tributario. 

 

1.3.4.5. DURACIÓN 

El proceso de fiscalización se inicia con la notificación del 

primer requerimiento, que usualmente viene acompañado 

de la carta de presentación de los funcionarios que 

realizarán la revisión de la documentación e información 

necesaria y su duración depende únicamente de la 

Administración Tributaria. Esta señala el tiempo necesario 

para la fiscalización y los plazos dependerán del tipo de 

actuación y del programa de fiscalización. De considerarlo 

necesario, se podrá ampliar el período requerido 

inicialmente (Artículo 81° del Código Tributario). 

 

1.3.4.6. FIN DEL PROCESO 

Conforme al Artículo 75° del Código Tributario, concluido el 

proceso de fiscalización o verificación, la Administración 

Tributaria emitirá la correspondiente Resolución de 

Determinación, Resolución de Multa u Orden de Pago, si 

fuera el caso. 
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1.3.5. RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 

1.3.5.1. DEFINICIÓN 

Es aquel acto que realiza un organismo, normalmente el 

Estado o el gobierno, con el objetivo de juntar capital para 

poder invertirlo y usarlo en diferentes actividades propias de 

su carácter.  

La recaudación fiscal es hoy en día un elemento central 

para todos los gobiernos ya que esos no son más que los 

fondos que podrá manejar el gobierno y que deberá asignar 

a diferentes ministerios tales como educación, salud, medio 

ambiente, trabajo, etc. 

La recaudación fiscal es usualmente el conjunto de 

gravámenes, impuestos y tasas que las diferentes personas 

deben pagar y que varían dependiendo de su actividad 

laboral, de sus condiciones de vida, de la zona habitacional, 

etc. Todo ese dinero que se junta a lo largo del año es 

recaudado por el Estado para luego ser reinvertido en el 

territorio del cual se extrajo. 

 

La recaudación fiscal es sin duda alguna un concepto 

bastante conflictivo y controversial en lo que respecta a lo 

social. Definido claramente y como parte de un tipo de 

política de Estado, muchas veces la recaudación fiscal 

representa todas aquellas facilidades y beneficios que se 
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arroga el Estado al contar con tal cantidad de plata. Si bien 

en la mayoría de los países existen mecanismos para 

controlar la administración que el Estado hace de esos 

recursos, esto no impide que haya casos de corrupción, de 

enriquecimiento ilícito o incluso de pérdida del capital por 

inversiones o licitaciones incorrectas. 

Durante los últimos diez años, los ingresos tributarios 

recaudados por la SUNAT se incrementaron de manera 

sostenida, con la única excepción del 2009, año en el cual 

nuestra economía se vio particularmente afectada por las 

secuelas de la crisis financiera y la recesión mundial. 

Para el 2012, los ingresos recaudados ascendieron a S/. 

84,131 millones, monto que representó un incremento real 

de 7.4% con respecto al 2011 (S/. 75,538 millones). VER 

ANEXO N° 3 

 

1.3.6. CONCIENCIA TRIBUTARIA 

1.3.6.1. DEFINICIÓN 

Según Mario Alva, es la “interiorización en los individuos de 

los deberes tributarios fijados por las leyes, para cumplirlos 

de una manera voluntaria, conociendo que su cumplimiento 

acarreará un beneficio común para la sociedad en la cual 

ellos están insertados” 10. 

                                                           
10

 Alva Matteucci, Juan Mario. “La Definición de Conciencia Tributaria y los mecanismos para 
crearla". Revista Análisis Tributario. Perú. Julio 1995. 



 

Bachiller Alayo Cardozo Carlos Martín    Página 38 
 

La conciencia tributaria, es en particular fruto de una 

relación colectiva, pero también singular, entre los 

ciudadanos y su propio sistema político y gubernamental, 

podría concebirse como el entendimiento que el ciudadano 

tiene de la propia conciencia de los políticos y de los 

administradores de la cosa pública y que se constituye en el 

determinante de su comportamiento en términos tributarios. 

La generación de conciencia tributaria es una actividad 

imprescindible en toda estrategia orientada a promover de 

manera sostenida el cumplimiento voluntario de las 

obligaciones tributarias y, en consecuencia, son tareas que 

son asumidas por la Administración de manera permanente. 

 

La conciencia tributaria incluye varios elementos: 

El primero, es la interiorización de los deberes tributarios. 

Este elemento alude necesariamente a que los 

contribuyentes poco a poco y de manera progresiva, 

busquen conocer de antemano qué conductas deben 

realizar y cuáles no, que estén prohibidas respecto del 

sistema tributario. 

El segundo, consiste en cumplir de manera voluntaria, que 

se refiere a que los contribuyentes deben, sin necesidad de 

coacción, verificar cada una de las obligaciones tributarias 

que les impone la Ley. Lo importante es que el 



 

Bachiller Alayo Cardozo Carlos Martín    Página 39 
 

contribuyente, en ejercicio de sus facultades, desea 

hacerlas. La coacción no debe intervenir aquí. 

Tercero, es que el cumplir acarreará un beneficio común 

para la sociedad. 

 

1.3.6.2. LA CONCIENCIA TRIBUTARIA Y DE LOS 

CONTRIBUYENTES  

 Restricciones morales 

La sicología social postula que los individuos observan el 

comportamiento de sus semejantes para decidir qué es 

aceptable, razonable o esperado en su entorno social. La 

sicología económica, a partir de esta premisa y aplicando 

la lógica maximizadora de la economía, da forma a 

funciones de utilidad multifacéticas. En éstas, la utilidad 

de los individuos depende tanto de sus propios bienes 

como de su respeto por las normas sociales y del grado 

de concordancia con el comportamiento de los demás 

contribuyentes11.  

 

 Relación de intercambio 

El comportamiento tributario de los contribuyentes 

mejora cuando la recaudación impositiva financia bienes 

públicos que éstos aprueban, aunque no necesariamente 

                                                           
11

 Bosco, Luigi; y Mittone, Luigi. “La evasión y restricciones morales: Algunas evidencias 
experimentales". Universidad de Trento. Italia1997. 



 

Bachiller Alayo Cardozo Carlos Martín    Página 40 
 

los beneficien directamente. Luego, una persona que 

está menos satisfecha con los servicios que entrega el 

gobierno con relación a los tributos que paga, tiene 

menores inhibiciones morales para evadir. La relación de 

intercambio podría explicar la evidencia empírica: cuando 

la tasa impositiva es alta el contribuyente siente que no 

recibe una compensación adecuada por sus impuestos. 

 

 Falta de Educación 

Este es sin dudas un factor de gran importancia y que 

prácticamente es el sostén de la conciencia tributaria. En 

este sentido, es necesario enseñar al ciudadano el rol 

que debe cumplir el Estado, y se debe poner énfasis que 

él, como parte integrante de la sociedad que es la 

creadora del Estado, debe aportar a su sostenimiento a 

través del cumplimiento de las obligaciones que existen a 

tal fin. 

 

 Sistema tributario poco transparente 

La manera de que un sistema tributario contribuye al 

incremento de una mayor evasión impositiva, se debe 

básicamente al incumplimiento de los requisitos 

indispensables para la existencia de un sistema como tal.  

Es así, como un sistema tributario que se manifiesta 
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como poco transparente, se refleja en la falta de 

definición de las funciones del impuesto y de la 

Administración Tributaria, este principio exige que las 

leyes tributarias, los decretos reglamentarios, circulares, 

etc., sean estructurados de manera tal, que presente 

técnica y jurídicamente el máximo posible de 

entendimiento, que el contenido de las mismas sea tan 

claro y preciso, que no permitan la existencia de ningún 

tipo de dudas para los administrados. 

 

1.3.7. EDUCACIÓN TRIBUTARIA 

El mejor camino para seguir mejorando los niveles de ingreso en la 

recaudación de tributaos es la educación tributaria. 

La educación tributaria ayudará a fomentar la conciencia tributaria 

que necesita el país para que sus ciudadanos cumplan con el pago 

de sus tributos que servirán para aplicarlos al crecimiento y 

desarrollo del país. 

En el modelo de la administración tributaria peruana, se han 

incluido planes de trabajo, que comprenden aplicación de recursos 

para la difusión fiscal que comprende acciones de educación 

tributaria. Los programas se ejecutan en las escuelas, institutos, 

universidades, a nivel de gremios de empresarios y trabajadores. 

Comprende la edición de material impreso, programas radiales, 

televisivos. 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
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Estas iniciativas deben ser tomadas con mayor importancia en 

nuestro país, lo que a la larga facilitará las labores de la 

Administración Tributaria. 

En nuestro país, en algún momento tuvo un gran pico este tipo de 

actividades educativas antes que represivas; pero a la fecha han 

disminuido casi totalmente, a tal punto que las normas ni siquiera 

son conocidas por la colectividad por lo oneroso que resulta 

acceder a ellas, en estas circunstancias es difícil adoptar una 

posición positiva para el cumplimiento de las normas tributarias. En 

este aspecto la Administración Tributaria debe tener un cambio de 

actitud y apostar por la educación de los ciudadanos. 

 

1.3.8. CULTURA TRIBUTARIA12 

1.3.8.1. DEFINICIÓN 

La cultura tributaria consiste en el nivel de conocimiento 

que tienen los individuos de una sociedad acerca del 

sistema tributario y sus funciones. Es necesario que todos 

los ciudadanos de un país posean una fuerte cultura 

tributaria para que puedan comprender que los tributos son 

recursos que recauda el Estado en carácter de 

administrador, pero en realidad esos recursos le pertenecen 

a la población, por lo tanto, el Estado se los debe devolver 

en bienes y servicios públicos como, por ejemplo, los 

                                                           
12

 Gomez, Luz; y Macedo, Julio. “La Difusión de la Cultura Tributaria y su influencia en el 
Sistema Educativo Peruano". U.N.M.S.M. Perú-Lima. Junio 2008. 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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hospitales, colegios, carreteras, parques, universidades, 

salud, educación, seguridad, etc. La falta de cultura 

tributaria lleva a la evasión, y por ende, al retraso de 

nuestro país. 

