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RESUMEN

-U

Los impuestos forman parte de la vida económica de todas las sociedades
modernas. No es de sorprender, entonces, la atención que han obtenido en la

DO

teoría económica. Los análisis abarcan desde cuestiones generales, como el
impacto de la imposición en la eficiencia económica y el bienestar general, como

PO
SG

impuestos con características diferentes.

RA

otros aspectos mucho más específicos que hacen a los diversos efectos de

En la presente investigación se estudió, observó y se concluyó que la incidencia
de la Tasa Preferencial del Impuesto a las Ventas del Arroz Pilado (IVAP) en la

DE

Comercialización del Arroz Pilado en el Valle Jequetepeque-Guadalupe, para lo

TE
CA

cual estudiaremos su impacto dentro de la economía del Valle Jequetepeque.
En el desarrollo de la misma se encuestó a los principales protagonistas del IVAP,
para conocer de cerca el proceso de comercialización del arroz cáscara como

BL
IO

pilado, concepción del impuesto, declaración del impuesto y pago del mismo.

BI

En esta tesis se aplicó el diseño básico-descriptivo para narrar cada una de las
etapas en la construcción de esta tesis, iniciando en el planteamiento del
problema, pasando por la confirmación de la hipótesis,

hasta llegar a la

conclusión y recomendaciones que podamos abordar, en beneficio de ampliar el
conocimiento sobre la materia estudiada.
Luego de discutir los resultados se arriba a la conclusión, en la misma que se
demuestra la no aplicabilidad de la tasa preferencial del 4% del Impuesto a las
Ventas del Arroz Pilado – IVAP, y en su reemplazo, la aplicación de la tasa del
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18% del Impuesto General a las Ventas, plurifásica acumulativa, con derecho al
uso del crédito fiscal.
Se recomienda de manera directa, bajo los resultados obtenidos, la anulabilidad
de la tasa preferencial del impuesto a las ventas del arroz pilado (4%) y en su
reemplazo volver a la tasa general del impuesto general a las ventas (18%),
pudiendo en todas sus etapas de aplicación deducir el crédito fiscal por los costos

NT

y gastos que los involucrados en la cadena puedan incurrir.

-U

PALABRAS CLAVES: Tasa del impuesto a las ventas del arroz pilado,
Comercialización de arroz pilado, Impuesto general a las ventas, Detracción del
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impuesto a las venta del arroz pilado.
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ABSTRACT

-U

Taxes are part of the economic life of all modern societies. Not surprisingly, the
attention they have gained in economic theory. The analyzes range from general

DO

issues such as the impact of taxation on economic efficiency and general welfare,
as well as other much more specific aspects that make the various tax effects with

RA

different characteristics.

PO
SG

In the present investigation, the incidence of the Preference Tax for Sales of
Pilado Rice (IVAP) in the Marketing of Pilado Rice in the JequetepequeGuadalupe Valley was studied, observed and concluded, for which we will study

DE

its impact within The economy of the Jequetepeque Valley.

TE
CA

In the development of the same, the main protagonists of the IVAP were surveyed,
in order to get a closer look at the process of marketing paddy rice as pounded,

BL
IO

conception of the tax, tax declaration and payment of the same.
In this thesis the basic-descriptive design was applied to narrate each of the

BI

stages in the construction of this thesis, starting with the approach of the problem,
going through the confirmation of the hypothesis, until reaching the conclusion and
recommendations that we can address, In order to increase the knowledge about
the subject studied.
After discussing the results, we conclude that the non-applicability of the
preferential rate of 4% of the Sales Tax on Pilfered Rice - IVAP, and in its
replacement, the application of the rate of 18 % Of the General Sales Tax,
cumulative multi-phase, with the right to use the tax credit.
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It is recommended, directly, under the results obtained, the annulability of the
preferential rate of the sales tax of the pounded rice (4%) and in its replacement
return to the general sales tax rate (18%), being able to At all stages of
application, deduct the tax credit for the costs and expenses that those involved in
the chain may incur.
KEYWORDS: Tax on sales of pounded rice, Commercialization of pounded rice,
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general tax on sales, Deduction of the tax on the sale of pounded rice.
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I.

INTRODUCCIÓN

NT

La elaboración de esta Tesis se llevó a cabo teniendo como referencia La localidad

-U

de Ciudad de Dios, distrito Guadalupe, provincia Pacasmayo, Región La Libertad,
(Valle Jequetepeque) el mismo que cuenta como una de sus principales actividades

DO

económicas el pilado de arroz cáscara, actividad complementaria a la agricultura

RA

(desarrollada en el valle Jequetepeque como actividad económica preponderante).
En esta localidad se encuentran asentados grandes molinos de pilar arroz,

PO
SG

principalmente, los cuales producen el mayor ingreso por esta actividad dentro de
este valle arrocero.

DE

La comercialización del arroz pilado nace con la siembra de este cereal por los
meses de diciembre y enero, hasta su cosecha en los meses de abril y mayo, donde

TE
CA

es internado en los molinos, para su posterior pilado.
La presente Tesis muestra la investigación de la aplicación del impuesto a la venta

BL
IO

de arroz pilado (impuesto al consumo), tributo que se aplica a la primera venta de
arroz pilado, el mismo que ya se ha explicado en el desarrollo de esta, esta tesis
describe todo el proceso de comercialización del arroz pilado desde sus inicios en la

BI

siembra hasta su venta final al acopiador mayorista, que generalmente están
ubicados en las grandes ciudades de Trujillo, Chimbote y Lima.
El Valle Jequetepeque es una extensa zona ubicada en la Región La Libertad, en el
norte peruano. Las tierras de este valle se encuentran irrigadas en gran parte por las
aguas del río Jequetepeque. Ha constituido un valle agrícola desde la época
precolombina. Contiene localidades rurales y urbanas siendo Pacasmayo una ciudad
portuaria importante de este valle. El valle tiene una historia de gran valor cultural
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durante el desarrollo de la cultura Moche. El Valle Jequetepeque es uno de los
mayores productores de arroz en el país.
Guadalupe es una ciudad de la costa norte del Perú ubicada en la provincia de
Pacasmayo, en la región La Libertad. La ciudad está enclavada en el corazón del
valle del Jequetepeque, el nombre de este distrito se relaciona al de su santa
patrona Nuestra Señora de Guadalupe.

NT

Guadalupe, ciudad costeña, se encuentra en la costa norte del Perú, a 692 km

-U

de Lima, a 10 horas en autobús; ciudad cálida, de unos 43,310 habitantes. Su gente
bonachona, propia de los pueblos norteños, de trato familiar y suelto, hacen sentir al

DO

visitante como si fuera viejo compueblano. Descansa a una altura de 92 msnm,

RA

sobre las coordenadas 7˚ 14’ 30” S 79˚ 28’ 06” O, abarcando un área aproximada de
243km. Por el norte limita con Pueblo Nuevo y Pacanga; por el sur, con San José

PO
SG

y Jequetepeque; por el Este, con Chepén y Contumazá; y por el Oeste con el
Océano Pacífico.

Para el presente trabajo de investigación se revisó la bibliografía pertinente, la

DE

misma que nos ha servido para apoyar el trabajo de campo realizado a través de la

TE
CA

observación y encuesta realizada por el autor.
Debemos mencionar que como muy pocos investigadores han

tocado el tema

BL
IO

desarrollado en esta tesis (no hemos encontrado una tesis específica sobre el tema
tratado en esta), por lo cual nos ha sido bastante dificultoso recabar información que
nos dé un mayor panorama para discutir nuestra hipótesis, aun así hemos podido

BI

llevar a cabo esta investigación tal y conforme se planificó desde el principio.
REALIDAD PROBLEMÁTICA
El Impuesto a las Ventas del Arroz Pilados (IVAP), que se creó como un
“impuesto – beneficio” al pequeño y mediano agricultor, no ha respondido a esta
expectativa, puesto que el precio que reciben es reducido en comparación con el
precio que recibe el que pila el arroz en una etapa posterior en la cual se aplica el
gravamen. Es en esta etapa donde se encuentra el gran diferencial de precio y la
aplicación del Impuesto reducido. Una injusta ventaja para el que pila el arroz por no
14
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existir razones técnicas para no aplicar el IGV como a la generalidad de los
contribuyentes. Sin embargo, aun así, el tributo simplemente no se cancela y los
depósitos de detracción hechos en cuentas fantasmas, finalmente, quedan a su
abandono. SUNAT realiza el traslado de fondos como recaudación tal como se
aprecia en la estadística extraída de la página WEB de SUNAT, la misma que
pasamos a describir:

NT

Para el año 2004 la recaudación (con Declaración Jurada) fue de S/. 1,973 y las
detracciones fueron S/. 9,559, para el año 2005 la recaudación (con Declaración

-U

Jurada) fue de S/. 10,108 y las detracciones fueron S/. 39,649, para el año 2006 la

DO

recaudación (con Declaración Jurada) fue de S/. 12,996 y las detracciones fueron S/.
32,894, para el año 2007 la recaudación (con Declaración Jurada) fue de S/. 11,205

RA

y las detracciones fueron S/. 34,997, pero en ese mismo año se liberó (devolución de

PO
SG

detracciones a contribuyentes) la suma de S/. 2,468; para el año 2008 la
recaudación (con Declaración Jurada) fue de S/. 18,525 y las detracciones fueron S/.
63,426, pero en ese mismo año se liberó (devolución de detracciones a
contribuyentes) la suma de S/. 4,885; para el año 2009 la recaudación (con

DE

Declaración Jurada) fue de S/. 16,056 y las detracciones fueron S/. 57,306, pero en

TE
CA

ese mismo año se liberó (devolución de detracciones a contribuyentes) la suma de
S/. 7,152; para el año 2010 la recaudación (con Declaración Jurada) fue de S/.
12,065 y las detracciones fueron S/. 51,845, pero en ese mismo año se liberó

BL
IO

(devolución de detracciones a contribuyentes) la suma de S/. 7,004.
Totalizando en recaudación (con Declaración Jurada) la suma de S/. 82,928 y en

BI

detracciones la suma de S/. 289,676, en liberaciones (devolución de detracciones a
contribuyentes) la suma de S/. 21,509.
La fuente de donde se ha extraído esta información es de la propia página de la
SUNAT de su sección estadística.
Al consultar las estadísticas sobre recaudación por IVAP vemos que es tan reducida
en contraste con lo que se detrae.
También podemos precisar que: “Desde el periodo 2007 hasta el cierre de 2010 se
ha

liberado

(devuelto

a

los

contribuyentes)

una

suma

ascendiente

a
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S/. 21’509,000.00 (VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL Y 00/100
NUEVOS SOLES) lo cual resulta cuestionable debido a que el IVAP es un tributo
monofásico que grava en etapa de importador y productor, y en la generalidad de los
casos el monto total de la detracción debe cubrir el impuesto generado por la
posterior venta”.
Siendo este un impuesto al consumo, a una tasa reducida y tal como señalamos, en

NT

cabeza del sujeto que pila el arroz, hasta la fecha no tenemos evidencia cierta que
esté beneficiando al agricultor, por lo cual habría necesidad de darle un tratamiento

-U

impositivo similar a cualquier otro bien, es decir aplicar el literal a) del artículo 1º de

DO

la Ley del Impuesto General a las Ventas, con lo cual su imposición sería más

RA

equitativa.

De alguna manera la población del valle también se ve perjudicada por este

PO
SG

tratamiento inequitativo, es tema de investigación de esta tesis probar en qué
medida se ve mermada nuestra economía, producto de la evasión del IVAP.
Como ya lo hemos mencionado líneas arriba, esta tesis demostrará la anulabilidad

DE

de la imposición de la primera venta del arroz pilado y como alternativa a este

TE
CA

“impuesto beneficio”, propondríamos la afectación de esta actividad al Impuesto
General a las Ventas (18% PLURIFÁSICO SOBRE EL VALOR AGREGADO) como
consecuencia de la

BL
IO

MONOFÁSICO).

derogatoria del Impuesto a las Ventas al Arroz Pilado (4%

A su vez, fomentar el agrupamiento de los pequeños y medianos agricultores a fin de

BI

que ellos puedan ser los que pilen el arroz y lograr un precio justo del mismo sin los
intermediarios que son los que en la actualidad evaden el impuesto, aún con la tasa
reducida.
Es en este contexto que surge la necesidad de estudiar, analizar y dar nuestra
opinión respecto a esta interesantísima realidad impositiva que es el Impuesto a las
Ventas al Arroz Pilado, el cual grava solo a la primera venta de arroz pilado, es decir
al primer arroz que sale del molino o al primer arroz que ingresa al país (en caso de
importación) estando las siguientes etapas de comercialización totalmente
exoneradas, lo cual estaría restándole competitividad al productor.
16
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En el Valle de Jequetepeque una de las actividades económicas preponderantes es
la producción y comercialización de arroz, en esta tesis nos avocaremos a estudiar
la segunda parte, es decir la comercialización de arroz pilado; no sin revisar los
aspectos relevantes de la producción, comercialización y acopio del arroz cáscara.
Respecto a la comercialización de arroz cáscara y pilado tenemos alguna
información que nos brinda la bibliografía revisada, la misma que pasamos a

NT

describir según los valles donde se cultiva este cereal así tenemos:

-U

En Lambayeque: Carlos Racchumi, representante de los productores de arroz,
informa que la campaña 2008-2009 en esa región terminó con la siembra de 55 mil

DO

hectáreas con un promedio de 440 mil toneladas de arroz cáscara.

RA

Uno de los problemas que se presentaron fue que, debido a que se adelantó la

PO
SG

campaña, el arroz cosechado fue de menor calidad (quebrado), lo que causó una
caída en el precio.

Además, se sembró en la misma época que en Jequetepeque, lo cual generó

DE

competencia por la mano de obra y la maquinaria, elevando los costos de
producción, que alcanzaron S/.7,090.00 (SIETE MIL NOVENTA Y 00/100 NUEVOS

TE
CA

SOLES) por hectárea, cifra que hace muy difícil exportar, ya que para ser
competitivo en el mercado internacional, el arroz no debería superar S/.125.00 por

BL
IO

fanega (S/.0.90 por kilogramo). Aunque no es fácil, los productores se esforzaran por
elevar la productividad por hectárea para así ser más competitivos.

BI

Por la situación descrita, en la campaña pasada los arroceros lambayecanos
perdieron aproximadamente S/.1,550.00 (UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
00/100 NUEVOS SOLES) por hectárea, pues el precio fue menos de la mitad que
en la campaña 2007-2008, al bajar de S/. 220.00 a S/. 90.00 por fanega (S/.1.60 a
S/.0.65 por kilo). Sin embargo, a inicios de setiembre el precio se recuperó
ligeramente a S/.100.00 por fanega (S/.0.73 por kilo) y se espera que el precio suba
un poco más, aunque la recuperación es difícil porque los molinos de la zona están
estoqueados de arroz. El principal comprador de arroz cáscara de Lambayeque es
Chimbote, pero en esta ocasión han preferido comprar arroz piurano por su mejor
calidad y precio. Pero los arroceros han aprendido de los errores de la campaña
17
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

pasada, y con la asesoría de técnicos del Ministerio de Agricultura, esperan que la
próxima campaña sea mejor.
En La Libertad: César Galo Rodríguez, presidente de la Junta de Usuarios de
Jequetepeque, señaló que se hará una propuesta para zonificar el cultivo de arroz
en el valle de Jequetepeque y reducir el área de siembra a 20.000 hectáreas en vez
de las actuales 28.000 hectáreas. La intención es disminuir el área de siembra para

NT

evitar la sobreproducción que incide en la caída del precio.

