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RESUMEN
La presente investigación tuvo como objetivo identificar los factores que influyen en el
desempeño de la recaudación del impuesto predial en el Perú para el periodo 2010-2018,
empleando un modelo econométrico de datos panel con efectos fijos, para lo cual se utilizó
información anual de la Cuenta General de La Republica del Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF) y del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de dichos
factores de estudio. En el contenido se describe la evolución y principales características
del impuesto predial, población urbana, gasto no financiero, transferencias totales,
población con necesidades básicas insatisfechas, otros ingresos tributarios, actualización
de catastro y el programa de incentivos durante el periodo de estudio. Indicadores que se
utilizó para el presente trabajo a nivel provincial y distrital en el Perú expresados en
logaritmos reales. Los resultados muestran que las variables gasto no financiero y otros
ingresos tributarios influyen de manera positiva en la recaudación del impuesto predial;
además el factor transferencias totales, resultó tener un efecto sustitución en la recaudación
para las municipalidades rurales. Y, por último, se registró que, para aquellas
municipalidades consideradas urbanas, la variable población resultó ser positiva y muy
significativa, ya que un incremento de la misma en un 1%, traerá como consecuencia un
aumento del impuesto predial en 0.86%.

Palabras claves: Impuesto Predial, catastro, alícuota
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ABSTRACT
The objective of this research was to identify the factors that influence the performance of
the collection of property tax in Peru for the period 2010-2018, using an econometric model
of panel data with fixed effects, for which annual information from the General Account of
the Republic of the Ministry of Economy and Finance (MEF) and the National Institute of
Statistics and Informatics (INEI) of these study factors. The content describes the evolution
and main characteristics of the property tax, urban population, non-financial expenditure,
total transfers, population with unsatisfied basic needs, other tax revenues, cadastre update
and the incentive program during the study period. Indicators that were used for the present
work at provincial and district level in Peru expressed in real logarithms. The results show
that the variables non-financial expenditure and other tax revenues positively influence the
collection of property tax; In addition, the total transfers factor turned out to have a
substitution effect on collection for rural municipalities. And finally, it was recorded that for
those municipalities considered urban, the population variable turned out to be positive and
very significant, since an increase of the same by 1%, will result in a property tax increase
of 0.86%.

Keywords: Property tax, cadastre, aliquot
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I. INTRODUCCIÓN
1.1. Realidad Problemática
El Impuesto Predial en el Perú es un instrumento de financiamiento local. La
recaudación de este impuesto ha mejorado en los últimos 11 años, pasando
de representar en el 2007 el 0,17% del PBI a representar el 0,24% del PBI en
el año 2018; monto que aún es bastante limitado si se compara con el resto
de América Latina (el promedio de recaudación del impuesto al patrimonio en
América Latina y el Caribe fue del 0,8% del PBI en el año 20161).
Según la teoría económica, la recaudación del impuesto predial como parte
de los ingresos propios, es afectada negativamente por las transferencias que
el gobierno nacional otorga a los gobiernos locales. Así, estas pueden
desplazar a los ingresos propios, ya que en las autoridades se produce un
desincentivo a realizar esfuerzos por incrementar la recaudación de
impuestos, cuando el nivel nacional les transfiere recursos que compensan su
limitado nivel presupuestal, generando así, una pereza fiscal. Tal es el caso
de Morales (2009), quien encontró que un incremento de las transferencias
fiscales desde el gobierno nacional ha tenido como consecuencia un efecto
sustitución en la recaudación del impuesto predial.
Al 2018, de acuerdo a cifras oficiales, el impuesto predial representó el 57%
de los ingresos tributarios de las municipalidades en el Perú, siendo uno de
los ingresos que más aporta al financiamiento del país. De acuerdo a estudios
pasados, la mala regulación traería una importante caída en los ingresos
tributarios municipales, entre ellos el predial; es por ello su mayor importancia.
Paradójicamente, Porras, Alvarado, Rivera & Vigil (2003) confirmaron que
existe un potencial recaudador del impuesto predial, debido a que el precio de
las viviendas no refleja la realidad del costo del mercado de las mismas, es
decir, se paga menos de lo que debería pagarse, además que las
declaraciones que se hacen, no reflejan las características de los inmuebles,
existiendo casos extremos en que no existe un registro de viviendas.

1

(De Cesare)
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Según el artículo 20 del Decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributación
Municipal2, el 5% de la recaudación del mismo debe ser destinado
exclusivamente para el desarrollo y mantenimiento del catastro distrital, para
una mejora en su gestión y recaudación tributaria; sin embargo, esto no ocurre
en la realidad; son pocas las municipalidades que cuentan con un catastro
para mejorar su recaudación tributaria, o si las tienen, están desactualizados,
existiendo un registro incompleto de predios para la emisión del impuesto
predial; adicional a ello, existen otros problemas como la baja capacidad
institucional de los funcionarios a cargo de la administración de este impuesto
ligado a las malas prácticas que realizan las municipalidades al aplicar
amnistías

tributarias,

premiando

a

los

contribuyentes

morosos

y

desincentivando a aquellos que realizan sus pagos de manera puntual.
Por otro lado, se cuentan con los Servicios de Administración Tributaria, más
conocidos como SAT, que actúan de manera independiente para la
recaudación de impuestos y con un alto grado de autonomía administrativa,
siendo algunas municipalidades grandes las que cuentan con este servicio,
tales como Lima, Trujillo, Piura, entre otros; sin embargo, no todas las
municipalidades cuentan un SAT independiente para una buena recaudación
de impuestos, siendo aquellas municipalidades ubicadas en zonas rurales las
que tienen un registro de “cero” en impuesto predial a causa de la débil
institucionalidad y gestión municipal por parte de estas.
Así como estas, existen otras razones que influyen en la recaudación del
impuesto predial de las municipalidades, tales como:
i. Las percepciones negativas sobre el pago del impuesto que tiene los
pobladores debido a la baja calidad y falta de servicios públicos que
brindan las municipalidades, ya que un mayor pago no se reflejará
necesariamente con mejores servicios.
ii. La falta de políticas innovadoras en la gestión de cobranza por parte de
la administración tributaria municipal para mejorar la recaudación del
impuesto predial
2

(Congreso de La República, 1993)
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iii. La escasa capacidad de pago de los contribuyentes
En consecuencia, a todo lo descrito anteriormente, este es un tema poco
explorado que no ha sido investigado de manera global, por lo tanto, existe
una ausencia de conocimiento sobre el mismo que permitan conocer cuál es
la situación actual de las municipalidades del país y en qué medida puede
convertirse en una fuente de financiamiento a niveles observados en otros
países. En tal sentido, se considera necesario estudiar al impuesto predial
como un instrumento fiscal en las municipalidades peruanas, sobre todo en
aquellas que cuentan con déficit de generación de recursos propios que les
permita atender a los ciudadanos en el nivel local. La presente tesis pretende
llenar ese vacío, realizando así, un gran aporte y permitiendo mostrar cuales
son los factores que inciden en el desempeño en la recaudación de este
ingreso.
1.2. Antecedentes de la investigación
El impuesto predial ha sido considerado internacionalmente como aquel
impuesto alternativo para el financiamiento de servicios públicos urbanos,
existiendo así, diversos estudios internacionales que confirman su importancia.
SI bien es cierto, no existen estudios sobre el impuesto predial en el Perú en la
actualidad que aborden el tema de manera integral; algunos lo han analizado
como estudio de caso, pero no muestran como es el estado de la situación en
agregado en el país, y mucho menos han tratado de identificar cuáles son los
factores que inciden en su desempeño como fuentes de ingresos para potenciar
la descentralización.
A continuación, se presentarán diversos estudios nacionales e internacionales
del impuesto predial:
1.2.1. Antecedentes Internacionales
Un estudio general y completo para el caso de Colombia lo presentan
Iregui, Melo & Ramos (2005) que en la revista titulada “El impuesto
predial en Colombia: factores explicativos del recaudo” buscan evaluar
los

diversos

factores

(económicos,

institucionales

y

políticos
3
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geográficos) que influyen en el recaudo del impuesto predial en
Colombia,

utilizando

datos

panel

con

una

muestra

de

295

municipalidades durante los años 1990-2002, llegando a conclusiones
como: las transferencias tienen un efecto negativo sobre en recaudo,
aunque no es significativo en municipios más grandes, asimismo,
municipios más grandes se financian en gran proporción con recursos
propios, municipios ubicados en zonas andinas recaudan más que el
resto del país y la variable población es un factor influyente en el recaudo
predial, pues se comprobó que municipios con menores de 100 000
habitantes recaudan menos que el resto del país en promedio por
habitante, debido a problemas por administración y gestión.
En México, Cruz (2011) en su ensayo titulado “Causas de la baja
recaudación del impuesto predial en el estado de Oaxaca. El efecto de
los usos y las costumbres”, buscó determinar el impacto de las
diferencias institucionales de los municipios sobre la recaudación del
impuesto predial del estado de Oaxaca en base a un modelo
econométrico de corte transversal para el año 2010 de los 570
municipios de Oaxaca, teniendo como hipótesis principales que el marco
institucional fiscal es un factor significativo que explica las variaciones
del impuesto predial y que las diferencias institucionales de los
municipios fronterizos influyen de manera significativa para la
recaudación del impuesto predial. Teniendo como resultados, el rechazo
de las hipótesis planteadas debido a que no existe una evidencia
contundente, realizando la recomendación de un estudio con un periodo
más amplio que sólo un año.
Un estudio de caso en Colombia realizado por Camacho, Hurtado Ibarra,
Navarro, Hurtado Márquez & Nieves

(2016) en su artículo titulado

“Factors that affect in the collection of the Predial Tax Unified in the
Barranquilla city” buscaron identificar aquellos elementos que influyen
significativamente en el recaudo del impuesto predial unificado en el
distrito de Barranquilla desde 1990 hasta 2012 utilizando el modelo Cp
de Mallows de regresión con datos de serie de tiempo. Los resultados
4
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mostraron que los factores que afectan al impuesto predial unificado se
relacionan con el avalúo catastral, ingresos tributarios diferentes, las
actualizaciones catastrales, el gasto local, la tasa efectiva, la tasa
impositiva, el tipo impositivo y los cambios de gobierno local.
1.2.2. Antecedentes Nacionales
En el Perú, Alata (2016) en su tesis titulada “Factores que influyen en la
recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Provincial de PunoPeriodo 2012” realizó un estudio de caso, aplicando un análisis de los
posibles factores que influyen en la recaudación del impuesto predial en
la Municipalidad Provincial de Puno para el periodo 2012, teniendo como
hipótesis general que la recaudación del impuesto predial está en función
al nivel educativo, número de miembros por familia, la ubicación del
predio, información al contribuyente y verificación del predio; para ello,
utilizó un modelo econométrico de regresión lineal simple, considerando
la recolección de datos a través de encuestas a los diferentes
contribuyentes propietarios de un predio. Concluyendo que las variables
mencionadas en la hipótesis influyen significativamente en el impuesto
predial a excepción de las variables nivel educativo y verificación del
predio, adicional a ello, la variable ingreso del contribuyente demostró
ser un factor muy importante y representativo en el recaudo del
impuesto.
Otro estudio de caso realizado en el distrito de Santa Rosa, es el de
Huamanchumo (2016) quien en su tesis, pretendió determinar los
factores que influyen en la morosidad del Impuesto Predial y cómo
repercute en el desarrollo del Distrito de Santa Rosa para el año 2015
siendo el instrumento de recolección de datos la entrevista, cuestionario,
encuesta y guía de entrevista, siendo el factor económico una de las
causas que explican la morosidad del impuesto predial, ya que la fuente
de ingresos del distrito de Santa Rosa es la pesca que actualmente se
encuentra en declive, y si existen ingresos, estos se utilizan para
cancelar otras deudas; otro factor que influye en este recaudo es la falta