 

1.3.8.2. LA CULTURA TRIBUTARIA EN PERÚ 

El Estado Peruano tiene por objetivos principales generar 

bienestar general para todos y garantizar la defensa 

nacional. La Superintendencia Nacional de Aduanas y de  

Administración Tributaria (SUNAT), es una de las 

instituciones del Estado pioneras en realizar actividades 

para lograr este primer objetivo, en la que con su accionar, 

contribuyen en el desarrollo del país, cumpliendo con su 

función de institución recaudadora de los tributos. 

En tal sentido, se dice que la tributación es un elemento 

clave para alcanzar el desarrollo económico, porque tiene 

una función social muy importante en el proceso de 

redistribución de la riqueza de una sociedad democrática; 

por lo tanto, bajo esta premisa, el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias es crucial pues constituye la forma 

más activa de ejercer la ciudadanía. 

La educación peruana, entendida como el conjunto de 

valores que delinean el perfil del ser peruano, ha 

incorporado a lo largo del tiempo representaciones sociales, 
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principios y reglas formales y no formales que producen 

ciudadanos respecto a sus derechos y obligaciones. 

La SUNAT se ha propuesto contribuir al modelamiento de 

una nueva ciudadanía basada en la práctica activa de sus 

obligaciones y en la adopción de un mínimo de principios 

éticos que permitan que en nuestro país exista una 

posibilidad de progresar para todos sus integrantes, pero 

especialmente para los niños, las niñas y los jóvenes. 

La educación, como estrategia de formación en valores y 

como espacio en donde confluyen los futuros ciudadanos 

de nuestro país, así como sus maestros, es lugar de 

oportunidades para formar conciencias. Por esa razón, la 

Administración Tributaria del Estado se ha propuesto llevar 

a cabo un importante Programa de Educación Tributaria, y 

como parte de las estrategias, ofrece a los maestros 

capacitaciones sobre temas tributarios, que engloban el 

proceso de elaboración del presupuesto, recaudación de 

recursos y del gasto público, como primer elemento, pero lo 

enmarca en la cultura ciudadana y en la promoción de 

principios éticos que permitan una convivencia solidaria 

entre los integrantes de la sociedad peruana. La educación 

ciudadana, incluida en el currículo escolar, estará 

incompleta si no incorpora los componentes de la fiscalidad 

y de la tributación, que permiten dotar de recursos al Estado 



 

Bachiller Alayo Cardozo Carlos Martín    Página 45 
 

para que éste garantice que el ciudadano acceda a sus 

derechos, goce de ellos y encuentre calidad en los bienes y 

servicios públicos. 

Este eje favorece el desarrollo de capacidades y actitudes 

básicas de tolerancia y responsabilidad. El respeto por la 

opinión de los otros, el reconocimiento mutuo de deberes y 

derechos, la búsqueda de consensos, la solidaridad, la 

cooperación, el cumplimiento de los compromisos, el 

equilibrio en la conducta, la toma conjunta de decisiones, la 

justicia y otros valores son parte de lo que se denomina 

conciencia democrática y ciudadana. 

Los temas transversales que se proponen en la Estructura 

Curricular constituyen una respuesta a los problemas 

coyunturales de trascendencia que afectan a la sociedad y 

que demandan a la educación una atención prioritaria y 

permanente. Tienen como finalidad promover el análisis y 

reflexión de los problemas sociales y de relación personal 

en la realidad local, regional, nacional y mundial, para que 

los estudiantes identifiquen las causas así como los 

obstáculos que impiden la solución justa de estos 

problemas .Los temas transversales se plasman 

fundamentalmente en valores y actitudes .Mediante el 

desarrollo de éstos, se espera que los estudiantes 

reflexionen y elaboren sus propios juicios ante dichos 
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problemas y sean capaces de adoptar, frente a ellos, 

comportamientos basados en valores ,racional y libremente 

asumidos. De esta manera, el trabajo con los temas 

transversales, contribuirá a la formación de personas 

autónomas, capaces de enjuiciar críticamente la realidad y 

participar en su mejoramiento y transformación. 

Para la ejecución de actividades del Programa de Cultura 

Tributaria a nivel nacional, se han tomado los siguientes 

temas transversales que serán trabajados en todos los 

niveles educativos y con los docentes: 

• Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía. 

• Educación en valores o formación ética. 

 

1.3.9. EVASIÓN TRIBUTARIA 

1.3.9.1. DEFINICIÓN 

Evasión tributaria es la sustracción fraudulenta e intencional 

al pago de un tributo, destinada a reducir total o 

parcialmente la carga tributaria; como por ejemplo, en los 

casos de doble facturación. La evasión debe distinguirse del 

mero incumplimiento o del retraso en el pago de las 

obligaciones tributarias, supuestos en los que no existe 

voluntad de engaño o fraude al Estado. 

Para Armando Giorgetti “La evasión tributaria, es cualquier 

hecho comisivo u omisivo, del sujeto pasivo de la 

http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fraer/fraer.shtml#fra
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imposición que contravenga o viole una norma fiscal y en 

virtud del cual una riqueza imponible, en cualquier forma, 

resulte sustraída total o parcialmente al pago del tributo 

prevista por la ley”13. 

Desde el punto de vista de la Administración Tributaria, la 

evasión está relacionada con el incumplimiento tributario. 

La Administración Tributaria debe reducir la brecha de 

cumplimiento conformada por:  

 Brecha de inscripción, definida como la diferencia entre 

los contribuyentes potenciales y los registrados. 

 Brecha de declaración, contribuyentes registrados pero 

que no declaran.  

 Brecha de Pago, contribuyentes que declaran pero no 

pagan. 

 Brecha de Veracidad, diferencia entre la recaudación 

potencial y la recaudación efectiva e incluye a los 

contribuyentes evasores. 

 

En este contexto, los contribuyentes definidos como 

evasores son: 

 Los no inscritos o informales tributarios. 

 Los contribuyentes inscritos que no declaran y/o 

subdeclaran ingresos. 

                                                           
13 Giorgetti Armando. “La evasión tributaria”. Ediciones de Palma. Argentina - Buenos Aires.1967 
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 Los inscritos que declaran pero realizan acciones ilícitas. 

 Los inscritos que incurren en elusión. 

Sin embargo, una de las limitaciones de este concepto es 

que incluye también las prácticas elusivas por lo que estaría 

sobrestimando la tasa de evasión. 

La evasión tributaria constituye para el Estado una renuncia 

grave a proveerse de los ingresos fiscales necesarios para 

el financiamiento del gasto público. Cuanta más evasión 

exista, menores serán las posibilidades del Estado de cubrir 

sus gastos esenciales. 

 

1.3.9.2. CARACTERÍSTICAS 

a)  Conocimiento de que la acción efectuada está dirigida a 

reducir o hacer nula la materia imponible.  

b) Conocimiento de la naturaleza antijurídica de la acción, 

es decir, que el evasor tiene conciencia de realizar algo 

ilícito.  

c) Hay evasión tributaria no sólo cuando como 

consecuencia de la conducta evasiva se logra evitar 

totalmente el pago de la prestación tributaria, sino 

también cuando hay una disminución en el monto debido.  

d) La evasión tributaria debe actuar referida a determinado 

país cuyas leyes tributarias se trasgreden, y  
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e) La evasión comprende a todas las conductas contrarias a 

derecho que tengan como resultado la eliminación o 

disminución de la carga tributaria, con prescindencia de 

que sea por modificación o simplemente por omisión.  

 

1.3.9.3. CAUSAS 

a) Alto porcentaje de informalidad 

b) Alto costo de formalización 

c) Sistema tributario muy complicado 

d) Poca probabilidad de ser fiscalizado y sancionado 

e) Percepción de la evasión como una conducta común 

 

1.3.9.4. EVASIÓN TRIBUTARIA E INFORMALIDAD EN EL PERÚ 

Existen diversas razones por las cuales los hacedores de 

política deben prestar atención al tamaño, estructura y 

evolución del sector informal, aun más si en las últimas 

décadas este ha ido en aumento, tanto en los países en 

desarrollo como en los países desarrollados. 

La literatura económica identifica hasta cuatro motivos: (1) 

Las actividades informales reducen la base impositiva, con 

lo cual impiden un financiamiento sostenible de bienes 

públicos y de protección social. (2) Un sector informal 

próspero puede distorsionar las estadísticas oficiales, razón 

por la cual las decisiones de política basadas en estos 
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indicadores pueden ser poco efectivas o contrarias al 

objetivo deseado. 

Asimismo, (3) una economía paralela en auge puede atraer 

trabajadores y fomentar la competencia desigual con 

empresas formales. Por último, (4) el sector informal puede, 

contrariamente a lo establecido en (3), generar 

propagaciones positivas sobre la economía porque siembra 

un espíritu empresarial y dinámico, aumenta la competencia 

y, por lo tanto, el nivel de eficiencia. 

 

1.3.10. PYMES – PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

1.3.10.1. DEFINICIÓN 

La pequeña y mediana empresa son tipos de 

empresas con características distintivas, y tienen 

dimensiones con ciertos límites ocupacionales y 

financieros prefijados por los Estados o regiones. Las 

pymes son agentes con lógicas, culturas, intereses y un 

espíritu emprendedor específicos.  