-U

Para lograrlo, se reunirá primero con su homólogo de la Junta de Usuarios ChancayLambayeque para alcanzar algunos acuerdos iniciales, en vista de que en ese valle

DO

se piensa sembrar 65.000 hectáreas para la próxima campaña. Después se propone

RA

realizar una reunión macro regional a fin de adoptar acuerdos sobre áreas a sembrar
y la forma de asociarse para comprar insumos, comercializar el producto y obtener

PO
SG

mayor rentabilidad.

En San Martín: Hemitanio Rojas, presidente del Comité de Productores de Arroz del
valle de Alto Mayo señala que en la región se sembraron cerca de 65 mil hectáreas

DE

de arroz en la campaña pasada. Explicó que la disponibilidad de riego tecnificado en

TE
CA

San Martín permite que el arroz de la región – de la variedad La Conquista
desarrollada por el INIA – sea de mejor calidad que en otras regiones selváticas. El
precio en la región es S/.1,350.00 por tonelada de arroz en chala o cáscara con lo

BL
IO

cual obtienen un utilidad de S/. 200.00 o S/. 300.00 por hectárea. Actualmente el
comité de arroceros de Alto Mayo busca rebajar los costos de producción

BI

especialmente en agroquímicos y fertilizantes, considerando que en países vecinos
como el Ecuador, estos productos cuestan la mitad que en nuestro país.
ANTECEDENTES
Decreto Legislativo Nº 771 y modificatorias, Ley Marco del Sistema Tributario
Nacional, El presente Decreto Legislativo establece el Marco Legal del Sistema
Tributario Nacional vigente.
El Sistema Tributario Nacional se encuentra comprendido por: I) El Código
Tributario, II) Los Tributos siguientes: 1. Para el Gobierno Central; a) Impuesto a la
18
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Renta; b) Impuesto General a las Ventas; c) Impuesto Selectivo al Consumo;
d) Derechos Arancelarios; e) Tasas por la prestación de servicios públicos, entre las
cuales

se

consideran

los

derechos

por

tramitación

de

procedimientos

administrativos; y, f) El Nuevo Régimen Único Simplificado. 2. Para los Gobiernos
Locales: los establecidos de acuerdo a la Ley de Tributación Municipal; y 3. Para
otros fines: a) Contribuciones de Seguridad Social, de ser el caso; b) Contribución al

NT

Servicio Nacional de Adiestramiento Técnico Industrial – SENATI. c) Contribución al

-U

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (SENCICO).
En consecuencia, quedan derogados todos los demás tributos, cualquiera sea su

DO

denominación y destino, diferentes a los expresamente señalados en este artículo.

RA

Los derechos correspondientes a la explotación de recursos naturales, concesiones

PO
SG

u otros similares se rigen por las normas legales pertinentes.
Decreto Supremo Nº 135-99-EF Texto Único Ordenado del Código Tributario, El
presente Código establece los principios generales, instituciones, procedimientos y

DE

normas del ordenamiento jurídico-tributario.

TE
CA

Este Código rige las relaciones jurídicas originadas por los tributos. Para estos
efectos, el término genérico tributo comprende: a) Impuesto: Es el tributo cuyo
cumplimiento no origina una contraprestación directa en favor del contribuyente por

BL
IO

parte del Estado, b) Contribución: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho
generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades

BI

estatales, c) Tasa: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la
prestación efectiva por el Estado de un servicio público individualizado en el
contribuyente. No es tasa el pago que se recibe por un servicio de origen
contractual.
Las Tasas, entre otras, pueden ser: 1) Arbitrios: son tasas que se pagan por la
prestación o mantenimiento de un servicio público, 2) Derechos: son tasas que se
pagan por la prestación de un servicio administrativo público o el uso o
aprovechamiento de bienes públicos, 3) Licencias: son tasas que gravan la
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obtención de autorizaciones específicas para la realización de actividades de
provecho particular sujetas a control o fiscalización.
El rendimiento de los tributos distintos a los impuestos no debe tener un destino
ajeno al de cubrir el costo de las obras o servicios que constituyen los supuestos de
la obligación.
Decreto Supremo Nº 055-99-EF Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto

NT

General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo y modificatorias y su

-U

Reglamento el Decreto Supremo Nº 136-96-EF Reglamento de la Ley del
Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo y

DO

modificatorias, norma que nos ayudará en el análisis del tema a investigar y

RA

comprende el Impuesto General a las Ventas grava las siguientes operaciones: a) La
venta en el país de bienes muebles; b) La prestación o utilización de servicios en el

PO
SG

país; c) Los contratos de construcción; d) La primera venta de inmuebles que
realicen los constructores de los mismos. Asimismo, la posterior venta del inmueble
que realicen las empresas vinculadas con el constructor, cuando el inmueble haya

DE

sido adquirido directamente de éste o de empresas vinculadas económicamente con
el mismo. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación cuando se

TE
CA

demuestre que el precio de la venta realizada es igual o mayor al valor de mercado.
Se entiende por valor de mercado el que normalmente se obtiene en las operaciones
onerosas que el constructor o la empresa realizan con terceros no vinculados, o el

BL
IO

valor de tasación, el que resulte mayor. Para efecto de establecer la vinculación
económica es de aplicación lo dispuesto en el Artículo 54º del presente dispositivo.

BI

También se considera como primera venta la que se efectúe con posterioridad a la
reorganización o traspaso de empresas. e) La importación de bienes.
No están gravados con el impuesto: a) El arrendamiento y demás formas de cesión
en uso de bienes muebles e inmuebles, siempre que el ingreso constituya renta de
primera o de segunda categorías gravadas con el Impuesto a la Renta. b) La
transferencia de bienes usados que efectúen las personas naturales o jurídicas que
no realicen actividad empresarial, salvo que sean habituales en la realización de
este tipo de operaciones. c) La transferencia de bienes que se realice como
consecuencia de la reorganización de empresas; d) La importación de: 1) Bienes
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donados a entidades religiosas. Dichos bienes no podrán ser transferidos o cedidos
durante el plazo de cuatro (4) años contados desde la fecha de la numeración de
la Declaración Única de Importación. En caso que se transfieran o cedan, se deberá
efectuar el pago de la deuda tributaria correspondiente de acuerdo con lo que
señale el Reglamento. La depreciación de los bienes cedidos o transferidos se
determinará de acuerdo con las normas del Impuesto a la Renta. No están
comprendidos en el párrafo anterior los casos en que por disposiciones especiales

NT

se establezcan plazos, condiciones o requisitos para la transferencia o cesión de

-U

dichos bienes. 2) Bienes de uso personal y menaje de casa que se importen libres o
liberados de derechos aduaneros por dispositivos legales y hasta el monto y plazo

DO

establecidos en los mismos, con excepción de vehículos. 3) Bienes efectuada con
financiación de donaciones del exterior, siempre que estén destinados a la

RA

ejecución de obras públicas por convenios realizados conforme a acuerdos

PO
SG

bilaterales de cooperación técnica, celebrados entre el Gobierno del Perú y otros
Estados u Organismos Internacionales Gubernamentales de fuentes bilaterales y
multilaterales. e) El Banco Central de Reserva del Perú por las operaciones de: 1)

DE

Compra y venta de oro y plata que realiza en virtud de su Ley Orgánica. 2)
Importación o adquisición en el mercado nacional de billetes, monedas, cospeles y

TE
CA

cuños. f) La transferencia o importación de bienes y la prestación de servicios que
efectúen las Instituciones Educativas Públicas o Particulares exclusivamente para
sus fines propios. Mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de

BL
IO

Economía y Finanzas y el Ministro de Educación, se aprobará la relación de bienes
y servicios inafectos al pago del Impuesto General a las Ventas. La transferencia o

BI

importación de bienes y la prestación de servicios debidamente autorizada
mediante Resolución Suprema, vinculadas a sus fines propios, efectuada por las
Instituciones Culturales o Deportivas a que se refieren el inciso c) del Artículo 18º y
el inciso b) del Artículo 19º de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobada por el
Decreto Legislativo Nº 774, y que cuenten con la calificación del Instituto Nacional
de Cultura o del Instituto Peruano del Deporte, respectivamente. g) Los pasajes
internacionales adquiridos por la Iglesia Católica para sus agentes pastorales,
según el Reglamento que se expedirá para tal efecto; ni los pasajes internacionales
expedidos por empresas de transporte de pasajeros que en forma exclusiva
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realicen viajes entre zonas fronterizas. h) Las regalías que corresponda abonar en
virtud de los contratos de licencia celebrados conforme a lo dispuesto en la Ley Nº
26221. i) Los servicios que presten las Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones y las empresas de seguros a los trabajadores afiliados al Sistema
Privado de Administración de Fondos de Pensiones y a los beneficiarios de éstos
en el marco del Decreto Ley N° 25897. j) La importación o transferencia de bienes
que se efectúe a título gratuito, a favor de Entidades y Dependencias del Sector

NT

Público, excepto empresas; así como a favor de las Entidades e Instituciones
Gubernamentales

de

Desarrollo

(ONGD-PERU)

-U

Extranjeras de Cooperación Técnica Internacional (ENIEX), Organizaciones No
nacionales

e

Instituciones

DO

Privadas sin fines de lucro receptoras de donaciones de carácter asistencial o
educacional, inscritas en el registro correspondiente que tiene a su cargo la Agencia

RA

Peruana de Cooperación Internacional (ACPI) del Ministerio de Relaciones

PO
SG

Exteriores, siempre que sea aprobada por Resolución Ministerial del Sector
correspondiente. En este caso, el donante no pierde el derecho a aplicar el crédito
fiscal que corresponda al bien donado. Asimismo, no está gravada la transferencia

DE

de bienes al Estado, efectuada a título gratuito, de conformidad a disposiciones
legales que así lo establezcan. k) Los intereses y las ganancias de capital

TE
CA

generados por Certificados de Depósito del Banco Central de Reserva del Perú y
por Bonos "Capitalización Banco Central de Reserva del Perú". l) Los juegos de
azar

y

apuestas,

tales

como

loterías,

bingos,

rifas,

sorteos,

máquinas

BL
IO

tragamonedas y otros aparatos electrónicos, casinos de juego y eventos hípicos. ll)
La adjudicación a título exclusivo a cada parte contratante, de bienes obtenidos por

BI

la ejecución de los contratos de colaboración empresarial que no lleven contabilidad
independiente, en base a la proporción contractual, siempre que cumplan con
entregar a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT la
información que, para tal efecto, ésta establezca. m) La asignación de recursos,
bienes, servicios y contratos de construcción que efectúen las partes contratantes
de sociedades de hecho, consorcios, joint ventures u otras formas de contratos de
colaboración empresarial, que no lleven contabilidad independiente, para la
ejecución del negocio u obra en común, derivada de una obligación expresa en el
contrato, siempre que cumpla con los requisitos y condiciones que establezca la

22
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

SUNAT. n) La atribución, que realice el operador de aquellos contratos de
colaboración empresarial que no lleven contabilidad independiente, de los bienes
comunes tangibles e intangibles, servicios y contratos de construcción adquiridos
para la ejecución del negocio u obra en común, objeto del contrato, en la proporción
que corresponda a cada parte contratante, de acuerdo a lo que establezca el
Reglamento. o) La venta e importación de los medicamentos y/o insumos
necesarios para la fabricación nacional de los equivalentes terapéuticos que se

NT

importan (mismo principio activo) para tratamiento de enfermedades oncológicas,

-U

del VIH/SIDA y de la Diabetes, efectuados de acuerdo a las normas vigentes. p)

DO

Los servicios de comisión mercantil.

Ley Nº 28211, Ley que crea el Impuesto al Arroz Pilado y que modifica el

RA

Apéndice I del Texto Único Ordenado del Impuesto General a las Ventas e

PO
SG

Impuesto Selectivo al consumo y su modificatoria la Ley 28309, Créase el
Impuesto a la Venta de Arroz Pilado, el cual será aplicable a la primera operación
de venta en el territorio nacional del arroz pilado, así como a la importación de dicho

DE

producto.

La base imponible del Impuesto a la Venta de Arroz Pilado está constituido por: a)

TE
CA

El Valor de la primera venta realizada en el territorio nacional de arroz pilado, b) El
Valor CIF aduanero determinado con arreglo a la legislación pertinente, más los
derechos e impuestos que afecten la importación respecto al producto gravado con

BL
IO

este impuesto.

BI

Para efecto del Impuesto a la Venta de Arroz Pilado es de aplicación el concepto
de venta a que se refiere el artículo 3° del Texto Único Ordenado de la Ley del
Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por
Decreto Supremo 055-99-EF.
Decreto Supremo Nº 137-2004-EF Aprueban Disposiciones Reglamentarias de
la Ley que crea el Impuesto a las Ventas de Arroz Pilado Ley 28211 y
modificatorias, Para los efectos del IVAP, la primera venta en el territorio nacional
comprende la primera venta de bienes afectos no producidos en el país, después
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de su importación definitiva, así como la primera venta de bienes afectos
producidos en el país.
Para efecto de la presente norma, se entenderá por: a) IVAP: Al Impuesto a la Venta
de Arroz Pilado, b) Bienes afectos: A los bienes comprendidos en las Subpartidas
Nacionales 1006.20.00.00, 1006.30.00.00, 1006.40.00.00 y 2302.20.00.00, de
acuerdo a lo dispuesto por la Ley del IVAP, c) Primera venta: A la primera operación

NT

considerada venta según lo establecido en el inciso a) del Artículo 3 de la Ley del
IGV e ISC y el numeral 3 del Artículo 2 del Reglamento de la Ley del IGV e ISC,

-U

que realice el sujeto del IVAP, d) Molino: Al establecimiento donde se efectúa el

DO

proceso de transformación de bienes cuya primera venta está gravada con el IVAP,
e) SUNAT:A la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, f) IGV:AI

RA

Impuesto General a las Ventas, g) Ley del IVAP:A la Ley Nº 28211, modificada por

PO
SG

la Ley Nº 28309, h) Ley del IGV e ISC:AI Texto Único Ordenado de la Ley del
Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por
Decreto Supremo Nº 055-99-EF y normas modificatorias, i) Reglamento de la Ley
del IGV e ISC: AI Reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas e

DE

Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 29-94-EF y

TE
CA

normas modificatorias, j) Ley del Impuesto a la Renta: AI Texto Único Ordenado de
la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo Nº 054-99-EF y

BL
IO

normas modificatorias.

