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RESUMEN 

Que, habiendo planteado la estructura de la presente investigación en el 

proyecto de investigación, en el informe final de esta tesis se expone 

básicamente de qué forma en el trabajo de campo con la aplicación de los 

instrumentos de investigación se demuestran la veracidad de las hipótesis 

formuladas, lográndose alcanzar a la vez los objetivos propuestos al incoar el 

plan de tesis. 

Vale decir que efectivamente ante el problema general y específicos 

propuesto y las hipótesis formuladas se pudo demostrar que los factores de 

informalidad de los sujetos que generan renta de cuarta categoría: oficios 

independientes, efectivamente se deben a dos causas fundamentales: 

- La baja cultura tributaria de este grupo humano materia de estudio y, 

- La débil situación económica de este grupo humano materia de estudio, 

consecuencia de sus bajos ingresos. 

Las verdades expresadas se demuestran fehacientemente, en los gráficos 2,3 

y 4 y los gráficos 11 y 12 en la sección” Resultados de la investigación o 

trabajo de campo”   

Asimismo también se pudo demostrar que dada la informalidad en la que se 

encuentran estos agentes económicos, al no estar inscritos en los registros de 

la Sunat como contribuyentes no pueden otorgar ningún recibo por honorarios 

por la prestación de sus servicios ya que para ello necesariamente se tiene 

que tener número de RUC. Justamente por esta informalidad tributaria no 

pueden sustentar sus ingresos ante la posibilidad de un crédito ante el sistema 

financiero, ya que los bancos exigen que los ingresos económicos se 

demuestren, en este caso por ser de oficios independientes, con recibos por 

honorarios. No obstante en los gráficos 13 y 14 de los resultados del trabajo 

de campo  se puede establecer que este grupo humano en una cifra alta del 

88% no saben que necesitan tener RUC para acceder a un crédito ante la 

banca comercial, asimismo no saben si necesitan tener RUC para sustentar 

adecuadamente sus ingresos ante un banco comercial ante la eventualidad 

de un crédito o préstamo que en muchos casos coadyuvan al desarrollo 

económico de los diversos agentes económicos en todos los niveles. 

Finalmente se plantean las conclusiones respectivas de la investigación para 

luego formular las recomendaciones respectivas.  

EL AUTOR 
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ABSTRACT 

That, having raised the structure of the present research in the research 

project, in the final report of this thesis is exposed basically how field work with 

the application of research instruments demonstrates the veracity of the 

hypotheses formulated , achieving at the same time the proposed objectives 

to initiate the thesis plan. It is worth saying that in fact, given the general and 

specific problem proposed and the hypotheses formulated, it was possible to 

demonstrate that the factors of informality of the subjects that generate income 

from the fourth category: independent trades, are actually due to two 

fundamental causes:  

- The low tax culture of this human group, subject of study and,  

- The weak economic situation of this human group subject of study, 

consequence of its low income.  

 

The truths expressed are convincingly demonstrated in graphs 2, 3 and 4 and 

graphs 11 and 12 in the section "Results of research or fieldwork" Likewise, it 

could also be demonstrated that given the informality in which these economic 

agents are found, since not being registered in the records of the Sunat as 

taxpayers, they can not grant any receipt for fees for the provision of their 

services since for this necessarily you have to have a RUC number. Precisely 

because of this tax informality they cannot sustain their income before the 

possibility of a credit before the financial system, since the banks demand that 

the economic income be proven, in this case for being of independent trades, 

with receipts for fees. However, to the surprise of the researcher in graphs 13 

and 14 of the results of the field work, it can be established that this human 

group in a high figure of 88% does not know that they need to have RUC to 

access a credit before the commercial bank. they do not know if they need to 

have RUC to adequately sustain their income before a commercial bank in the 

event of a credit or loan that in many cases contributes to the economic 

development of the various economic agents at all levels. Finally, the 

respective conclusions of the investigation are formulated to later formulate 

the respective recommendations. 

THE AUTHOR 
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INTRODUCCION 

En estos tiempos, con mayor énfasis mucho se habla de informalidad 

tributaria, no así antes de los años 1990 o específicamente antes de la entrada 

en vigencia de la constitución actual del Perú del año 1993; En esas epocas 

el sistema tributario nacional estaba compuesto por más de treinta impuestos 

empero extrañamente la Central General de Contribuciones como se 

denominaba al órgano recaudador de tributos antes de la Sunat, tenía muy 

pocos contribuyentes  y a este órgano poco le importaba ampliar la base 

tributaria. La razón?, se debía a que el país no vivía de la recaudación 

tributaria ya que el modelo económico de nuestro Estado era de un corte 

Estatista en la que la hacienda pública tenia actividad empresarial a nivel 

nacional, por tanto al menos en teoría, la caja fiscal debiera ser cubierta por 

las utilidades que provenían de las empresas del Estado, pudiendo luego el 

fisco satisfacer las necesidades colectivas a través del gasto público y las 

finanzas públicas. 

No obstante con la vigencia de la nueva constitución de 1993, en la sección: 

régimen económico de la carta magna en alusión se establece que el Estado 

ya no tiene un rol empresarial en la economía nacional ejerciéndolo solo de 

forma subsidiaria; Situación legal por las que en este nuevo modelo el principal 

ingreso al tesoro público del fisco es la recaudación tributaria, de allí la 

preocupación del Estado de generar mayores ingresos a fin priorizar  la 

satisfacción de las necesidades colectivas. 

Que, en el marco del modelo actual de la economía nacional es que el Estado  

a través de la Sunat tiene la preocupación permanente de ampliar la base 

tributaria de contribuyentes,  principalmente buscando formalizar a los 

informales que no aportan tributariamente al Estado; Es en esa óptica que se 

plantea el presente problema de investigación a efectos de conocer cuáles 

son los factores  de informalidad de las personas que generan renta de cuarta 

categoría especialmente a quienes ejercen como actividad principal: Oficios 

Independientes, con tal objeto y con fines metodológicos, la presente 

investigación se ha clasificado en cinco capítulos  que a continuación se 

desarrollan.  
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CAPITULO I 

ASPECTOS BASICOS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. FUNDAMENTACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

La informalidad tributaria en el país es uno de los grandes problemas del 

Ministerio de Economía y Finanzas y de la Superintendencia Nacional de 

Administración tributaria. El tema es que en economías nacionales como 

el nuestro el Estado  y por ende todo el sector público en general, incluida 

la planilla publica y el gasto público, son financiadas fundamentalmente 

por la recaudación tributaria nacional; pues el modelo económico actual 

que rige el país no le permite al Estado emprender un rol empresarial, 

actividad que cumpliría solo de forma subsidiaria conforme lo señala la 

constitución política del Estado, razón por la que el Erario público no 

puede tener ingresos por la actividad empresarial del Estado, más aún en 

nuestro caso particular del Perú la practica ha demostrado que el Estado 

es un mal empresario; No es difícil recordar los años del primer gobierno 

del presidente García en la que la hiperinflación alcanzó hasta sus picos 

más altos en los años 1988 al 1990 en la que el Estado era dueño de 

muchas empresas en el país como Aero Perú, Petroperú, Enci, centros 

mineros , etc,  pero para nada eran rentables para el fisco pues en los 

ejercicios económicos anuales le generaban déficit a la hacienda pública 

al extremo de que incluso para financiar la planilla pública  se tenía que 

recurrir a préstamos externos. 

Hoy la realidad es diferente y el país goza de una relativa estabilidad 

económica con presupuestos suficientes para toda actividad pública 

estatal financiados principalmente por la tributación. Por lo que es 

completamente natural la preocupación del ejecutivo y el órgano 

recaudador de tributos en alta tasa de informalidad tributaria poniendo en 

peligro la recaudación nacional y por ende la estabilidad económica del 

país.  
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La informalidad tributaria en personas que generan renta de cuarta 

categoría no es la excepción, fundamentalmente en el sector de oficios 

independientes, vemos a diario cuando solicitamos la prestación de sus 

servicios  a agentes económicos como albañiles, sastres, modistas, 

peluqueros, panaderos, electricistas, gasfiteros, etc. No nos otorgan 

ningún recibo por honorarios y/o boleta de venta porque sencillamente no 

tienen RUC no están inscritos en los registros de la Sunat- Ucayali.   