5
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de conocimiento acerca de la importancia de este impuesto, ya que el
66% de la población no conoce el fin del dinero que se paga.
Un estudio más reciente para el distrito de San Martín, Provincia El
Dorado fue realizado por Solano (2018), que en su tesis, pretendió
identificar cuáles son los factores socioeconómicos en la recaudación del
impuesto predial para el año 2018 y para ello, se hizo una encuesta con
una muestra de 61 pobladores del distrito, que posteriormente, fue
procesado con el programa SPSS 21. Solano encontró que existen
elementos que generan en la persona una acción desfavorable al pago
del impuesto, en suma, se comprobó que existen influencias de los
factores socioeconómicos (culturales, económicos y sociales) en la
recaudación del impuesto predial, siendo la variable “cultural” de mayor
influencia.
1.3. Justificación de la investigación
1.3.1. Justificación Teórica
La presente investigación se basa en el estudio teórico en donde se da
relevancia a la importancia del impuesto predial como fuente de
financiamiento local, resultando así, importante para un estudio y análisis
normativo. Una investigación a nivel global enriquecería los estudios de
caso, además serviría de apoyo para la realización de futuros estudios
similares.
1.3.2. Justificación Práctica
La utilidad de esta investigación es realizar un análisis de aquellos
factores que influyen en el recaudo del impuesto predial en el Perú, con
el objetivo de generar políticas públicas orientadas a mejorar la
recaudación

del

impuesto

predial,

teniendo

una

implicancia

trascendental para aquellas municipalidades cuya recaudación de
impuesto predial está por debajo del óptimo
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1.3.3. Justificación Metodológica
Este documento de investigación se basa principalmente de un análisis
econométrico que se sustenta en una revisión de metodologías
utilizadas en trabajos anteriores, con un análisis de base de datos,
estudio de variables, ajuste de estimación por parámetros y evaluación
de resultados.
1.4. Planteamiento del problema
¿Cuáles son los factores que influyen en el desempeño de la recaudación del
impuesto predial en el Perú para el periodo 2010-2018?
1.5. Objetivos
1.5.1. Objetivo General
Identificar los factores que influyen en el desempeño de la recaudación
del impuesto predial en el Perú para el periodo 2010-2018
1.5.2. Objetivos Específicos
i.

Analizar el desempeño del impuesto predial para las zonas urbanas
y rurales en el Perú para el periodo 2010-2018

ii.

Analizar los factores que influyen en el desempeño del impuesto
predial en el Perú para el periodo 2010-2018

iii.

Formular un modelo econométrico, para determinar los factores
que influyen en la recaudación del impuesto predial tanto para las
municipalidades urbanas como rurales en el Perú para el periodo
2010-2018.

1.6. Marco teórico y conceptual
1.6.1. Marco Teórico
1.6.1.1. La Teoría de los clubes
Un bien público local (BPL) es aquel que es suministrado para
una comunidad delimitada geográfica y administrativamente,
imponiendo restricciones sólo en el consumidor del bien; el BPL
por ser excluyente, no puede ser estudiado como un bien público
puro Samuel (2009); siendo la teoría de Buchanan una de las
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teorías más cercanas a la realidad, que no sólo analiza al bien
público local, sino también sugiere establecer mecanismos de
exclusión para los bienes públicos.
Buchanan (1965) denomina “club” a aquellos individuos que
buscan un beneficio común y que el ingreso a este club se
realiza de manera voluntaria (pagando un derecho o tasa para
poder entrar) y sólo los integrantes del club pueden disfrutar de
este beneficio, siendo el objetivo principal el de determinar el
miembro marginal que maximiza el beneficio de los miembros
del club (Individuos por encima del óptimo incurriría en
problemas de congestión).
Buchanan3 propone tres tipos de análisis iniciales: 1) determinar
el tamaño óptimo del club dada la cantidad del bien colectivo 2)
determinar la cantidad del bien dado el tamaño del club y 3)
determinar simultáneamente el tamaño óptimo del club y la
cantidad del bien colectivo.
A continuación, se describe cada una de estas tres propuestas:
El ingreso total disponible de los miembros (Y), depende
positivamente del tamaño del club (N), medido por el número de
individuos.
𝑌 = 𝑓(𝑁) … . (1)

El ingreso del club se destinará a su vez al consumo del bien
privado y bien colectivo provisto (G); siendo “X” el consumo del
bien privado por individuo
𝑌 = 𝑋𝑁 + 𝐺 … . (2)

3

Buchanan, J. (1965). An Economic Theory of Clubs. Economica, New Series, 32, 1-14.
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Por lo tanto; la función a resolver sería:
𝑚𝑎𝑥𝑈(𝑋, 𝐺)𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎 𝑓 = 𝑋𝑁 + 𝐺 … (3)
a. Determinar el tamaño óptimo del club dada la cantidad del
bien colectivo
Con las restricciones (1) y (2) se tiene:
𝑋=

𝑓(𝑁)−𝐺
𝑁

… . (4)

Se trata de maximizar el consumo de X determinando el valor
de N, donde se aplica la condición de primer orden a la
ecuación (4) teniendo:
𝑓´(𝑁)𝑁 − 𝐹(𝑁) + 𝐺 = 0 … . (5)
Si reordenamos la ecuación (4) y (5) se tiene que f´(N) = X;
esta ecuación se interpreta que los individuos seguirán
ingresando al club hasta que el ingreso del último individuo
sea igual a su consumo.
b. Determinar la cantidad del bien dado el tamaño del club
La variable N se vuelve constante, y de la ecuación (5) se
determina que la suma de las disposiciones a pagar (TMS) es
igual al costo marginal.
𝜕𝑈(𝑋,𝐺)⁄

(𝜕𝑈(𝑋,𝐺) 𝜕𝐺 ) 𝑁 = 1 → 𝑇𝑀𝑆𝑋,𝐺 𝑁 = 1 … . (6)
⁄
𝜕𝑋

c. Determinar simultáneamente el tamaño óptimo del club y
la cantidad del bien colectivo.
Se encuentra una relación entre las variables G y X,
resultando que a mayor número de miembros se provee una
mayor cantidad del bien colectivo, pero el consumo individual
del bien privado es menor porque el consumo marginal por
cada individuo a medida que aumenta, decrece. (f´(N) <0).
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1.6.1.2. Factores que influyen en la recaudación del impuesto
predial en el Perú y América Latina
La literatura nos dice que el impuesto predial constituye una
fuente de financiamiento y generación de recursos públicos para
los gobiernos locales. En América Latina, se puede afirmar que
existe un bajo nivel de autonomía municipal en la imposición del
impuesto, a excepción de Brasil, donde los municipios son libres
para definir sus alícuotas; adicionalmente, no existe un plan
efectivo por parte de los gobiernos nacionales para mejorar y
fortalecer la recaudación de este impuesto (De Cesare, 2016).
En el caso de Argentina, la responsabilidad de recaudación del
impuesto predial es heterogénea y tiene un sistema mixto, ya
que el gobierno nacional, las provincias y algunos municipios
tienen la potestad para cobrar dicho impuesto, optando por las
alícuotas progresivas en la mayoría de sus provincias. Estudios
revelan que este país durante los dos últimos siglos, el impuesto
a los tributos ha ido sustituyendo a otros tributos provinciales
como fuente de financiamiento, especialmente al impuesto
inmobiliario; como resultado, el impuesto predial ha perdido
espacio comparado con los impuestos sobre la actividad
económica (Molinatti, 2016).
Dentro de los factores que determinan la recaudación de
impuestos a la propiedad inmobiliaria en Argentina tenemos que
la dependencia de las transferencias nacionales afecta
negativamente la recaudación de impuestos inmobiliarios
provinciales, además de la informalidad habitacional está
asociada a una menor recaudación del impuesto. En suma,
estudios muestran que la modernización de catastro es un factor
fundamental para aumentar la recaudación del impuesto a la
propiedad inmobiliaria (Díaz & Castro, 2014).
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Colombia, por su parte tiene una recaudación del impuesto
predial relativamente alta, representando el 0,68% de su PBI al
año 2012, con esta cifra Colombia se sitúa como uno de los
países con mayor carga tributaria de América Latina,
constituyendo el impuesto predial como una renta de gran
importancia, después del impuesto de industria y comercio
(Montaña, 2016).
Colombia, al igual que Argentina, tiene un sistema mixto, donde
su administración recaudación y cobro del impuesto predial
recae en los municipios y/o distritos, siendo la disponibilidad para
su gasto plena del municipio.
A pesar que su recaudación es alta, representa sólo el 28% de
los ingresos fiscales locales y su potencial por aumento de su
recaudación podría mejorar; por ello, Sánchez & España (2014)
realizaron tres modelos econométricos para encontrar aquellos
factores que podrían afectar al recaudo del impuesto predial
unificado en Colombia. A continuación, se presenta un modelo
de riesgo de actualización de catastro:
𝑃(

𝑈𝑃𝑖,𝑡
, 𝐺𝐷𝑃𝑖,𝑡 , 𝑃𝑂𝐵𝑅𝐸𝑖,𝑡 , 𝑇𝑅𝐴𝑁𝑖,𝑡 , 𝑅𝐴𝑖,𝑡 , 𝑇𝑡 , 𝐷𝑃𝑗 )
𝑃𝑂𝐿𝑖,𝑡

Siendo los resultados de las variables más importantes el
número de años transcurridos desde la última actualización
catastral (RA); a mayor número de años, la probabilidad de
volver a actualizarla aumenta. El PBI per cápita incide
positivamente en la probabilidad de una actualización de
catastro, ya que en los municipios más ricos la predisposición de
una actualización es mucho mayor. La variable TRAN tuvo un
signo esperado negativo, ocasionando una “pereza fiscal local”
interpretándose como una relación entre las transferencias y las
medidas de política fiscal, con la variable POBRE se espera que,
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si más personas viven en la pobreza, se reducirá la probabilidad
de actualización de un catastro.
El otro modelo que Sánchez y España presentaron en su trabajo
de investigación fue el de desempeño local en la recaudación del
Impuesto Predial Unificado (IPU), donde pudo estimar los
determinantes de la recaudación del mismo en Colombia, siendo
el siguiente:
𝑅𝐼𝑃𝑈𝑖𝑡 =
𝑓(𝐺𝐼𝑁𝐼𝑖𝑡 , 𝑃𝑂𝐵𝑅𝐸𝑖𝑡 , 𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡 , 𝑈𝑅𝐵𝐴𝑁𝑖𝑡 , 𝑇𝑅𝐴𝑁𝑆𝑖𝑡 , 𝐵𝐴𝑆𝐸𝑖𝑡 , 𝑅𝐴𝑖𝑡, 𝑃𝑂𝐿𝑖𝑡 )
Teniendo los resultados esperados como: El índice de GINI del
tamaño de las propiedades revela que cuanto más grande sea
la propiedad, existirá una mayor formalización de la tierra,
adicional a ello, la relación del porcentaje de la población urbana
y el PBI per cápita están positiva y estrechamente relacionados
asociados a un mayor nivel de ingreso y urbanización. Asimismo,
existe una relación negativa entre los años transcurridos desde
la última actualización catastral, tanto urbana como rural y el
recaudo del impuesto predial, por ejemplo, si los dos catastros
(urbano y rural) se actualizan después de 10 años, el IPU
aumentaría en un 12%.
En el caso del Perú, el impuesto predial al 2009 mostraba un
desempeño irrelevante (0,17% del PBI), muy por debajo del
promedio

latinoamericano;