Decreto Legislativo Nº 940, Ley del sistema de Pago de Obligaciones
Tributarias con el Gobierno Central, El Sistema de Pago de Obligaciones

BI

Tributarias con el Gobierno Central que regula la presente norma, tiene como
finalidad generar fondos para el pago de: a) Las deudas tributarias por concepto de
tributos o multas, así como los anticipos y pagos a cuenta por dichos tributos,
incluidos sus respectivos intereses, que constituyan ingreso del Tesoro Público,
administradas y/o recaudadas por la SUNAT, y las originadas por las

aportaciones

a ESSALUD y a la ONP. b) Las costas y los gastos en que la SUNAT hubiera
incurrido a que se refiere el inciso e) del artículo 115º del Código Tributario. 2.2 La
generación de los mencionados fondos se realizará a través de depósitos que
deberán efectuar los sujetos obligados, respecto de las operaciones sujetas al
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Sistema, en las cuentas bancarias que para tal efecto se abrirán en el Banco de la
Nación o en las entidades a que se refiere el numeral 8.4 del artículo 8º.
Resolución De Superintendencia N° 183-2004/SUNAT, Normas Para La
Aplicación Del Sistema De Pago De Obligaciones Tributarias con el Gobierno
Central al que se Refiere el Decreto Legislativo N° 940, esta norma detalla las
operaciones que están sujetas al sistema del spot o Detracciones del IVAP, de

NT

acuerdo al siguiente detalle:

-U

Tratándose de los bienes señalados en el Anexo 1, las operaciones sujetas al
Sistema son las siguientes, siempre que el importe de la operación sea mayor a

DO

media (1/2) UIT: a) La venta gravada con el I.G.V.; b) El retiro considerado venta a

RA

que se refiere el inciso a) del artículo 3° de la Ley del I.G.V.; y, c) El traslado fuera
del centro de producción, así como desde cualquier zona geográfica que goce de

PO
SG

beneficios tributarios hacia el resto del país, cuando dicho traslado no se origine en
una operación de venta gravada con el I.G.V.. Se encuentra comprendido en el
presente inciso el traslado realizado por emisor itinerante de comprobantes de

DE

pago.

TE
CA

En operaciones cuyo importe de la operación sea igual o menor a media (1/2) UIT,
el Sistema se aplicará cuando, por cada unidad de transporte, la suma de los
importes de las operaciones correspondientes a los bienes del Anexo 1 trasladados

BL
IO

sea mayor a media (1/2) UIT.

Para efecto de lo indicado en el presente artículo, en la venta de bienes y en el

BI

retiro considerado venta se utilizará la UIT vigente a la fecha de inicio del traslado
o a la fecha en que se origine la obligación tributaria del I.G.V, lo que ocurra primero;
mientras que en los traslados se utilizará la UIT vigente a la fecha de inicio de los
mismos.
No están comprendidos en el inciso c) del numeral anterior: a) El traslado de bienes
fuera de centros de producción ubicados en zonas geográficas que gocen de
beneficios tributarios, siempre que no implique su salida hacia el resto del país; b)
Los traslados que se señalan a continuación, siempre que respecto de los bienes
trasladados se hubiera efectuado el depósito producto de cualquier operación
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sujeta al Sistema realizada con anterioridad y quien efectúe el traslado haya sido
sujeto obligado y/o adquirente en dicha operación anterior: b.1) Los realizados entre
centros de producción ubicados en una misma provincia, b.2) Los realizados hacia
la Zona Primaria a la que se refiere la Ley General de Aduanas, aprobada por el
Decreto Legislativo N° 809 y normas modificatorias. En tales casos, además de los
documentos exigidos por las normas vigentes, el traslado se sustentará con el
original de la constancia de depósito correspondiente a la operación sujeta al

NT

Sistema realizada con anterioridad; c) Los traslados que se señalan a continuación,

-U

los cuales, además de los documentos exigidos por las normas vigentes, se
sustentarán con la exhibición del original o fotocopia de la Declaración Única de

DO

Aduanas, Declaración de Importación Simplificada, Declaración de Exportación
Simplificada, Nota de Tarja General, Manifiesto Internacional de Carga por

RA

Carretera / Declaración de Tránsito Aduanero (MIC / DTA), Declaración de Tránsito

PO
SG

Aduanero Internacional (DTAI), Orden de Embarque u otros formatos utilizados en
los Destinos Aduaneros Especiales o de Excepción, de ser el caso: c.1) Los
realizados dentro de la Zona Primaria o entre Zonas Primarias. c.2) Los realizados

DE

desde la Zona Primaria hacia el centro de producción. Para el desarrollo de esta
Tesis debemos mencionar como antecedentes algunas Tesis y trabajos realizados

TE
CA

por algunos especialistas en los temas de evasión tributaria y especialmente los
ligados al tema de la comercialización del arroz pilado, las mismas que servirán
para contrastar nuestros resultados y conclusiones a los que debemos arribar como

BL
IO

producto final de esta investigación.

BI

Saavedra Rodríguez, Alfredo Rubén en su tesis “La Inconstitucionalidad de
los Tributos en el Perú”, Universidad Nacional de Trujillo – Perú Escuela de
Postgrado, la misma que nos brinda algunos conceptos tributarios así como
también los tributos que se han ido creando en el tiempo y su inconstitucionalidad
derivada de una mala práctica legislativa a la hora de elaborar normas de aplicación
tributaria, las mismas que son declaradas inconstitucionales por el Tribunal
Constitucional en sendas resoluciones de aplicación y observancia obligatoria.
Roberto J. Arias en su tesis “Ensayos Sobre la Teoría de la Evasión y Elusión
de Impuestos Indirectos”, de la Facultad de Ciencias Económicas, de la

26
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Universidad Nacional de la Plata - Argentina, en la misma que se utiliza el
método descriptivo de la evasión de tributos indirectos, los mismos que son tratados
con amplitud pero de manera genérica, no específica como es el caso que nos
atañe en esta Tesis (Imposición al consumo: Impuesto a las Ventas al Arroz Pilado).
En la Tesis del Doctor Roberto J. Arias se hace una descripción detallada de cómo
se evade algunos tributos indirectos y además como conclusión de dicho trabajo se

NT

da algunos lineamientos para combatir esta evasión.
Por lo valiosa que resulta las conclusiones a las que arriba el Doctor Roberto J.

-U

Arias, trascribimos las mismas, así también este material resultará gravitante para la

DO

discusión de resultados de esta tesis como se muestra en el capítulo III

RA

RESULTADOS Y DISCUSIÓN sub capítulo DISCUSIÓN

Comentarios finales del sub tema La Economía de la Evasión y la Elusión

PO
SG

de Impuestos Indirectos (Arias, 2010)

Los determinantes de la evasión impositiva encontrados en la literatura pueden
clasificarse en tres grandes grupos: los que afectan la utilidad esperada de la

DE

evasión (t, φ y f), las normas sociales y las oportunidades de evadir (claridad de
la ley impositiva, sistemas de retención e información, etc.). Hay también

TE
CA

estudios que muestran que hay diferencias significativas entre el grado de
evasión de personas con determinadas características socio-demográficas. Sin
embargo, los modelos teóricos incorporan pocos de estos factores a la vez, e

BL
IO

incluso normalmente grandes dimensiones de la evasión (como las normas
sociales o la oportunidad de evadir) no son incluidas en determinados modelos.

BI

Por supuesto que tampoco hay a la fecha un modelo comprehensivo de la
evasión, que intente considerar todos los elementos a la vez.
Las preocupaciones vigentes en los países en desarrollo acerca de la evasión
tampoco han sido suficientemente tratados por la investigación económica: hay
grandes lagunas de alto interés que prácticamente no han sido abordadas. Una
de estas lagunas se refiere a los aspectos institucionales del combate a la
evasión. Por ejemplo, en el modelo básico de la utilidad esperada se toman
como sustitutos a t, φ y f para llegar una determinada recaudación, y se
intentan ubicar valores óptimos para cada una de las variables. Sin embargo, t
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es fijado normalmente por el cuerpo legislativo, φ por la administración
tributaria (sujeta al nivel de recursos que tenga aprobado) y f se fija entre el
cuerpo legislativo y el judicial [Myles (1995]). Desde este punto de vista, es
probable que el proceso de determinación de cada uno de estos valores
implique un juego institucional no tenido en cuenta por estos modelos.
No obstante estas limitaciones, es claro que la investigación en evasión fiscal
en los últimos 40 años ha producido un conocimiento valioso y de aplicación

NT

práctica acerca de los determinantes de la evasión y de las interacciones entre

-U

la administración tributaria y los contribuyentes. Tanto la definición de la
estructura tributaria como las políticas, estrategias y herramientas puestas en

DO

práctica por parte de las administraciones tributarias deben tener en cuenta tal
conocimiento.

RA

Ahora bien, si se consideran cuatro factores críticos (tipo de mercado, función

PO
SG

impositiva, conducta frente al riesgo y probabilidad de auditoría) existen
importantes lagunas en la literatura.
Conclusiones

del sub tema Efectos del Impuesto Específico y del Ad

DE

Valorem con Evasión (Arias, 2010)

En este capítulo se realizaron un conjunto de ejercicios teóricos vinculados a la

TE
CA

evasión de impuestos específicos y ad valorem, en los dos casos extremos de
competencia perfecta y monopolio. Cuando existe competencia perfecta, se
mantiene la equivalencia en términos de bienestar de ambos impuestos.

BL
IO

Por el otro lado, en el caso de monopolio, se ha demostrado que el impuesto
ad valorem es superior a un impuesto específico en términos de bienestar y de

BI

recaudación, aun considerando la mayor evasión fiscal que produce, salvo en
condiciones especiales. En particular, cuando las tasas impositivas son
suficientemente altas para afectar en forma negativa a la recaudación
esperada, podría darse que un impuesto específico produzca más recaudación
que un impuesto ad valorem que disminuya en el mismo nivel la producción de
la firma. Este resultado podría ser relevante en contextos en los cuales las
tasas impositivas tienen un fin regulatorio (reducción

de cantidades

producidas). Si existe competencia perfecta, ambos impuestos tienen el mismo
efecto, aun considerando la evasión.
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Los modelos aquí presentados son estilizados y no incluyen aspectos que la
literatura ha intentado considerar, como ser restricciones financieras, detección
imperfecta, corrupción, problemas de agencia, reglas de auditoría, alternativas
al paradigma de utilidad esperada, argumentos adicionales en la función de
utilidad (bienes públicos), normas sociales, modelos intertemporales, otros
tipos de incertidumbre, etc.30 De todos modos, permanecen diversos aspectos
casi no tocados, como ser el análisis de la incidencia del impuesto ad valorem y

NT

el específico con evasión bajo competencia imperfecta, la inclusión en el

-U

análisis de los sistemas de retención, y las interrelaciones entre evasión y
elusión fiscal, entre otros.

DO

Respecto al resultado de superioridad del impuesto ad valorem notar que se ha
mantenido aquí constante en la comparación entre funciones impositivas los

RA

costos directos de la evasión, así como la probabilidad de auditoría. Sin

PO
SG

embargo, la auditoría de un impuesto específico es más simple que la de una
impuesto ad valorem. En el primer caso hay una sola variable a controlar
(cantidad), mientras que en el segundo hay dos (cantidad y precio). Esto podría

DE

implicar que la probabilidad de auditoría en el primer caso sea mayor que en el
segundo: la misma cantidad de recursos asignados a la administración

TE
CA

tributaria alcanzarían para más auditorias bajo un impuesto específico. Por otro
lado, el costo de la evasión en el caso del impuesto específico debería ser
mayor: es más difícil esconder cantidades, que cantidades y/o precios.

BL
IO

Ambos aspectos generarían una evasión fiscal menor en el caso de un
impuesto específico, tanto en competencia perfecta como en monopolio.

BI

Conclusiones del sub tema Evasión Fiscal en un Monopolio en Cadena
(Arias, 2010)

Si bien la evasión fiscal es un fenómeno persistente y muy difundido hay
diversos aspectos de la misma que permanecen casi sin ser analizados en
términos teóricos. Uno de ellos, es la consecuencia de la evasión dentro de una
estructura de monopolio en cadena.
En la literatura sobre control vertical, una de las principales preguntas es cual
es el efecto de las herramientas de restricción vertical, para lo cual es
necesario conocer también su motivación.
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Dentro de la enorme diversidad de las herramientas que existen y que se han
estudiado en términos analíticos, en este capítulo nos concentramos en el
esquema más simple de doble monopolio donde el equilibrio descentralizado
produce externalidades negativas en toda la cadena.
Si bien este modelo es muy simple, como hemos visto, permite obtener
conclusiones interesantes al agregar un impuesto indirecto en la etapa final,
que puede ser evadido. Demostramos

NT

que si el impuesto es específico y hay separabilidad entre la decisión de

-U

producción y la de evasión, la ganancia para toda la cadena proveniente de la
integración con evasión es la misma a la de sin evasión. La ganancia para el

DO

productor, por el contrario, es siempre mayor cuando hay evasión.
Una tarifa en dos partes resuelve la externalidad generada por el monopolio en

RA

cadena, ya que bajo tal esquema el nivel de beneficio que obtiene toda la

PO
SG

cadena es el mismo al del equilibrio integrado. Lo notable en este último caso
es que la tarifa en dos partes, le permitiría al productor apropiarse del beneficio
que surge de la actividad de evasión de impuestos, incluso sin asumir riesgos.

DE

Algunos resultados varían sensiblemente si el impuesto es ad valorem, y no
existe separabilidad entre las decisiones de producción y de evasión.

TE
CA

Comentarios finales del sub tema Elusión de Impuestos Indirectos. El
Caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (Arias, 2010)
Si bien la elusión es una práctica no oculta, como lo es la evasión, su estudio

BL
IO

resulta complejo.

La principal dificultad del análisis radica en que, si bien se pueden observar

BI

conductas que claramente tienen un beneficio impositivo, las mismas también
pueden otros beneficios, de tipo comercial o productivo. En consecuencia, para
poder verificar la existencia de la elusión fiscal y el alcance de la misma, es
necesario discriminar la motivación de la empresa.
Si bien aquí no se realiza tal análisis empírico, la descripción del impuesto y el
análisis de las posibilidades de elusión realizadas en este documento permiten
alcanzar, con las precauciones del caso, algunas conclusiones interesantes.
El propio funcionamiento del impuesto y sus consecuencias económicas
genera un incentivo a la integración vertical. Tal incentivo, en un escenario con

30
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

poder de mercado en más de una etapa, se agrega a los beneficios de la
integración vertical ante tales mercados, debido a la eliminación del doble
margen. La magnitud del incentivo dependerá de la tasa impositiva que se
aplique sobre los insumos, de la participación del costo de los insumos
gravados en el precio final (a mayor valor agregado, menor el incentivo) y de
los costos directos de la integración.
Como alternativa intermedia entre la integración y el pago en cascada del

NT

impuesto, aparece la posibilidad de realizar operaciones a comisión, y no de

-U

compra venta, si bien tal situación puede darse para actividades puramente
comerciales, y no productivas o de servicios. La eliminación de esta posibilidad

DO

de elusión se alcanzaría gravando exclusivamente las ventas al consumidor
final.

RA

Aparecen como elemento central dentro de las posibilidades de elusión del

PO
SG

impuesto las alícuotas diferenciales entre actividades y las exenciones, ya sean
subjetivas u objetivas. Se suman al costo en elusión fiscal vinculado con las
alícuotas diferenciales por rubro de actividad, al problema tradicional de

DE

modificar los precios relativos de los bienes, afectando el bienestar
económico.36 Eliminar exenciones y unificar las alícuotas parece tener sentido,

TE
CA

aunque esto último agravaría el problema vinculado con imposición en varias
etapas y las posibilidades de elusión que se generan respecto a eliminar
algunas de las etapas. Una alternativa de mínima sería mantener una

BL
IO

estructura de alícuotas crecientes (en la medida en que uno se acerque a la
venta final), pero uniforme en cada etapa.