El distrito de Yarinacocha perteneciente a la provincia del coronel Portillo 

de la Región Ucayali no es la excepción al contrario notamos la existencia 

de mucha informalidad tributaria en  el grupo humano materia de estudio, 

por lo que como zona de delimitación geográfica en la presente 

investigación lo efectuaremos en este  distrito en la que demostraremos 

cuales son los factores que generan dicha informalidad tributaria que sin 

duda afecta al fisco y por ende a la sociedad peruana en general. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se justifica dado que en un Estado de derecho 

como el nuestro, no solamente los sectores formales deben soportar las 

cargas tributarias sino todos, de allí la importancia de identificar a que se 

debe esa informalidad de un grueso de personas naturales que generan 

renta de cuarta categoría, pero no acotan el impuesto correspondiente por 

dicha actividad económica y por la cual perciben renta. Si se lograra la 

formalización de esa gran población de informales el Estado tendría 

mayor recaudación tributaria y, en consecuencia, se cubriría mejor las 

necesidades públicas.  

 

1.3. IMPORTANCIA O PROPOSITO 

Es importante porque siendo ya conocedores de los factores que generan 

esa informalidad se podrían diseñar estrategias, planes, políticas para 

lograr la formalización de ese grupo de personas naturales incumplidoras 

con las obligaciones tributarias. Claro está que ello es labor de la Sunat, 

pero, la Administración tributaria se puede beneficiar con la presente 

investigación a efectos de lograr su finalidad de ampliar la base tributaria. 

Viabilidad 
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El tema de investigación versa de contenidos tributarios y sociales; 

Considerando que el investigador es un profesional de las ciencias 

contables con conocimientos amplios en temas tributarios conocedor de 

problemáticas tributarias, además siendo poblador en la zona donde se 

desarrollara la presente investigación, tendré acceso a información 

necesaria y oportuna para el desarrollo de la presente tesis por lo que es 

viable este trabajo de investigación. 

 

1.4. LIMITACIONES 

Algunas limitaciones son: 

a) Cierta negativa de obtener información directa en los funcionarios de 

la Sunat. 

b) Escasa información bibliográfica sobre el tema de investigación. 

Sin embargo tengo la plena seguridad de que estas limitaciones serán 

superadas a efectos de concluir la presente tesis. 

 

1.5. FORMULACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.5.1 Problema Principal. 

¿Cuáles son los factores de informalidad tributaria de las personas que 

generan renta de cuarta categoría: oficios independientes, en el distrito 

de Yarinacocha, provincia Coronel Portillo, Región Ucayali, ejercicio  

2017? 

1.5.2 Problemas Secundarios 

¿La baja cultura tributaria de las personas que generan renta de cuarta 

categoría: oficios independientes, constituyen factor de informalidad  

relevante en el distrito de Yarinacocha, provincia Coronel Portillo, 

Región Ucayali, ejercicio  2017? 

¿La débil situación económica consecuencia de los bajos ingresos 

económicos por los servicios prestados, de las personas que generan 

renta de cuarta categoría: Oficios independientes constituyen factor de 

informalidad relevante en el distrito de Yarinacocha, provincia Coronel 

Portillo, Región Ucayali, ejercicio 2017? 
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1.6. FORMULACION DE OBJETIVOS 

1.6.1. Objetivo General. 

Determinar cuáles son los factores de informalidad tributaria de las 

personas que generan renta de cuarta categoría: oficios 

independientes, en el distrito de Yarinacocha, provincia Coronel 

Portillo, Región Ucayali, ejercicio  2017. 

1.6.2. Objetivos Específicos. 

Establecer si la baja cultura tributaria de las personas que generan 

renta de cuarta categoría: oficios independientes, constituyen factor de 

informalidad  relevante en el distrito de Yarinacocha, provincia Coronel 

Portillo, Región Ucayali. 

Establecer si la débil situación económica consecuencia de los bajos 

ingresos económicos por los servicios prestados, de las personas que 

generan renta de cuarta categoría: Oficios independientes constituyen 

factor de informalidad relevante en el distrito de Yarinacocha, provincia 

Coronel Portillo, Región Ucayali. 

 

1.7.  FORMULACION DE HIPÓTESIS: 

1.7.1. Hipótesis principal 

Los factores de informalidad tributaria de las personas que generan 

renta de cuarta categoría: oficios independientes, en el distrito de 

Yarinacocha, provincia Coronel Portillo, Región Ucayali, ejercicio  2017 

son la baja cultura tributaria y la débil situación económica 

consecuencia de los bajos ingresos por los servicios prestados. 

1.7.2. Hipótesis secundarias 

La baja cultura tributaria de las personas que generan renta de cuarta 

categoría: oficios independientes, constituyen factor de informalidad  

relevante en el distrito de Yarinacocha, provincia Coronel Portillo, 

Región Ucayali. 

La débil situación económica consecuencia de los bajos ingresos 

económicos por los servicios prestados, de las personas que generan 

renta de cuarta categoría: Oficios independientes constituyen factor de 

informalidad relevante en el distrito de Yarinacocha, provincia Coronel 

Portillo, Región Ucayali. 
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1.8. VARIABLES 

1.8.1. Variable Independiente: 

Factores de informalidad tributaria. 

1.8.2. Variable Dependiente: 

Personas naturales informales que generan renta de cuarta categoría. 

 

1.9. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIALES DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Factores de 

informalidad tributaria. 

La baja cultura 

tributaria de 

informales 

No pagan impuestos al 

Fisco. 

No reciben charlas tributaria 

sobre pago de tributos. 

La débil situación 

económica 

consecuencia de 

bajos ingresos 

Nivel de ingresos 

económicos por la 

prestación de sus servicios 

Otros ingresos aparte de la 

actividad principal 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Personas naturales 

informales que generan 

renta de cuarta 

categoría. 

Crédito ante 

sistema financiero. 

No pueden constituirse 

como sujeto de crédito ante 

sistema financiero. 

No pueden sustentar su 

movimiento económico ante 

bancos si no tiene RUC. 

 

1.10. DEFINICIÓN DE TERMINOS OPERACIONALES. 

Variable: característica o atributo que puede tomar diferentes valores o 

expresarse en categorías. 

Variable dependiente: variable de estudio cuyos resultados o efectos son 

consecuencia o dependen de la variable independiente. 

Variable independiente: variable que el investigador observa o manipula 

para conocer los efectos que genera en la variable dependiente. En el 

diseño experimental recibe el nombre de variable experimental o 

manipulativa. 
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Dimensiones: Una dimensión es un elemento integrante de una variable 

compleja, que resulta de su análisis o descomposición. 

Indicadores: Herramientas para clarificar y definir, de forma más precisa, 

objetivos e impactos (...) son medidas verificables de cambio o resultado 

(...) diseñadas para contar con un estándar contra el cual evaluar, estimar 

o demostrar el progreso (...) con respecto a metas establecidas, facilitan 

el reparto de insumos, produciendo (...) productos y alcanzando objetivos.  

Los indicadores sociales (...) son estadísticas, serie estadística o cualquier 

forma de indicación que nos facilita estudiar dónde estamos y hacia dónde 

nos dirigimos con respecto a determinados objetivos y metas, así como 

evaluar programas específicos y determinar su impacto.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION: 

De la búsqueda bibliográfica realizada y en el internet, no existen 

antecedentes de investigación sobre el tema propuesto, sin embargo si 

existen investigaciones que abordan la problemática de forma  indirecta. 