Argentina,

Chile

y

Colombia

triplicaban este valor aprovechando más este instrumento fiscal.
Morales (2009) confirma que, en el Perú, la región costa recauda
casi diez veces más en promedio que los municipios ubicados
en la sierra y casi cinco veces más que los municipios de la
selva,

siendo

algunos

factores

que

determinaban

su

recaudación el nivel de pobreza y urbanismo. En suma, realiza
un modelo econométrico que establece la relación entre las
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transferencias fiscales y la recaudación del impuesto predial en
los

gobiernos

locales

(tomando

como

muestra

90

municipalidades urbanas distritales y provinciales de las siete
ciudades más importantes del Perú) siendo el siguiente:
𝐼𝑃 = 𝛼0 + 𝛼1 𝑇𝑅𝐴𝑁 + 𝛼2 𝑉𝐼𝑉 + 𝜇
Siendo IP la recaudación del impuesto predial de cada
municipalidad explicada por la variable TRAN (transferencias al
gobierno local) y VIV (tamaño de la base tributaria expresada en
la cantidad de viviendas de cada distrito en el último censo).
Obteniendo como resultados un efecto sustitución entre las
variables transferencias y recaudación del impuesto predial. Con
respecto a la variable VIV se encontró un coeficiente positivo,
reflejando que a medida que se incrementa el número de
viviendas, también hay un incremento de la recaudación predial.
Si bien es cierto, no se pueden sacar conclusiones generales de
todos los municipios; son normalmente aquellas municipalidades
rurales y receptoras de canon por recursos naturales las que
muestran un efecto negativo entre las transferencias y la
recaudación del impuesto predial en el Perú (Aguilar & Morales,
2005).
Por otro lado, la administración y recaudación óptima del
impuesto predial presenta un enorme desafío tanto para América
Latina como para Perú, por ello, De Cesare (2010) realiza un
estudio sobre las causas más probables del bajo despeño del
impuesto predial como fuente de ingreso, siendo una de las más
importantes la falta de un catastro, definiendo a este como un
instrumento esencial de apoyo a las municipalidades, ya que
consolida e integra varios tipos de información – fiscal, social,
económica, legal y ambiental – sobre el suelo, cumpliendo un rol
esencial en la organización urbana y la gestión territorial.
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Para el caso de Colombia el avalúo catastral consiste en tres
etapas. En la primera etapa se obtiene la información de carácter
físico, jurídico, fiscal y económico, de cada uno de los predios de
la municipalidad, consignándolas en documentos cartográficos y
realizando en avalúo correspondiente para que la oficina de
catastro elabore la lista de los propietarios para el cobro del
mismo. La segunda etapa consiste en la renovación de la
formación catastral y en la tercera etapa se realiza la
actualización de documentos catastrales con acorde a los
cambios que se han realizado en dicho inmueble (Iregui, Melo,
& Ramos, 2003).
En el Perú al 2016, de las 1874 municipalidades, son 1067 las
que cuentan con un catastro (no necesariamente actualizado)
como, por ejemplo, Lima Metropolitana, Miraflores, Surco y San
Borja, mientras que otras municipalidades deciden realizar una
implementación para mejorar sus instrumentos de fiscalización
(SATs), sin considerar que algunas zonas rurales no cuentan
con un catastro debido a la poca capacidad institucional que
manejan. Adicional a ello, Morales (2009) confirma que la falta
de coordinación entre instituciones que manejan la información
de los inmuebles, la poca utilización de tecnologías de
información entre otros suelen ser algunos cuellos de botellas
para realizar una buena aplicación y sistema de catastro en las
municipalidades de estado peruano.
En el 2009, el Congreso de La República del Perú creo la Ley N°
293324, Ley que crea el plan de incentivos a la mejora de la
gestión municipal, siendo uno de los objetivos el de incentivar a
los gobiernos locales a mejorar sus niveles de recaudación de
los tributos municipales (medido por el fortalecimiento de la

4

Congreso de La República. (19 de Marzo de 2009). Ley N° 29332. Ley que crea el plan de incentivos a la mejora de la
gestión municipal.
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administración y gestión del impuesto predial) y la ejecución del
gasto en inversión; y para ello se tuvo en cuenta la siguiente
clasificación:
• Municipalidades de ciudades principales tipo “A”
• Municipalidades de ciudades principales tipo “B”
• Municipalidades de ciudades no principales, con 500 o más
viviendas urbanas (C)
• Municipalidades no principales, con menos de 500 viviendas
urbanas (D)
La población objetivo de este programa son aquellas
municipalidades de ciudades principales tipo “A y tipo “B”; para
aquellas municipalidades que cumplan con los requisitos
establecidos, recibirán una determinada cantidad de dinero que
será financiado con los recursos del presupuesto institucional del
Ministerio de Economía y Finanzas, siendo el plan de incentivos
un factor fundamental que influye en el desempeño de la
recaudación del impuesto predial.
1.6.1.3. Marco institucional del impuesto predial en el Perú
El Perú comprende un territorio de 1.285.215,60 Km2 y cuenta
con

una

población

aproximadamente,

de

asimismo,

31
el

millones

de

personas

territorio

peruano

está

constituido por tres niveles de gobierno: nacional, regional y
local; contando con 26 gobiernos regionales y 1874 gobiernos
locales, parte de esto, 196 municipios son provinciales y 1678
municipios son distritales.
Los principales ingresos de los gobiernos locales provienen de
las transferencias del Gobierno Nacional. Asimismo, de todos los
ingresos tributarios que los gobiernos subnacionales recaudan
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(Tabla 01)5, el de mayor ingreso es el impuesto predial (Al 2018,
el impuesto predial representó el 28% de toda la recaudación
tributaria municipal).
De acuerdo al artículo 74 de la Constitución Política del Perú, los
gobiernos

locales

pueden

crear,

modificar

y

suprimir

contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su
jurisdicción y con los límites que señala la ley, caso contrario
ocurre con los impuestos que sólo pueden ser creados,
regulados y exonerados por el Congreso de La República y el
Poder Ejecutivo con poder para regular las alícuotas, base de
cálculo, exenciones, inmuebles no afectos entre otros aspectos.
Asimismo, según el artículo 11 del DL 776, es el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento el encargado de aprobar
todos los años los valores arancelarios de los terrenos y los
valores unitarios de edificación incluyendo las tablas de
depreciación para el posterior cálculo del valor del predio.
Por último, son los gobiernos locales los encargados de su
fiscalización, determinación, cobranza y ejecución.
1) Diseño del impuesto predial
El impuesto predial grava el valor de los predios urbanos y
rústicos y la norma está orientada a gravar el valor total de
los predios (valor del suelo y edificaciones) que tienen las
personas en un mismo distrito.
• Sujeto Pasivo
El sujeto pasivo del impuesto predial son las personas
naturales o jurídicas propietarias de los predios; cuando
no se pueda determinar la existencia de estos sujetos, los

5

Estos tributos han sido establecidos por ordenamiento jurídico a partir de la vigencia de la Ley de Tributación
Municipal, aprobado por el Decreto Legislativo 776.
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obligados al pago del predio en calidad de responsables
son los poseedores o tenedores, a cualquier título, de los
predios afectos, sin perjuicio de su derecho a reclamar el
pago a los respectivos contribuyentes.
Para aquellos predios que pertenecen a más de una
persona, la ley afirma que todos los copropietarios son
responsables del pago solidario del inmueble, pudiendo
exigirse a cualquiera de ellos el pago total.
Tabla 01. Tributos del gobierno local

Impuestos

Tasas

Predial

Por servicios
públicos o
arbitrios

Al patrimonio
vehicular

Por servicios
administrativo
s o derechos

De alcabala

De
estacionamien
to vechicular

A las apuestas

De transporte
público

A los juegos

De licencia de
funcionamient
o

A los
espectáculos
públicos no
deportivos

Otras tasas

Contribuciones

Contribución
especial por
obra pública

Fuente: Ley de Tributación Municipal Elaboración: Propia
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También se atribuye que la obligación tributaria del
impuesto predial sea el 01 de enero del año que
corresponde

la

obligación

tributaria,

obligando

al

propietario a pagar el impuesto en la fecha mencionada.
• Base Imponible
La base imponible del impuesto predial es el valor total de
los

predios

del

contribuyente

ubicados

en

cada

jurisdicción distrital, por lo tanto, si el contribuyente tiene
2 o más predios en un mismo distrito, estos no serán
calculados individualmente, sino se toma en conjunto el
valor de los predios para efectuar el monto a pagar.
Para el caso de la cuantificación de los predios, estos no
pueden ser realizados por la administración tributaria de
la municipalidad, sino, basarse en los valores arancelarios
de terrenos y valores unitarios oficiales de edificación,
tablas de depreciación por antigüedad y estado de
conservación, que aprueba anualmente el Ministro de
Vivienda, Construcción y Saneamientos (Artículo 11 de la
Ley de Tributación Municipal)
Las instalaciones fijas y permanentes serán valorizadas
por el contribuyente de acuerdo a la metodología
aprobada en el Reglamento Nacional de Tasaciones y de
acuerdo

a

lo

que

establezca

el

reglamento,

y

considerando una depreciación de acuerdo a su
antigüedad y estado de conservación6. Dicha valorización
está sujeta a fiscalización posterior por parte de la
Municipalidad respectiva.

6

El reglamento diferencia a las edificaciones de la costa, sierra y selva, asimismo la depreciación se determinará según
el estado de conservación y tipología de la edificación.
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• Alícuotas
Se aplica una alícuota acumulativa y progresiva, donde lo
predios de mayor valor pagan más que los predios de
menor valor. (Ver Tabla 02)
Tabla 02. Base imponible
Tramo

Alícuota

Hasta 15 UIT

Hasta S/. 63.000

0,2%

Más de 15 UIT y hasta

Más de S/. 63.000 y

0,6%

60 UIT

hasta S/. 252.000

Más de 60 UIT

Más de S/. 252.000

1,0%

Fuente: Ley de Tributación Municipal Elaboración: Propia

Los ingresos que se obtengan del impuesto predial se
podrán gastar según conveniencia de la municipalidad,
estableciendo la ley que el 5 por ciento de la recaudación
debe destinarse a financiar el desarrollo y mantenimiento
del catastro.
• Beneficios fiscales
De acuerdo al artículo N.° 17 de la Ley de Tributación
Municipal, son amplias las categorías sujetas a la
inafectación, incluyendo a:
a. El Gobierno central, regional y locales, excepto los
predios que hayan sido entregados en concesión por
el Estado durante el tiempo de vigencia del contrato.
b. Los

gobiernos

extranjeros,

en

condición

de

reciprocidad, así como los predios de propiedad de
organismos

internacionales

reconocidos

por

el

Gobierno que les sirva de sede.
c. Las sociedades de beneficencia, siempre que se
destinen a sus fines específicos
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d. Las entidades religiosas, siempre que se destinen a
sus fines específicos.
e. Las entidades públicas destinadas a prestar servicios
médicos asistenciales.
f. El Cuerpo General de Bomberos siempre que el
predio se destine a sus fines específicos.
g. Las Comunidades Campesinas y Nativas, de la Sierra
y Selva, con excepción de las extensiones cedidas a
terceros para su explotación económica
h. Las universidades y centros educativos
i.

Las concesiones en predios forestales del Estado
dedicados al aprovechamiento forestal y de fauna
silvestre y en las plantaciones forestales

j.