BI

La diferencia de alícuotas entre regiones y las posibilidades de elusión que esto
genera a través de las normas del Convenio Multilateral, representan
problemas complejos de resolver.
Es claro que esto implica una coordinación interjurisdiccional, ya que una
provincia por sí misma no puede resolver el problema. La literatura acerca de
competencia versus armonización fiscal puede dar mayor luz respecto a este
punto. No obstante ello, es destacable que el diseño actual del sistema
impositivo así como el grado de armonización existente han surgidos de
iniciativas nacionales más que de esfuerzos de coordinación provincial.
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Respecto de la diferencia de alícuotas entre contribuyentes, un elemento
importante relacionado al mismo es la concurrencia de bases imponibles con el
nivel nacional, la cual es significativa.
Las exenciones subjetivas son en muchos casos similares a las de la Ley de
Ganancias y del IVA y, por lo tanto, el efecto de las medidas tomadas por un
fisco subnacional será limitado.
Las diferencias de alícuotas en todo sentido son una fuente de elusión (y

NT

también de evasión) de cualquier impuesto indirecto. Es interesante destacar

-U

que desde un punto de vista del bienestar, el impuesto eficiente no es
necesariamente un impuesto con alícuota plana, como surge de la literatura

DO

sobre imposición óptima sobre bienes. Sin embargo, aun asumiendo que las
alícuotas diferenciales surgen de un criterio de eficiencia económica, podría

RA

suceder que los beneficios desde el punto de vista del bienestar de las mismas

PO
SG

sean más que compensados con las pérdidas ocasionadas por la elusión y la
evasión.

Es interesante destacar la relación entre las políticas públicas orientadas a

DE

reducir la elusión y la evasión. En términos generales, las herramientas de
combate a la evasión están en manos de la administración tributaria, mientras

TE
CA

que las posibilidades de elusión surgen como consecuencia de la política
tributaria. Además, las medidas que apuntan a una menor evasión (mayor
fiscalización y penalidades más altas) pueden implicar más elusión, ya que los

BL
IO

contribuyentes estarían dispuestos a asumir un costo mayor vinculado con la
elusión, si el costo de la evasión está en aumento. Sin embargo, es muy

BI

probable que simplificar la política tributaria a fin de reducir la elusión también
reduzca la evasión. Muchas exenciones y tratamientos diferenciales, que son
un problema desde el punto de vista de la elusión, también tienen el efecto de
aumentar la evasión. Las empresas tienen más opciones de evadir, sin
trastocar necesariamente sus registros contables (declarando una actividad por
otra) y la administración tributaria debe dedicar más recursos para auditar
sistemas impositivos complejos. Ambas fuerzas implican mayor evasión.
Por lo tanto, simplificar la ley impositiva, por ejemplo mediante la unificación de
alícuotas, tendería a reducir tanto la elusión como la evasión.
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Comentarios finales al sub tema Breve historia del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos (Arias, 2010)
Esta revisión histórica, si bien breve y a trazos generales, permite observar que
la Provincia de Buenos Aires tiene básicamente las mismas instituciones
fiscales desde el período de organización iniciado luego de la Revolución de
Mayo. Así como las organizaciones públicas a cargo de la recaudación datan
de aquella época (la Dirección de Rentas se crea en el año 1821), la estructura

NT

tributaria es bastante similar: en aquellos años fundacionales se cobraba la

-U

Contribución Directa, Patentes, Sellados y Aduana, aunque los ingresos
aduaneros fueron la parte más relevante, cerca del 80% del total de ingresos,

DO

aunque algunos años llegó al 90%. Hoy se cobra Inmobiliario, Patente, Sellos e
IIBB y este último representa cerca del 75% de los ingresos, con lo cual

RA

reemplaza en la planilla de recaudación lo que en el período posterior a la

PO
SG

organización del estado constituían los ingresos aduaneros.
Martha Marlene Días Tipán en su tesis “Producción, Comercialización y
Rentabilidad de la Naranja (Citrus Aurantium) y su Relación con la Economía

DE

del Cantón el Maná y su Zona de Influencia, año 2011”, de la Unidad
Académica de Ciencias Administrativas y Humanísticas, de la

Universidad

TE
CA

Técnica de Cotopaxi – La Maná – Ecuador, en la misma que describe las fases de
producción, comercialización, costos, rentabilidad y gestión micro-empresarial del
café, Tesis en cual nos apoyaremos para sustentar la descripción de la

BL
IO

comercialización del arroz cáscara en nuestro país.

BI

Conclusiones de la tesis Producción, Comercialización y Rentabilidad de
la Naranja (Citrus Aurantium) y su Relación con la Economía del Cantón el
Maná y su Zona de Influencia, año 2011 (Días Tipán, 2011)
De acuerdo al análisis realizado a los productores, intermediarios y
consumidores
de la naranja del Cantón La Maná se concluye lo siguiente:
Luego de realizar las respectivas investigaciones orientados a la producción
cítrica en el Cantón a tenido mejores condiciones físicas y climáticas, pero la
falta de asesoramiento técnico y la escasa oferta en los mercados influye que
la actividad de producción se desarrolle lentamente pese a la gran demanda,
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siendo uno de los productos que inevitablemente existe en cada finca de los
productores.
Luego de los resultados obtenidos en las encuestas se dio a conocer que es
necesario realizar un análisis de producción, comercialización y rentabilidad de
la naranja el mismo que permite conocer la rentabilidad y los canales de
comercialización de la naranja y las formas de expender el producto.
Según las encuestas realizadas se puede identificar que los intermediarios

NT

realizan su compra en los mercados ya que adquieren el producto a un precio

-U

competitivo y el producto es vendible, porque la naranja es ampliamente
consumida por la ciudadanía.

DO

Gran parte de los productores de naranja a nivel local no poseen con registros
contables donde consten los gastos e ingresos del producto es estudio por lo

RA

que existirá una insuficiencia de cálculos exactos y óptimos de los costos de

PO
SG

producción en un futuro podrían ocasionar perdidas en su negocio.
También se llegó a la conclusión que los consumidores lo consumen de 25 a
50 naranjas por semana por lo tiene una buena aceptación en el mercado.

DE

Tesis de grado de maestría en educación: “Incidencia del Impuesto General
a las ventas en la liquidez de las instituciones educativas particulares de la

TE
CA

ciudad de Trujillo en el ejercicio 2,010”, ha sido desarrollado con la finalidad de
demostrar la correlación entre el impuesto General a las ventas en la liquidez de
las instituciones educativas particulares de la ciudad de Trujillo en el ejercicio 2010.

BL
IO

Para el desarrollo del presente trabajo se aplicó el instrumento de encuesta a los
contadores de las instituciones educativas particulares de Trujillo, siendo la

BI

investigación de tipo descriptiva correlacional, aplicando el software estadístico
SPSS versión 19 lo cual sirvió como fuente de procesamiento de información para
validar la correlación entre las variables en estudio.

Como resultado de esta

investigación se demostró mediante los coeficientes de correlación de Pearson que
existe un significativo nivel de correlación entre el impuesto general a las ventas y
la liquidez por lo que se demostró la hipótesis general alternativa concluyéndose
que existe una correlación alta entre el IGV y la liquidez en las instituciones
educativas privadas de Trujillo.
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Revista APEMA: “El Comiso de Bienes y Efectos Negativos Sobre el Sector”,
trabajo realizado por el Magister Rubén Saavedra Rodríguez, en el cual enfoca
la comercialización del arroz pilado desde el plano netamente tributario, donde los
productores/comercializadores de este cereal se ven afectados por la aplicación de
los artículos 82º, artículo 165º y otros del Código Tributario vigente, los mismos que
brindan facultades discrecionales a la SUNAT para sancionar a contribuyentes que
incumplan con las normas tributarias, tal es el caso de la aplicación de los

NT

numerales 8 y 9 del artículo 174º del Código Tributario el mismo que a la letra dice

-U

Artículo 174o.- INFRACCIONES RELACIONADAS CON LA OBLIGACIÓN DE

DO

EMITIR, OTORGAR Y EXIGIR COMPROBANTES DE PAGO Y/U OTROS

RA

DOCUMENTOS

Constituyen infracciones relacionadas con la obligación de emitir, otorgar y exigir

PO
SG

comprobantes de pago:

Remitir bienes sin el comprobante de pago, guía de remisión y/u otro documento

DE

previsto por las normas para sustentar la remisión.
Remitir bienes con documentos que no reúnan los requisitos y características para

TE
CA

ser considerados como comprobantes de pago, guías de remisión y/u otro
documento que carezca de validez.

BL
IO

Boletín Electrónico INIA “Boletín Arroz”, Boletín Nº 35 Agosto - Setiembre
2009, Coeditado por el Comité Nacional de Productores de Arroz (CNPA) y el

BI

Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES); en él se aborda

los temas

referidos a la coyuntura, siembra, la producción, calidad, comercialización y precios
del arroz cáscara a nivel nacional e internacional, mostrando estadísticas en cuanto
a los temas tratados, los mismos que nos dan un panorama para el enfoque de la
presente Tesis.
JUSTIFICACIÓN
La razón primordial de investigar este tema, es la relevancia que ha cobrado, en
estas últimas décadas, la tributación en nuestro país, la misma que está dándole
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forma a la recaudación que viene realizando SUNAT, recaudación que es el pilar
más importante de nuestro presupuesto público, llegando a componer este
presupuesto para el año fiscal 2013 en 68.99% aproximadamente.
Siendo el Impuesto a las Ventas al Arroz Pilado, uno de varios impuestos indirectos
que se recaudan a nivel nacional, y por su singularidad, tiene su propia
problemática a ser estudiada (razones ya explicadas en la problemática). Es un

NT

impuesto que no muestra su propia estadística, lo cual complica observar su

-U

verdadero impacto dentro de nuestra economía nacional y regional.

Siendo este tema de gran interés legal-tributario y no sólo académico es que me he

DO

comprometido a estudiar su implicancia en la recaudación, sus causas de evasión,

RA

su implicancia en la recaudación y economía por efectos de la evasión del tributo.

PO
SG

PROBLEMA

¿Cuál es la incidencia de la tasa preferencial del Impuesto a las Ventas del Arroz
Pilado incide en la comercialización del arroz pilado en el valle Jequetepeque –

TE
CA

MARCO TEÓRICO

DE

Guadalupe?

Acreedor Tributario.- Acreedor tributario es aquél en favor del cual debe realizarse

BL
IO

la prestación tributaria. El Gobierno Central, los Gobiernos Regionales y los
Gobiernos Locales, son acreedores de la obligación tributaria, así como las
entidades de derecho público con personería jurídica propia, cuando la ley les

BI

asigne esa calidad expresamente. Falta colocar nombre de libro, en todas las
definiciones. Tomado del Texto Único Ordenado del Código Tributario DS Nº 1332013-EF.
Base Imponible.- Está constituida por a) el valor de la primera venta realizada en
el territorio nacional de arroz pilado; b) El valor CIF aduanero determinado con
arreglo a la legislación pertinente más los derechos e impuestos que afecten la
importación respecto del producto gravado con este impuesto.
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Comercialización

Del

Arroz Pilado.- Comercialización es

la

actividad de

comercializar productos o servicios, esta puede referirse a:
Genéricamente, al comercio, intercambio de bienes (productos) y servicios
(productos intangibles) ya sea por dinero o algún otro satisfactor.
En este caso nos referimos de forma específica a la comercialización de derivados
de productos agrícolas en su forma de arroz pilado y derivados como polvillo, ñelen,

NT

arrocillo, pajilla.

-U

Comprobante de Pago.- El comprobante de pago todo un documento que acredita

DO

la transferencia de bienes o la prestación de servicios, a título oneroso o gratuito,
como: Facturas, Recibos por honorarios, Boletas de venta, Liquidaciones de

RA

compra, Tickets, notas de crédito, notas de débito y guías de remisión. Tomado del

PO
SG

Reglamento de Comprobantes de Pago Resolución de Superintendencia Nº 00799-SUNAT.

Comprobantes De Pago y Su Importancia.- A pesar de los avances realizados

DE

en materia tributaria, un sector de la población no toma conciencia aún sobre el

TE
CA

valor de los comprobantes de pago y la importancia de exigirlos.
La forma más común y simple de evasión es no entregar comprobante de pago. En
la mayoría de casos, quienes evaden impuestos de esta manera encuentran a sus

BL
IO

aliados involuntarios en las personas que, por no demorarse unos minutos o por
desconocimiento, no les interesa exigir la entrega de su comprobante de pago. Esto

BI

ocurre porque no existe una cultura tributaria; es decir, no se comprende la real
importancia de los comprobantes de pago, que son considerados simples
“papelitos”.
Pues bien, esos “papelitos” son los primeros documentos en los que se registra una
compra o venta de bienes, la prestación de un servicio, así como la entrega en uso,
y asimismo señalan el impuesto que se debe pagar por dicha operación o
transacción.
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En consecuencia, si el vendedor no emite el comprobante de pago respectivo, no
habrá rastro de la operación o transacción realizada, pues no existirá un documento
que la acredite, por ende no se cumplirá el ciclo del negocio.
Siguiendo con el razonamiento, al no haber prueba de la transacción, no será
necesario anotarla en los registros y libros contables. Por consiguiente, los ingresos
obtenidos

por

el

vendedor

en

dichas

operaciones

no

serán

declarados

NT

periódicamente. Ello supone que este mal ciudadano declarará ingresos menores
a los reales y no pagará o pagará un tributo menor al que le corresponde. Muchas

-U

veces los consumidores finales no entendemos que al pagar por un bien o servicio

DO

prestado, ya estamos pagando también por el Impuesto General a las Ventas y/o
los tributos al cual estos estuviesen afectos y más aún si no pedimos el

RA

comprobante de pago estamos colaborando con la evasión tributaria. Recordemos

PO
SG

que el comprobante de pago no es un simple “papelito”, sino un documento que
acredita la transferencia de bienes, la entrega en uso o la prestación de servicios.
El vendedor está obligado a entregar comprobante de pago, cuando el monto de la
venta es igual o mayor de Cinco Nuevos Soles (S/. 5.00). Cuando es menor a ese

DE

monto, también estará obligado, siempre que el comprador lo solicite.

TE
CA

Conciencia.- Propiedad del espíritu humano de reconocerse en sus atributos
esenciales y en todas las modificaciones que en sí mismo experimenta.
Conocimiento interior del bien y del mal. Conocimiento reflexivo de las cosas,

BL
IO

actividad mental a la que solo puede tener acceso el propio sujeto. Tomado de la

BI

Gran Enciclopedia Espasa Edición 2005.
Conciencia Tributaria.- 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. Tomado del Libro Fundamentos de Derecho Tributario, autor BRAVO
CUCCI, Jorge.
Conductor (Cogolludo, 2005): Que conduce. Para efectos de la presente tesis
llamamos conductor a la persona natural o jurídica que cultiva un terreno agrícola
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en calidad de arrendatario, de acuerdo a las prerrogativas que brinda el Código Civil
peruano.
Conocimiento.- Proceso básicamente humano y cultural que facilita a las
organizaciones, a través de diferentes medios, organizar, analizar, evaluar,
cuestionar, comparar, reformular, crear, re crear y compartir distintos niveles de
información,

experiencias,

valores,

creencias

y construcciones

individuales.