2.1.1 ANTECEDENTE INTERNACIONAL: 

TESIS: “Medidas tendientes a combatir la elusión y la evasión fiscal del 

impuesto a la renta de las sociedades en el Ecuador” 

AUTOR: Andrea Santiana Castillo. 

Universidad  Andina Simón Bolívar- Sede Ecuador 

Año: 2013 

CONCLUSIONES: 

El trabajo de investigación expuesto tiene como principal objetivo el 

buscar alternativas para combatir la elusión y evasión tributaria de 

impuesto a la renta de las sociedades en el Ecuador. Considerando la 

evasión fiscal como una conducta ajena y violatoria a las disposiciones 

legales tributarias del Ecuador, es importante realizar una investigación 

de las causales que dan origen a la misma y de las herramientas 

destinadas a enfrentarla, en busca de una sociedad más justa y 

equitativa; así mismo, a pesar de que la elusión no es un delito, no deja 

de ser una práctica inmoral e ilegítima que también debe ser combatida. 

Convivir con la elusión y la evasión es aceptar que se dejen de lado 

principios básicos tributarios como el de equidad y el de legalidad, 

fomentando una mala asignación de los recursos del Estado. La 

evasión y elusión de impuestos son claras amenazas al presupuesto 

que tiene el Estado ecuatoriano, la ausencia de esta vía de ingresos 

hace que se produzca una reducción de su liquidez, lo que dificulta el 

cumplir sus funciones básicas como la salud, la educación, la vivienda 

y, en general, servicios sociales brindados por el gobierno. Para poder 

analizar los resultados conseguidos en el combate de la evasión y 
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elusión tributarias por el SRI, debemos reseñar que fue creado en el 

año 1997 con el fin de fomentar la cultura tributaria en la sociedad 

ecuatoriana y consolidar la participación de los impuestos en el 

Presupuesto General del Estado, mediante la prestación de servicios 

de calidad al ciudadano a fin de lograr el correcto cumplimiento de sus 

obligaciones. 82 El SRI, ha ido evolucionando con el tiempo y 

adaptándose a las nuevas tendencias.  

En la actualidad todos y cada uno de los miembros de esta institución 

trabajan hacia un mismo objetivo que es brindar un servicio eficiente y 

de calidad a los contribuyentes para así mejorar la cultura tributaria del 

país y de esta manera conseguir el pago voluntario de los impuestos, 

con lo que se cumplen las metas de recaudación que requiere el 

Estado. 

 La elusión y evasión tributarias son causantes de inequidad entre los 

que cumplen y los que no lo hacen. Se producen por diferentes causas 

entre las que se puede destacar: 

 • Nivel de cultura tributaria 

 • Bajo riesgo de ser detectado, en especial en el caso de pequeñas 

empresas  

• Complejidad del sistema tributario y sus leyes 

 • Rebeldía al pago de impuestos 

 • Falta de liquidez en las empresas  

Uno de los deberes de la Administración Tributaria es verificar el 

cumplimiento de las obligaciones por parte de los responsables, para 

evitar y corregir los posibles casos de fraude fiscal, es por esto que en 

el SRI se busca permanentemente el cumplimiento voluntario de las 

obligaciones por parte de los contribuyentes.  

Los mecanismos que en la actualidad utiliza el SRI para conseguir este 

cumplimiento y con el fin de reducir los niveles de elusión y evasión 

fiscal son, entre otros: cultura tributaria, reformas a la ley, intercambio 

de información, mejoras en la Administración Tributaria.  
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2.1.2 ANTECEDENTES NACIONALES: 

Tesis: “La informalidad de los contribuyentes del impuesto a la renta de 

cuarta categoría en el nivel de recaudación fiscal en la región de 

Ayacucho – 2014”. 

 Bach: Elizabeth mariluz, Taco García. 

Universidad católica los ángeles de Chimbote. Sede Ayacucho. 

Año: 2015 

CONCLUSIONES: 

1. Una de las formas que tiene el estado de promover el desarrollo 

social económico es a través de la recaudación de impuestos 

(directos )que si bien no es en su totalidad, debería evaluar 

mecanismos o leyes que mejoren la recaudación de estos para la 

caja fiscal y poder mejorar la calidad de vida de cada ciudadano.  

2.  El impuesto a la renta de cuarta categoría es entendida, 

comprendida de forma óptima para todo lector, en este caso por las 

personas naturales que no sean expertos en la materia, para la mejor 

aplicación de dicho impuesto y así no quedar en desconocimiento.  

3.  Las personas naturales que generan Rentas de Cuarta Categoría 

deberán tomar conciencia de la importancia que es pagar los 

tributos, porque indirectamente llega a ellos a través de los 

programas sociales, de salud y bienestar que implementa el estado 

y a falta de este recurso se dejaría de beneficiar a muchas personas,  

4. La falta de fiscalización y control de la SUNAT frente a la evasión del 

impuesto a la Renta de Cuarta Categoría, está permitiendo el 

aumento de dichos evasores y por ende la disminución del Tesoro 

Público. 

2.1.3 ANTECEDENTE REGIONAL: 

TESIS: “Evasión del impuesto a la renta de cuarta categoría de 

contribuyentes profesionales en la ciudad de Tingo Maria .” 

AUTOR: 

Randy Marvin Reyes Rodríguez. 

Universidad Nacional Agraria de la Selva 

Año: 2017 
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CONCLUSIONES: 

1. Queda demostrada la hipótesis general, es decir qué; Los escasos 

niveles de Control y Fiscalización de la SUNAT y los bajos niveles 

de Cultura Tributaria son los principales factores que influyen en la 

Evasión del Impuesto a la Renta de Cuarta Categoría de los 

contribuyentes profesionales en la ciudad de Tingo María.  

2. Conforme los resultados expuestos en las tablas N° 09 y N° 10 el 

nivel de Control y Fiscalización por parte de la SUNAT en la ciudad 

de Tingo María es escaso. Por cuanto en la tabla N° 09 el 79% de 

los contribuyentes no han sido fiscalizados y en la tabla N° 10 el 82% 

de los contribuyentes de cuarta categoría no fueron sancionados 

ninguna vez con multa por la Administración Tributaria Así mismo, la 

entrevista efectuada al jefe de la Oficina Zonal de la SUNAT oficina 

Tingo María, confirma que el escaso nivel de Control y Fiscalización 

de la SUNAT constituyen uno de los principales factores que influyen 

en la evasión del impuesto a la renta.  

3. El nivel de Cultura Tributaria de los contribuyentes de rentas de 

Cuarta Categoría es baja, conforme lo demuestran las tablas N° 11 

y 14; en la tabla N° 11 se confirma que el 71% de los contribuyentes 

no recibieron educación tributaria en alguna etapa de sus estudios y 

en la Tabla N° 14 87 el 55% de los contribuyentes no están de 

acuerdo con el pago de impuestos al Estado.  