Los

predios

cuya

titularidad

corresponden

a

corresponden

a

organizaciones políticas
k. Los

predios

organizaciones

cuya
de

titularidad
personas

con

discapacidad

reconocidas por el Consejo Nacional para la
Integración de las Personas con Discapacidad
(CONADIS)
l.

Los

predios

cuya

titularidad

corresponda

a

organizaciones sindicales
Adicionalmente, existen algunos beneficios:
a. Deducción del 50% en su base imponible a predios
rústicos destinados a la actividad agraria y los predios
urbanos donde se encuentran instalados los sistemas
de ayuda a la aeronavegación.
b. Deducción de 50 Unidades Impositivas Tributarias
(UIT) a la base imponible a los pensionistas
propietarios de un solo predio a su nombre o de la
sociedad conyugal cuyo ingreso bruto mensual de la
pensión no sea mayor de 1 UIT.
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• Valuación y recaudación del impuesto
La municipalidad realiza la valuación del inmueble en
base a los valores arancelarios que el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento aprueba todos los
años, posteriormente se emite una declaración jurada
mecanizada

para

ser

notificada

al

domicilio

del

contribuyente; teniendo este la opción de presentar
objeciones o reclamos dentro de un plazo determinado, si
esto no ocurre, se considera que la valuación del
inmueble ha sido aceptada por el contribuyente.
Otra forma de realizar la valuación del predio es por medio
del propio contribuyente, realizando una declaración
jurada de forma manual a ser presentada en la
municipalidad en base a los valores arancelarios que el
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
aprueba.
La emisión del impuesto suele darse a inicios de año,
dependiendo a la municipalidad, con pago único al año
(febrero) o fraccionado cada tres meses (febrero, mayo,
agosto y noviembre), donde se le hace llegar al domicilio
fiscal del contribuyente las cuponeras del impuesto
predial, las cuales contienen la declaración mecanizada y
la liquidación del tributo.
Una vez vencido el plazo de pago del impuesto, la
municipalidad se encuentra a disposición de notificar una
orden

de

pago,

que,

de

no

ser

cancelada,

la

administración tributaria tiene la facultad de iniciar el
procedimiento de ejecución coactiva que contiene un
mandato de cumplimiento de la obligación exigible dentro
del plazo de 7 días hábiles de notificado, siendo este
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procedimiento regulado por la Ley de Procedimientos de
Ejecución Coactiva 26.979/1998
Es el ejecutor coactivo que procede a la afectación del
patrimonio del deudor a través de las distintas medidas
cautelares: i) en forma de intervención de recaudación, en
información o administración de bienes; ii) embargo en
forma de depósito o secuestro conservativo, el que se
ejecutará sobre los bienes que se encuentran en
cualquier establecimiento, iii) en forma de inscripción,
debiendo anotarse en el Registro Público u otro registro
según corresponda iv) en forma de retención, cuyo caso
recae sobre los bienes, valores y fondos en cuentas
corrientes, depósitos, custodia y otros.
Si persiste el impago de la deuda el siguiente paso es la
ejecución del patrimonio del deudor afectado.
1.6.2. Marco Conceptual
a) Impuesto:
(Urrunaga, Hiraoka, & Risso, 2014) Definen al impuesto como pagos
coactivos que realizan los agentes al gobierno, donde los primeros,
no reciben una contraprestación de servicio por parte del segundo.
b) Impuesto local:
Son tributos creados por ley a favor de los gobiernos locales, cuyo
cumplimiento no origina una contraprestación directa de la
municipalidad al contribuyente. Siendo un ingreso que se obtiene de
forma regular y periódica, con carácter permanente y que a diferencia
de las contribuciones, este impuesto se diferencia por la imposibilidad
de hallar al causante de externalidades o a los beneficiarios del
servicio, siendo su finalidad el de beneficiar solo a las personas que
tributan, es por ello que el gobierno local tiene independencia para
distribuir los ingresos de la mejor manera para la satisfacción de las
personas de la localidad (Robles, 1996).
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c) Impuesto predial:
Es un tipo de impuesto a la propiedad que grava el valor de los predios
urbanos y rústicos, considerando así, predios a los terrenos, las
edificaciones e instalaciones fijas y permanentes que constituyen
partes integrantes del mismo que no puedan ser separadas sin alterar,
deteriorar o destruir la edificación (Arias, 2009).
d) Catastro:
Es el inventario físico de los predios orientado a un uso multipropósito,
y se encuentra constituido por la suma de predios contiguos que
conforman el territorio de la República conformado por información
gráfica, con las coordenadas de los vértices de los linderos de predios,
en el Sistema de Referencia Geodésica Oficial en vigencia, y un banco
de datos alfanumérico con la información de los derechos registrados
(Congreso de La República, 2004).
e) Tasas:
“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” (Ministerio de Economía y Finanzas, 2019).
f) Contribuciones:
“Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios
derivados de la realización de obras públicas o de actividades
estatales” (Ministerio de Economía y Finanzas, 2019).
g) Gobiernos locales
Según la Constitución Política del Perú, los gobiernos locales son
aquellos formados por las municipalidades provinciales y distritales
que tiene autonomía política y administrativa en asuntos de su
competencia7.

7

(Congreso Constituyente Democrático, 1993)
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h) Alícuota
Definida como el valor porcentual que se debe aplicar sobre la base
imponible de acuerdo al impuesto que corresponde, para determinar
el monto del tributo (Gestiopolis, 2019).
i) Base Imponible
“Es el valor total de los predios del contribuyente ubicados en cada
jurisdicción distrital”8
j) Descentralización Fiscal
Según (Aghón & Krause-Junk, 1993) es la traslación de competencias
fiscales (generación de ingresos y ejercicio de gastos) del gobierno
nacional al gobierno subnacional. (Silverman, 1992), afirma que con
la descentralización fiscal se busca reducir los gastos nacionales; una
mejor movilización de los recursos locales y, por tanto, la dependencia
local a dichos recursos; mejorar la eficiencia financiera de los
gobiernos locales, tanto en la captación de los ingresos como en el
ejercicio del gasto; incrementar la responsabilidad financiera de las
autoridades locales ante la sociedad, y, sobre todo, que los gobiernos
asuman los costos políticos que implica la tributación local.
1.7. Hipótesis
Existen factores sociodemográficos, económicos y de gestión que influyen en
el desempeño de la recaudación del impuesto predial en el Perú para el periodo
2010-2018 y estos son: actualización de catastro, transferencias totales, gasto
no financiero, población total, población que cuenta con al menos dos
Necesidades Básicas Insatisfechas, población urbana, recaudación de otros
ingresos propios y el programa de incentivos.

8

(Congreso de La República, Decreto Legislativo N° 776. Ley de Tributación Municipal, 1993)
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II. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
El diseño de la presente investigación es no experimental ya que observa dicho
fenómeno en su contexto natural.
El tipo de diseño no experimental que se aplicó fue el diseño longitudinal puesto
que se recopilaron datos del periodo 2010-2018.
2.1. Materiales, Métodos y Técnicas
2.1.1. Materiales
a) Unidad de estudio
Variable Dependiente
• Recaudación del impuesto predial
Variable Independiente
• Actualización de catastro
• Transferencias totales
• Gasto no financiero
• Población total
• Población que cuentan con al menos dos Necesidades Básicas
Insatisfecha, NBI en adelante.
• Población urbana
• Recaudación de otros ingresos tributarios
• Programa de incentivos
b) Población
Constituyen las 1874 municipalidades provinciales y distritales del Perú
c) Muestra
Constituyen las 922 municipalidades provinciales y distritales que tienen
registro por recaudación de impuesto predial en el periodo 2010-2018.
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2.1.2. Métodos
• Deductivo
Consiste en la creación del cuerpo teórico que explique las variables
en una condición general a una condición particular mediante
fenómenos y hechos concretos.
• Analítico – Sintético
Estudia los fenómenos, descomponiendo cada parte del objeto de
estudio en cada uno de sus elementos para estudiarlos de forma
individual y después de forma holística e integral.
• Método Histórico y Estadístico
Registra secuencialmente los datos de las variables mencionadas
líneas arriba a nivel local en el Perú para el periodo 2010-2018 y se
realiza su posterior tabulación y análisis.

2.1.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
En la presente investigación se utilizó la técnica de análisis de contenido,
ya que se realizó una descripción objetiva, sistemática y cuantitativa de
los datos recolectados.
Además, las principales fuentes de recolección de datos fueron
adquiridas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI).
2.2. Estrategias Metodológicas
En esta investigación se plantea dos modelos econométricos, realizando un
análisis en municipales consideradas urbanas9 y rurales10; el cual relaciona el
impuesto predial con la población, población urbana, gasto no financiero,
transferencias totales, población con necesidades básicas insatisfechas, otros
ingresos tributarios, variable dummy de actualización de catastro y variable

Se consideran municipalidades urbanas aquellas municipalidades de tipo “A” y tipo “B” de la clasificación del plan de
incentivos, con un registro de 247 municipalidades provinciales y distritales para el presente trabajo de investigación.
10
Se consideran municipalidades rurales aquellas municipalidades de tipo “C” y tipo “D” de la clasificación del plan de
incentivos, con un registro de 675 municipalidades provinciales y distritales para el presente trabajo de investigación.
9

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

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

dummy del programa de incentivos (que será incluido en el modelo de
municipalidades urbanas) a nivel provincial y distrital en el Perú expresados en
logaritmos reales, que se analiza mediante el paquete estadístico Stata para
posteriormente analizarlo tanto económica, estadística y econométricamente.
Modelo general propuesto:
log (

𝑖𝑝𝑖,𝑡
𝑝𝑜𝑏𝑖,𝑡
𝑝𝑜𝑏_𝑢𝑟𝑏𝑖,𝑡
𝑔𝑛𝑓𝑖,𝑡
) = 𝛼 + 𝛽1 log (
) + 𝛽2 log (
) + 𝛽3 log (
)
𝑖𝑝𝑐𝐼,𝑡
𝑖𝑝𝑐𝐼,𝑡
𝑖𝑝𝑐𝐼,𝑡
𝑖𝑝𝑐𝐼,𝑡
𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠_𝑡𝑜𝑖,𝑡
𝑛𝑏𝑖𝑖,𝑡
𝑜𝑖𝑡𝑖,𝑡
+ 𝛽4 log (
) + 𝛽5 log (
) + 𝛽6 log (
) + 𝛽7 𝑐𝑎𝑡𝐼,𝑡
𝑖𝑝𝑐𝐼,𝑡
𝑖𝑝𝑐𝐼,𝑡
𝑖𝑝𝑐𝐼,𝑡
+ 𝛽8 𝑝𝑖𝐼,𝑡 + 𝑢𝑖𝑡

Se plantea una estructura con dos modelos de datos panel para cada caso,
primero por el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) agrupado,
realizando una regresión tradicional con la totalidad de los datos disponibles
para revisar la significancia de cada una de las variables.
Finalmente se realizó una estimación mediante el modelo de efectos fijos, con
pendientes invariables para cada individuo y tiempo, pero permitiendo la
posibilidad que cada individuo tenga su propio término de intercepto.
Para corroborar el modelo econométrico se realizaron las siguientes pruebas,
de manera individual, colectiva, se detectó si existía heterocedasticidad y
además se realizó la prueba de Hausman.
a. Individualmente
Se utilizó el estadístico t, que permite contrastar la hipótesis nula planteada
de que el verdadero parámetro es igual a cero, evaluando cada variable de
manera individual.
El valor que se obtiene será llamado t-calculado mientras que el valor tabular,
conocido también como t-tabular para n-k grados de libertad, ambos valores
deben compararse.
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Por lo tanto, si la t-calculada es mayor que la t-tabulada, entonces no se tiene
suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula (Ho), en otras palabras,
el coeficiente no es significativo.
b. Colectivamente
Para evaluar el modelo en su conjunto se utilizó el R-cuadrado, que mide la
bondad de ajuste del modelo, que se podría interpretar como: que porcentaje
de las variaciones que tiene Y son explicadas por las variaciones de Xs
(variables independientes).
𝑅2 = 1 −