La pequeñas y medianas empresas son entidades 

independientes, con una alta predominancia en el 

mercado de comercio, quedando prácticamente 

excluidas del mercado industrial por las grandes 

inversiones necesarias y por las limitaciones que 

impone la legislación en cuanto al volumen de negocio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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y de personal, los cuales si son superados convierten, 

por ley, a una microempresa en una pequeña empresa, 

o una mediana empresa se convierte automáticamente 

en una gran empresa. Por todo ello una pyme nunca 

podrá superar ciertas ventas anuales o una cantidad de 

personal. 

 

Las principales razones de su existencia son: 

 Pueden realizar productos individualizados en 

contraposición con las grandes empresas que se 

enfocan más a productos más estandarizados. 

 Sirven de tejido auxiliar a las grandes empresas. La 

mayor parte de las grandes empresas se valen de 

empresas subcontratadas menores para realizar 

servicios u operaciones que de estar incluidas en el 

tejido de la gran corporación redundaría en un 

aumento de coste. 

 Existen actividades productivas donde es más 

apropiado trabajar con empresas pequeñas, como 

por ejemplo el caso de las cooperativas agrícolas. 

 

1.3.10.2. CARACTERÍSTICAS 

Pequeña Empresa: Se caracteriza por el predominio 

de manufacturas para mercados locales, su tamaño es 
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limitado, es intensiva en mano de obra no calificada, 

sus productos son generalmente bienes de consumo 

final, su organización es simple. 

Según D.L. 1086: De uno (1) hasta cien (100) 

trabajadores inclusive, y ventas anuales hasta el monto 

máximo de 1700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 

 

Mediana Empresa: Es una categoría intermedia entre 

pequeña y gran industria. El número de personas 

ocupadas por ella puede llegar hasta los 200, 

generalmente se ubica en las grandes ciudades, su 

tecnología en algunos casos es elemental; en otros 

sofisticados, con ventas anuales que superan 1700 

Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 

 

1.3.10.3. ASPECTO LEGAL – PEQUEÑA EMPRESA 

  La ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización  de 

la Micro y Pequeña Empresa, define como micro y 

pequeña empresa a la unidad económica, sea natural o 

jurídica, cualquiera sea su forma de organización, que 

tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, 

transformación, producción, comercialización de bienes 

o prestación de servicios. 14 

                                                           
14

 DECRETO SUPREMO Nº 009-2003-TR, “Texto Único Ordenado de la Ley de promoción y 
formalización de la micro y pequeña empresa, Ley MYPE”, Perú. Julio 2003 
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1.4. HIPÓTESIS 

La generación de conciencia tributaria influye positivamente, 

incrementando la recaudación de tributos de las PYMES en el Distrito de 

Los Olivos - Lima. 

 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la influencia de la generación de conciencia tributaria, 

sobre la recaudación de tributos de las PYMES en el Distrito de Los 

Olivos - Lima. 

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar cuáles son los operativos más frecuentes realizados por 

la Sección Control y Clausura – SUNAT Intendencia Regional (IR) 

Lima en el año 2012, a las PYMES del distrito de Los Olivos. 

 

 Identificar los factores que limitan el cumplimiento tributario 

voluntario de las PYMES del distrito de Los Olivos – Lima. 

 

 Identificar las consecuencias que se obtienen al realizar los 

operativos de la Sección Control y Clausura – SUNAT IR Lima. 

 

 Proponer alternativas de solución o programas, para mejorar  la 

recaudación de tributos y la generación de conciencia tributaria. 
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2. MATERIAL Y MÉTODOS DE ESTUDIO 

2.1. MATERIAL DE ESTUDIO 

2.1.1. POBLACIÓN 

La población objetiva del estudio está constituida por 13474 PYMES 

del Distrito de Los Olivos - Lima, según datos de la Observatorio 

Socio Económico Laboral- OSEL - Lima Norte. 

 

2.1.2. MUESTRA 

Para determinar el tamaño de la muestra conformada por un total 

de 374 PYMES del Distrito de Los Olivos – Lima, se aplicó la 

siguiente fórmula estadística para una población finita: 

 

 

 

 

Donde: 

n  = Muestra 

Z = Índice de confiabilidad               = 1.96           

p = Probabilidad de éxito                 = 0.50 

q = Probabilidad de fracaso            = 0.50 

E  = Error permisible                         = 0.05 

N = Población     = 13474 PYMES 

 

 

qpZNe

NqpZ
n

**)1(*

***
22

2
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Resultado: 

 

      n = 373.54 

Es decir, la muestra para el estudio fue de 374 PYMES. 

 

2.1.3. UNIDAD DE ANÁLISIS 

La unidad de análisis está representada por el personal administrativo 

responsable de cada PYME, al momento de la aplicación de la 

encuesta. 

 

2.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

2.2.1. MÉTODOS 

 Método Inductivo – Deductivo 

Se inicia con observaciones individuales, a partir de los cuales se 

plantean generalizaciones, cuyo contenido supera al de las 

situaciones inicialmente observadas. Partiendo de aspectos 

generales hasta llegar a aspectos específicos. 

 

 Método Hipotético – Deductivo 

El conocimiento científico no comienza con la observación, sino con 

los problemas. Por consiguiente, se plantea el problema de estudio: 

¿Cómo influye la generación de conciencia tributaria en la 

50.0*50.0*96.1)113474(*05.0

13474*50.0*50.0*96.1
22

2


n
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recaudación de los tributos de las PYMES en el Distrito de Los 

Olivos - Lima? El cual al buscar sus posibles respuestas genera la 

siguiente hipótesis: La generación de la conciencia tributaria influye 

positivamente, incrementando la recaudación de tributos de las 

PYMES en el Distrito de Los Olivos - Lima. 

 

 Método Analítico – Sintético 

Basándome en material informativo documental y otras fuentes, que 

permitieron formular conclusiones, recomendaciones y 

apreciaciones críticas para el proyecto. 

 

2.2.2. TÉCNICAS 

 Observación 

 Encuestas 

 Análisis de documentos 

 Formulación de cuadros y gráficos 

 

2.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

En el estudio de investigación se consideró el diseño descriptivo 

correlacional, la cual se representa de la siguiente manera:  
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Y 

M 

X 
 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

M: Muestra: Las 374 PYMES del distrito de Los Olivos. 

X: Variable Independiente: La generación de conciencia 

tributaria. 

Y: Variable Dependiente: La recaudación de tributos de las 

PYMES en el Distrito de Los Olivos – Lima. 

R: Relación: La influencia de la generación de conciencia 

tributaria sobre la recaudación de tributos. 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

R 
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3. RESULTADOS 

La encuesta se aplicó a los contribuyentes de las PYMES ubicados en el 

distrito de Los Olivos- Lima.  

3.1. CUADROS, GRÁFICOS E INTERPRETACIONES 

TABLA Nº 1 

TIPO DE EMPRESA SEGÚN SU TAMAÑO 

 TIPO n % 

Pequeña 329 88% 

Mediana 45 12% 

TOTAL 374 100% 
  FUENTE: Elaborado por el autor  
 

FIGURA Nº 1 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

En la Tabla N°1 se observa que el 88% de empresas encuestadas pertenecen a 

la pequeña empresa, mientras que el 12% pertenece a la mediana empresa. 

TABLA Nº 2 

TIPO DE EMPRESA SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA 

ACTIVIDAD n % 

Comercial 348 93% 

Industrial 26 7% 

TOTAL 374 100% 
FUENTE: Elaborado por el autor 
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FIGURA Nº 2 

 
INTERPRETACIÓN: 

En la Tabla N°2 podemos observar que el 93% de empresas encuestadas 

realizan actividades comerciales, mientras que el 7% realizan actividades 

industriales. 

TABLA Nº 3 

NIVEL DE PYMES DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS FISCALIZADAS POR 

SUNAT EN EL 2012 

SE REALIZÓ OPERATIVO n % 

Si 363 97% 

No 11 3% 

TOTAL 374 100% 
FUENTE: Elaborado por el autor 

 

FIGURA Nº 3 
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INTERPRETACIÓN: 

En la Tabla N°3 podemos observar que al 97% de PYMES encuestadas ya las 

fiscalizó SUNAT en el 2012, mientras que el 3% de PYMES restantes aún no ha 

sido fiscalizadas. 

 

TABLA Nº 4 

CANTIDAD DE PYMES QUE FUERON MAYORMENTE CONTRIBUTIVAS 

CUMPLIENDO CON EL PAGO TOTAL DE SUS TRIBUTOS 

CUMPLIÓ EN PAGAR SUS TRIBUTOS CANTIDAD % 

Si 355 95% 

No 19 5% 

TOTAL 374 100% 
FUENTE: Elaborado por el autor 

 

 
FIGURA Nº 4 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

En la Tabla N°4 podemos observar que del 100% de PYMES encuestadas, el 

95% afirma que si cumplió en pagar puntual y totalmente sus tributos en el 2012; 

mientras que el 5% afirma que no pago puntual o totalmente. 
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TABLA Nº 5 

RELACIÓN ENTRE LAS PYMES FISCALIZADAS DURANTE EL 2012 CON EL 

CUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE SUS TRIBUTOS 

 
LA PYME CUMPLIO EN PAGAR SUS TRIBUTOS 

 
SI NO 

SE REALIZÓ OPERATIVO EN EL 2012 CANTIDAD % CANTIDAD % 

Si 355 95% 8 2% 

No 0 0% 11 3% 

TOTAL 355 95% 19 5% 
FUENTE: Elaborado por el autor 

 
 

FIGURA Nº 5 
 

LAS PYMES FISCALIZADAS EN EL 2012  QUE CUMPLIERON 
 CON EL PAGO PUNTUAL Y TOTALMENTE DE SUS TRIBUTOS  

 
 