4. Un porcentaje considerable de contribuyentes profesionales el 61% 

no entregan recibos por honorarios conforme se ha determinado en 

la tabla N° 18, esto ocurre cuando los usuarios de los servicios 

prestados lo constituyen personas naturales, este hecho implica de 

por si omisión de ingresos de rentas de cuarta categoría y por ende 

significa evasión tributaria. 
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2.2 BASES TEORICAS: 

2.2.1 Análisis De La Informalidad 

A nivel bibliográfico tenemos el libro titulado “El Otro Sendero”1, 

publicado por Hernando de Soto, que en su capítulo V desarrolla, bajo 

un análisis económico del derecho, sosteniendo que el origen de la 

informalidad de la empresa, estaría en una tendencia creciente a una 

intervención exagerada del Estado en la Sociedad Civil y en la actividad 

económica; es decir, surge como una respuesta ante la ineficiencia y 

distorsiones introducidas por el Estado dentro de un proceso histórico 

de una economía mercantilista, donde se incrementan de manera 

desmesurada los costos de transacción y legalización que resultan 

inalcanzables para los “informales”, optando por el no respeto a las 

leyes y constituyéndose en una alternativa de sobre vivencia y de 

ejercer su iniciativa económica, como es de apreciar esta tesis se 

inscribe en la corriente “EXTRALEGAL” que sostiene que el sector 

informal es el resultado de actividades irregulares que se realizan fuera 

de los marcos legales establecidos en los campos fiscal, laboral, 

comercial, administrativo, etc. en los países en desarrollo.  La 

característica del Estado intervencionista que subsidia, protege, 

impone impuestos selectivos, que controla y favorece, impulsa u 

obstaculiza mediante una frondosa burocracia de licencias, registros, 

recibos, vistos buenos, copias, duplicados, certificados y constancias 

que implica un exceso de trámite legal que exige al empresario un 

costo, en dinero y en tiempo, influye en la decisión de operar al margen 

de esa legalidad, no sacar permisos, licencias, no estar inscritos en 

registros oficiales, no pagar impuestos, no emitir facturas, en suma, ser 

“informales”. 

Asimismo dentro de las fuentes bibliográficas con relación a 

nuestra investigación encontramos los criterios de cumplimiento de la 

legalidad, al respecto debemos tener presente que el marco regulatorio 

no es el mismo para todas las empresas, desde el punto de vista de la 

constitución por tipo de empresa la Ley N° 28015  “Ley de Promoción 

 
1 DE SOTO, Hernando. (1986) “El Otro Sendero”,  Editorial El Barranco- Lima. 2da Edición Nov-1986. 
pp.172 a 237 
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y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa”, permite constituirse 

como persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización 

o gestión empresarial, con el objeto de desarrollar actividades de 

extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o 

prestación de servicios; en consecuencia como persona natural de tipo 

Empresa Individual o comercio unipersonal se constituye en atribución 

a lo dispuesto por la ley en mención; como persona jurídica lo realiza 

en aplicación del  D. Ley N° 21621 como Empresa Individual de 

Responsabilidad Limitada respondiendo limitadamente a su deuda y  

por mediante la Ley Nº 26887  “Ley General de Sociedad”, la MYPE se 

constituye en otras formas societarias teniendo en cuenta el factor 

común de la responsabilidad de los socios frente a las deudas sociales.  

Los autores ROBLES Miguel y otros en su obra “Estrategias y 

Racionalidad de la Pequeña  Empresa”2, la formalidad y legalidad nos 

exponen bajo el enfoque Tributario, refiriendo que existe un elemento 

común a todas las empresas, al margen del régimen en el que se 

encuentren, que es el Registro Único del Contribuyente (RUC), 

entonces el RUC constituye el registro de entrada al sistema legal, 

luego se acogerán a cualquiera de los regímenes existentes: RUS, 

RER o Régimen General, lo que marcara sus sistema contable y los 

libros que en forma obligatoriamente debe llevar, pero la constatación 

del elevado porcentaje de MYPES que posee el registro básico exigido 

por el sistema legal (RUC), lleva a pensar que el cumplimiento de la 

legislación no puede ser entendido como algo discreto: se cumple o no 

se cumple3, debe entenderse que existen diversos grados de legalidad 

o cumplimiento de las normas establecidas, que van desde quien no 

posee ni el más mínimo registro en el sistema formal hasta quien 

cumple con la tendencia de todos los registros y realiza el pago de 

todas sus “obligaciones de ley”. Así la legalidad no solo se circunscribe 

a la tenencia de registros, sino también al cumplimiento de los pagos 

que se derivan de esos registros u  obligaciones que impone la ley. 

 
2 ROBLES Miguel, Saavedra Jaime, Torero Máximo Valdivia Néstor Chacaltana Juan, “Estrategias y 
Racionalidad de la Pequeña  Empresa”, 1ra Edición, Editorial Grade, Copyringht OIT,  Lima – Perú, 
2001. p. 175  
3 ROBLES Miguel, “Estrategias y Racionalidad de la Pequeña  Empresa”, op. cit., p. 176 
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Trigo Portela, Joaquín4, con respecto al cumplimiento de la 

legalidad de la Micro y Pequeñas Empresas, nos expone que se 

encuentra interrelacionado con su desarrollo, la que se limita por 

circunstancias de entorno, por la normatividad que le afecta y por 

condicionantes internas, “La normativa es un freno a la creación de 

empresas y para su expansión a causa de la prolijidad y costo de los 

trámites necesarios para la obtención de las autorizaciones precisas 

para la puesta en marcha de la actividad, la apertura de nuevas 

instalaciones y la ampliación de las existentes, sujetas a exigencias 

diferentes según la comunidad autónoma y municipio donde se 

ubiquen”, que las normas vigentes no cumplen en la promoción y 

desarrollo empresarial, por los diversos factores que se acepta del 

autor Español, como la falta de toma de  decisión de la autoridad local, 

que puede incidir en algunas áreas de promoción en las que puede 

minimizar las trabas existentes, aportar algunos beneficios y potenciar 

los incentivos. 

2.2.2 LA IMPORTANCIA DE SER FORMAL. 

SUNAT: Revista Tributemos.  

La informalidad incide de manera negativa en la recaudación y limita 

la provisión de recursos que el Estado requiere para su 

funcionamiento y la atención de las necesidades de la sociedad. 

Para efectos del artículo, por informalidad entendemos  aquellas 

actividades económicas en las que no se respetan las formas 

establecidas en la legislación vigente como, por ejemplo, no inscribirse 

en el Registro Único de Contribuyentes, no obtener Licencia Municipal 

de Funcionamiento o no presentar declaraciones juradas de impuestos 

cuando corresponde.  

Desde esta perspectiva, el tema de la informalidad no debe ser 

abordado en base a las personas sino, más bien, a las actividades 

económicas que éstas realizan. Al respecto, es posible que una misma 

persona realice más de una actividad económica y actúe formalmente 

en una e informalmente en la otra. Así, por ejemplo, se puede dar el 

 
4 TRIGO PORTELA Joaquín,(1999) “El tamaño de la Empresa en una economía global”. Monografía 8. 
Editorial grupo mundi prensa. Madrid.  p. 165. 
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caso de un profesional que trabaja de manera independiente y cumple 

con todas sus obligaciones tributarias, sin embargo, adicionalmente, 

tiene un negocio de venta de ropa que no está registrado ni paga 

tributos 

Aspectos negativos. 

La informalidad trae consigo una serie de consecuencias negativas 

para nuestra sociedad: 

1. Los menores ingresos que percibe el Estado limitan sus posibilidades 

para satisfacer las necesidades básicas de la población y/o mejorar los 

servicios públicos.  

 

2. Origina una situación de desigualdad y competencia desleal 

entre  actividades formales e informales ya que el costo de la 

formalidad no es asumido por quienes realizan actividades informales.   

Por tal motivo, estos  últimos pueden reducir sus precios y competir 

deslealmente con quienes venden los mismos productos o prestan los 

mismos servicios respetando todas las obligaciones establecidas por 

nuestra legislación. 

 

3. Influye en un mayor desempleo y/o subempleo. Por su propia 

naturaleza las actividades informales difícilmente incorporan empleo 

formal. Además, las empresas formales que compiten con estas 

actividades se ven obligadas a reducir costos, generalmente, a través 

de la reducción de personal, la contratación de menos trabajadores o 

de la utilización de formas de empleo precario. 

 

4. Atenta contra una correcta toma de decisiones políticas y/o económicas 

por parte del gobierno central ya que limita la planificación y  la 

proyección de las variables económicas del país. Esto se debe a que 

las actividades formales  no forman parte de las estadísticas oficiales. 

¿Por qué ser formal? 