NT

Tomado de la Gran Enciclopedia Espasa Edición 2005.

-U

Contribuyente.- Es aquél que realiza, o respecto del cual se produce el hecho
generador de la obligación tributaria. Tomado del Texto Único Ordenado del Código

DO

Tributario DS Nº 133-2013-EF.

RA

El contribuyente es aquella persona natural o jurídica con derechos y obligaciones,

PO
SG

frente a un ente público, derivados de los tributos. Tomado del Texto Único
Ordenado del Código Tributario DS Nº 133-2013-EF.
Cultura.- Es un Conjunto de conocimientos, valores, normas, actitudes, creencias,

DE

idiomas, costumbres, ritos, hábitos, capacidades, educación, moral, arte, etc.) y
objetos (como vestimenta, vivienda, productos, obras de arte, herramientas, etc.)

TE
CA

que son aprendidos, compartidos y transmitidos de una generación a otra por los
miembros de una sociedad, por tanto, es un factor que determina, regula y moldea

BL
IO

la conducta humana. Tomado de la Gran Enciclopedia Espasa Edición 2005.
Cultura Tributaria.- Según Valero y Ramírez, 2009, 59; la cultura tributaria “se

BI

refiere al conjunto de conocimientos, valoraciones y actitudes referidas a los
tributos, así como al nivel de conciencia respecto de los deberes y derechos que
derivan para los sujetos activos y pasivos de esa relación tributaria”.
Así mismo para Corredor y Díaz, 2007, 4 cultura tributaria “es el conjunto de valores,
creencias y actitudes compartido por una sociedad respecto a la tributación y la
observancia de las leyes que la rigen, esto se traduce en una conducta manifestada
en el cumplimiento permanente de los deberes tributarios con base en la razón,
confianza y la afirmación de los valores de ética personal, respeto a la ley,
responsabilidad ciudadana y solidaridad social de los contribuyentes.” De igual
39
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

forma para Azuaje, 2001, citado por Corredor y Díaz, 2007, 5 la cultura tributaria
“es la conciencia o conocimiento de la norma, establecida constitucionalmente, que
obliga a todos los individuos integrantes de la Nación a contribuir, mediante el pago
de tributos, en la satisfacción de las necesidades de la colectividad.”
Por otra parte (Rivera y Sojo, 2002, ) expresan que la “cultura tributaria no se puede
entender como el conjunto de conocimientos que tienen los ciudadanos sobre las

NT

obligaciones y responsabilidades contributivas sino, la forma en que construyen una
imagen de los impuestos a partir de una combinación de información y experiencias

-U

sobre la acción y el desempeño del Estado”. Y por último para el Centro

DO

Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), 1977, citado por (Corredor
y Díaz, 2007, 5) cultura tributaria “es el conocimiento reflexivo del ser humano en

RA

cuanto a la bondad del pago de los tributos, lo que le lleva a cumplir natural y

PO
SG

voluntariamente con sus obligaciones tributarias.”

Declaración Jurada.- Es la manifestación de hechos comunicados a la
Administración Tributaria en la forma establecida por las leyes o los reglamentos,

DE

que pueden constituir la base para la determinación de la obligación tributaria.

TE
CA

Tomado del Texto Único Ordenado del Código Tributario DS Nº 133-2013-EF.
Declaración y Pago.- Los sujetos del impuesto, sea en su calidad de
contribuyentes como de responsables, deberán presentar una declaración jurada

BL
IO

sobre las operaciones gravadas realizadas en el período tributario del mes
calendario anterior en la cual constancia del impuesto mensual y, en su caso, del

BI

impuesto retenido. La declaración y el pago del impuesto se efectuaran en el plazo
previsto en las normas del Código Tributario y deberán efectuarse conjuntamente
en la forma y condiciones que establezca la SUNAT, dentro del mes calendario
siguiente al período que corresponda la declaración y pago.
Comprobantes de Pago y Registro: Los contribuyentes del impuesto a las ventas
del arroz pilado deberán entregar comprobantes de pago por las operaciones que
realicen, consignando en estas el precio o valor global, sin discriminar el impuesto;
dichos comprobantes serán emitidos en la forma y condiciones que establezca la
SUNAT; de igual forma dicha institución establecerá lo concerniente a los registros
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correspondientes. El comprador del bien afecto está obligado a aceptar el traslado
del impuesto.
Detracción.(8rhttp://orientacion.sunat.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=7
13:ique-es-el-sistema-de-detracciones-del-igv&catid=111:informaciongeneral&Itemid=184., 2014)Es un mecanismo administrativo que coadyuva con la

NT

recaudación de determinados tributos y consiste básicamente en la detracción
(descuento) que efectúa el comprador o usuario de un bien o servicio afecto al
en

el Banco de la Nación, en una cuenta corriente a nombre del

DO

depositarlo

-U

sistema, de un porcentaje del importe a pagar por estas operaciones, para luego
vendedor o prestador del servicio, el cual, por su parte, utilizará los fondos

RA

depositados en su cuenta del BN para efectuar el pago de: a) Las deudas tributarias

PO
SG

por concepto de tributos, multas, los anticipos y pagos a cuenta por tributos,
incluidos sus respectivos intereses y la actualización que se efectúe de dichas
deudas tributarias de conformidad con el artículo 33° del Código Tributario, que
sean administradas y/o recaudadas por la SUNAT, b) Las costas y los gastos en

DE

que la SUNAT hubiera incurrido a que se refiere el inciso e) del artículo 155° del

TE
CA

Código Tributario. Los montos depositados en las cuentas que no se agoten
cumplido el plazo señalado por la norma luego que hubieran sido destinados al
pago de tributos, serán considerados de libre disponibilidad para el titular.

BL
IO

Deudor Tributario.- Deudor tributario es la persona obligada al cumplimiento de la
prestación tributaria como contribuyente o responsable. Tomado del Texto Único

BI

Ordenado del Código Tributario DS Nº 133-2013-EF.
Exoneración.- Liberación del cumplimiento de una obligación o carga tributaria,
con carácter temporal y otorgado por ley. Beneficio por el que un contribuyente,
sujeto pasivo del tributo, es liberado de sus obligaciones tributarias. Tomado del
Texto Único Ordenado del Código Tributario DS Nº 133-2013-EF.
Impuesto.- (Bravo Cucci, 2009) Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una
contraprestación directa en favor del contribuyente por parte del estado.
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Impuesto General A Las Ventas.- (055-99-EF, 1999) El Impuesto General a las
Ventas grava las siguientes operaciones: Sin perjuicio de tratarse de una definición
poco elaborada que no diferencia el plano de la fenomenología tributaria es del
caso advertir esta hace referencia al tributo en su acepción de prestación.
a) La venta en el país de bienes muebles;

NT

b) La prestación o utilización de servicios en el país;

-U

c) Los contratos de construcción;

DO

d) La primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos.
Asimismo, la posterior venta del inmueble que realicen las empresas vinculadas

RA

con el constructor, cuando el inmueble haya sido adquirido directamente de éste o

PO
SG

de empresas vinculadas económicamente con el mismo.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación cuando se demuestre que
el precio de la venta realizada es igual o mayor al valor de mercado. Se entiende

DE

por valor de mercado el que normalmente se obtiene en las operaciones onerosas
que el constructor o la empresa realizan con terceros no vinculados, o el valor de

TE
CA

tasación, el que resulte mayor.

BL
IO

e) La importación de bienes.

Impuesto A Las Ventas De Arroz Pilado.- (Ley Nº 28211 Ley que crea el Impuesto

BI

a las Ventas del Arroz Pilado., 2004) El Impuesto a la Venta de Arroz Pilado (IVAP)
grava la importación de arroz pilado, así como también la primera venta realizada
en el territorio nacional de los bienes comprendidos en las siguientes Subpartidas
Nacionales:
-

1006.20.00.00 Arroz descascarillado (arroz cargo o arroz pardo)

-

1006.30.00.00 Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado.

-

1006.40.00.00 Arroz partido
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-

2302.20.00.00 Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la
molienda o de otros tratamientos de los cereales o de las leguminosas, incluso
en pellets.

La base imponible del IVAP está compuesta por el valor de la primera venta
realizada en el territorio nacional; o el valor en aduana determinado con arreglo a la
legislación pertinente, más los tributos que afecten la importación, con excepción

NT

del Impuesto a la Venta de Arroz Pilado.

-U

Inafectaciones.- Las operaciones comprendidas en la presente ley no estarán
afectas al impuesto general a las ventas, al impuesto selectivo al consumo, al

DO

impuesto a la promoción municipal o al Nuevo Régimen Único de Simplificado.

RA

Intermediario.- Para efecto de la presente tesis intermediario es la persona natural

PO
SG

o jurídica que compra al productor o conductor agrícola arrocero, el arroz en
cáscara o procesado (pilado) y lo traslada a las empresas compradoras de arroz
procesado (pilado), que visitan los molinos de la zona, obteniendo un margen de

DE

utilidad más ventajosa que el productor o conductor agrícola arrocero.
Nacimiento de la Obligación Tributaria.- La obligación tributaria se origina: a) En

TE
CA

el caso de la primera venta, en la fecha que se emite el comprobante de pago o en
la fecha que se entregue el bien, lo que ocurra primero; b) En el caso de retiro de

BL
IO

bienes, en la fecha de retiro o en la fecha que se emite el comprobante de pago, lo
que ocurra primero; c) En la importación, en la fecha que se solicita su despacho a

BI

consumo.

Normas Aplicables.- Son de aplicación para el efecto del Impuesto a la Venta de
Arroz Pilado, en cuanto sean pertinente, las normas establecidas en el Título I y
Título II del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e
Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por DS Nº 055-99-EF.
Nuevo Régimen Único Simplificado (Nuevo RUS).- Es un régimen tributario
promocional dirigido a:
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a) Las

personas naturales y sucesiones indivisas domiciliadas en el país, que

exclusivamente obtengan rentas por la realización de actividades empresariales.

b) Las

personas naturales no profesionales, domiciliadas en el país, que perciban

rentas de cuarta categoría únicamente por actividades de oficios. Tomado del
Texto del Nuevo Régimen Único Simplificado, D. Leg. Nº 937.
Obligación Tributaria.- Es el vínculo jurídico en virtud del cual el Estado,

NT

denominado sujeto activo, exige de un deudor, denominado sujeto pasivo, el

-U

cumplimiento de una prestación pecuniaria excepcionalmente en especie. Tomado
del Texto Único Ordenado del Código Tributario DS Nº 133-2013-EF.

DO

Omisión.- Abstención de decir o declarar; silencio, reserva, ocultación, olvido o

RA

descuido. Falta del que ha dejado de hacer algo conveniente, obligatorio o

PO
SG

necesario en relación con alguna cosa. Tomado de la Gran Enciclopedia Espasa
Edición 2005.

Productor.- Para efectos de esta tesis se le denomina “productor agrícola arrocero”

DE

al agricultor que es propietario del terreno que cultiva, el mismo que está inscrito en
los Registros Público de la propiedad Inmueble y en la Junta de Usuarios como

TE
CA

conductor de siembra de dicho terreno agrícola.
Registro Único Del Contribuyente (RUC).- Es el registro informático de la SUNAT

BL
IO

que contiene los datos de identificación de los contribuyentes, tales como el nombre
o razón social, su domicilio fiscal, actividad económica, teléfono, tributos afectos,
fecha de inicio de actividad, etc. Así mismo, se denomina RUC al número de once

BI

dígitos que la SUNAT asigna al contribuyente para su identificación. Tomado de la
Ley del Registro Único de Contribuyentes, D. Leg. Nº 943
Régimen Especial del Impuesto A LA Renta (RER).- Es un régimen tributario
dirigido a personas naturales y jurídicas, sucesiones indivisas y sociedades
conyugales domiciliadas en el país que obtengan rentas de tercera categoría
provenientes de: a) Actividades de comercio y/o industria, entendiéndose por tales
a la venta de los bienes que adquieran, produzcan o manufacturen, así como la de
aquellos recursos naturales que extraigan, incluidos la cría y el cultivo, b)
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Actividades de servicios, entendiéndose por tales a cualquier otra actividad no
señalada expresamente en el inciso anterior. Tomado del Texto Único Ordenado
de la Ley del Impuesto a la Renta DS Nº 179-2004-EF.
Régimen General del Impuesto a la Renta.- Es un régimen tributario que
comprende las personas naturales y jurídicas que generan rentas de tercera
categoría (aquéllas provenientes del capital, trabajo o de la aplicación conjunta de

NT

ambos factores). Tomado del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la

-U

Renta DS Nº 179-2004-EF.

Responsable.- Responsable es aquél que, sin tener la condición de contribuyente,

DO

debe cumplir la obligación atribuida a éste. Tomado del Texto Único Ordenado del

RA

Código Tributario DS Nº 133-2013-EF.

PO
SG

Servicios públicos: Son un conjunto de actividades como la salud, la educación,
telefonía, el correo postal, que pueden ser provistos por el Estado o personas o
empresas particulares por encargo del Estado. Los servicios que brinda el Estado
están supeditados a los acuerdos de la sociedad y éstos se plasman en la

DE

Constitución Política de cada país. Tomado del Texto Único Ordenado del Código

TE
CA

Tributario DS Nº 133-2013-EF.

Sujeto Activo del Tributo.- El estado es el sujeto activo en virtud de que este es

BL
IO

el acreedor del impuesto, y puede cobrarlo, determinarlo o establecerlo. Tomado
del Texto Único Ordenado del Código Tributario DS Nº 133-2013-EF.

BI

Sujetos del impuesto: Son sujetos del impuesto a la venta del arroz pilado en su
calidad de contribuyentes, quienes efectúen la primera venta en el territorio nacional
de arroz pilado, sean estas: a) Personas naturales; b) Sociedades conyugales que
ejerzan la opción sobre atribución de rentas conforme a las normas que regulan el
impuesto a la Renta; c) Personas jurídicas que de acuerdo a las normas del
impuesto a la renta, realicen la primera venta de dichos bienes en el territorio
nacional, así como su importación.
Sujeto Pasivo del Tributo.- Es sujeto pasivo de la obligación tributaria, la persona
Natural o jurídica denominada contribuyente que tiene la obligación de pagar la
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contribución en favor de la autoridad fiscal. Tomado del Texto Único Ordenado del
Código Tributario DS Nº 133-2013-EF.
Superintendencia Nacional de Aduanera y de Administración Tributaria
(SUNAT).- 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,

NT

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

-U

artículo 13° de la Ley N° 27658, ha absorbido a la Superintendencia Nacional de

DO

Aduanas, asumiendo las funciones, facultades y atribuciones que por ley,

RA

correspondían a esta entidad.

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

PO
SG

dependencias en cualquier lugar del territorio nacional.. Tomado de la Ley de
creación, Ley N° 24829, Ley General aprobada por Decreto Legislativo Nº 501 y la
Ley de Fortalecimiento de la SUNAT, Ley Nº 29816.