𝑒´𝑒
𝑆𝐶𝑅
=1−
(𝑦 − 𝑦̅)´(𝑦 − 𝑦̅)
𝑆𝐶𝑇

Además, se utilizó el R-cuadrado ajustado, pues el R cuadrado nos brinda el
grado de ajuste, pero la calidad de información es discutible conforme
aumentan el número de variables explicativas al modelo. Por lo tanto, se
plantea la siguiente medida de bondad de ajuste.
𝑅̅ 2 = 1 −

𝑛−1
(1 − 𝑅 2 )
𝑛−𝑘

c. Para detectar heterocedasticidad
Se utilizó el test de Breusch-Pagan para contrastar la presencia de
heterocedasticidad; donde si se acepta la hipótesis nula (Ho), es decir, la
varianza no depende de las variables explicativas contaremos con la
presencia de homocedasticidad, por el contrario, si se acepta la hipótesis
alternativa (H1), entonces la varianza depende de las variables explicativas
y el R-cuadrado será alto, existiendo heterocedasticidad.
d. Prueba de Hausman
Se utilizó la prueba de Hausman para elegir el modelo más adecuado
(Modelo de Efectos Fijos o Modelo de Efectos Aleatorios). Si se rechaza la
hipótesis nula Ho, la conclusión será que el Modelo de Efectos Aleatorios no
es apropiado porque es probable que los efectos aleatorios estén

28
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

correlacionados con una o más regresoras. En este caso, el Modelo de
Efectos Fijos se prefiere al Modelo de Efectos Aleatorios.
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III. RESULTADOS
3.1. Análisis del desempeño del impuesto predial para las zonas urbanas y
rurales en el Perú para el periodo 2010-2018
Como se puede observar en el Gráfico 01, el impuesto predial en el Perú ha
tomado suma importancia en estos últimos años, iniciando el periodo de estudio
con un valor de 718 millones de soles a 1,695 millones de soles al año 2018,
incrementándose en 136% y siendo creciente en todos sus años.
Gráfico 01. Desempeño del impuesto predial en millones de soles,
periodo 2010-2018
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Elaboración propia

Para el caso del impuesto predial (Gráfico 02) en las zonas urbanas, este se ha
visto incrementado en todos sus años pasando de 656 millones de soles al
inicio del periodo a 1,566 millones de soles en el 2018, incrementándose en
139%, siendo uno de los posibles factores de este incremento el “Plan de
Incentivos” que premia con un aumento de transferencias a los gobiernos
subnacionales que cumplan ciertas metas, siendo una de las metas para las
municipalidades de ciudades principales tipo “A” y “B” el “Fortalecimiento de la
gestión y administración del impuesto predial”.
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Gráfico 02. Impuesto predial de las municipalidades urbanas en
millones de soles, periodo 2010-2018
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Elaboración propia

Las zonas rurales a diferencias de las urbanas se diferencian por la alta
dependencia de transferencias que el gobierno nacional les brinda, debido a la
poca e incluso nula capacidad para generar ingresos propios, entre ellos, el
impuesto predial.
Para las zonas rurales (Gráfico 03), este impuesto se ha visto incrementado en
todos sus años pasando de 62 millones de soles en el 2010 a 129 millones de
soles en el 2018, incrementándose en 107%.
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Gráfico 03. Impuesto predial de las municipalidades rurales en millones
de soles, periodo 2010-2018
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3.2. Análisis de los factores que influyen en el desempeño del impuesto
predial en el Perú para el periodo 2010-2018
Uno de los factores que influyen en la recaudación del impuesto predial es el
gasto no financiero, que a su vez se divide en gasto corriente (remuneraciones,
bienes y servicios y transferencias corrientes) y gasto de capital (Inversión y
otros). Por su parte, se dice que aquellas municipalidades que gastan más, son
las que recaudan más, teniendo así, una relación positiva entre el impuesto
predial y el gasto no financiero.
El gasto no financiero de los gobiernos subnacionales (Gráfico 04) ha tenido
una tendencia creciente pasando de 14,691 millones de soles en el 2010 a
21,162 millones de soles en el 2018, reflejado por un incremento de 44%, a
pesar de las importantes caídas que tuvo en los años 2011 y 2015 a causa de
ciclos políticos.

Gráfico 04. Gasto No Financiero en millones de soles, periodo 20102018
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Elaboración propia

Asimismo, la Población por tipo de Necesidades Básicas Insatisfechas son
medidas por cinco dimensiones: Hogares en viviendas con carencias físicas
inadecuadas, hogares en viviendas que no tienen acceso a servicios de agua,
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hogares en viviendas que no tienen acceso a servicios higiénicos, hogares con
niños que no asisten a la escuela y hogares con muy baja capacidad
económica, considerando aquellos hogares con por lo menos 2 de estas
dimensiones como pobres extremos.
Se espera que la relación de esta variable con el impuesto predial tenga una
relación negativa, ya que, si más personas viven en la pobreza, se reducirá la
probabilidad del pago del impuesto predial, esperando que esta relación sea
más notoria y significativa en aquellas municipalidades consideradas como
rurales.
Por su parte, la variable NBI, a lo largo de estos últimos años a nivel global
(Gráfico 05), se ha visto incrementada, pasando de 6.7 millones personas a 7.4
millones personas al 2018, incrementándose en un 11%.

Gráfico 05. Población con al menos 2 NBIs expresado en miles,
periodo 2010-2018
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Elaboración propia

Los gobiernos subnacionales perciben ingresos tributarios como: impuesto
predial, alcabala, patrimonio vehicular, casinos de juegos, apuestas, a los
juegos, espectáculos no deportivos, juegos de máquinas tragamonedas y otros,
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siendo el ingreso más representativo y de mayor recaudación el impuesto
predial (representando el 58% de los ingresos tributarios al 2018). Para el caso
de algunas municipalidades rurales es el único ingreso percibido, obteniendo el
valor de cero en otros ingresos tributarios.
Se espera que la relación de esta variable con el impuesto predial sea positiva;
un incremento el impuesto predial vendrá acompañado también con un
aumento en otros ingresos tributarios.
Por su parte, esta variable al largo de estos últimos años a nivel global (Gráfico
06), se ha visto incrementada, pasando de 882 millones de soles a 1,275
millones de soles al 2018, incrementándose en un 45% a pesar de las
importantes caídas que tuvo en los años 2014 y 2017.

Gráfico 06. Otros ingresos tributarios en millones de soles, periodo
2010-2018
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Elaboración propia

Otra variable que influye en la recaudación del impuesto predial es la población
urbana de los gobiernos subnacionales; por su parte, esta variable (Gráfico 07)
se ha visto incrementada en 9%. Ha pasado de 21 millones a 23 millones de
personas aproximadamente, en el 2008 y 2018 respectivamente. Se espera
que esta variable tenga una relación positiva con el impuesto predial; indicando
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que a medida que la población urbana se vaya incrementando, los municipios
tendrán más probabilidad de aumentar su recaudación.
Gráfico 07. Población urbana expresada en miles, periodo 2010-2018
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática Elaboración propia

Las transferencias que reciben los gobiernos subnacionales por parte del
gobierno central son diversas, siendo las más importantes aquellas realizadas
por Fondo de Compensación Municipal (Foncomun), Canon y Regalías Mineras
y las de menor proporción como Renta de Aduanas.
Las transferencias a lo largo de estos años (Gráfico 08) se han incrementado;
pasando de 9,874 millones a 14,301 millones de soles al 2018, teniendo una
importante caída durante el periodo 2014-2017, debido principalmente a la
caída del precio de los metales que afectaron fuertemente los ingresos por
canon minero.
Por su parte, se espera que las transferencias estén negativamente asociadas
con la recaudación del impuesto predial ya que reduce los incentivos a los
gobiernos subnacionales para realizar el cobro de sus propios impuestos.
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Gráfico 08. Transferencias totales en millones de soles, periodo
2010-2018
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Gráfico 09. Población total expresada en miles, periodo 2010-2018
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Elaboración propia

Otro elemento que es importante analizar es la recaudación de impuesto predial
por tamaño de la población de las municipalidades, ya que en general, los
municipios más ricos tienen poblaciones más grandes y recaudan una
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proporción mayor, esperando que esta variable tenga una relación positiva con
el impuesto predial.
La población total se ha visto incrementada en 8% pasando de 25 millones en
el 2010 a 27 millones en el 2018 (ver Gráfico 09).
Según el Registro Nacional de Municipalidades, de las 922 municipalidades,
474, actualizaron su catastro por lo menos una vez durante el periodo 20102018 y 448 municipalidades no cuentan con un catastro o actualizaron su
catastro antes del periodo tomado (ver Gráfico 10).
La variable catastros es una de las variables más importantes para explicar el
recaudo del impuesto predial, ya que una efectiva administración tributaria
mediante un mantenimiento de catastros y mapas tendrá un impacto positivo
en su recaudo, esperando una relación positiva entre estas variables.
Gráfico 10. Número de municipalidades que actualizaron catastro,
periodo 2010-2018
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Elaboración propia

Según el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, de las
247 municipalidades urbanas, en promedio a lo largo de estos años, 135
municipalidades cumplieron la meta relacionada al fortalecimiento de la
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administración y gestión del impuesto predial. Como se puede observar en el
Gráfico 11 esta ha decrecido, pasando de 169 en 2010 a 27 municipalidades
en el año 2018, con algunos incrementos en los años 2011 y 2015.
Por su parte, se espera que con la presencia del programa de incentivos el
impuesto predial aumente, esperando una relación positiva entre estas
variables.
Gráfico 11. Número de municipalidades urbanas que cumplieron la
meta relacionada al impuesto predial, periodo 2010-2018
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Elaboración propia

39
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

3.3. Modelo econométrico para determinar los factores que influyen en la
recaudación del impuesto predial tanto para las zonas urbanas como
rurales en el Perú para el periodo 2010-2018.
Considerando que el Perú es un país heterogéneo, donde cada municipalidad
tiene características propias y el nivel socioeconómico varía entre cada una de
ellas, se consideró para el presente trabajo dividir a aquellas municipalidades
consideradas

urbanas

y

rurales

con

247

y

675

municipalidades

respectivamente. Asimismo, el utilizar datos panel permite obtener un mayor
número de observaciones capturando el diferente comportamiento de cada
individuo.
Para la presente investigación, la base de datos es balanceada, ya que todas
las municipalidades tienen datos para todos los años, asimismo se cuenta con
un panel corto ya que el número de observaciones es mayor al número de
periodos en estudio (2010 - 2018).
3.3.1. Modelo econométrico para municipalidades urbanas
• Modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) con Data Panel
En este modelo se realiza un análisis mediante MCO Agrupado. Como
se puede observar en el Anexo 01 el número de observaciones es 2223,
asimismo según nos indica el estadístico F, las variables independientes
si pueden explicar la recaudación del impuesto predial en zonas urbanas
en el Perú; por su parte, el R-cuadrado nos indica que el 85% de la
recaudación del impuesto predial está siendo explicada por las variables
consideradas en el modelo. Antes de proseguir con la interpretación de
datos, resulta útil explorar si es que existe un proceso heterocedástico;
para ello, desarrollamos el test Breusch-Pagan11; donde concluimos que
el modelo estimado es caracterizado por heterocedasticidad. Se plantea
ajustar la matriz de la varianza-covarianza mediante el procedimiento de
White/Huber, obteniendo los resultados en la Tabla 03