Como en todos los aspectos de la vida, antes de tomar una decisión, 

hacemos (consciente o inconscientemente) un análisis del costo-

beneficio de las alternativas que se nos presentan. Dos son los 

aspectos en los que se debe trabajar con la finalidad de combatir la 
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informalidad y ampliar la base tributaria: la reducción de costos y el 

incremento de beneficios de la formalidad.  

Entre los beneficios que conlleva trabajar de manera formal, podemos 

mencionar: 

1. Permite ser sujeto de crédito para el sistema financiero. Una de las 

condiciones o requisitos exigidos a  las personas para obtener un 

crédito, ya que se trabajen independientemente o tengan un negocio, 

consiste en la demostración de los ingresos percibidos y el respeto de 

los compromisos asumidos. En tal sentido será indispensable inscribir 

la actividad económica en los registros de la Administración Tributaria 

y cumplir con las obligaciones tributarias dispuestas por la legislación 

vigente a fin de poder obtener un préstamo de las instituciones del 

sistema financiero. 

2. Evita ser objeto de sanciones por la inobservancia de las normas 

vigentes, incluyendo las de carácter tributario. 

3. Abre las posibilidades de una mayor demanda de los productos que se 

venden o servicios que se prestan. Trabajar formalmente permite 

contar con mayor número de clientes y, por ende, de ingresos, ya que 

siempre las empresas formales y entidades del Estado eligen como 

proveedores a personas que desarrollan su actividad económica de 

manera formal. 

4. Es una manera efectiva de redistribuir la riqueza (más tributos paga 

quien mayor capacidad contributiva o ingresos tiene). El correcto y 

oportuno pago de los tributos permite al Estado obtener los recursos 

para buscar la satisfacción de las necesidades básicas de aquel sector 

de la población de menores ingresos. 

5. Brinda la autoridad moral para exigir servicios públicos de 

calidad.  Cumplir con cada una de las obligaciones que tenemos como 

ciudadanos nos faculta  a exigir nuestros derechos. 

Un largo camino a la formalización. 

La creación de un sistema tributario simple, ágil, técnico y justo, así 

como de un servicio más eficiente a la población por parte de la 

Administración Tributaria reducirá significativamente los costos de la 

formalidad. Este trabajo debe ir acompañado adicionalmente de una 
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labor de orientación, difusión y de formación de conciencia a todos los 

niveles. 

En este aspecto, la SUNAT ha realizado un trabajo importante a lo largo 

de la última década. Así se creó el Registro Único de Contribuyentes, 

el sistema de pago a través de la red bancaria, la Transferencia 

Electrónica de Fondos que permite el pago sin formularios. 

Recientemente se simplificaron los trámites de inscripción en el RUC y 

se vienen creando centros de servicios en el ámbito nacional en los 

cuales brinda una atención rápida y eficiente, se otorgaron facilidades 

de pago para deudas atrasadas y se ha dado una serie de 

disposiciones que hacen más justa la relación SUNAT-Contribuyente, 

como la creación de la Defensoría del Contribuyente.  

Por otro lado, una eficiente labor de fiscalización en todos los niveles 

de negocios o empresas, acompañada de un adecuado régimen de 

sanciones, incrementará los costos de la informalidad. Al respecto cabe 

indicar que esta labor, a veces incomprendida, también se ha realizado 

y viene mejorando en forma permanente. En la actualidad, la SUNAT 

ha modificado su sistema de programación de las verificaciones y/o 

fiscalizaciones, utilizando criterios eminentemente técnicos ha 

modificado el régimen de gradualidad de sanciones para otorgar ciertos 

beneficios en el caso de la subsanación voluntaria de infracciones, 

siendo más drásticos en los casos de reincidencia. 

Si bien la existencia de menores costos para formalizarse y los mayores 

costos que implicará mantenerse en condición informal propiciarán una 

mayor formalidad, un factor fundamental será el grado de conciencia 

tributaria que exista en la población para asumir la tributación como un 

componente de la vida en sociedad. De esta manera, unos asumirán 

por convicción propia la necesidad de formalizarse y otros, que no 

realizan actividades informales, exigirán el cumplimiento de las 

obligaciones de cada actividad.  
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2.2.3 TEORÍAS QUE REGULAN  LA AFECTACIÓN EN EL IMPUESTO A 

LA RENTA 

Son tres las teorías que se aplican en la determinación de los criterios 

de afectación para el Impuesto a la Renta, las cuales se desarrollarán 

a continuación: 

A) LA TEORÍA DE LA RENTA – PRODUCTO TAMBIÉN CONOCIDA 

COMO LA TEORÍA DE LA FUENTE (Alva Mateucci, Mario: El 

impuesto a la Renta y las teorías que determinan su afectación). Esta 

es la más sencilla de las teorías que pretenden explicar los supuestos 

de afectación al pago del Impuesto a la Renta. 

Bajo esta teoría se determina que la renta es un producto, el cual debe 

ser periódico y provenir de una fuente durable en el tiempo y ser 

susceptible de generar ingresos periódicos. 

En tal sentido, afirmamos que se trata de un producto porque el mismo 

es distinto y a la vez se puede separar de la fuente que lo produce, ello 

puede darse en el caso de una máquina, una nave de carga, un 

ómnibus interprovincial, una parcela agrícola, entre otros. 

También se puede mencionar que la fuente debe quedar en 

condiciones de seguir produciendo mayor riqueza. 

En lo que corresponde a la periodicidad, recordemos que se entiende 

como un mecanismo de poder repetir la producción, siendo esta 

posibilidad potencial y no necesariamente efectiva. 

Conforme lo señala FERNANDEZ CARTAGENA “La renta se 

caracteriza por ser una nueva riqueza producida por una fuente 

productora, distinta de ella. Dicha fuente es un capital que puede ser 

corporal o incorporal. Este capital no se agota en la producción de la 

renta, sino que la sobrevive.  

Del mismo modo, es importante resaltar que la renta según este criterio 

es un ingreso periódico, es decir, de repetición en el tiempo. Sin 

embargo, dicha periodicidad no es necesariamente real en la práctica, 

sino que basta con que exista una potencialidad para ello. 

Así, se considera cumplida la periodicidad si potencialmente existe la 

posibilidad de que tenga lugar la repetición de la ganancia. Dicha 

posibilidad de reproducción del ingreso significa que la fuente 
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productora del rédito o la profesión o actividad de la persona cuando, 

en este último caso, es la actividad humana la que genera la renta; 

pueden generar los mismos rendimientos, si se vuelven a habilitar 

racionalmente para ser destinados a fines generadores de renta”. 

En la doctrina extranjera resulta relevante la opinión de GARCÍA 

BELSUNCE el cual señala con respecto al rédito lo siguiente 

“Constituye rédito aquel beneficio que corresponde al fin a que se 

destina el bien que lo originó, o que deriva de la actividad habitual del 

contribuyente, sin que tenga significación alguna la frecuencia de ese 

ingreso”. 

El sustento de esta teoría se encuentra reflejada en el texto del literal 

a) del artículo 1º de la Ley del Impuesto a la Renta, cuando precisa que 

el Impuesto a la Renta grava “las rentas que provengan del capital, del 

trabajo y de la aplicación conjunta de ambos factores, entendiéndose 

como tales aquellas que provengan de una fuente durable y susceptible 

de generar ingresos periódicos”. 

B) LA TEORÍA DEL FLUJO DE LA RIQUEZA  

Según esta teoría se considera renta todo aumento de la riqueza que 

proviene de operaciones con terceros. En este tipo de afectaciones se 

encontrarían las rentas obtenidas por Ganancias por realización de 

bienes de capital Ingreso por actividades accidentales, Ingresos 

eventuales, Ingresos a título gratuito. 

En la legislación de la Ley del Impuesto a la Renta no hay un artículo 

específico que regule esta teoría, ello a diferencia de la Teoría renta – 

producto que se ha descrito anteriormente y que si tiene un referente 

normativo. 