DE

Tasa Preferencial Del Impuesto A Las Ventas Del Arroz Pilado.- Es una tasa

TE
CA

impositiva reducida aplicada a la primera venta del arroz pilado, vigente desde el
29-03-2004, a través de la promulgación de la Ley Nº 28211 Ley de Creación del
Impuesto a las Ventas del Arroz Pilado, la misma que estipula que la primera venta

BL
IO

de arroz se encuentra gravada con la tasa del 4% y su aplicación es monofásica,
es decir se gravará con este impuesto sólo la primera venta de arroz pilado, estando

BI

inafectas las etapas de comercialización subsiguientes, entendiéndose como
primera venta del arroz pilado a la venta o retiro que se realiza desde el molino
hacia los acopiadores o almacenes de los productores o comercializadores,
también se dispone en esta ley que se aplicará la definición de primera venta a la
importación del arroz pilado.
La Ley 28211 Ley de Creación del Impuesto a las Ventas del Arroz Pilado, sus
modificatorias, reglamento y demás normas conexas disponen las pautas de la
aplicación del Impuesto a las Ventas del Arroz Pilado.
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Tributación.-

(Bravo Cucci, 2009): Es el conjunto de obligaciones que deben

realizar los ciudadanos sobre sus rentas, propiedades, mercancías, servicios que
prestan, en beneficio del Estado, para su sostenimiento y el suministro de servicios,
tales como defensa, transportes, comunicaciones, educación, vivienda, etc.
Tributo.-

(Bravo Cucci, 2009): Es el pago obligatorio en dinero, establecido

legalmente, que se entrega al Estado para cubrir los gastos que demanda el

NT

cumplimiento de sus fines, siendo exigible coactivamente ante su incumplimiento.

-U

Tributo como cuantía de dinero (Bravo Cucci, 2009): El artículo 28º del TUO del
Código Tributario establece que la deuda tributaria se encuentra constituida por el

DO

tributo, las multas y los intereses. La deuda tributaria es la cantidad líquida o monto

RA

monetario que corresponde a ser abonada al fisco, y que no se confunde con la

PO
SG

prestación tributaria.

Tributo como prestación de dar (Bravo Cucci, 2009): Con innegable influencia
del modelo de Código Tributario para América Latina preparado por el programa
conjunto de tributación OEA/BID, respecto de las tasas y contribuciones, la Norma II

DE

del Título Preliminar del TUO del Código Tributario clasifica a las especies en:

TE
CA

Impuesto, Contribución y Tasa.

Tributo como obligación (Bravo Cucci, 2009): Para efectos didácticos, podemos

BL
IO

advertir que una cosa es dar una suma de dinero, y otra muy distinta es estar
obligado a dar una suma de dinero de dinero: puede haber prestación sin

BI

obligación, pero no una obligación sin prestación.
Tributo como norma jurídica (Bravo Cucci, 2009): Finalmente, hay claras
referencias al tributo en su acepción de fenómeno normativo. Prescribe el artículo
74º de la Constitución Política del Perú: “Los tributos se crean, modifican o derogan,
o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en
caso de la delegación de facultades”, recogiéndose de dicha forma el principio de
legalidad.
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HIPOTESIS
La incidencia de la tasa preferencial del Impuesto a las Ventas del Arroz Pilado es
negativa en la comercialización del arroz pilado en el Valle Jequetepeque –
Guadalupe.
OBJETIVOS

NT

Objetivo General

-U

Analizar la tasa preferencial del Impuesto a las Ventas del Arroz Pilado y su
incidencia en la comercialización del arroz pilado en el valle Jequetepeque –

RA

DO

Guadalupe.
Objetivos Específicos

PO
SG

a) Demostrar que existe correlación negativa del impuesto a las ventas en la
comercialización del arroz pilado.

DE

b) Demostrar que existe correlación negativa del impuesto a la renta en la

TE
CA

comercialización del arroz pilado.

c) Demostrar que existe correlación negativa de la recaudación de impuestos a

BI

BL
IO

nivel de detracción en la comercialización del arroz pilado.
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Objeto de Estudio:

-U

2.1

NT

II. MATERIAL Y MÉTODOS

La población para la presente investigación está conformada por doscientos

DO

cuarenta y cinco (245) comerciantes de arroz pilado del Valle Jequetepeque, la

RA

misma que se ha obtenido por elaboración propia en un censo elaborado

PO
SG

previamente. Este censo se realizó para la elaboración del proyecto de Tesis.
La muestra está conformada por cuarenta y cinco (45) comerciantes de arroz pilado
de Guadalupe del Valle Jequetepeque

DE

a. Tamaño de la Muestra:

TE
CA

b. Muestreo Aleatorio Probabilístico

BL
IO

Dónde:
n = Tamaño de la muestra.

n=

BI

z = Margen de confianza
(95%) -> 1.96

n= 44.2516

p = 90%.

n= 45 comerciantes a
encuestar en el distrito de
Guadalupe

q = 10%.
N = Población 245
e = margen de error 5%
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Teniendo como variables:
Variable Independiente: La Tasa Preferencial del Impuesto a las Ventas del Arroz
Pilado. (X)
Variable Dependiente: Comercialización del Arroz Pilado. (Y)
2.2

Instrumentación

NT

Para obtener los resultados de esta tesis, se utiliza la técnica de la encuesta, en la

-U

cual como principal instrumento hace uso del cuestionario en preguntas cerradas de

2.3

RA

tabulación posterior se hace aún más sencilla.

y su

DO

entendimiento sencillo para el encuestado, lo cual facilita su respuesta

Métodos y Técnicas

PO
SG

2.3.1. Métodos.- en la elaboración del informe de tesis se utilizó la secuencia de
encuesta, observación, análisis y el Tesista elaboró, inductivamente, las premisas

DE

que sirven como conclusiones de esta Tesis.

2.3.2. Técnicas.- Dadas las variables planteadas para obtener los datos de sus

TE
CA

dominios, se recurrió a las siguientes técnicas:
a. La técnica del análisis documental.- Se utilizaron fichas textuales y de

BL
IO

resumen, durante la formulación del marco teórico, teniendo como fuentes:
libros especializados, normas tributarias, trabajos de investigación, y artículos

BI

electrónicos.

b. La técnica de la encuesta.- Se utilizó como instrumento un cuestionario que
tuvo como informantes a los comerciantes seleccionados en la muestra, los
mismos que pertenecen a la localidad de Ciudad de Dios – Guadalupe.
o Validez de contenido.- el cuestionario contiene los ítems del dominio de las
variables de investigación, verificable con el marco teórico.
o Validez de criterio.- los resultados de la encuesta se corroboran con los
resultados obtenidos y la realidad.
50
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

c. La técnica de la observación de campo.- Se empleó para verificar
ocularmente a los comerciantes de arroz al momento que estos realizan sus
transacciones con sus respectivos clientes, constatando in situ la falta de

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

emisión y entrega de comprobantes de pago (en la mayoría de los casos).
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NT

III. RESULTADOS

-U

3.1. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS

De la encuesta aplicada a través de la Guía de entrevista presentada a 45

DO

comerciantes de los diferentes molinos de Ciudad de Dios – Guadalupe se ha

RA

podido recoger la información que se detalla y analiza a través de las tablas

PO
SG

descritas a partir de la página 44 en adelante.

El agricultor de esta parte del país, como todo hombre de campo, posee su propia
idiosincrasia, y podría decirse que es un campesino con un gran sentido del

DE

emprendedurismo, dado que son ellos mismos, en la mayoría de casos, los que
cultivan su arroz y otros cultivos, los comercializan y fungen de asesores

TE
CA

administrativos agrícolas y financieros. Esto también se debe en parte por el
descuido que el gobierno históricamente ha tenido en cuanto al agro en general,
toda vez que las políticas implementadas jamás han dado el resultado esperado y

BL
IO

en algunos casos jamás se implementaron.
Es así, como, en estas condiciones se desarrolla el cultivo del arroz, uno de los

BI

cultivos más antiguo y tradicional de este valle, donde la campaña agrícola inicia
por los meses de octubre y noviembre con la elaboración de los almácigos, luego
continua el saque y trasplante de arroz, labores que se realizan de forma manual
por trabajadores que vienen de otros valle cercanos como por ejemplo del Valle de
Lambayeque, debido a que la demanda de mano de obra para esta campaña es
abundante.
Una vez terminado el trasplante sigue el cultivo con el abono, donde se utiliza
fertilizantes como son urea, fosfato, sulfato, potasio, amonio;

y algunos

agroquímicos para las plagas y hierbas. Para continuar con el deshierbo.
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Ya en la etapa de maduración se le aplican algunos foliares para inducir a la planta
a tener un buen fruto (grano de arroz cáscara), de acuerdo a la variedad sembrada
por cada agricultor. Como consecuencia de la maduración la planta del arroz seca,
condición que es la idónea para dar paso a la cosecha la misma que se realiza de
forma tecnificada con la utilización de maquinarias llamadas cosechadoras las que
realizan la actividad de Cegar, trillar y acopiar el grano en las tolvas acondicionadas
en las maquinas mismas para esta función. Una vez llenadas estas tolvas son

NT

vaciadas a los camiones los que proceden a llevar el producto final a los diferentes

-U

molinos de la localidad y aledaños.

DO

A la cosecha le sigue la etapa de comercialización, etapa donde el agricultor
empieza a tener los problemas de todo comerciante, con la desventaja que él no

RA

conoce esta actividad. Entonces prosiguiendo con la cadena de la cosecha y

PO
SG

pasando a la de comercialización, el arroz cáscara cosechado, en algunos casos
ingresa al molino en calidad de depósito en custodia por el molino, y en otros casos
ingresa en calidad de venta. El ingreso es totalmente informal como se verá más

DE

adelante en la descripción de los resultados.

Tanto el arroz cáscara que ingreso en calidad de depositado como el que ingreso

TE
CA

en la modalidad de venta, es procesado por el molino para luego ser comercializado
en su forma de arroz pilado, el mismo que es llevado a las ciudades de Trujillo,
Chimbote, Cajamarca y en su gran mayoría a Lima, por comerciantes de esas

BI

Valle.

BL
IO

ciudades que tienen comisionistas que trabajan en conexión con los molineros del

3.1.1. Describimos el proceso de comercialización del Arroz Pilado
En las tablas mostradas a continuación mostramos los resultados del proceso de
comercialización, destacando que el valle de donde mayormente se trae el arroz
cáscara que se acopia es el valle de Piura con un 51,10%, como se aprecia en la
Tabla 3.1., ocupando, según la Tabla 3.2., los propietarios el 40,00% en la cadena
de comercialización del arroz cáscara, como podemos apreciar en las Tablas 3.3
hasta la Tabla 3.6. Tanto los compradores como los vendedores no tienen mucha
claridad en cuanto a que comprobantes de pago deberían emitir al momento de
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realizar la operación de compra o venta, destacándose el resultado que refleja la
Tabla 3.5. Emisión de comprobantes de Pago en la Venta, el mismo que refleja cero
comprobantes de pagos emitidos al momento de vender el arroz pilado, la Tabla
3.7. Nos refleja que los mayores acopiadores de arroz pilado son las tiendas
mayoristas con un 75,60% del total de la producción, según la Tabla 3.8. El envase
preferido para la comercialización del arroz pilado es el de 50 kilogramos, con un
57,80% de la producción total, mientras que la calidades de arroz pilado más

NT

comercializados son las de arroz superior y arroz despuntado con un 42.20% cada

-U

uno, la cual podemos apreciar en la Tabla 3.9.

acumulado

válido

PO
SG

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

Piura

23

51,1

51,1

51,1

Lambayeque

8

17,8

17,8

68,9

La Libertad

14

DE

Localidad

Porcentaje

RA

DO

Tabla 3.1. Valle de procedencia del arroz cáscara

31,1

100,0

TE
CA

31,1

45

100,0

100,0

BL
IO

Total

BI

Tabla 3.2. Tipo de comerciante de arroz cáscara

Proveedor

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Frecuencia Porcentaje

Propietario

18

40,0

40,0

40,0

Intermediario

26

57,8

57,8

97,8

Conductor

1

2,2

2,2

100,0

Total

45

100,0

100,0
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Tabla 3.3. Comprobantes de Pago emitidos en la Compra de Arroz cáscara

Emisión

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Frecuencia Porcentaje
13

28,9

28,9

28,9

Guía de Remisión Remitente

13

28,9

28,9

57,8

Guía de Remisión Transportista

9

20,0

20,0

77,8

Ninguno

10

22,2

Total

45

100,0

-U

NT

Liquidación de compra

100,0

DO

22,2

PO
SG

RA

100,0

TE
CA

Emisión

DE

Tabla 3.4. Comprobantes de Pago emitidos en el Transporte – Compra de Arroz Cáscara
Porcentaje

válido

acumulado

Frecuencia Porcentaje

3

6,7

6,7

6,7

Liquidación de Compra

6

13,3

13,3

20,0

Guía de Remisión Remitente

20

44,4

44,4

64,4

Guía de Remisión Transportista

15

33,3

33,3

97,8

Ninguno

1

2,2

2,2

100,0

Total

45

100,0

100,0

BI

BL
IO

Factura

Porcentaje
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Tabla 3.5. Comprobantes de Pago emitidos en la
Venta de Arroz Pilado
Emisión

Frecuencia Porcentaje
100,0

-U

NT

No Emite 45

DO

Tabla 3.6. Comprobantes de Pago emitidos en el Transporte – Venta de Arroz Pilado

Frecuencia Porcentaje
45

100,0

Porcentaje

válido

acumulado

100,0

100,0

DE

PO
SG

Guía de Remisión Remitente

RA

Emisión

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Comprador

Frecuencia Porcentaje

BL
IO

Porcentaje

Molino

7

15,6

15,6

15,6

BI

TE
CA

Tabla 3.7. A quién se le vende el Arroz Pilado

Intermediario

2

4,4

4,4

20,0

Mayorista

34

75,6

75,6

95,6

Exportador

2

4,4

4,4

100,0

Total

45

100,0

100,0
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Tabla 3.8. envase utilizado en la comercialización del arroz pilado
Porcentaje

válido

acumulado

40 Kilogramos

2

4,4

4,4

4,4

48 Kilogramos

2

4,4

4,4

NT

Frecuencia Porcentaje

49 Kilogramos

15

33,3

33,3

42,2

50 Kilogramos

26

57,8

DO

Cant/Envase

Porcentaje

100,0

Total

45

100,0

-U

8,9

RA

57,8

PO
SG

100,0

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Frecuencia Porcentaje

1

2,2

2,2

2,2

Superior

19

42,2

42,2

44,4

Despuntado

19

42,2

42,2

86,7

Extra

5

11,1

11,1

97,8

Super extra

1

2,2

2,2

100,0

Total

45

100,0

100,0

BI

Corriente

BL
IO

TE
CA

Calidad

DE

Tabla 3.9. Calidad de Arroz Comercializado
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3.1.2. Describimos la aplicación de la Imposición a la Primera Venta del Arroz
Pilado.
La Tabla 3.10 nos muestra el resultado del nivel de conocimiento con que cuentan
las personas involucradas en el ciclo de comercialización del Arroz Pilado, el cual
es aceptable, porque el 95,60% de los encuestados nos indican que se debe pagar
el IVAP por la venta del Arroz Pilado, la Tabla 3.11 nos dice que sólo el 57,80%

NT

conoce que la tasa del IVAP es del 4,00%, la Tabla 3.12 nos dice que sólo el 57,80%
conoce que la tasa de detracción del IVAP es del 3,85%, la Tabla 3.13 nos dice que

-U

sólo el 11,10% conoce que el principal responsable del pago del IVAP es el

DO

vendedor de arroz pilado, según la Tabla 3.14 el 84,40% de los agricultores tiene
la percepción que el IVAP los perjudica, según la Tabla 3.15 sólo el 20,00% de los

RA

contribuyentes del IVAP presentan su declaración jurada y pagan su impuesto,

PO
SG

mientras que un 20,00% nunca presenta su declaración jurada ni paga el impuesto,
según la Tabla 3.16 sólo el 28,90% de los comerciantes de Arroz Pilado posee una
cuenta corriente de detracciones, según la Tabla 3.17 nos dice que el 75,60% de
los comerciantes de Arroz Pilado no realizan el depósito de las detracciones por

DE

este producto.