INTERPRETACIÓN: 

En la Tabla N°5 podemos observar que del 97% de Pymes que fueron 

fiscalizadas en el 2012, el 95% de ellas ha pagado puntual y totalmente sus 

tributos, mientras que el 5% restante (2% de las que si fueron fiscalizadas y 3% 

de las que no fueron fiscalizadas) no han pagado puntual o totalmente sus 

tributos. 
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TABLA Nº 6 

CANTIDAD DE FISCALIZACIONES A LAS PYMES DEL DISTRITO DE LOS 

OLIVOS DURANTE EL AÑO 2011  

OPERATIVOS EN 2011 n % 

De 1 a 2 veces 194 52% 

De 3 a 4 veces 71 19% 

De 5 a 6 veces 41 11% 

De 7 a más veces 11 3% 

Ninguna vez 56 15% 

TOTAL 374 100% 
FUENTE: Elaborado por el autor 

 

FIGURA Nº 6 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

En la Tabla N°6 podemos observar que del 100% de PYMES encuestadas, el 

52% afirma que SUNAT los ha fiscalizado de  1 a 2 veces en el 2011, el 19% 

afirma que los fiscalizaron de 3 a 4 veces, el 11% afirma que los fiscalizaron de 5 

a 6 veces, el 3% afirma que los fiscalizaron de 7 a más veces; mientras que el 

15% afirma que no los fiscalizaron. 
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TABLA Nº 7 

CANTIDAD DE FISCALIZACIONES A LAS PYMES DEL DISTRITO DE LOS 

OLIVOS DURANTE EL AÑO 2012 

OPERATIVOS EN 2012 n % 

De 1 a 2 veces 206 55% 

De 3 a 4 veces 97 26% 

De 5 a 6 veces 49 13% 

De 7 a más veces 11 3% 

Ninguna vez 11 3% 

TOTAL 374 100% 
FUENTE: Elaborado por el autor 

 

FIGURA Nº 7 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

En la Tabla N°7 podemos observar que del 100% de PYMES encuestadas, el 

55% afirma que SUNAT los ha fiscalizado de  1 a 2 veces en el 2012, el 26% 

afirma que los fiscalizaron de 3 a 4 veces, el 13% afirma que los fiscalizaron de 5 

a 6 veces, el 3% afirma que los fiscalizaron de 7 a más veces; mientras que el 3% 

afirma que no los fiscalizaron. 
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TABLA Nº 8 

OPERATIVOS REALIZADOS CON MAYOR FRECUENCIA POR SUNAT A LAS 

PYMES DE LOS OLIVOS 

TIPO DE OPERATIVO n % 

Control de ingresos 94 26% 

Verificación de entrega de comprobantes de pago 163 45% 

Inspecciones laborales 44 12% 

Inspecciones de actividades económicas 29 8% 

Otros 33 9% 

TOTAL 363 100% 
FUENTE: Elaborado por el autor 

 

FIGURA Nº 8 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

En la Tabla N°8 podemos observar que del 100% de PYMES encuestadas, el 

26% afirma que SUNAT realiza frecuentemente el operativo de Control de 

ingresos, el 45% afirma que realiza el operativo de Verificación de entrega de 

comprobantes de pago, el 12% afirma que realiza el operativo de Inspecciones 

laborales, el 8% afirma que realiza el Inspecciones de actividades económicas; 

mientras que el 9% afirma que realiza otros operativos. 
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TABLA Nº 9 

FRECUENCIA EN LA QUE EL FISCALIZADOR EXPLICÁ AL LA FINALIDAD DEL 

OPERATIVO  AL CONTRIBUYENTE PYME DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS   

EXPLICA LA FINALIDAD n % 

Siempre 15 4% 

Casi siempre 22 6% 

Algunas veces 60 16% 

Casi nunca 131 35% 

Nunca 146 39% 

TOTAL 374 100% 
FUENTE: Elaborado por el autor 

 

FIGURA Nº 9 
 

 
INTERPRETACIÓN: 

En la Tabla N°9 podemos observar que del 100% de PYMES encuestadas, el 

39% afirma que el fiscalizador de nunca les explica la finalidad del operativo, el 

35% afirma que casi nunca les explica, el 16% afirma que algunas veces les 

explica, el 6% afirma que casis siempre les explica; mientras que sólo el 4% 

afirma que siempre les explican. 

TABLA Nº 10 

EMPRESAS PYMES DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS REGISTRADAS 

ACTUALMENTE EN SUNAT 

EMPRESA REGISTRADA n % 

Si 359 96% 

No 15 4% 

TOTAL 374 100% 
FUENTE: Elaborado por el autor 
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FIGURA Nº 10 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

En la Tabla N°10 podemos observar que el 96% de PYMES encuestadas están 

registradas ante SUNAT, mientras que el 4% restante aún no la ha registrado. 

TABLA Nº 11 

MOTIVO POR EL CUAL LA PYME ENCUESTADA NO ESTA REGISTRADA EN 

SUNAT 

MOTIVO DE NO FORMALIZAR n % 

Falta de información 7 50% 

Desinterés 1 5% 

Falta de dinero 2 15% 

Sunat 1 5% 

Municipalidad 4 25% 

Otros 0 0% 

TOTAL 15 100% 
FUENTE: Elaborado por el autor 

 

FIGURA Nº 11 
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INTERPRETACIÓN: 

En la Tabla N°11 podemos observar que del 100% de PYMES no formalizadas 

encuestadas, el 50% no formalizó su empresa por falta de información, el 5% por 

desinterés, el 15% por falta de dinero, el 5% por impedimento de la SUNAT y el 

25% restante por impedimento de la municipalidad. 

 

TABLA Nº 12 

PERCEPCIÓN RESPECTO A SI EXISTE INFORMALIDAD POR PARTE DE LAS 

PYMES EN EL DISTRITO DE LOS OLIVOS  

INFORMALIDAD EN LOS OLIVOS n % 

Si 266 71% 

No 108 29% 

TOTAL 374 100% 
FUENTE: Elaborado por el autor 

 

FIGURA Nº 12 
 

 
 
INTERPRETACIÓN: 

En la Tabla N°12 podemos observar que el 71% de PYMES encuestadas 

considera que existe mucha informalidad por parte de las PYMES de Los Olivos, 

mientras que el 29% restante considera que no hay mucha informalidad. 
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TABLA Nº 13 

PRINCIPAL IMPEDIMENTO PARA QUE LAS PYMES NO SE FORMALICEN 

MOTIVO DE NO FORMALIZAR n % 

Falta de información 157 42% 

Desinterés 105 28% 

Falta de dinero 26 7% 

Sunat 37 10% 

Municipalidad 30 8% 

Otros 19 5% 

TOTAL 374 100% 
FUENTE: Elaborado por el autor 

 

FIGURA Nº 13 

 
INTERPRETACIÓN: 

En la Tabla N°13 podemos observar que del 100% de PYMES encuestadas, el 

42% considera que las PYMES de Los Olivos no se formalizan por falta de 

información, el 28% por desinterés, el 7% por falta de dinero, el 10% por 

impedimento de la SUNAT, el 8% por impedimento de la municipalidad y el 5% 

por otros motivos. 

TABLA Nº 14 

PERCEPCIÓN RESPECTO A SI ES BENEFICIOSO LA TRIBUTACIÓN DE LAS 

PYMES PARA EL PROGRESO DEL PAÍS 

LA TRIBUTACIÓN ES BENEFICIOSA n % 

Si 359 96% 

No 15 4% 

TOTAL 374 100% 
FUENTE: Elaborado por el autor 
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FIGURA Nº 14 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

En la Tabla N°14 podemos observar que el 96% de PYMES encuestadas 

considera que la tributación de las PYMES es beneficiosa para el país, mientras 

que el 4% restante considera que no es beneficiosa. 

TABLA Nº 15 

PERCEPCIÓN RESPECTO SI LAS PYMES INFORMALES TIENEN MAYORES 

VENTAJAS QUE LAS PYMES FORMALES DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS 

EXISTEN VENTAJAS n % 

Si 273 73% 

Tal vez 56 15% 

No 45 12% 

TOTAL 374 100% 
FUENTE: Elaborado por el autor 

 

FIGURA Nº 15 
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INTERPRETACIÓN: 

En la Tabla N°15 podemos observar que el 73% de PYMES encuestadas 

considera que las PYMES informales tienes mayores ventajas que las formales, 

el 15% considera que tal vez tengan ventaja y 12% restante considera no tiene 

ventajas. 

TABLA Nº 16 

PERSPECTIVA ACERCA DE SUNAT POR PARTE DE LAS PYMES DEL 

DISTRITO DE LOS OLIVOS ANTES DEL OPERATIVO REALIZADO 

PERPECTIVA ANTERIOR n % 

Democrática 54 15% 

Burocrática 131 36% 

Eficiente 33 9% 

Ineficiente 116 32% 

No opina 29 8% 

TOTAL 363 100% 
FUENTE: Elaborado por el autor 

 

FIGURA Nº 16 

 
INTERPRETACIÓN: 

En la Tabla N°16 podemos observar que del 100% de PYMES fiscalizadas 

encuestadas, el 15% consideraba democrática a SUNAT antes del operativo 

realizado, el 36% la consideraba burocrática, el 9% la consideraba eficiente, el 

32% la consideraba ineficiente y el 8% no opina al respecto. 
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TABLA Nº 17 

PERSPECTIVA ACTUAL ACERCA DE SUNAT POR PARTE DE LAS PYMES 

DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS, POSTERIOR AL OPERATIVO REALIZADO 

PERPECTIVA ACTUAL n % 

Democrática 83 23% 

Burocrática 98 27% 

Eficiente 83 23% 

Ineficiente 80 22% 

No opina 18 5% 

TOTAL 363 100% 
FUENTE: Elaborado por el autor 

 

FIGURA Nº 17 

 
INTERPRETACIÓN: 

En la Tabla N°17 podemos observar que del 100% de PYMES fiscalizadas 

encuestadas, el 23% consideraba democrática a SUNAT después del operativo 

realizado, el 27% la consideraba burocrática, el 23% la consideraba eficiente, el 

22% la consideraba ineficiente y el 5% no opina al respecto. 