Por este motivo coincidimos con lo señalado por RUIZ DE CASTILLA 

PONCE DE LEÓN cuando menciona que “En el campo de la Política 

Fiscal esta teoría considera renta gravable a todo beneficio económico 

que fluya hacia un sujeto. Pasando al terreno legal peruano, el tema es 

más complicado. No existe un artículo de la LIR que consagre de modo 

general todos los alcances de la teoría flujo de riqueza. Nuestro 

legislador recoge algunos casos que se encuentran comprendidos 

dentro de la teoría flujo de riqueza. En este sentido la ley peruana tiene 
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que proceder con la descripción de cada uno de estos casos por 

separado. 

Por ejemplo el art. 1.b de la LIR señala que la ganancia de capital se 

encuentra afecta al Impuesto a la Renta. En este caso la LIR señala de 

modo expreso el aspecto objetivo del hecho generador (ganancia de 

capital). 

Con relación al aspecto subjetivo apreciamos que -por regla general- la 

LIR guarda silencio. En cambio, por excepción, la LIR se refiere de modo 

expreso a la persona natural cuando por ejemplo el último párrafo del 

art. 2 de la LIR señala que no constituye una ganancia de capital 

gravable el resultado de la enajenación de la casa-habitación por parte 

de una persona natural. Es verdad que en este caso la LIR se refiere a 

una renta inafecta. Pero, indirectamente, nos da a entender que 

constituye una renta gravada con el Impuesto a la Renta el resultado de 

la enajenación de predios tales como una casa de playa –inicialmente 

adquirida para recreo personal y familiar- cuando es realizada por una 

persona natural.” 

La SUNAT también tiene un pronunciamiento en el tema al emitir 

el Informe Nº 252-2005-SUNAT/2B0000, de fecha 06 de octubre de 

2005, en el cual precisa que: 

“En cuanto a la teoría del flujo de riqueza que asume nuestra legislación 

del Impuesto a la Renta, una de sus características es que para que la 

ganancia o ingreso derivado de operaciones con terceros califique como 

renta gravada debe ser obtenida en el devenir de la actividad de 

la empresa en sus relaciones con otros particulares, en las que los 

intervinientes participan en igualdad de condiciones y consienten el 

nacimiento de obligaciones”. 

C) LA TEORÍA DEL CONSUMO MAS INCREMENTO PATRIMONIAL 

Para la aplicación de esta teoría se requieren analizar básicamente dos 

rubros en donde se analiza si una persona cuenta o no con capacidad 

de pago o ingresos. Aquí se debe analizar las variaciones patrimoniales 

y los consumos realizados. 

En el caso de las variaciones patrimoniales se toma en cuenta para 

efectos de la afectación al Impuesto a la renta los cambios del valor del 
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patrimonio, que son propiedad del individuo, obtenidos entre el 

comienzo y el fin del periodo. Por ejemplo puede tomarse en cuenta un 

período inicial de revisión que puede coincidir con el ejercicio con el 1 

de enero y se toma como punto final el 31 de diciembre. Si una persona 

al 1 de enero contaba con un vehículo que utilizaba para su transporte 

personal y al 31 de diciembre la Administración Tributaria aprecia que 

tiene registrado a su nombre 12 vehículos en el Registro Público de 

Propiedad Vehicular, sin embargo no tiene ingresos declarados 

anualmente ante el fisco, toda vez que no ha presentado declaraciones 

juradas que puedan sustentar los ingresos que obtuvo para la compra 

de los mencionados bienes. 

Sobre las variaciones patrimoniales resulta pertinente citar la conclusión 

del Informe Nº 080-2011-SUNAT/2B0000 de fecha 28 de junio de 2011, 

el cual señala lo siguiente: 

“A efecto de determinar el incremento patrimonial no justificado, se 

verificará, previamente, la documentación presentada por el 

contribuyente, a fin de establecer si los fondos provenientes de rentas e 

ingresos percibidos en el ejercicio y en ejercicios anteriores fueron 

utilizados para la adquisición de bienes y/o la realización de consumos 

en el ejercicio fiscalizado. De lo contrario, tal importe podrá considerarse 

como incremento patrimonial en caso que no se acredite de otro modo 

que no implica una variación patrimonial. ” 

El segundo de los rubros utilizados para poder verificar si hay o no 

incremento patrimonial serían los consumos realizados por la persona 

que se está fiscalizando. Aquí pueden estar por ejemplo el uso de 

bienes de consumo adquiridos con la renta del ejercicio, adquisición de 

bienes y uso de diversos servicios, ya sean de propia producción, por el 

tema de goce de actividades de descanso y recreo, como es el caso de 

las caminatas, los paseos como juegos o caminatas, etc. 

Dentro de la Ley del Impuesto a la Renta, específicamente en el 

Capítulo XII denominado “De la Administración del Impuesto y su 

determinación sobre base presunta”, se encuentra el texto del artículo 

92º, el cual precisa que para efectos de determinar las rentas o cualquier 

ingreso que justifiquen los incrementos patrimoniales, la Administración 
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Tributaria (particularmente la SUNAT) podrá requerir al deudor tributario 

que sustente el destino de dichas rentas o ingresos. 

De esta manera el incremento patrimonial se determinará tomando en 

cuenta, entre otros los siguientes elementos: 

A) Los signos exteriores de riqueza. 

B) Las variaciones patrimoniales. 

C) La adquisición y transferencia de bienes. 

D) Las inversiones. 

E) Los depósitos en cuentas de entidades del sistema financiero 

nacional o del extranjero. 

F) Los consumos. 

G) Los gastos efectuados durante el ejercicio fiscalizado, aun 

cuando éstos no se reflejen en su patrimonio al final del ejercicio, de 

acuerdo a los métodos que establezca el Reglamento. 

Las maneras en las cuales se aprecia una verdadera capacidad de 

gasto que a ves pareciera ser que puede pasar como oculta son 

variadas y de múltiples formas, sean estas de manera directa o 

indirecta. Es precisamente a través de estas manifestaciones en las 

cuales la Administración Tributaria puede apreciar algún tipo de renta 

oculta o no declarada. 

Sobre esta teoría el profesor RUIZ DE CASTILLA PONCE DE 

LEÓN manifiesta lo siguiente: 

“Para la Política Fiscal esta teoría entiende que la renta gravable es 

toda variación del patrimonio. Pasando al campo legal entendemos que 

no existe un artículo en la LIR que adopte de modo general todos los 

casos que se encuentran comprendidos por la teoría del consumo más 

incremento patrimonial. Nuestro legislador recoge solamente algunos 

casos que están alcanzados por la teoría que venimos examinando En 

este sentido la LIR contiene la descripción de cada uno de estos casos. 

Por regla general la descripción legal de los aspectos objetivos del 

hecho generador se lleva a cabo de manera expresa. En cambio es de 

notar que la LIR no suele hacer referencia expresa a los aspectos 

subjetivos del referido hecho generador. En la medida que la teoría del 

consumo más incremento patrimonial apunta a gravar, entre otros 
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casos, a las variaciones del patrimonio de las personas naturales; 

entonces cabe la posibilidad que la ley peruana contemple esta clase 

de sujetos. 

Por ejemplo el art. 1. de la LIR establece que se encuentran sometidas 

al Impuesto a la Renta las rentas imputadas (atribuidas) que detalla la 

LIR a lo largo de su texto. Uno de estos casos aparece en el art. 23.d 

de la LIR, según el cual se configura una renta (ficta) cuando el 

propietario de un predio cede su uso a título gratuito. Definitivamente 

este dispositivo legal se refiere a la persona natural que cede el 

indicado predio.” 

Cabe mencionar que el texto del artículo 52º de la Ley del Impuesto a 

la Renta se regula el supuesto de la presunción de incremento 

patrimonial, en la medida que no pueda ser justificada por el deudor 

tributario, conforme se aprecia a continuación: 

Ley del Impuesto a la Renta 

(Parte pertinente) 

“Artículo 52º.- Se presume que los incrementos patrimoniales cuyo 

origen no pueda ser justificado por el deudor tributario, constituyen 

renta neta no declarada por éste. 