11

Los resultados son adjuntados en el Anexo 02.
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A continuación, se presenta el modelo en forma matemática:
ln _𝑖𝑝𝑖,𝑡 = 2.83 + 0.65ln _𝑔𝑛𝑓𝑖,𝑡 − 0.47ln _𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠_𝑡𝑜𝑖,𝑡 +
0.40ln _𝑝𝑜𝑏𝑢𝑟𝑖,𝑡 + 0.19ln _𝑜𝑖𝑡𝑖,𝑡 − 0.11ln _𝑛𝑏𝑖𝑖,𝑡 + 0.07𝑝𝑖𝑖,𝑡
Tabla 03: MCO robusto con datos panel para las municipalidades
urbanas
Linear regression

Number of obs
F(16, 2206)
Prob > F
R-squared
Root MSE

ln_ip

Coef.

pi
cat
d_2010
d_2011
d_2012
d_2013
d_2014
d_2015
d_2016
d_2017
d_2018
ln_trans_to
ln_pobur
ln_pob
ln_oit
ln_nbi
ln_gnf
_cons

.0704045
-.0040353
-.7067963
-.4588307
-.4904458
-.3982846
-.3024377
-.0807947
-.0244615
-.0380089
0
-.4662664
.4001116
.2223031
.1934951
-.1084054
.6543959
2.829382

Robust
Std. Err.
.0314018
.0397253
.0618526
.0628061
.0623336
.0602383
.0587572
.0561976
.0569555
.0589353
(omitted)
.0268734
.1841428
.1998922
.0136629
.0151758
.037906
.2439826

t

P>|t|

=
=
=
=
=

2,223
822.63
0.0000
0.8513
.61359

[95% Conf. Interval]

2.24
-0.10
-11.43
-7.31
-7.87
-6.61
-5.15
-1.44
-0.43
-0.64

0.025
0.919
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.151
0.668
0.519

.0088243
-.0819381
-.8280918
-.581996
-.6126844
-.5164143
-.4176629
-.1910004
-.1361535
-.1535834

.1319848
.0738675
-.5855008
-.3356653
-.3682072
-.280155
-.1872126
.029411
.0872304
.0775656

-17.35
2.17
1.11
14.16
-7.14
17.26
11.60

0.000
0.030
0.266
0.000
0.000
0.000
0.000

-.5189661
.0390002
-.1696935
.1667015
-.1381657
.5800608
2.350923

-.4135666
.761223
.6142997
.2202886
-.0786451
.728731
3.307842

Los resultados demuestran que la variable catastro y población total no
son significativas, además los signos de las variables explicativas son
los esperados, además si el gasto no financiero (ln_gnf), la población
urbana (ln_pobur) y otros ingresos tributarios (ln_oit) aumentan en 1%,
la recaudación del impuesto predial para las municipalidades urbanas
aumenta en 0.65%,0.40% y 0.19% respectivamente. Mientras que si las
transferencias totales (trans_to) y la población con al menos 2 NBI
(ln_nbi) aumentan en 1%, la recaudación del impuesto predial para las
municipalidades urbanas disminuye en 0.47% y 0.11% respectivamente.
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Asimismo, para la variable dummy del programa de incentivos, este
confirma que con la presencia de este incentivo (pi), la recaudación del
impuesto predial aumenta en 0.07%
Al ingresar las dummys temporales al modelo, se buscó introducir la
heterogeneidad temporal no observada. Así, testeamos y se concluye
que existen efectos temporales no observados, ya que la prueba F es
menor que 0.0512; siendo necesario realizar el modelo de Efectos Fijos
y Modelo de Efectos Aleatorios13. Posteriormente se realizó la prueba de
Hausman14 obteniendo como resultado el rechazo de la hipótesis nula
(Ho), es decir, El Modelo de Efectos Fijos es el más apropiado para
realizar la interpretación correcta de los datos.
• Modelo de Efectos Fijos
Al introducir el modelo de efectos fijos consideramos que existen
cambios en el tiempo y en cada una de las municipalidades arrojando
los siguientes resultados en la Tabla 04:
Según nos indica el estadístico F, las variables independientes si pueden
explicar la recaudación del impuesto predial en zonas urbanas en el
Perú, a excepción de las variables catastro, transferencias totales,
población urbana y población con NBI ya que no son significativos, por
su parte, el R-cuadrado within nos indica que el 60% de la recaudación
del impuesto predial está siendo explicada por las variables
consideradas en el modelo.
Asimismo, los signos de las variables explicativas son los esperados, si
el gasto no financiero (ln_gnf), la población (ln_pob) y otros ingresos
tributarios (ln_oit) aumenta en 1%, el impuesto predial se incrementará
en 0.08%, 0.86% y 0.016% respectivamente. Además, la variable

12

Los resultados son adjuntados en el Anexo 03
Los resultados del Modelo de Efectos Aleatorios se muestran en el Anexo 04
14
Los resultados de la Prueba de Hausman se muestran en el Anexo 05
13
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dummy del plan de incentivos (pi) confirma que, con la presencia del
mismo, la recaudación del impuesto predial aumenta en 0.10%.
Por último, el valor de la variable rho es altísima (0.91) confirmando que
los efectos no observados son tan importantes que se induciría al error
si se considera la interpretación del modelo de MCO ya que sus valores
podrían estar subestimados o sobreestimados al valor real.
Tabla 04: Modelo de Efectos Fijos con datos panel para las
municipalidades urbanas
Fixed-effects (within) regression
Group variable: ubigeo1

Number of obs
Number of groups

R-sq:

Obs per group:
within = 0.5973
between = 0.7580
overall = 0.7500

corr(u_i, Xb)

Coef.

pi
cat
d_2010
d_2011
d_2012
d_2013
d_2014
d_2015
d_2016
d_2017
d_2018
ln_trans_to
ln_pobur
ln_pob
ln_oit
ln_nbi
ln_gnf
_cons

.1092766
.0165812
-.9106834
-.7265247
-.6095413
-.4355352
-.3368716
-.1574129
-.0073286
.0306718
0
-.0169257
.3147171
.8561235
.0160867
-.3873535
.0798709
4.023723

sigma_u
sigma_e
rho

.77113719
.23551966
.91467832

2,223
247

min =
avg =
max =

9
9.0
9

=
=

181.73
0.0000

F(16,1960)
Prob > F

= 0.1476

ln_ip

=
=

Std. Err.
.0128896
.0164297
.0294699
.0283466
.0266812
.0253535
.0232047
.023332
.0218807
.0219738
(omitted)
.0195187
.172865
.1324993
.0042617
.2181785
.0227038
1.267833

t

P>|t|

[95% Conf. Interval]

8.48
1.01
-30.90
-25.63
-22.85
-17.18
-14.52
-6.75
-0.33
1.40

0.000
0.313
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.738
0.163

.0839979
-.0156403
-.9684791
-.7821173
-.6618678
-.4852579
-.3823801
-.203171
-.0502404
-.0124227

.1345553
.0488026
-.8528878
-.6709321
-.5572148
-.3858125
-.2913631
-.1116548
.0355833
.0737664

-0.87
1.82
6.46
3.77
-1.78
3.52
3.17

0.386
0.069
0.000
0.000
0.076
0.000
0.002

-.0552053
-.0243014
.5962692
.0077287
-.8152397
.0353447
1.537281

.0213539
.6537356
1.115978
.0244447
.0405327
.124397
6.510165

(fraction of variance due to u_i)

F test that all u_i=0: F(246, 1960) = 52.90

Prob > F = 0.0000
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3.3.2. Modelo econométrico para municipalidades rurales
• Modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) con Data Panel
Como se puede observar en el Anexo 06 el número de observaciones es
6075, asimismo según nos indica el estadístico F, las variables
independientes si pueden explicar la recaudación del impuesto predial
en zonas rurales en el Perú; por su parte, el R-cuadrado nos indica que
el 49% de la recaudación del impuesto predial está siendo explicada por
las variables consideradas en el modelo. Antes de proseguir con la
interpretación de datos, resulta útil explorar si es que existe un proceso
heterocedástico; para ello desarrollamos el test Breusch-Pagan15; donde
concluimos

que

el

modelo

estimado

es

caracterizado

por

heterocedasticidad. Se plantea ajustar la matriz de la varianzacovarianza mediante el procedimiento de White/Huber, obteniendo los
resultados en la Tabla 05
A continuación, se presenta el modelo en forma matemática:
ln _𝑖𝑝𝑖,𝑡 = 4 + 0.47ln _𝑔𝑛𝑓𝑖,𝑡 − 0.43ln _𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠_𝑡𝑜𝑖,𝑡 + 0.57ln _𝑝𝑜𝑏𝑢𝑟𝑖,𝑡
+ 0.33ln _𝑝𝑜𝑏𝑖.𝑡 + 0.16ln _𝑜𝑖𝑡𝑖,𝑡 − 0.36ln _𝑛𝑏𝑖𝑖,𝑡
Los resultados demuestran que: Los signos de las variables explicativas
son los esperados, además si el gasto no financiero (ln_gnf), la población
urbana (ln_pobur), la población total (ln_pob) y otros ingresos tributarios
(ln_oit) aumentan en 1%, la recaudación del impuesto predial para las
municipalidades urbanas aumenta en 0.47%,0.57%,0.33% y 0.16%
respectivamente. Mientras que si las transferencias totales (trans_to) y
la población con al menos 2 NBI (ln_nbi) aumentan en 1%, la
recaudación del impuesto predial para las municipalidades urbanas
disminuye en 0.43% y 0.36% respectivamente

15

Los resultados están adjuntados en el Anexo 07
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Tabla 05: MCO robusto con datos panel para las municipalidades
rurales
Linear regression

Number of obs
F(15, 6059)
Prob > F
R-squared
Root MSE

ln_ip

Coef.

cat
d_2010
d_2011
d_2012
d_2013
d_2014
d_2015
d_2016
d_2017
d_2018
ln_trans_to
ln_pobur
ln_pob
ln_oit
ln_nbi
ln_gnf
_cons

.0346435
-.3629978
0
-.0333804
.1221754
.0780988
.2757823
.3978312
.1798371
.4424556
-.4336341
.5685936
.3255894
.1587815
-.357514
.4749789
4.004172

Robust
Std. Err.
.0635861
.0796242
(omitted)
.075572
.0752588
.0767155
.0746462
.0761635
.0855952
.075387
.0608982
.0260122
.0550263
.0049732
.0363165
.0609668
.2807734

t

P>|t|

=
=
=
=
=

6,075
388.78
0.0000
0.4873
1.3636

[95% Conf. Interval]

0.54
-4.56

0.586
0.000

-.0900079
-.5190896

.1592948
-.206906

-0.44
1.62
1.02
3.69
5.22
2.10
5.87
-7.12
21.86
5.92
31.93
-9.84
7.79
14.26

0.659
0.105
0.309
0.000
0.000
0.036
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

-.1815284
-.0253587
-.072291
.1294492
.2485237
.0120401
.2946703
-.5530162
.5176003
.2177182
.1490323
-.4287073
.3554622
3.453756

.1147676
.2697094
.2284885
.4221153
.5471386
.3476341
.5902409
-.3142521
.6195868
.4334606
.1685308
-.2863207
.5944955
4.554588

Al ingresar las dummys temporales al modelo, se buscó introducir la
heterogeneidad temporal no observada. Así, testeamos y se concluye
que existen efectos temporales no observados, ya que la prueba F es
menor que 0.0516; siendo necesario realizar el modelo de Efectos Fijos
y Modelo de Efectos Aleatorios17. Posteriormente se realizó la prueba de
Hausman18 obteniendo como resultado el rechazo de la hipótesis nula
(Ho), es decir, El Modelo de Efectos Fijos es el más apropiado para
realizar la interpretación correcta de los datos.