TABLA Nº 18 

CANTIDAD DE PYMES DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS SANCIONADAS EN 

LOS OPERATIVOS REALIZADOS 

IMPUSIERION SANCIÓN CANTIDAD % 

Si 47 13% 

No 316 87% 

TOTAL 363 100% 
FUENTE: Elaborado por el autor 
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FIGURA Nº 18 

 
INTERPRETACIÓN: 

En la Tabla N°18 podemos observar que al 87% de PYMES fiscalizadas 

encuestadas les impusieron sanciones en el operativo de SUNAT, mientras que al 

13% restante no les impusieron sanción. 

TABLA Nº 19 

LÍNEA DE ACCIÓN TOMADA POR LAS PYMES DEL DISTRITO DE LOS 

OLIVOS POSTERIOR AL OPERATIVO REALIZADO 

LÍNEA DE ACCIÓN DE LAS PYMES CANTIDAD % 

Continuar normalmente con las actividades 185 51% 

Prepararme para una próxima fiscalización 131 36% 

Corregir mis errores 33 9% 

Apelar a la sanción interpuesta 15 4% 

TOTAL 363 100% 
FUENTE: Elaborado por el autor 

 

FIGURA Nº 19 
 

 
 



 

Bachiller Alayo Cardozo Carlos Martín    Página 75 
 

INTERPRETACIÓN: 

En la Tabla N°19 podemos observar que del 100% de PYMES fiscalizadas 

encuestadas, el 51% tomo la acción posterior al operativo el continuó 

normalmente con sus actividades, el 36% se preparó correctamente para una 

próxima fiscalización, el 9% corrigió sus errores y el 4% apeló a la sanción 

interpuesta. 

TABLA Nº 20 

PERCEPCIÓN ACERCA  DEL  RIESGO GENERADO POR PARTE DE LOS 

OPERATIVOS DE SUNAT A LAS PYMES DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS 

GENERAN RIESGO n % 

Siempre 258 69% 

Casi siempre 67 18% 

Algunas veces 34 9% 

Casi nunca 15 4% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 374 100% 
FUENTE: Elaborado por el autor 

 

FIGURA Nº 20 

 
INTERPRETACIÓN: 

En la Tabla N°20 podemos observar que del 100% de PYMES encuestadas, el 

69% consideran que los operativos de SUNAT siempre generan riesgo a su 

empresa y a las PYMES de Los Olivos, el 18% considera que casi siempre y el 

9% considera que algunas veces, el 4% considera que casi nunca. 
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TABLA Nº 21 

CONOCIMIENTO DE CONCIENCIA TRIBUTARIA POR PARTE DE LAS PYMES 

DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS 

CONOCE EL TÉRMINO CONCIENCIA TRIBUTARIA n % 

Si 26 7% 

No 348 93% 

TOTAL 374 100% 
FUENTE: Elaborado por el autor 

 

FIGURA Nº 21 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

En la Tabla N°21 podemos observar que el 93% de PYMES encuestadas 

desconocen el significado de conciencia tributaria, mientras que el 7% restante si 

conoce. 

TABLA Nº 22 

PERCEPCIÓN ACERCA DE LA GENERACIÓN DE CONCIENCIA TRIBUTARIA 

POR LOS OPERATIVOS DE SUNAT EN LAS PYMES DEL DISTRITO DE LOS 

OLIVOS 

LOS OPERATIVOS DE SUNAT 
GENERAN CONCIENCIATRIBUTARIA n % 

Si 284 76% 

Tal vez 41 11% 

No 49 13% 

TOTAL 374 100% 
FUENTE: Elaborado por el autor 
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FIGURA Nº 22 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

En la Tabla N°22 podemos observar que el 76% de PYMES encuestadas cree 

que los operativos de SUNAT si generan conciencia tributaria en las PYMES de 

Los Olivos, el 11% considera que tal vez; mientras que el 13% considera que no. 

TABLA Nº 23 

FACTORES DE SUNAT A MEJORAR PARA UNA RECAUDACIÓN EFICIENTE 

FACTORES QUE SUNAT DEBERÍA MEJORAR  n % 

Fomentar y generar mayor conciencia tributaria a los contribuyentes 116 31% 

Brindar a los contribuyentes información clara y personalizada 97 26% 

Capacitar mejor a su personal fiscalizador 41 11% 

Usar e interponer sanciones más adecuadas 67 18% 

Todas las anteriores 52 14% 

TOTAL 374 100% 
FUENTE: Elaborado por el autor 

 

FIGURA Nº 23 
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INTERPRETACIÓN: 

En la Tabla N°23 podemos observar que del 100% de PYMES encuestadas, el 

31% cree que SUNAT debe mejorar fomentando y generando mayor conciencia 

tributaria a los contribuyentes, el 26% cree que debe brindar a los contribuyentes 

información clara y personalizada, el 11% cree que debe capacitar mejor a su 

personal fiscalizador, el 18% cree que se debe usar e interponer sanciones más 

adecuadas; mientras que el 14% cree que deben realizarse todas las mejoras 

mencionadas a la vez. 

 

TABLA Nº 24 

OPINIONES ACERCA DE IMPARTIR CURSOS DE CULTURA TRIBUTARIA EN 

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

SE DEBE IMPARTIR CURSOS 
TRIBUTARIOS EN LAS I. EDUCATIVAS n % 

Totalmente de acuerdo 337 90% 

De acuerdo 22 6% 

Indeciso 15 4% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 374 100% 
FUENTE: Elaborado por el autor 

 

FIGURA Nº 24 
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INTERPRETACIÓN: 

En la Tabla N°24 podemos observar que del 100% de PYMES encuestadas, el 

90% se encuentra totalmente de acuerdo en que se imparta cursos de cultura 

tributaria en las instituciones educativas, el 6% se encuentra de acuerdo; mientras 

que el 4% se encuentra indeciso.  

TABLA Nº 25 

PERSPECTIVA INTERNA DE CONCIENCIA TRIBUTARIA DE LAS PYMES DEL 

DISTRITO DE LOS OLIVOS 

LA PYME CUENTA CON 
CONCIENCIA TRIBUTARIA CANTIDAD % 

Si 329 88% 

No 45 12% 

TOTAL 374 100% 
FUENTE: Elaborado por el autor 

 
 

FIGURA Nº 25 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

En la Tabla N°25 podemos observar que el 88% de PYMES encuestadas 

considera que su empresa tiene conciencia tributaria, mientras que al 12% 

restante piensa que no cumple con tener una verdadera conciencia tributaria. 
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TABLA Nº 26 

RELACIÓN ENTRE LAS PYMES CONSCIENTES TRIBUTARIAMENTE Y EL 

CUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE SUS TRIBUTOS 

 

LA PYME CUMPLIO EN PAGAR SUS 
TRIBUTOS 

 
SI NO 

LA PYME CUMPLE Y CUENTA  
CON CONCIENCIA TRIBUTARIA CANTIDAD % CANTIDAD % 

Si 329 88% 0 0% 

No 26 7% 19 5% 

TOTAL 374 95% 374 5% 
FUENTE: Elaborado por el autor 

 

FIGURA Nº 26 
 

TODAS LAS PYMES CONCIENTES TRIBUTARIAMENTE CUMPLIERON 
 CON EL PAGO PUNTUAL Y TOTALMENTE DE SUS TRIBUTOS  

 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

En la Tabla N°26 podemos observar que del 88% de Pymes conscientes 

tributariamente, todas han pagado puntual y totalmente sus tributos en el 2012, 

mientras que del 12% que no son conscientes, el 7% ha pagado sus tributos y el 

5% no ha pagado sus tributos. 
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TABLA Nº 27 

OPINIONES ACERCA DE LA GENERACIÓN DE CONCIENCIA TRIBUTARIA Y 

SU INFLUENCIA EN EL AUMENTO DE LA RECAUDACIÓN 

LA GEN. DE CONCIENCIA 
TRIBUTARIA AUMENTARÁ LA 
RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS CANTIDAD % 

Totalmente de acuerdo 209 56% 

De acuerdo 138 37% 

Indeciso 15 4% 

Desacuerdo 7 2% 

Totalmente en desacuerdo 4 1% 

TOTAL 374 100% 
FUENTE: Elaborado por el autor 

 

FIGURA Nº 27 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

En la Tabla N°27 podemos observar que del 100% de PYMES encuestadas, el 

56% se encuentra totalmente de acuerdo en que la generación de conciencia 

tributaria aumentará la recaudación, el 37% se encuentra de acuerdo, el 4% se 

encuentra indeciso, el 2% en desacuerdo y el 1% en total desacuerdo.  
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 Al analizar los resultados obtenidos, se identifica que existe un mayor 

porcentaje de pequeñas empresas y de de empresas dedicadas a la actividad 

comercial, debido a que el distrito de Los Olivos cuenta con muchos lugares 

comerciales, tanto en Mall’s como en sus principales avenidas. (Ver tablas N° 

1 y 2). 

 

 En cuanto a la cantidad de operativos realizados en el 2012, el 97% de Pymes 

confirman que han sido fiscalizadas por Sunat en el 2012; a su vez del total de 

Pymes fiscalizadas, el 95% pago sus tributos mientras que el 5% no lo hizo. 