Los incrementos patrimoniales NO podrán ser justificados con:  

a) Utilidades derivadas de actividades ilícitas” 

Como soporte podemos citar a un pronunciamiento emitido por el 

Tribunal Fiscal, nos referimos a la RTF Nº 01692-4-2006, la cual se 

menciona a continuación: 

RTF: 01692-4-2006 

“En ese orden de ideas, resulta impertinente el argumento del 

recurrente según el cual no procede la aplicación de la mencionada 

presunción (Artículo 52º LIR), en tanto la Administración tiene 

conocimiento del origen ilícito del dinero que obtuvo en cuentas 

bancarias en Suiza, toda vez que, como se ha indicado, no cabe la 

justificación del incremento patrimonial detectado a aquél con el 

resultado de actividades ilícitas como pretende hacerlo el recurrente, 

careciendo de relevancia avocarse a discutir si el Impuesto a la Renta 

grava las rentas provenientes de actividades ilegales, toda vez que 
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operada la presunción bajo análisis…, se presume de pleno derecho 

que las rentas que habría generado éste constituyen renta gravable….” 

2.2.4 RENTAS DE CUARTA CATEGORIA: 

DESIRE MENDIVIL AGÜERO Y KATHERINNE NARRO ROJAS  

Libro “TRIBUTACION DE PERSONAS NATURALES” SOSTIENEN: 

Esta categoría del impuesto a la renta de acuerdo a nuestro sistema 

tributario nacional Constituye rentas de trabajo al igual que las rentas 

de quinta categoría ya que son generadas a consecuencia de la 

prestación de servicios de forma dependiente (por cuenta ajena) o 

independiente (por cuenta propia). 

Son Rentas de cuarta categoría, los ingresos que provienen de realizar 

cualquier trabajo individual, de una profesión, arte, ciencia u oficio cuyo 

cobro se realiza sin tener relación de dependencia. 

Cuando la ley del Impuesto a la Renta hace referencia al ejercicio 

individual de una profesión, arte u oficio, está hablando propiamente de 

la definición legal del contrato de locación de servicios. 

El contrato de locación de servicios está definido en el código civil y 

debe entenderse como aquel contrato en el cual el locador se obliga, 

sin estar subordinado al comitente, a prestarle sus servicios por cierto 

tiempo o para un trabajo determinado, a cambio de una retribución. 

Por lo tanto podemos afirmar que siempre que no exista subordinación 

entre el locador y el comitente (usuario del servicio), el contrato de 

locación de servicios se distingue de los contratos de trabajo (renta de 

quinta categoría). 

Actividades económicas que generan renta de cuarta categoría: 

a. Los trabajadores independientes. 

b. Los trabajadores del Estado, que perciben ingresos bajo la modalidad 

de Contratos-CAS. 

c. Los directores de empresas, síndicos, mandatarios, gestores de 

negocios, albaceas, incluidos los regidores municipales o consejeros 

regionales, por las dietas o retribuciones similares que perciban por el 

desarrollo de estas funciones. 
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Así, aquellas actividades realizadas de forma independiente, ajenas a 

un vínculo de subordinación con el usuario de los servicios, constituirá 

una renta de cuarta categoría. 

Obligaciones tributarias: 

Las personas que perciban este tipo de ingresos tienen obligaciones 

llamadas formales como por ejemplo inscribirse en el RUC emitir 

comprobantes de pago denominados recibos por honorarios en el caso 

de sus ingresos como trabajadores independientes, registrar esos 

ingresos en determinados libros, y otras obligaciones denominadas 

sustanciales como el pago de impuestos, que deben cumplir durante 

el ciclo en que desarrollen sus actividades. 

Documentos que deben emitir  los sujetos generadores de cuarta 

categoría. 

Los sujetos generadores de renta de cuarta categoría deberán emitir 

los denominados “Recibos por Honorarios” como documento válido a 

fin de justificar tributariamente los ingresos que percibe. 

Los recibos por honorarios se emiten por la prestación de servicios a 

través del ejercicio individual de cualquier profesión, arte, ciencia u 

oficio; y todo aquel que genere rentas de cuarta categoría excepto los 

supuestos indicados en el reglamento de comprobantes de pago. 

Libros o registros obligados a tener por las personas que generan 

rentas de cuarta categoría: 

Los sujetos generadores de renta de cuarta categoría están obligados 

a llevar el libro denominado “ingresos y gastos”. Los únicos que están 

exonerados de llevar este libro son los trabajadores del estado con 

contrato CAS. 

Oportunidad de entrega de los recibos por honorarios: 

La oportunidad será en el momento en que se perciba la retribución y 

por el monto de esta. 

Los recibos por honorarios no se emiten en la culminación del servicio 

o al vencimiento de los plazos fijados  para el pago del servicio sino en 

el momento en que se paga o se acredita la renta. 

Determinación de la renta neta de cuarta categoría: 
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Para determinar la renta neta de cuarta categoría, el contribuyente 

podrá deducir de la renta bruta del ejercicio gravable, por concepto de 

todo gasto el 20% de esta, hasta el límite de 24 UIT. 

2.2.5 INAFECTACIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA 

Dentro del concepto general del término inafectación, que alude a 

operaciones o supuestos que se encuentran fuera del ámbito de 

aplicación o afectación de un tributo, tenemos dos modalidades o tipos, 

nos estamos refiriendo a la inafectación lógica y a la inafectación legal. 

EN EL CASO DE LA INAFECTACIÓN LÓGICA, debemos precisar que 

una vez que se conozca la hipótesis de incidencia que el legislador ha 

establecido para poder considerar gravada una operación con un 

determinado impuesto o tributo, por una simple deducción se puede 

ubicar a aquellos supuestos que no se encuentran dentro de lo que la 

norma establece. 

Ello implica un pequeño ejercicio de deducción con la utilidad de la 

lógica sobre todo para poder apartar aquellos supuestos no incluidos 

expresamente en la previsión normativa que el legislador determinó 

inicialmente en el ámbito de aplicación del Impuesto a la Renta. 

EN EL CASO DE LA INAFECTACIÓN LEGAL, podemos mencionar 

que constituyen todos aquellos casos que por disposición expresa de 

la Ley no se encuentran afectos al pago del Impuesto, ello equivale a 

decir que por mandato de la propia Ley se ha determinado su exclusión 

del ámbito de aplicación del Impuesto a la Renta. 

2.2.6 CATEGORÍAS DEL IMPUESTO A LA RENTA 

Cesar m. Villegas Lévano y Bella m. López Valladares 

En el Perú, las rentas gravadas se han clasificado en cinco categorías, 

también se incluyen como rentas gravadas aquellas rentas que 

provienen del exterior, a estas rentas se les llama Rentas de Fuente 

Extranjera. Todas las rentas generadas en el país, tienen derecho a 

una deducción establecida por ley a fin de determinar la renta neta. 