16

Los resultados son adjuntados en el Anexo 08
Los resultados del Modelo de Efectos Aleatorios se muestran en el Anexo 09
18
Los resultados de la Prueba de Hausman se muestran en el Anexo 10
17
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• Modelo de Efectos Fijos
Al introducir el modelo de efectos fijos consideramos que existen
cambios en el tiempo y en cada una de las municipalidades arrojando
los siguientes resultados en la Tabla 06:
Según nos indica el estadístico F, las variables independientes si pueden
explicar la recaudación del impuesto predial en zonas urbanas en el
Perú, a excepción de las variables catastro, población urbana, población
total y población con NBI que no son significativos, por su parte, el Rcuadrado within nos indica que el 14% de la recaudación del impuesto
predial está siendo explicada por las variables consideradas en el
modelo.
Asimismo, los signos de las variables explicativas son los esperados, si
el gasto no financiero (ln_gnf) y otros ingresos tributarios (ln_oit)
aumenta en 1%, el impuesto predial se incrementará en 0.13% y 0.02%
respectivamente, Además si las transferencias totales aumentan en 1%,
el impuesto predial disminuye en 0.06%.
Por último, el valor de la variable rho es altísima (0.88) confirmando que
los efectos no observados son tan importantes que se induciría al error
si se considera la interpretación del modelo de MCO ya que sus valores
podrían estar subestimados o sobreestimados al valor real.
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Tabla 06: Modelo de efectos fijos con datos panel para las
municipalidades rurales
Fixed-effects (within) regression
Group variable: ubigeo1

Number of obs
Number of groups

R-sq:

Obs per group:
within = 0.1407
between = 0.1239
overall = 0.1242

corr(u_i, Xb)

Coef.

cat
d_2010
d_2011
d_2012
d_2013
d_2014
d_2015
d_2016
d_2017
d_2018
ln_trans_to
ln_pobur
ln_pob
ln_oit
ln_nbi
ln_gnf
_cons

.0185149
-.8744933
-.579641
-.5302033
-.3556571
-.3572979
-.1545621
-.0263881
-.0589766
0
-.05689
.285908
-.5258923
.0158206
.9471895
.131625
4.192411

sigma_u
sigma_e
rho

1.703247
.64119321
.87587364

6,075
675

min =
avg =
max =

9
9.0
9

=
=

58.80
0.0000

F(15,5385)
Prob > F

= -0.1798

ln_ip

=
=

Std. Err.
.0334489
.0526223
.0474576
.0442291
.0412838
.0390978
.0370029
.0357152
.0375206
(omitted)
.0284746
.3819653
.9485157
.0033124
.8863199
.0273528
1.499628

t

P>|t|

[95% Conf. Interval]

0.55
-16.62
-12.21
-11.99
-8.61
-9.14
-4.18
-0.74
-1.57

0.580
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.460
0.116

-.0470585
-.9776542
-.6726772
-.6169101
-.4365901
-.4339455
-.2271028
-.0964043
-.1325321

.0840884
-.7713323
-.4866049
-.4434964
-.2747241
-.2806504
-.0820214
.0436281
.014579

-2.00
0.75
-0.55
4.78
1.07
4.81
2.80

0.046
0.454
0.579
0.000
0.285
0.000
0.005

-.1127118
-.4628985
-2.385367
.0093269
-.7903561
.0780025
1.252533

-.0010682
1.034715
1.333582
.0223143
2.684735
.1852475
7.13229

(fraction of variance due to u_i)

F test that all u_i=0: F(674, 5385) = 32.66

Prob > F = 0.0000
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IV. DISCUSIÓN
La hipótesis del presente trabajo afirma que los factores que influyen en la
recaudación del impuesto predial en el Perú para el periodo 2010-2018 son la
actualización de catastro, transferencias totales, población total, población que
cuenta con al menos dos Necesidades Básicas Insatisfechas, población urbana,
recaudación de otros ingresos tributarios, gasto total no financiero y el programa
de incentivos. Los resultados del modelo econométrico aceptan parcialmente la
hipótesis planteada, sin embargo, realizando una distinción entre aquellas
municipalidades consideradas urbanas y rurales tenemos resultados muy
diferentes reflejando la heterogeneidad que existe entre cada uno de los
municipios.
Con relación al programa de incentivos podemos afirmar que, con la presencia del
mismo, las municipalidades urbanas tienden a aumentar sus esfuerzos fiscales
para poder acceder al incentivo monetario que el gobierno nacional brinda; por su
parte, esta variable no es considerada para las municipalidades rurales debido al
poco fortalecimiento institucional que manejan, teniendo para el programa de
incentivos otras metas relacionadas a salud, educación, entre otros.
La variable catastro no es significativa para la toma de muestra tomada siendo un
posible factor de este resultado la poca fiabilidad que el Registro Nacional de
Municipalidades (RENAMU) maneja al momento de la toma de datos.
Se viene produciendo un efecto de pereza fiscal de las transferencias totales con
respecto a la recaudación del impuesto predial para aquellas municipalidades
consideradas rurales, sin embargo, no se ha podido comprobar la misma relación
con las municipalidades urbanas. Similar resultado encontró Iregui et al. (2005)
donde, la dependencia de las transferencias de la nación tiene un impacto
negativo sobre el recaudo, aunque no significativo en las municipalidades más
grandes.
La variable población total se muestra muy significativo para las municipalidades
denominadas urbanas, siendo positiva ya que un incremento de la base tributaria
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tendrá como consecuencia un incremento en la recaudación del impuesto predial.
Sin embargo, esta variable no es significativa para las municipalidades rurales.
El incremento del urbanismo, medido por la población urbana y la variable
población que cuenta con al menos 2 NBIs, no son significativas para ninguno de
los tipos de grupos de municipalidades consideradas en el presente trabajo.
En lo que respecta a otros ingresos tributarios se observa una respuesta positiva
existiendo un efecto complementario entre el incremento de esta variable y el
incremento de la recaudación del impuesto predial para las municipalidades
urbanas y rurales. Resultado similar es demostrado en el artículo presentado por
Camacho et al. (2016), donde los ingresos tributarios diferentes es uno de los
factores que afecta a la recaudación del impuesto predial unificado en la ciudad
de Barranquilla.
Finalmente, en cuanto al gasto no financiero resultó muy significativo y positivo
para las municipalidades urbanas y rurales.
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V. CONCLUSIONES
1. En lo que concierne al análisis del desempeño del impuesto predial para
zonas urbanas y rurales tenemos:
o La recaudación del impuesto predial en estos últimos años ha tomado suma
importancia siendo creciente en todos los años.
o Las municipalidades consideradas urbanas con 247 municipalidades,
recaudan

mucho

más

que

aquellas

consideras

rurales,

con

675

municipalidades.
o La recaudación del impuesto predial de las municipalidades urbanas
representa la mayor parte de la recaudación total, incrementándose con los
años y registrándose al 2018 con 1 566 millones de soles.
o La poca capacidad para generar ingresos propios de las municipalidades
rurales ha generado que su recaudación sea relativamente baja, aunque
creciente en estos últimos 9 años, con una recaudación máxima de 129
millones de soles al 2018.
2. En lo que respecta al análisis de los factores que influyen en la
recaudación del impuesto predial tenemos:
o El gasto no financiero tuvo importantes caídas durante los años 2011 y 2015,
sin embargo, es creciente, registrando al 2018, S/. 21 162 millones.
o La población con al menos dos necesidades básicas insatisfechas, se ha ido
incrementando durante los últimos años pasando de 6,7 millones a 7,4
millones en estos últimos 9 años.
o Los considerados otros ingresos tributarios (entre ellos el impuesto a
alcabala y al patrimonio vehicular) han mostrado un incremento de 45%
durante el periodo 2010 – 2018 a pesar de importantes caídas que tuvo en
los años 2014 y 2017.
o La población urbana registró un incremento en todos los años, pasando de
21 millones a 23 millones de personas durante el periodo 2008 y 2018.
o Las transferencias totales de los gobiernos locales se han incrementado al
año 2018 a pesar de importantes caídas durante el periodo 2014-2017 a
causa de la disminución del precio de los metales.
o La población total se incrementó en 8%, registrando 27 millones al año 2018.
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o De las 922 municipalidades consideradas para el presente trabajo sólo 474
municipalidades tienen un catastro actualizado durante el periodo tomado.
o La meta relacionada al fortalecimiento de la administración y gestión del
impuesto predial en promedio durante los años tomados para el presente
trabajo, 135 municipalidades cumplieron la meta.
3. Mediante el modelo econométrico se concluye lo siguiente:
o Existen efectos temporales no observados que se induciría al error si se
considera la interpretación del modelo de MCO ya que sus valores podrían
estar subestimados o sobreestimados al valor real, siendo necesario tomar
la interpretación de datos del modelo de Efectos Fijos.
o Los signos de las variables explicativas son los esperados en las
municipalidades urbanas; si el gasto no financiero (ln_gnf), la población
(ln_pob) y otros ingresos tributarios (ln_oit) aumenta en 1%, el impuesto
predial se incrementará en 0.08%, 0.86% y 0.02% respectivamente.
Además, la variable dummy del plan de incentivos (pi) confirma que, con la
presencia del mismo, la recaudación del impuesto predial aumenta en
0.11%.
o Los signos de las variables explicativas son los esperados en las
municipalidades rurales; si el gasto no financiero (ln_gnf) y otros ingresos
tributarios (ln_oit) aumenta en 1%, el impuesto predial se incrementará en
0.13% y 0.02% respectivamente. Además, si las transferencias totales
aumentan en 1%, el impuesto predial disminuye en 0.06%.
o Los factores que influyen en el desempeño de la recaudación del impuesto
predial para las municipalidades urbanas para el periodo 2010-2018 son; el
gasto no financiero, la población total, otros ingresos tributarios y el plan de
incentivos.
o Los factores que influyen en el desempeño de la recaudación del impuesto
predial para las municipalidades rurales para el periodo 2010-2018 son; el
gasto no financiero, otros ingresos tributarios y las transferencias totales.
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VI. RECOMENDACIONES
1. Se recomienda a los investigadores interesados en el tema, profundizar el
estudio para cada tipo de municipio, tomando en consideración que cada uno
de ellos refleja ciertas características homogéneas como cantidad de población
urbana, población total, nivel de pobreza, entre otros, para un mejor análisis
comparativo, y poder evidenciar los factores que influyen en el desempeño de
la recaudación del impuesto predial en función a los diferentes grupos de
estudio.