(Ver tablas N° 3 y 4). 

 

 Existe una relación directa entre las fiscalizaciones realizadas por Sunat en el 

2012 y el cumplimiento del pago de tributos, ya que del 97% de Pymes 

fiscalizadas el 95% de ellas pago sus tributos. Esto concuerda con uno de los 

objetivos internos de Sunat que es la generación de riesgo, la cual manifiesta 

que a mientras más fiscalizaciones existan a los contribuyentes, mayores 

serán los tributos recaudados. (Ver tabla  N° 5). 

 

 Se observa un aumento significativo del 12% en intervenciones realizadas (de 

85% en el 2011 a 97% en el 2012). Teniendo como mayor número de 

fiscalizaciones entre 1 a 2 veces por Pyme, en ambos años. (Ver tablas N° 6 y 

7). 
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 Con respecto a los operativos realizados con mayor frecuencia se encontró 

que al 45% de Pymes en el 2012 se les realizó el operativo de “Verificación de 

entrega de comprobantes de pago”, con esto se intenta cerrar la brecha de 

evasión de IGV en la venta a consumidores finales, ya que en todo el país la 

evasión tributaria del IGV asciende al 35% anual, según el Ministro de 

Economía. Sin embargo, hay otros operativos que arrojan cantidades críticas 

como por ejemplo las inspecciones,  ya que sólo al 12% de Pymes en Los 

Olivos se les han hecho inspecciones laborales, tal parece que ha Sunat se le 

olvidó que en el país sólo el 10% de trabajadores peruanos está en planilla, 

según el Diario Gestión. (Ver tabla N° 8). 

 

 Del total de Pymes, el 74% afirma que los fiscalizadores nunca o casi nunca 

les han explicado la finalidad del operativo, mientras que un 10% afirma que 

siempre o casi siempre se le informa la finalidad. Esto se da por el mal 

entendimiento que tiene el fiscalizador acerca de la ejecución de 

discrecionalidad  de la facultad de fiscalización de la Sunat. (Ver tabla N°9). 

 

 La cantidad de Pymes formalizadas en los Olivos son del 96%, con un 4% que 

aún no lo están, poniendo como principal excusa para no formalizarse: La falta 

de información (50% de las Pymes no formales), seguido de problemas con la 

municipalidad (25% de las Pymes no formales). El 96% de logro inicial, se 

debe a una mayor presencia Sunat durante el último año, y al lanzamiento del 

nuevo régimen de gradualidad, el cual es más estricto en cuanto a la 

imposición de sanciones. (Ver tablas  N° 10 y 11). 
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 Otro punto fundamental es que el 71% de Pymes considera que existe mucha 

informalidad en los Olivos, teniendo un  29% que cree que no existe 

informalidad. Para el 42% de Pymes el motivo de la informalidad es la falta de 

información, seguida con un 28% de Pymes que afirman que es por el propio 

desinterés de los empresarios. (Ver tablas N° 12 y 13). 

 

 Las perspectivas de las Pymes acerca que si es beneficiosa la tributación para 

el progreso del país es de un 96% de afirmación, pero a su vez es contrastada 

por la perspectiva del 73% de empresas que consideran no tributar ya que 

existen otras Pymes que poseen mayores ventajas que las formalizadas, 

mediante la evasión de los impuestos. (Ver tablas N° 14 y 15). 

 

 Acerca de las perspectivas sobre Sunat por parte de las Pymes antes y 

después de los operativos realizados en sus empresas, los datos arrojaron 

que antes del operativo, el 36% y 32% la consideraban  Burocrática e 

ineficiente respectivamente, debido a que las Pymes creen que Sunat sólo 

fiscaliza a los pequeños contribuyentes. Mientras la perspectiva posterior al 

operativo, el 27% de las Pymes la consideraban menos burocrática y el 23 % 

de Pymes la consideró mayormente eficiente, debido  a que Sunat es 

imparcial en sus procesos, y eficiente al momento de fiscalizar. (Ver tablas N° 

16 y 17). 

 

 Al analizar la cantidad de Pymes sancionadas en los operativos realizados se 

obtuvo que al 87% de empresas están en orden y no las sancionaron, esto 
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quiere decir que la cultura y educación tributaria están levemente presente 

dentro del distrito, y cuya línea de acción del 51% Pymes posterior al operativo 

fue continuar con sus actividades y el 36% de Pymes se prepararán mejor 

para una próxima fiscalización, con la intención de cumplir sus 

responsabilidades tributarias y ser consideradas de ejemplo para otras 

empresas. (Ver tablas N° 18 y 19). 

 

 Con respecto al riesgo generado por los operativos de Sunat, el 87% percibe 

que siempre o casi siempre generan sensación de riesgo a las Pymes, esto 

concuerda con la misión institucional de Sunat de generar riesgo a los 

contribuyentes. (Ver tabla N° 20). 

 

 Según el análisis de la información el 93% desconoce el término “Conciencia 

Tributaria”, la cual todo ciudadano peruano debe tener interiorizada, esto es 

importante, ya que sin la cual no se promoverá de manera sostenida el 

cumplimiento voluntario de las obligaciones. Además el 76% de Pymes 

considera que los operativos de Sunat si generan conciencia tributaria. (Ver 

tablas N° 21 y 22). 

 

 Para que Sunat tenga una recaudación eficiente, el 31% y 26% de Pymes 

consideraron que se debe fomentar y generar conciencia tributaria, y brindar 

información personalizada hacia ellas, respectivamente. Ya que de lo contrario 

las Pymes podrían evadir los impuestos, incumpliendo o retrasando el pago de 

sus obligaciones tributarias. (Ver tabla N° 23). 
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 Las opiniones que tienen las Pymes acerca de impartir cursos tributarios en 

instituciones educativas ha sido favorable con un 96% de Pymes que están de 

acuerdo. Esto concuerda con que, para generar conciencia tributaria se debe 

educar en materia tributaria a los niños y jóvenes  desde su formación escolar, 

ya que cuando adquieren la mayoría de edad es casi imposible formar una 

conducta tributaria apropiada. (Ver tabla N° 24). 

 

 Con respecto a si las Pymes consideran tener conciencia tributaria, el 12% de 

ellas afirmó que no la tiene, lo cual es preocupante, ya que nos da a entender 

que las Pymes creen que no deberían pagar sus impuestos, creyendo ser 

hábiles y buenas empresas cuando evaden con algún mecanismo el pago de 

sus impuestos. (ver tabla N° 25). 

 

 Existe una relación directa entre las Pymes que son conscientes 

tributariamente y el cumplimiento del pago de tributos, ya que del 88% de 

Pymes que cumplen y cuentan con una verdadera conciencia tributaria, todas 

pagan totalmente sus tributos. Esto concuerda con la definición dada por el 

Abogado Mario Alva, el cual nos dice que es la interiorización de los deberes y 

el cumplimiento voluntario de las obligaciones. (Ver tabla N°26). 

 

 Analizando las opiniones acerca de la generación de conciencia tributaria y su 

influencia en el aumento en la recaudación de tributos de las Pymes del 

distrito de los Olivos, se observa que el 93% está de acuerdo y piensa que si 

aumentaría la recaudación, ya que la conciencia tributaria abarca factores 
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como: Educación, destino del gasto público, normas claras, información y 

planes de su difusión, entre otros; por otra parte existe un 4% de las Pymes 

que no opina y esta indecisa al respecto, y finalmente un 3% de Pymes que no 

están de acuerdo, alegando de que valdría que toda la sociedad se 

concientice, si el destino de dicho dinero es ser malgastado por la corrupción 

del gobierno. (Ver tabla N° 27). 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 Con el 97% de Pymes fiscalizadas en el 2012 y el 95% de Pymes que 

cumplieron con el pago puntual y en su totalidad de sus tributos, se 

puede concluir que, casi todas las Pymes que han sido fiscalizadas por la 

Sunat, han pagado completamente sus tributos en el año 2012. Por lo 

tanto, mientras mayor sea la cantidad de Pymes fiscalizadas en el distrito 

de Los Olivos, mayor será la recaudación sus tributos. 

 

 Con el 88% de Pymes conscientes tributariamente y el 95% de Pymes 

que cumplieron con el pago puntual y en su totalidad de sus tributos, se 

puede concluir que, todas las Pymes que son conscientes 

tributariamente, han pagado completamente sus tributos en el año 2012. 

Por lo tanto, mientras se genere una mayor conciencia tributaria de las 

Pymes de los Olivos, mayor será la recaudación de sus tributos. 

 

 Ha aumentado el número de fiscalizaciones por Pyme entre los años 

2011 y 2012 , manteniéndose como mayor cantidad entre 1 a 2 veces por 

año,  y como menor cantidad entre 5 a más veces por año con un 16%, 

en el 2012. 

 

 Existe un fuerte control por parte de Sunat, ya que casi la mitad de 

fiscalizaciones de mayor frecuencia realizada se realizaron con el 

operativo de entrega de comprobantes de pago, seguido del operativo de 
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control de ingresos con la cuarta parte de fiscalizaciones realizadas. Muy 

aparte, existe poca presión a las empresas para registrar a sus 

trabajadores en planilla y esto se evidencia con las pequeñas cantidades 

de pymes inspeccionadas por actividades económicas y laboralmente. 

 

 La mayoría de Pymes de los Olivos no se encuentran informadas acerca 

de la finalidad de los operativos realizados dentro de sus empresas. 

Siendo esta causal de dudas y preguntas sin resolver por parte de los 

contribuyentes, mientras que un 10% afirma que si se les informa de la 

finalidad del operativo, los cuales están satisfechos con las labores 

realizadas por los fiscalizadores de Sunat; existe también un 16% que 

afirma que sólo se les informa a veces.  