TE
CA

Tabla 3.10. Conoce por qué tipo de arroz comercializado se paga Impuesto a las

BL
IO

Ventas del Arroz Pilado

Tipo

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Frecuencia Porcentaje
43

95,6

95,6

95,6

Cáscara

2

4,4

4,4

100,0

Total

45

100,0

100,0

BI

Pilado
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Tabla 3.11. Conoce cuál es la tasa del IVAP

Tasa

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Porcentaje

19

42,2

42,2

42,2

4.00%

26

57,8

57,8

100,0

Total

45

100,0

100,0

-U

NT

3.85%

Porcentaje

2

4,4

2.00%

10

3.85%

26

4.00%

7

22,2

22,2

26,7

57,8

57,8

84,4

15,6

15,6

100,0

TE
CA
45

acumulado

4,4

100,0

100,0

BL
IO

Total

válido

4,4

DE

1.50%

Porcentaje

RA

Frecuencia

Porcentaje

PO
SG

Tasa

DO

Tabla 3.12. Conoce cuál es la tasa de Detracción del Arroz Pilado

BI

Tabla 3.13. Quién se debe hacer cargo del pago del IVAP

Contribuyente

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Porcentaje

Vendedor

5

11,1

11,1

11,1

Comprador

38

84,4

84,4

95,6

Molinero

2

4,4

4,4

100,0

Total

45

100,0

100,0
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Tabla 3.14. El Pago del IVAP beneficia al agricultor (percepción)

Percepción

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Frecuencia Porcentaje
38

84,4

84,4

84,4

A medias

3

6,7

6,7

91,1

Es un costo

2

4,4

4,4

95,6

Le es indistinto

2

4,4

4,4

Total

45

100,0

100,0

-U

NT

No lo beneficia

PO
SG

RA

DO

100,0

Tabla 3.15. Los comerciantes presentan su DJ del IVAP

válido

acumulado

9

20,0

20,0

20,0

15

33,3

33,3

53,3

Cuando se me obliga

12

26,7

26,7

80,0

Nunca

9

20,0

20,0

100,0

45

100,0

100,0

BI

Total

BL
IO

Casi siempre

TE
CA

Siempre

Porcentaje

Frecuencia Porcentaje

DE

DJ

Porcentaje
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Tabla 3.16. Los comerciantes poseen cuenta de Detracciones

Cuenta Cte

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Frecuencia Porcentaje
13

28,9

28,9

28,9

No

26

57,8

57,8

86,7

No recuerda

6

13,3

13,3

100,0

Total

45

100,0

100,0

RA

DO

-U

NT

Sí

PO
SG

Tabla 3.17. Los comerciantes depositan las detracciones
Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Frecuencia Porcentaje
11,1

11,1

11,1

4

8,9

8,9

20,0

Cuando se les obliga

2

4,4

4,4

24,4

Nunca

34

75,6

75,6

100,0

45

100,0

100,0

TE
CA

BI

Total

BL
IO

Casi siempre

5

DE

siempre

3.1.3.

CORRELACIÓN

DEL

IMPUESTO

A

LAS

VENTAS

EN

LA

COMERCIALIZACIÓN DEL ARROZ PILADO
Se aplicó el coeficiente de Pearson para medir la correlación del impuesto a las
ventas en la comercialización del arroz pilado tomando en cuenta que los ítems del
16 al 20 de la encuesta aplicada a la muestra de 45 comerciantes de arroz pilado,
está relacionado con el impuesto a las ventas y los ítems del 1 al 15 están
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relacionadas con la comercialización del arroz pilado. Se aplicó el Software
estadístico SPSS versión 22 y se obtuvo la siguiente tabla:

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Tabla Nº 3.18 Significado del nivel de correlación de Pearson.
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Tabla 3.19 Correlación entre el Impuesto a las Ventas y la Comercialización
del arroz pilado
Impuesto a Comercialización
las ventas
del arroz pilado
Impuesto a las ventas

Correlación de
Pearson

1

NT

Sig. (bilateral)

,008

45

1

RA

,008
45

45

PO
SG

N

-,646

DO

Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)

45

-U

N
Comercialización del arroz
pilado

-,646

Se observa en la tabla 3.19 que para la muestra de 45 comerciantes de Arroz pilado

DE

de Guadalupe del Valle de Jequetepeque, que el coeficiente de Pearson fue

TE
CA

negativo moderado de -0.646 con un nivel de significancia de 0.008 lo cual significa
que si aumenta el impuesto a las ventas entonces disminuye moderadamente la

3.1.4.

BL
IO

comercialización del arroz pilado.
CORRELACIÓN

DEL

IMPUESTO

A

LAS

RENTAS

EN

LA

BI

COMERCIALIZACIÓN DEL ARROZ PILADO
Se aplicó el coeficiente de Pearson para medir la correlación del impuesto a las
rentas en la comercialización del arroz pilado tomando en cuenta que los ítems del
21 al 23 de la encuesta aplicada a la muestra de 45 comerciantes de arroz pilado,
está relacionado con el impuesto a las rentas y los ítems del 1 al 15 están
relacionadas con la comercialización del arroz pilado. Se aplicó el Software
estadístico SPSS versión 22 y se obtuvo la siguiente tabla:
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Tabla 3.20 Correlación entre el Impuesto a las Rentas y la Comercialización
del arroz pilado
Impuesto a Comercialización
las rentas
del arroz pilado
Impuesto a las rentas

Correlación de
Pearson

1

NT

Sig. (bilateral)

Sig. (bilateral)

45
1

,005
45

45

PO
SG

N

-,721

,005

DO

Correlación de
Pearson

RA

Comercialización del arroz
pilado

45

-U

N

-,721

Se observa en la tabla 3.20 que para la muestra de 45 comerciantes de Arroz pilado

DE

de Guadalupe del Valle de Jequetepeque, que el coeficiente de Pearson en función

TE
CA

a la tabla Nº 3.18 fue negativa alta de -0.721 con un nivel de significancia de 0.005
lo cual significa que si aumenta el impuesto a las rentas entonces disminuye en un

BL
IO

nivel alto la comercialización del arroz pilado.
3.1.5. CORRELACIÓN DE LA RECAUDACIÓN (DETRACCIÓN) POR LA

BI

COMERCIALIZACIÓN DEL ARROZ PILADO
Se aplicó el coeficiente de Pearson para medir la correlación de la Recaudación a
nivel de detracción por la comercialización del arroz pilado tomando en cuenta que
los ítems del 26 al 28 de la encuesta aplicada a la muestra de 45 comerciantes de
arroz pilado, está relacionado con la detracción de las ventas del arroz pilado y los
ítems del 1 al 15 están relacionadas con la comercialización del arroz pilado. Se
aplicó el Software estadístico SPSS versión 22 y se obtuvo la siguiente tabla:
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Tabla

3.21

Correlación

entre

la

recaudación

(detracción)

en

la

Comercialización del arroz pilado

Detracción

Detracción

Comercialización
del arroz pilado

1

-,746

Correlación de
Pearson

NT

Sig. (bilateral)

Sig. (bilateral)

1

,007
45

45

PO
SG

N

-,746

45

DO

Correlación de
Pearson

RA

Comercialización del arroz
pilado

45

-U

N

,007

Se observa en la tabla Nº 3.21 que para la muestra de 45 comerciantes de Arroz

DE

pilado de Guadalupe del Valle de Jequetepeque, que el coeficiente de Pearson en

TE
CA

función a la tabla Nº 3.18 fue negativa alta de -0.746 con un nivel de significancia
de 0.007 lo cual significa que si aumenta la recaudación por detracción entonces
disminuye en un nivel alto la comercialización del arroz pilado y esto es debido a la

BL
IO

falta de conciencia tributaria de parte de los comerciantes de arroz pilado que más
trabajan dentro de la informalidad aun siendo conocedores de sus obligaciones

BI

tributarias con la SUNAT.
3.1.6. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS PLANTEADA
La hipótesis planteada La tasa preferencial del Impuesto a las Ventas del Arroz
Pilado se aplica sólo en su primera etapa (monofásica) por lo tanto se
distorsiona la comercialización del arroz pilado se contrasta con el coeficiente
de Pearson. Se va a medir la incidencia (correlación) de la Tasa Preferencial del
Impuesto a las Ventas en la comercialización del arroz pilado tomando en cuenta
que los ítems del 16 al 28 de la encuesta aplicada a la muestra de 45 comerciantes
de arroz pilado, está relacionado con la variable independiente “La tasa preferencial
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del Impuesto a las Ventas del Arroz Pilado” y los ítems del 1 al 15 están
relacionadas con la variable dependiente “comercialización del arroz pilado”. Se
aplicó el Software estadístico SPSS versión 22 y se obtuvo la siguiente tabla:
Tabla 3.22 Correlación entre la Variable independiente con la variable
dependiente

N

NT

Comercialización
del arroz pilado
-,468

-U

DO

N
Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)

RA

Comercialización del
arroz pilado

Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)

PO
SG

La tasa preferencial
del Impuesto a las
Ventas del Arroz
Pilado

La tasa preferencial
del Impuesto a las
Ventas del Arroz
Pilado
1

45
-,468

,012
45
1

,012
45

45

DE

Se observa en la Tabla Nº 3.22 que para la muestra de 45 comerciantes de Arroz
pilado de Guadalupe del Valle de Jequetepeque, que el coeficiente de Pearson en

TE
CA

función a la Tabla Nº 3.18 fue negativa moderada de -0.468 con un nivel de
significancia de 0.012 lo cual significa que si aumenta la tasa preferencial del
Impuesto a las Ventas del Arroz Pilado entonces disminuye en un nivel moderado

BL
IO

la comercialización del arroz pilado y esto es debido a que la tasa preferencial del
Impuesto a las Ventas del Arroz Pilado se aplica sólo en su primera etapa

BI

(monofásica) por lo tanto se distorsiona la comercialización del arroz pilado.
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3.2. DISCUSIÓN
Según la Tesis “Ensayos Sobre la Teoría de la Evasión y Elusión de Impuestos
Indirectos” nos dice que la teoría vigente de la evasión fiscal aparece a principios de
la década del 70’ del siglo pasado, como una aplicación específica de la teoría
económica del crimen desarrollada por Gary Becker a fines de los años 60’. El
trabajo que se considera el origen de los desarrollos posteriores sobre evasión
[Allingham y Sandmo (1972)] presenta un modelo en el cual la evasión es el

NT

resultado de la decisión tomada por el individuo maximizador de utilidad, decisión

-U

que dependerá de la estimación de los costos y beneficios esperados de evadir. Lo
relevante es que pagar impuestos se analiza como un proceso de toma de

DO

decisiones bajo incertidumbre, lo que implica un ejercicio de evaluación de los

RA

riesgos involucrados. La incertidumbre está relacionada con los costos de evadir,
ya que al momento de declarar los impuestos, el individuo no sabe si será auditado

PO
SG

o no. Así, los costos son el impuesto evadido (el cual deberá ser pagado en el caso
de ser detectado) más las penalidades, multiplicados por la probabilidad de

DE

auditoria, y el beneficio es el monto del impuesto evadido.
Como se puede colegir de los resultados obtenidos podemos ver que los

TE
CA

comerciantes de arroz pilado del Valle de Jequetepeque realizan esta actividad en
la más plena informalidad, pero lo que más nos llama la atención es que los
comerciantes conocen las normas, lo cual es doblemente crítico porque no se ven

BL
IO

involucrados en el proceso de modernización tributaria en el que se encuentra al
país de tal manera que su nivel de conciencia tributaria es bajo; al cotejar nuestros

BI

resultados con nuestro antecedente tomado podemos ver que nuestros resultados
se ven apoyados por dicho antecedente toda vez que la evasión se realiza por el
contribuyente en función a que la consumación de esta conllevará al “beneficio de
ahorros de costo”, siendo el riesgo casi nulo porque en

este caso los

“contribuyentes”, simplemente no declaran el impuesto y por consiguiente no lo
pagan, dando como resultado que la recaudación del Impuesto a la Venta de arroz
pilado sea mínimo y en casos nulo
Otro punto que llama bastante la atención es la impunidad en la que trabajan porque
pese a que la SUNAT conoce de estos casos (SUNAT tiene puestos de control en
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la carretera panamericana, por donde circulan estos comerciantes), es incapaz de
aplicar las normas pertinentes y dar cumplimiento con nuestro ordenamiento legaltributario vigente.
Si bien es cierto existe recaudación como podemos ver en la descripción realizada
en la página 15, a cerca de la estadística mostrada por SUNAT para el tema en
mención, es también cierto que la evasión es cuantiosa, en cuanto uno puede

NT

apreciar los gráficos de la encuesta, los mismos que brindan información específica
de cómo se va configurando la evasión, según las Tablas 3.3 hasta la 3.6 podemos

-U

observar el grado de informalidad en el cual se desempeña esta actividad, esto

DO

queda demostrado en la nula emisión de facturas y boletas de venta al momento que
los comerciantes adquieren la materia prima, arroz cáscara. La obligación de emitir

RA

facturas es por parte del vendedor, que en este caso puede ser

el productor-

PO
SG

propietario, intermediario, inquilino y/o el conductor tal como se aprecia en la Tabla
3.3; en este caso cada uno ellos está en la obligación de inscribirse en el Registro
Único de Contribuyentes, imprimir y emitir sus comprobantes de pago (Factura y/o

DE

Boleta de Venta) en su calidad de contribuyente.

Emitirán facturas los contribuyentes que estén adscritos al Régimen General y al

TE
CA

Régimen Especial del Impuesto a la Renta; y emitirán Boletas de Venta los
contribuyentes que se encuentren dentro del ámbito del Nuevo Régimen Único

BL
IO

Simplificado.

Como se puede apreciar en la Tabla 3.3 los comerciantes recogen el arroz cáscara

BI

comprado utilizando sus propias liquidaciones de compra como si se tratase de
micro agricultores (debido a la poca extensión de tierra y al tipo de cultivo estos
tendrían una especie de “exoneración” tácita

de inscribirse en el Régimen Único

simplificado), y por el volumen de lo comercializado sabemos que esto no sería lo
correcto, en éste caso reiteramos estamos ante una operación que requiere que los
vendedores de arroz cáscara estén formalizados.
Además es evidente que el uso de guías de Remisión tanto de Remitente como de
Transportistas se emite de manera parcial, tal es así que del total de la muestra
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sólo el 28% y 22% respectivamente las utilizan para transportar sus bienes, en este
caso arroz cáscara.
Así también tenemos un 22% de comerciantes que no utiliza ningún tipo de
comprobantes al momento de la compra, lo cual nos dice claramente que este arroz
cáscara no pagará ni siquiera el impuesto a la renta, que es el que correspondería
pagar al vendedor, por estar exonerado del IGV según el Apéndice I del inciso a)

NT

de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo.