2. Se propone a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de
Economía y Finanzas ampliar la meta titulada “Fortalecimiento de la
administración y gestión del impuesto predial” del programa de incentivos a las
ciudades denominadas rurales para que de esta manera se logre promover una
mayor participación de recaudación de las mismas.
3. Una de las limitaciones presentadas en la presente investigación es la escasa
información con la que se cuenta, siendo una de las limitaciones para abarcar
otras variables como el registro de las amnistías como política de gestión de
las municipalidades, el PBI, número de viviendas, registro fidedigno de
actualización de catastro y el coeficiente de Gini; por lo tanto, se sugiere a las
entidades encargadas de realizar la recopilación de datos respectivos, ampliar
su campo de estudio a nivel distrital y para todos los años de tal manera que se
cuente con información más completa para el desarrollo de las futuras
investigaciones sobre impuesto predial.
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VIII. ANEXOS
Anexo 01: MCO con datos panel para las municipalidades urbanas
Source

SS

df

MS

Model
Residual

4756.24043
830.5354

16
2,206

297.265027
.376489302

Total

5586.77583

2,222

2.51430056

ln_ip

Coef.

pi
cat
d_2010
d_2011
d_2012
d_2013
d_2014
d_2015
d_2016
d_2017
d_2018
ln_trans_to
ln_pobur
ln_pob
ln_oit
ln_nbi
ln_gnf
_cons

.0704045
-.0040353
-.7067963
-.4588307
-.4904458
-.3982846
-.3024377
-.0807947
-.0244615
-.0380089
0
-.4662664
.4001116
.2223031
.1934951
-.1084054
.6543959
2.829382

Std. Err.
.0314123
.0395298
.0585533
.0613382
.0602147
.0591984
.0562154
.0585357
.0561135
.0560628
(omitted)
.0275578
.0507767
.0571676
.0067455
.0128198
.0337028
.2402235

t

Number of obs
F(16, 2206)
Prob > F
R-squared
Adj R-squared
Root MSE

P>|t|

=
=
=
=
=
=

2,223
789.57
0.0000
0.8513
0.8503
.61359

[95% Conf. Interval]

2.24
-0.10
-12.07
-7.48
-8.14
-6.73
-5.38
-1.38
-0.44
-0.68

0.025
0.919
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.168
0.663
0.498

.0088036
-.0815548
-.8216216
-.5791174
-.6085294
-.514375
-.4126784
-.1955856
-.1345023
-.1479503

.1320054
.0734842
-.591971
-.338544
-.3723623
-.2821942
-.1921971
.0339962
.0855792
.0719326

-16.92
7.88
3.89
28.69
-8.46
19.42
11.78

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

-.5203082
.3005364
.1101952
.1802669
-.1335455
.5883034
2.358294

-.4122245
.4996868
.334411
.2067232
-.0832654
.7204884
3.30047

Anexo 02: Prueba de Breusch-Pagan para las municipalidades urbanas
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity
Ho: Constant variance
Variables: fitted values of ln_ip
chi2(1)
Prob > chi2

=
=

506.22
0.0000
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Anexo 03: Testeo de las dummys temporales de las municipalidades urbanas
(
(
(
(
(
(
(
(
(

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

d_2010 = 0
d_2011 = 0
d_2012 = 0
d_2013 = 0
d_2014 = 0
d_2015 = 0
d_2016 = 0
d_2017 = 0
o.d_2018 = 0
Constraint 9 dropped
F(

8, 2206) =
Prob > F =

33.40
0.0000

Anexo 04: Modelo de Efectos Aleatorios para las municipalidades urbanas
Random-effects GLS regression
Group variable: ubigeo1

Number of obs
=
Number of groups =

2,223
247

R-sq:
within = 0.5772
between = 0.7797
overall = 0.7698

Obs per group:
min =
avg =
max =

9
9.0
9

corr(u_i, X)

Wald chi2(14)
Prob > chi2

ln_ip
d_2010
d_2011
d_2012
d_2013
d_2014
d_2015
d_2016
d_2017
d_2018
ln_trans_to
ln_pobur
ln_pob
ln_oit
ln_nbi
ln_gnf
_cons
sigma_u
sigma_e
rho

= 0 (assumed)

Coef.

Std. Err.

-.8430208 .0242211
-.6263214
.024414
-.5294797 .0235083
-.3710033 .0233452
-.3098677 .0232833
-.0891663 .0233013
.0169762 .0233352
.0343088 .0236042
0 (omitted)
-.0636231 .0205901
.3097573 .0329922
.8763766 .0429682
.0322006 .0045166
-.3475584 .0248718
.1541085 .0239616
2.871126 .3338747
.48343037
.23976761
.80257622

z

P>|z|

=
=

4036.26
0.0000

[95% Conf. Interval]

-34.81
-25.65
-22.52
-15.89
-13.31
-3.83
0.73
1.45

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.467
0.146

-.8904932
-.6741721
-.5755551
-.4167589
-.3555022
-.1348361
-.0287599
-.0119546

-.7955484
-.5784708
-.4834043
-.3252476
-.2642332
-.0434965
.0627123
.0805722

-3.09
9.39
20.40
7.13
-13.97
6.43
8.60

0.002
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

-.1039789
.2450938
.7921605
.0233483
-.3963062
.1071447
2.216743

-.0232673
.3744207
.9605927
.0410529
-.2988107
.2010724
3.525508

(fraction of variance due to u_i)
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Anexo 05: Prueba de Hausman para las municipalidades urbanas
Coefficients
(b)
(B)
efijo_t1 ealeatorio~1
d_2010
d_2011
d_2012
d_2013
d_2014
d_2015
d_2016
d_2017
ln_trans_to
ln_pobur
ln_pob
ln_oit
ln_nbi
ln_gnf

-.9106834
-.7265247
-.6095413
-.4355352
-.3368716
-.1574129
-.0073286
.0306718
-.0169257
.3147171
.8561235
.0160867
-.3873535
.0798709

-.8430208
-.6263214
-.5294797
-.3710033
-.3098677
-.0891663
.0169762
.0343088
-.0636231
.3097573
.8763766
.0322006
-.3475584
.1541085

(b-B)
Difference

sqrt(diag(V_b-V_B))
S.E.

-.0676626
-.1002033
-.0800616
-.0645319
-.0270039
-.0682466
-.0243048
-.003637
.0466974
.0049598
-.020253
-.0161139
-.0397951
-.0742377

.0167873
.0144043
.0126193
.0098897
.
.0011955
.
.
.
.1696874
.1253387
.
.2167562
.

b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg
Test: Ho: difference in coefficients not systematic
chi2(14) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
= -158.96
chi2<0 ==> model fitted on these
data fails to meet the asymptotic
assumptions of the Hausman test;
see suest for a generalized test
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Anexo 06: MCO con datos panel para las municipalidades rurales
Source

SS

df

MS

Model
Residual

10705.5326
11265.361

15
6,059

713.702173
1.85927727

Total

21970.8936

6,074

3.61720342

ln_ip

Coef.

cat
d_2010
d_2011
d_2012
d_2013
d_2014
d_2015
d_2016
d_2017
d_2018
ln_trans_to
ln_pobur
ln_pob
ln_oit
ln_nbi
ln_gnf
_cons

.0346435
-.3629978
0
-.0333804
.1221754
.0780988
.2757823
.3978312
.1798371
.4424556
-.4336341
.5685936
.3255894
.1587815
-.357514
.4749789
4.004172

Std. Err.
.0658808
.0752402
(omitted)
.0749269
.0751471
.0756194
.0747671
.0753401
.0809478
.0757987
.051303
.0256084
.0533204
.0044213
.0347341
.0510544
.2925433

t

Number of obs
F(15, 6059)
Prob > F
R-squared
Adj R-squared
Root MSE

P>|t|

=
=
=
=
=
=

6,075
383.86
0.0000
0.4873
0.4860
1.3636

[95% Conf. Interval]

0.53
-4.82

0.599
0.000

-.0945063
-.5104954

.1637932
-.2155002

-0.45
1.63
1.03
3.69
5.28
2.22
5.84
-8.45
22.20
6.11
35.91
-10.29
9.30
13.69

0.656
0.104
0.302
0.000
0.000
0.026
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

-.1802637
-.0251397
-.0701421
.1292122
.2501378
.0211507
.2938631
-.5342061
.518392
.2210624
.1501141
-.4256052
.3748941
3.430683

.113503
.2694904
.2263396
.4223523
.5455245
.3385235
.591048
-.3330621
.6187951
.4301163
.1674489
-.2894227
.5750636
4.577661

Anexo 07: Prueba de Breusch-Pagan para las municipalidades rurales
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity
Ho: Constant variance
Variables: fitted values of ln_ip
chi2(1)
Prob > chi2

=
=

416.49
0.0000

59
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Anexo 08: Testeo de las dummys temporales de las municipalidades urbanas
(
(
(
(
(
(
(
(
(

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

d_2010 = 0
o.d_2011 = 0
d_2012 = 0
d_2013 = 0
d_2014 = 0
d_2015 = 0
d_2016 = 0
d_2017 = 0
d_2018 = 0
Constraint 2 dropped
F(

8, 6059) =
Prob > F =

20.07
0.0000

Anexo 09: Modelo de Efectos Aleatorios para las municipalidades rurales
Random-effects GLS regression
Group variable: ubigeo1

Number of obs
=
Number of groups =

6,075
675

R-sq:
within = 0.0000
between = 0.0000
overall = 0.4518

Obs per group:
min =
avg =
max =

9
9.0
9

corr(u_i, X)

Wald chi2(13)
Prob > chi2

d_2010
d_2011
d_2012
d_2013
d_2014
d_2015
d_2016
d_2017
d_2018
ln_trans_to
ln_pobur
ln_pob
ln_oit
ln_nbi
ln_gnf
_cons
sigma_u
sigma_e
rho

= 0 (assumed)

Coef.

Std. Err.

-.5046933 .0111689
-.4964232
.010997
-.4939457 .0109978
-.4920638 .0110047
-.4965562 .0110125
-.4953932 .0109911
-.5014906 .0115311
0 (omitted)
-.0256009 .0087585
.0028464 .0043742
.0498003 .0090867
-.0013005 .0007551
.0006339 .0059333
-.0230222 .0087134
.8040218 .0494707
0
.16637069
0

z

P>|z|

=
=

4995.48
0.0000

[95% Conf. Interval]

-45.19
-45.14
-44.91
-44.71
-45.09
-45.07
-43.49

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

-.5265839
-.5179769
-.515501
-.5136326
-.5181403
-.5169354
-.5240911

-.4828028
-.4748695
-.4723905
-.470495
-.474972
-.473851
-.4788902

-2.92
0.65
5.48
-1.72
0.11
-2.64
16.25

0.003
0.515
0.000
0.085
0.915
0.008
0.000

-.0427672
-.005727
.0319907
-.0027805
-.0109952
-.0401002
.707061

-.0084346
.0114198
.0676099
.0001796
.012263
-.0059442
.9009826

(fraction of variance due to u_i)
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Anexo 10: Prueba de Hausman para las municipalidades rurales
Coefficients
(b)
(B)
efijo_t1 ealeatorio~1
d_2011
d_2012
d_2013
d_2014
d_2015
d_2016
d_2017
ln_trans_to
ln_pobur
ln_pob
ln_oit
ln_nbi
ln_gnf

-.579641
-.5302033
-.3556571
-.3572979
-.1545621
-.0263881
-.0589766
-.05689
.285908
-.5258923
.0158206
.9471895
.131625

-.5046933
-.4964232
-.4939457
-.4920638
-.4965562
-.4953932
-.5014906
-.0256009
.0028464
.0498003
-.0013005
.0006339
-.0230222

(b-B)
Difference

sqrt(diag(V_b-V_B))
S.E.

-.0749477
-.0337801
.1382886
.1347658
.3419941
.4690051
.4425141
-.0312891
.2830616
-.5756926
.0171211
.9465556
.1546472

.0461246
.0428401
.039792
.0375171
.0353262
.0339819
.0357048
.0270942
.3819402
.9484722
.0032252
.8863
.0259278

b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg
Test: Ho: difference in coefficients not systematic
chi2(13) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
=
598.04
Prob>chi2 =
0.0000
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RESULTADO DEL TURNITIN
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