 

 En su mayoría, las Pymes de los Olivos se encuentran formalizadas, 

pero aún no se debe considerar suficiente, ya que existe un pequeño 

grupo que aún no lo está, los cuales ponen como argumentos principales 

la falta de información y problemas con la municipalidad (75% de las no 

formales); a las cuales si no se plantea inmediatamente parámetros o 

líneas de acción a seguir, podrían aumentar la cantidad y evadir 

impuestos en mayor cantidad. 

 

 Gran parte de las Pymes tiene conocimiento de la informalidad que se 

encuentra alrededor suyo, y son conscientes que el principal problema 

para el incumplimiento tributario son la desinformación y el desinterés de 
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los propios contribuyentes. Mientras que la tercera parte de las Pymes 

encuestadas cree que no hay informalidad, esto se debe a la seguridad 

que tienen ellos como empresas legalmente formalizadas. 

 

 La mayoría de Pymes de Los Olivos (96%) consideran que la tributación 

de las Pymes es beneficiosa para el progreso del país, a su vez el 73% 

de Pymes considera que existen ventajas de las Pymes informales sobre 

las formales, ventajas que no son otra cosa que formas de 

incumplimiento de las obligaciones tributarias. 

 

 Antes del operativo realizado dentro de la Pyme, la mayoría de ellas 

consideraron a Sunat burocrática e ineficiente, mientras que después del 

operativo, en la actualidad, ha aumentado la cantidad de las Pymes que 

consideran a Sunat democrática y eficiente. 

 

 A casi todas (87%) de Pymes fiscalizadas no las sancionaron, ya que 

cumplieron con las exigencias del operativo. Las cuales tuvieron como 

línea de acción posterior al operativo, continuar con sus actividades y 

prepararse mejor para una próxima fiscalización de Sunat. 

 

 La mayoría de Pymes percibe y conoce que Sunat genera sensación de 

riesgo a los contribuyentes, con los operativos de fiscalización realizados 

en el distrito. 
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 El 93% de Pymes desconoce el término “Conciencia Tributaria” y sólo 

una pequeña cantidad de ellas entiende el término, debido a que nunca 

se les ha informado, orientado o inculcado; al respecto. 

 

 En cuanto a los factores que consideran las Pymes para mejorar la 

recaudación, se encuentran principalmente: Fomentar y generar mayor 

conciencia tributaria, brindar información clara y personalizada a  los 

contribuyentes, e interponer sanciones adecuadas. 

 

 Casi la totalidad de Pymes cree que se debe impartir cursos tributarios a 

los jóvenes en las instituciones educativas. 

 

 En su mayoría, las Pymes cuentan con conciencia tributaria dentro de 

sus organizaciones, y están de acuerdo que la generación de conciencia 

tributaria aumenta la recaudación de tributos en las Pymes de Los Olivos. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 Si Sunat desea aumentar la recaudación tributaria en el distrito de Los 

Olivos, debe incrementar la cantidad de operativos a los contribuyentes, 

es decir tener mayor presencia fiscal que genere a su vez, un aumento 

en la generación de riesgo en el distrito. 

 

 Para incrementar el  número de veces que son intervenidas cada 

empresa, Sunat debe contratar a una mayor cantidad de personal 
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fiscalizador (interventores de campo) y realizar una mejor programación 

de operativos; teniendo en cuenta que no es recomendable tener un 

excesivo número de visitas (13 a más) a un sólo contribuyente, ya que se 

puede quejar por hostigamiento ante la Defensoría del Pueblo. 

 

 Se debe aumentar la cantidad de fiscalizaciones de los operativos de 

Inspecciones laborales y de inspecciones de actividades económicas, 

capacitando y enviando a las fiscalizaciones a fedatarios con excelentes 

aptitudes para tal intervención, o también pueden contratar personal 

especializado en temas laborales exclusivamente para dichos operativos. 

Sin disminuir el la cantidad de los otros tipos de fiscalizaciones. 

 

 Se debe capacitar mejor al personal fiscalizador, tanto en la realización 

de los operativos, como en el conocimiento de las  facultades que tiene la 

administración tributaria y su respectivo significado. Para que se brinde 

información adecuada al contribuyente Pyme, y este tenga conocimiento 

del por qué se esta interviniendo su empresa; esto depende mucho del 

conocimiento y el  trato del fiscalizador para con el contribuyente. 

 

 La Sunat en coordinación con la municipalidad distrital, deben planificar y 

ejecutar acciones mediante charlas en las empresas o capacitaciones, 

para así poder recuperar ese 4% de Pymes que no están tributando. 

También se debe establecer medidas restrictivas y sancionatorias, que 
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sirvan como modelo para aquellas empresas formales que quieran evadir 

el pago de sus tributos. 

 

 Se debe capacitar en temas tributarios a los contribuyentes,  actualmente 

Sunat se realiza campañas de información mediante operativos masivos, 

lo se necesitaría es incrementar en número de dichos operativos en el 

distrito; y también como algo secundario, se debe  promocionar la central 

telefónica de Sunat para poder brindar mayor información a las Pymes. 

 

 Se debe seguir generando la idea en el contribuyente que la tributación 

es buena para el desarrollo del país y para nosotros mismos, mediante la 

educación tributaria, la cual fomentará que nosotros como ciudadanos 

cumplamos con nuestros tributos. Por otra parte se debe elaborar 

operativos más eficientes contra el contrabando, ya que perjudica al 

contribuyente honesto; a la vez, se deberían crear programas para los 

consumidores en contra de la compra de mercadería de contrabando. 

 

 Sunat tiene que implementar una imagen institucional más imparcial, 

haciendo de conocimiento público que no sólo recauda dinero de las 

Pymes, sino que también de las grandes corporaciones; para que así las 

pequeñas empresas sientan que se recauda tributos no sólo de ellos sino 

de todas las empresas en el país, sin distinción alguna. 
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 Se debe impartir cultura tributaria a todas las personas en general, de 

manera imparcial, sean o no dueñas de empresas, mediante cursos de 

tributación y medios de difusión. Considero también como 

recomendación que, si se sanciona a las empresas por incumplimiento, 

se debería premiar mediante incentivos tributarios a las empresas que 

mejor cumplan con sus obligaciones, para que así traten de ser mejor 

cada día y sepan que así como Sunat sanciona, también premia.  

 

 Sunat debe incrementar la cantidad de operativos, para que pueda hacer 

presencia frente al crecimiento de la actividad económica en Los Olivos.  

 

 Se debe ejecutar campañas para promover la conciencia tributaria, ya 

que de seguir con una Pyme que tributa sin saber por qué, no se 

sostendrá una recaudación eficiente a futuro. Además para generar 

conciencia tributaria, Sunat debe exigir al fiscalizador que posterior al 

operativo, se tome un tiempo con el contribuyente para explicarle acerca 

del tema de conciencia tributaria y los beneficios que genera a todos. 

 

 Las Pymes solicitan mayor información y Sunat debe diseñar nuevos 

planes de difusión, que le permitan al contribuyente entender las normas 

complejas actuales sin necesidad de tener a un contador que lo asesore. 

 

 Lo que Sunat necesita es diseñar planes de marketing con 

gigantografías, slogans, murales, etc; que se coloquen en obras públicas 
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o en principales lugares, donde se mencione una frase alusiva a que la 

obra no sólo la financió el gobierno de turno, sino que también se logró 

elaborar gracias a la recaudación hecha a la Pyme. 

 

 Sunat debe firmar convenios institucionales con las universidades, 

aprovechando mediante prácticas profesionales a los estudiantes, para 

que ellos puedan ir y dar charlas  informativas a las empresas, realizando 

talleres y campañas. Así, Sunat sólo gastaría parte de su presupuesto en 

la capacitación de los practicantes y entrega de certificados. 

 

 Si Sunat desea aumentar la recaudación tributaria en el distrito de Los 

Olivos, debe despertar la conciencia tributaria en los contribuyentes, es 

decir, interiorizar sus deberes empresariales, cumpliendo 

voluntariamente el pago de sus tributos, con la finalidad de lograr el 

beneficio común para la sociedad. 

 

 Sunat debe implementar campañas de concientización a nivel nacional, 

con el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas, empresas privadas 

y demás que se sumen; donde se difunda lo importante que son los 

tributos para las personas y el bienestar propio de las empresas. 

 

 Sunat y el estado deben planificar acciones de fiscalización, educar a los 

jóvenes estudiantes, difundir información, concientizar a las empresas y 

personas que las malas prácticas gubernamentales son perseguidas y 
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sancionadas, sustentar el destino del gasto público, firmar convenios con 

universidades, entre otros. En resumen, Sunat debe generar conciencia 

tributaria en cada Pyme de Los Olivos, haciendo que cada una de ellas 

interiorice la siguiente idea: Las empresas no deben tributar por 

obligación, sino hacerlo, porque es un deber de cada persona y empresa 

ante la sociedad. 
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ANEXO N° 01: MATRIZ OBJETIVO PREGUNTA 

OBJETIVOS PREGUNTA 

Determinar cuáles son los 
operativos más frecuentes 
realizados por la Sección 
Control y Clausura – SUNAT 
Intendencia Regional (IR) 
Lima en el año 2012, a las 
PYMES del distrito de Los 
Olivos. 

1.- ¿Ha realizado la SUNAT en el 2012 fiscalizaciones a su empresa? 

2.- En el 2012. ¿Su PYME ha cumplido en pagar puntual y totalmente sus tributos? 

3.- Durante el año 2011. ¿Cuántas veces SUNAT ha fiscalizado a su empresa? 

4.- En el transcurso de este año 2012. ¿Cuántas veces SUNAT ha fiscalizado a su empresa? 