-U

Seguimos discutiendo los resultados y la evasión tiene su punto culminante en la
detracción y depósito de la misma en la cuenta de detracciones del primer vendedor

DO

del arroz pilado, como es su aplicación según Ley Nº 28211 Ley de Creación del

RA

Impuesto a las Ventas del Arroz Pilado y modificatorias, podemos apreciar la Tabla
3.15 en el vemos que solo el 57.78% observa las normas tributarias en cuanto a

PO
SG

que deben de contar con una cuenta de detracciones, lo que nos da una diferencia
de 42.22% de comerciantes que no observan la normatividad que les afecta, por
lo tanto no poseen cuenta de detracciones; luego de la lectura de la Tabla 3.16

DE

podemos observar que a pesar de poseer cuenta corriente de detracciones los
comerciantes no cumplen con sus obligaciones sustanciales, como es el exigir a

TE
CA

sus compradores el depósito de las detracciones, dando esto como resultados que
solo al 38.46% de estos les depositan puntualmente las detracciones, mientras que
a un 46.15% se les deposita en algunas ocasiones y a un 15.38% no se les deposita

BL
IO

nunca; por último en la Tabla 3.17, la misma que complementa a la Tabla 3.16
puede observarse la informalidad en que se halla imbuido esta actividad

BI

económica, pues podemos observar que el 37.78% de los comerciantes realiza los
depósitos de detracción en su propia cuenta, mientras que el 24.44% lo hace en
cuentas que no tienen ninguna relación ni con el comprador ni con el vendedor.
La discusión de resultados a nivel de Detracción: según la Tabla 3.21 la detracción
no califica como deuda tributaria tampoco, entendida esta última como que está
constituida por el tributo, las multas y los intereses tal y como lo establece el primer
párrafo del artículo 28° del Código Tributario.
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La obligación, por parte del que compra el arroz pilado, de depositar una parte de
la retribución previamente acordada por el vendedor que califica como proveedor
del arroz pilado en una cuenta abierta a nombre de este último en el Banco de la
Nación no califica como un tributo. Es simplemente el pago de una parte de la
obligación. Esto fortalece la informalidad de los vendedores de arroz pilado.
Como se recordará, una de las características que define a nivel jurídico un tributo

NT

es la de consistir en una obligación de entregar dinero al Estado que, en el ejercicio
de sus facultades coercitivas, exige el cumplimiento de la prestación tributaria a

-U

cargo del contribuyente y a favor del acreedor tributario que es el Estado.

DO

Sustentado en los resultados obtenidos y contrastándolos estos con nuestra

RA

hipótesis podemos adoptar la decisión de que la tasa preferencial del Impuesto a
las Ventas del Arroz Pilado se aplica sólo en su primera etapa (monofásica-) por lo

PO
SG

tanto se distorsiona la comercialización del arroz pilado.
Además los comerciantes no se sienten identificados con la distribución del tributo,
por cuanto no sienten que el tributo ha mejorado su competitividad, puesto que

DE

continúan siendo informales (quizás sea una de las actividades más informales

TE
CA

dentro del Valle de Jequetepeque).

En el caso de la detracción, toda vez que no es el estado el acreedor, sino que es

BL
IO

el proveedor de los bienes o servicios (en este caso la venta de arroz pilado) quien
calificará como acreedor del porcentaje a depositar en su cuenta producto de la
detracción. Este es más que nada un movimiento financiero, acá no hay nunca

BI

obligación tributaria lo cual incentiva a la informalidad.
Entonces, en este orden de ideas, se aprecia que en el momento en el cual el
adquirente de bienes o usuario de servicios sujetos a la detracción cumpla con
depositar el monto de la detracción exigido por la norma, no extingue ninguna
obligación tributaria.
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NT

IV. CONCLUSIONES

-U

1. La tasa preferencial del Impuesto a las Ventas del Arroz Pilado se aplica sólo en
su primera etapa (monofásica) por lo tanto se distorsiona la comercialización del

DO

arroz pilado, en el sentido que los beneficios económicos no guardan correlación
con las ventas, debido a que el impuesto bruto no podría ser utilizado como

RA

crédito fiscal en las etapas posteriores de comercialización.

PO
SG

La aplicación del impuesto a las ventas y a las rentas del Arroz Pilado
distorsionan los beneficios económicos de comercialización del Arroz Pilado.

DE

2. El 100% de los productores de arroz cáscara no emiten facturas y boletas de
venta al momento que los comerciantes adquieren la materia prima (arroz

TE
CA

cáscara) y el 22% de comerciantes no utiliza ningún tipo de comprobantes al
momento de la compra, lo cual nos dice claramente que este arroz cáscara no
pagará ni siquiera

el impuesto a la renta, que es el que correspondería pagar

BL
IO

al vendedor, por estar exonerado del IGV según el Apéndice I del inciso a) de la
Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, por

BI

consiguiente este arroz al no haber sido formalizado tampoco pagará el
Impuesto a la primera del Arroz Pilado.
3. Se demostró que el nivel de correlación entre el impuesto a la venta con la
comercialización del arroz pilado es negativa moderada, es decir que el
impuesto a las ventas no favorece la comercialización del arroz pilado.
4. Se demostró que el nivel de correlación entre la detracción con la
comercialización del arroz pilado es negativa alta, es decir que no se está
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aplicando adecuadamente la detracción en la recaudación tributaria debido a la

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

mala gestión de la SUNAT con respecto al manejo de la detracción.
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-U

V. RECOMENDACIONES

DO

1. Como se ha podido corroborar vía encuestas aplicadas la tasa preferencial del
4% no ha sido un instrumento de ayuda para poder contrarrestar la evasión en

RA

la actividad económica de la comercialización de arroz, por el contrario esta

PO
SG

actividad se ve cada vez más cercana a la informalidad, lo que conllevaría en
un corto plazo a llevarla a la ilegalidad (para que esto suceda la mayor parte de
agricultores dejará de medianamente formalizarse), lo que se recomienda en
este caso es volver a la tasa del Impuesto General a las Ventas 18% como se

DE

encontraba en un principio y que su aplicación sea desde la etapa de producción

TE
CA

de la materia prima, donde el agricultor pueda ser tratado como los demás
contribuyentes, poder utilizar su crédito fiscal por la compra de sus insumos,
para que de esta manera pueda pagar el Impuesto General a las Ventas que le

BL
IO

corresponda.

2. Recomendamos la no aplicabilidad de la tasa preferencial del impuesto a las

BI

ventas al arroz pilado y su anulación, y además reforzar el control, fiscalización y
acompañamiento del proceso de comercialización, con la finalidad de atacar

la

informalidad, desde la comprobación de la emisión de los documentos para

la

comercialización de los productos; mejorar el control, en cuanto a que como

se

ha visto en el resultado de las encuestas los comerciantes hacen uso de una
serie de artimañas para evadir el tributo; en cuanto al acompañamiento se
sugiere enviar a manera de prueba piloto un fedatario de SUNAT dentro de los
molinos de pilar arroz, de manera permanente, para que apoye en la emisión de
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comprobantes de pago y Guías de Remisión Remitente, así como también la
comprobación de la fehaciencia de los mismos.
3. Como recomendación general reiteramos el tema central anular la tasa
preferencial del Impuesto a las Ventas del Arroz Pilado (4%) y retornar al
Impuesto General a las Ventas (18%), dentro del Régimen General de
aplicación de este impuesto, es decir con la deducción del crédito fiscal del IGV,

NT

la afectación del Impuesto a todos los insumos.

-U

Además se debe redundar en un mayor control que es la base de la recaudación
de los tributos, como se ha probado mediante esta tesis la aplicación de la tasa

DO

del 4% no ha sido solución para la evasión del tributo por parte de malos

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

comerciantes.
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NT

ANEXO

-U

ENCUESTA

DO

Estimado amigo:

PO
SG

RA

Quien se dirige a usted, con todo el respeto que se merece, es un estudiante de La
Universidad Nacional de Trujillo, de la maestría de Ciencias Económicas, con
mención en Tributación, es muy amable de su parte concederme su tiempo y
espacio para realizar una encuesta la misma que es la base del tema que ocupa a
mi Tesis “La tasa preferencial del impuesto a las ventas del arroz pilado y su
incidencia en la comercialización del arroz pilado en el valle JequetepequeGuadalupe”.

TE
CA

DE

La presente es una encuesta, como tal los datos consignados en ella serán tratados
con toda la reserva del caso, por conteste las preguntas con la mayor honestidad
posible, dado que el producto de esta encuesta será la respuesta a mi hipótesis
planteada.

BL
IO

Gracias por su colaboración.
Instrucciones:

BI

Marque con una X la alternativa que usted considere adecuada a su criterio.
Fase de Compra de arroz cáscara
1. El arroz cáscara usted lo compra en los Valle de:
Piura
Lambayeque
La Libertad
Ancash
2. La compra la realiza directamente al:
Productor
Intermediario
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Inquilino
Conductor
3. Por la compra del arroz cáscara recibe comprobante de pago:

NT

Factura
Boleta de Venta
Liquidación de Compra
Guías de Remisión Remitente-R
Guías de Remisión Remitente-T
Ninguno

-U

4. Los precios de compra de arroz cáscara para la campaña 2012-2013 oscilan
entre:

PO
SG

RA

DO

Menos de S/. 60.00
S/. 61.00 – S/. 70.00
S/. 71.00 – S/. 80.00
S/. 81.00 – S/. 90.00
S/. 91.00 – S/. 100.00
S/. 101.00 – S/. 110.00
Más de S/. 110.00
Fase de Pilado

BL
IO

TE
CA

Precios asequibles
Calidad de Pilado
Buen trato
Amistad-conocido
Prestigio de la marca

DE

5. Para pilar su arroz que es lo que busca del molino:

BI

6. En su opinión el rendimiento/calidad del arroz está dado por:
La calidad del arroz cáscara
La variedad del arroz
La maquinaria del molino
El proceso de pilado
Otros factores
7. En su opinión, piensa usted que los molinos son un buen aliado en el circuito
del cultivo – procesamiento comercialización del arroz:
Pienso que sí
Tal vez
Pienso que no
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Un poco
Cuando les conviene
Fase de Venta
8. Usted le vende a su arroz directamente a:

NT

El molino
Un intermediario
Un mayorista (Lima-Trujillo…)
A una marca conocida (Ej. Paisana)
Al exportador

-U

9. Por la compra del arroz cáscara recibe comprobante de pago:

PO
SG

RA

DO

Factura
Boleta de Venta
Liquidación de Compra
Guías de Remisión Remitente
Ninguno

TE
CA

Menos de S/. 70.00
S/. 70.00 – S/. 80.00
S/. 81.00 – S/. 90.00
S/. 91.00 – S/. 100.00
S/. 101.00 – S/. 110.00
Más de S/. 110.00

DE

10. Los precios de venta de arroz pilado para la campaña 2012-2013 oscilan entre:

Especificar S/………………..

BL
IO

11. Las calidades de arroz más comercializadas son:

BI

Arroz corriente
Arroz superior
Arroz despuntado
Arroz Extra
Arroz Super Extra
Otras calidades
Especificar
……………………………………………………….
12. El arroz pilado se comercializa en sacos de:
5 Kilogramos
10 Kilogramos
20 Kilogramos
25 Kilogramos
30 Kilogramos
40 Kilogramos
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50 Kilogramos
60 Kilogramos
70 Kilogramos
Más de 70 Kilogramos
Especificar
……………………………………………………….
Fase de Transportes
13. Cuando usted compra el arroz cáscara el transporte más utilizado es:

DO

-U

NT

Transporte de 5 TNM
Transporte de 10 TNM
Transporte de 15 TNM
Transporte de 20 TNM
Transporte de 25 TNM
Transporte de 30 TNM
Transporte de más de 30 TNM

Especificar ……………………………

PO
SG
Especificar ……………………………

TE
CA

DE

Transporte de 5 TNM
Transporte de 10 TNM
Transporte de 15 TNM
Transporte de 20 TNM
Transporte de 25 TNM
Transporte de 30 TNM
Transporte de más de 30 TNM

RA

14. Cuando usted vende el arroz cáscara el transporte más utilizado es:

BL
IO

15. Cuando usted transporta su arroz en cáscara hacia el molino este viene
acompañado de los siguientes comprobantes de pago y/o documentos
autorizados por SUNAT:

BI

Guía de Remisión - R
Guía de Remisión - T
Factura
Boleta de Venta
Liquidación de Compra
Otro Documento

Especificar ……………………………

Fase del Impuesto
Impuesto a las Ventas del Arroz Pilado - IVAP
16. El impuesto a las ventas del arroz pilado se paga por la venta de:
Arroz pilado
Arroz cáscara
Subproductos del arroz
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17. La tasa del impuesto a las ventas del arroz pilado (primera venta o importación)
es de:
1.50%
2.00%
3.85%
4.00%
18.00%
30.00%

NT

18. La tasa de detracción a las ventas del arroz pilado (primera venta o importación)
es de:

RA

DO

-U

1.50%
2.00%
3.85%
4.00%
18.00%
30.00%

DE
TE
CA

El vendedor
El comprador
El molinero
El agricultor
El intermediario
Un tercero

PO
SG

19. El impuesto a las ventas del arroz pilado lo cancela a la SUNAT:

20. En su opinión, cree usted que este impuesto beneficia al agricultor:

BI

BL
IO

Si lo beneficia
No lo beneficia
En Parte
Es muy beneficioso
Es un costo para el agricultor
Le es indistinto
Impuesto a la Renta - IR

21. Los siguientes productos están afectos al impuesto a la renta:
Arroz pilado
Arroz cáscara
Subproductos del arroz
22. La tasa del impuesto a la renta en la venta del arroz pilado (primera venta o
importación) es de:
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1.50%
3.85%
4.00%
18.00%
30.00%
23. El impuesto a la Renta en la venta del arroz pilado lo cancela a la SUNAT:

DO

-U

NT

El vendedor
El comprador
El molinero
El agricultor
El intermediario
Un tercero
Fase de Recaudación

RA

Declaración Jurada

PO
SG

24. Como comercializador de arroz pilado, a qué régimen del impuesto cree usted
que está afecto:

Por

TE
CA

DE

Régimen General
Régimen Especial
Régimen Nuevo RUS
Estoy Inafecto
Especificar
Qué……………………………………………….

25. Realiza su declaración jurada y pago de impuestos por la comercialización de
arroz cáscara o pilado:

BI

BL
IO

Siempre
Casi siempre
Cuando se me obliga
Nunca
Detracción

26. Por ser comercializador de arroz pilado, usted a aperturado una cuenta corriente
de detracción en el Banco de la Nación
Sí
No
No recuerda
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27. Sus clientes le realizan el depósito de detracción por la venta de arroz pilado:
Siempre
Casi siempre
Cuando se les obliga
Nunca
28. En caso los clientes le depositen la detracción por la venta del arroz pilado, a
que cuenta la realizan:

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

A su propia cuenta
A mi cuenta
A la cuenta de un tercero
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