5.- ¿Qué tipo de operativo realiza SUNAT con mayor frecuencia a su empresa? 

Identificar los factores 
que limitan el 
cumplimiento tributario 
voluntario de las PYMES 
del distrito de Los Olivos 

– Lima. 

6.- ¿Con qué frecuencia el fiscalizador de SUNAT le explica cual era la finalidad del operativo? 

7.- Actualmente. ¿Su empresa se encuentra registrada ante SUNAT? 

8.- Si su respuesta es NO. ¿Cuál es el motivo por el que su empresa no se encuentre aún formalizada? 

9.- ¿Cree usted que en el distrito de Los Olivos hay mucha informalidad por parte de las PYMES? 

10.- ¿Cuál cree Usted que es el principal impedimento para que las PYMES en Los Olivos no se encuentren formalizadas? 

11.- ¿Considera Usted que la tributación de las PYMES es beneficiosa para el progreso del país? 

Identificar las 
consecuencias que se 
obtienen al realizar los 
operativos de la Sección 
Control y Clausura – 
SUNAT IR Lima. 

12.- Para Usted ¿Las PYMES informales suelen tener mayores ventajas que las formales en el distrito de Los Olivos? 

13.- ¿Qué perspectiva acerca de SUNAT tenía su empresa antes de el(los) operativo(s) realizado(s) en ella? 

14.- ¿Cuál es la perspectiva actual de su empresa con respecto a el(los) operativo(s) que realiza SUNAT? 

15.- ¿Impusieron a su empresa alguna sanción en el operativo realizado por SUNAT? 

16.- ¿Qué línea de acción tomó su empresa después de la fiscalización realizada por SUNAT? 

17.- ¿Siente Usted que los operativos de SUNAT generan riesgo a su empresa y a las PYMES del entorno en Los Olivos? 

18.- ¿Conoce Usted el significado de la frase "Conciencia Tributaria"? 

Proponer alternativas de 
solución o programas, 
para mejorar la 
recaudación de tributos y 
la generación de 
conciencia tributaria. 

19.- ¿Cree Usted que los operativos de SUNAT generan conciencia tributaria en las PYMES del distrito de Los Olivos? 

20 ¿Cuáles son los factores en los que SUNAT debería mejorar para una eficiente recaudación tributaria? 

21.- ¿Está Usted de acuerdo en que se debe impartir cursos de cultura tributaria en las instituciones educativas? 

22.- ¿Su PYME cumple con tener una verdadera conciencia tributaria? 

23.- ¿Está Usted de acuerdo en que la correcta generación de conciencia tributaria aumentará la recaudación de tributos? 

  FUENTE: Elaborado por el autor
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ANEXO N° 02: LA ENCUESTA 

 
ESTUDIO DE LOS EFECTOS QUE CAUSARÍA LA GENERACIÓN DE CONCIENCIA 

TRIBUTARIA EN LA RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS DE LAS PYMES EN EL DISTRITO 
DE LOS OLIVOS - LIMA 

 

La siguiente encuesta elaborada por un Bachiller de la Universidad Nacional de Trujillo, se da con 
el objetivo de analizar su  información, para que Usted como PYME del Distrito de Los Olivos, 
pueda generar una mayor conciencia tributaria y a la vez analizar el estado actual de las PYMES 
de los Olivos en el 2012. 
 
DATOS DE EMPRESA:  
Tamaño  : (   ) Pequeña  (   ) Mediana 
Actividad económica : (   ) Comercial  (   ) Industrial 
 
INSTRUCCIONES:  
A continuación le presentamos una serie de preguntas, marque con una “X” la alternativa que 
Usted crea conveniente. Dicha encuesta será completamente anónima. 
Gracias por su colaboración. 
 
1. ¿Ha realizado la SUNAT en el 2012 fiscalizaciones a su empresa? 

 
(   ) Si    (   ) No 
 

2. En el 2012. ¿Su PYME ha cumplido en pagar puntual y totalmente sus tributos? 
 

(   ) Si    (   ) No 
 

3. Durante el año 2011. ¿Cuántas veces SUNAT ha fiscalizado a su empresa? 
 

(   ) De 1 a 2 veces  (   ) De 3 a 4 veces  (   ) De 5 a 6 veces  
 (   ) De 7 veces a más  (   ) Ninguna vez 

 
4. En el transcurso de este año 2012. ¿Cuántas veces SUNAT ha fiscalizado a su empresa? 

 
(   ) De 1 a 2 veces  (   ) De 3 a 4 veces  (   ) De 5 a 6 veces  
(   ) De 7 veces a más  (   ) Ninguna vez 
 

5. ¿Qué tipo de operativo realiza SUNAT con mayor frecuencia a su empresa? 
 

(   ) Control de ingresos (   ) Inspecciones laborales (   ) Inspección de actividades 
(   ) Verificación de entrega de comprobantes de pago (   ) Otros 

 
6. ¿Con qué frecuencia el fiscalizador de SUNAT le explica cual era la finalidad del operativo? 

 
(   ) Siempre   (   ) Casi siempre  (   ) Algunas veces 
(   ) Casi nunca  (   ) Nunca 
 

7. Actualmente. ¿Su empresa se encuentra registrada ante SUNAT? 
 

(   ) Si    (   ) No 
 

8. Si su respuesta es NO. ¿Cuál es el motivo por el que su empresa no se encuentre aún 
formalizada? 
 

(   ) Falta de información (   ) Desinterés   (   ) Falta de dinero 
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(   ) Sunat   (   ) Municipalidad  (   ) Otros 
 
 
 

9. ¿Cree usted que en el distrito de Los Olivos hay mucha informalidad por parte de las PYMES? 
 

(   ) Si    (   ) No 
 

10. ¿Cuál cree Usted que es el principal impedimento para que las PYMES en Los Olivos no se 
encuentren formalizadas? 
 

(   ) Falta de información (   ) Desinterés   (   ) Falta de dinero 
(   ) Sunat   (   ) Municipalidad  (   ) Otros 

 
11. ¿Considera Usted que la tributación de las PYMES es beneficiosa para el progreso del país? 

 
(   ) Si    (   ) No 

 
12. Para Usted ¿Las PYMES informales suelen tener mayores ventajas que las formales en el 

distrito de Los Olivos? 
 

 (   ) Si   (   ) Tal vez  (   ) No 
 

13. ¿Qué perspectiva acerca de SUNAT tenía su empresa antes de el(los) operativo(s) realizado(s) 
en ella? 

 
(   ) Democrática  (   ) Burocrática  (   ) Eficiente 
(   ) Ineficiente   (   ) Ninguna 

 
14. ¿Cuál es la perspectiva actual de su empresa con respecto a el(los) operativo(s) que realiza 

SUNAT? 
 

(   ) Democrática  (   ) Burocrática  (   ) Eficiente 
 
(   ) Ineficiente   (   ) Ninguna 
  

15. ¿Impusieron a su empresa alguna sanción en el operativo realizado por SUNAT? 
 
(   ) Si    (   ) No 
 

16. ¿Qué línea de acción tomó su empresa después de la fiscalización realizada por SUNAT? 
 
(   ) Continuar normalmente con las actividades. 
(   ) Prepararme correctamente para una próxima fiscalización. 
(   ) Corregir mis errores. 
(   ) Apelar la sanción interpuesta. 
(   ) Otros. 
 

17. ¿Siente Usted que los operativos de SUNAT generan riesgo a su empresa y a las 
PYMES del entorno en Los Olivos? 

 
  (   ) Siempre   (   ) Casi siempre  (   ) Algunas veces 
  (   ) Casi nunca  (   ) Nunca 

 
18. ¿Conoce Usted el significado de la frase "Conciencia Tributaria"? 

 
(   ) Si    (   ) No 
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19. ¿Cree Usted que los operativos de SUNAT generan conciencia tributaria en las PYMES del 
distrito de Los Olivos? 

 
(   ) Si    (   ) Tal vez  (   ) No 

20. ¿Cuáles son los factores en los que SUNAT debería mejorar para una eficiente recaudación 
tributaria? 
 

(   ) Fomentar y generar una mayor conciencia tributaria a los contribuyentes. 
(   ) Brindar a los contribuyentes información clara y personalizada. 
(   ) Capacitar mejor a su personal fiscalizador. 
(   ) Usar e interponer sanciones más adecuadas. 
(   ) Todas las anteriores. 

 
  

21. ¿Está Usted de acuerdo en que se debe impartir cursos de cultura tributaria en las instituciones 
educativas? 
 

(   ) Totalmente de acuerdo (   ) De acuerdo  (   ) Indeciso 
(   ) Desacuerdo  (   ) Totalmente en desacuerdo 

 
  

22. ¿Su PYME cumple con tener una verdadera conciencia tributaria? 
(   ) Si    (   ) No 
 

 
 

23. ¿Está Usted de acuerdo en que la correcta generación de conciencia tributaria aumentará la 
recaudación de tributos? 

 
(   ) Totalmente de acuerdo (   ) De acuerdo  (   ) Indeciso 
(   ) Desacuerdo  (   ) Totalmente en desacuerdo 

 
 
 
 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COOPERACIÓN. 
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ANEXO N° 03: INGRESOS TRIBUTARIOS DEL GOBIERNO CENTRAL 

 

 
FUENTE: SUNAT: Memoria Anual 2011 

 

 
FUENTE: SUNAT: Nota Tributarias – Cuadro N°1, Enero 2013. 
ELABORACIÓN: Elaborado por el autor. 
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ANEXO N° 04: UNIDADES ECONÓMICAS DE ESTABLECIMIENTOS EN EL DISTRITO DE LOS OLIVOS, SEGÚN 

TAMAÑO DE EMPRESA 

 
FUENTE: OSEL, Lima Norte 2
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