Para el caso de personas naturales esta deducción es un porcentaje 

fijo de la Renta Bruta (ganancia total en el ejercicio) o un cantidad 

determinada calculada sobre la base de la Unidad Impositiva Tributaria 

(UIT) para el caso de las rentas de trabajo; en tanto que, para las rentas 
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empresariales o de negocios, la deducción se calcula sobre la base de 

los gastos y costos vinculados a la actividad realizada. Las categorías 

del impuesto a la renta son las siguientes: 

Rentas de primera categoría.- 

Son rentas provenientes del capital, de aquellos ingresos que se 

producen por los arrendamientos de bienes muebles e inmuebles, 

subarrendamiento de predios y cesiones gratuitas de bienes muebles 

e inmuebles. A estas rentas, la doctrina los llama renta-producto porque 

provienen de una fuente durable puesta a explotación para que genera 

un producto separable de la fuente sin ésta se extinga. Para gravar 

estas rentas se aplica el criterio de lo devengado, porque la renta se 

genera mes a mes y el impuesto se paga aunque la renta no haya sido 

percibida, esto quiere decir que es suficiente que haya nacido el 

derecho a cobrarlas para que el contribuyente se encuentre obligado a 

tributar. Para determinar la renta neta de primera categoría, primero se 

aplica una deducción del 20% de la renta bruta o ingreso bruto a dicho 

resultado se le grava el 6.25% para calcular el impuesto a pagar. Por 

ejemplo si se alquila una casa, departamento o cualquier predio a 1,000 

soles mensuales por todo el año 2014, este monto del alquiler se 

multiplica por los 12 meses que el bien ha estado arrendado 

obteniéndose así una Renta Bruta de 12,000 soles, a este monto se le 

deduce el 20%, es decir, 2,400 soles obteniéndose como resultado 

9,600 soles como Renta Neta y finalmente a este monto se le aplica el 

6.25% obteniéndose así un impuesto a pagar de 600 soles. Este 

impuesto debe ser declarado y pagado por el arrendador. Hay que 

tener en cuenta que este contribuyente ha tenido que haber efectuado 

durante el transcurso del año 2014 pagos a cuenta del IR de primera 

categoría que se determinan con el 5% aplicado al monto mensual del 

alquiler que percibe. Estos pagos a cuenta se reconocen como créditos 

contra el impuesto al momento que el contribuyente presenta la 

Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta de primera 

categoría. Tratándose de cesiones gratuitas de predios, se presume 

una renta ficta no menor de 6% del valor de autovalúo del inmueble y 

si se trata de cesiones gratuitas de bienes muebles se presume 
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también una renta ficta calculada sobre el 8% del valor de adquisición 

o valor de producción o construcción del bien. Esta renta ficta también 

es aplicable en caso el monto del alquiler haya sido pactada por montos 

inferiores al valor de mercado o a precio no determinado. En estos 

casos, la renta y el impuesto se regularizan con la Declaración de Renta 

Anual y no hay obligación de efectuar pagos a cuenta mensual siempre 

que se trata de las cesiones gratuitas. 

Rentas de segunda categoría.- 

Son renta de capital provenientes de intereses, regalías, enajenación 

de bienes inmuebles, enajenación de acciones, bonos títulos, rentas 

vitalicias, rescate de fondos mutuos o de inversión, entre otros. Estas 

rentas se gravan de acuerdo al criterio de lo percibido, es decir existe 

obligación de pagar el impuesto, cuando realmente el contribuyente las 

haya percibido (lo tiene a su disposición). Para determinar la renta neta, 

la deducción es el 20% de la Renta Bruta o ingreso bruto. El pago del 

impuesto, por regla general es inmediato, y se paga a través de una 

retención del 6.25% de la Renta Neta o 5% de la Renta Bruta (tasa 

efectiva) que es efectuada por quien la paga, salvo el caso de la 

ganancia de inmuebles en el cual hay pago directo y al mes siguiente 

de obtenida la renta por parte del propietario del bien. En caso de 

ganancias por la enajenación o transferencia de valores mobiliarios 

(acciones, títulos, bonos etc.) o rescate de fondos mutuos de inversión, 

el saldo del impuesto se regulariza por el perceptor de la renta mediante 

Declaración Jurada Anual.  

El impuesto se paga a través de una retención con la tasa del 6.25% 

de la renta neta. Si hay saldo pendiente del impuesto por estas rentas 

se regulariza con la Declaración Jurada de Renta Anual, conjuntamente 

con las que provengan de valores mobiliarios que cumplan 

determinados supuestos para ser computables dentro de esta 

categoría de renta.(segundo párrafo del art. 51° del TUO de la ley de 

Renta). Para el caso de las ganancias de capital por resultado de la 

venta de inmuebles adquiridos después del 01 de enero de 2004. El 

impuesto grava la diferencia entre el precio de venta, menos el precio 

de adquisición actualizado.  
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El impuesto se paga con la tasa del 6.25% sobre la renta neta obtenida 

y el pago es definitivo a cargo del propietario del inmueble. Los 

dividendos se derivan de las utilidades por acciones o participaciones 

de una persona en una empresa. El impuesto se paga en forma 

definitiva a través de una retención con la tasa de 4.1% sobre el monto 

del dividendo o distribución. 

Rentas de tercera categoría.-  

El impuesto a la renta grava todos los ingresos que obtienen las 

personas naturales y empresas que desarrollan actividades habituales 

o actividades empresariales. La tercera categoría del Impuesto a la 

Renta tiene 3 regímenes: Régimen Único Simplificado (RUS), Régimen 

Especial de Renta (RE) y Régimen General de Renta (RG). Para efecto 

de las declaraciones no se considera a los sujetos que se encuentran 

acogidos al Nuevo Régimen Único Simplificado – RUS. El Impuesto a 

la Renta del Régimen General de tercera categoría se aplica con la tasa 

del 30%, que grava las utilidades de la empresa al 31 de diciembre de 

cada ejercicio. Pero hay que tener en cuenta que a la renta bruta, la 

empresa tiene derecho a deducir los costos y gastos deducibles de 

acuerdo a lo permitido por la ley siempre y cuando se encuentre 

debidamente sustentado con los comprobantes de pagos permitidos y 

cumpla con el principio de causalidad, vale decir, que sea un gasto 

propio del giro de la empresa, gasto efectuado con la finalidad de 

generar mayor renta o se haya efectuado para el mantenimiento de la 

fuente generadora de renta. Durante el ejercicio, la empresa realiza 12 

pagos a cuenta (pagos mensuales), si al cierre del ejercicio hay saldo 

del impuesto por regularizar la empresa debe pagar el impuesto 

faltante; sin embargo, previamente tiene que haber presentado su 

Declaración Jurada Anual de rentas empresariales. Las empresas que 

se encuentran acogidas al Régimen Especial del Impuesto a la Renta-

RER sus ingresos anuales no deben ser mayores a S/ 525,000 al año. 

El impuesto a la renta que pagan estas empresas acogidas a este 

régimen es una cuota mensual con carácter definitivo equivalente al 

1.5% sobre ingresos netos.  
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Rentas de cuarta categoría.- 

Son rentas producidas por los ingresos que perciben las personas por 

su trabajo independiente, tales como los honorarios que los 

profesionales perciben en retribución a la prestación de servicios o 

personas que ejercen un arte, ciencia u oficio. Así también, están 

gravadas las dietas que perciben los directores de empresas, regidores 

municipales, consejeros regionales o los ingresos que perciben las 

albaceas, síndicos, mandatarios, etc. y las retribuciones de los 

trabajadores del Estado con Contrato Administrativo de Servicios CAS. 

Estas rentas se gravan de acuerdo al criterio de lo percibido, vale decir, 

que existe obligación de pagar el impuesto cuando el honorario 

realmente haya sido percibido por el trabajador. Para determinar la 

renta anual existe una deducción del 20% y además 7 UIT, las que se 

aplican al momento de presentar la declaración jurada anual. No tienen 

derecho a la deducción del 20% quienes tienen ingresos por cumplir 

funciones de directores de empresa, regidores municipales, albaceas, 

mandatarios, síndicos, liquidadores de empresa, entre otros. El 

trabajador independiente está sujeto a retención del 10% cada vez que 

haya emitido durante el 2014 un recibo por honorario superior a los 

1,500 soles siempre que el pagador haya sido una empresa del 

Régimen General. En todo caso, si no estuvo sujeto a la retención, el 

trabajador independiente estaba obligado a efectuar sus pagos directos 

calculando el 10% de sus ingresos mensuales siempre que dichos 

ingresos superaran los 2,771 soles. Estos pagos a cuenta se efectúan 

mensualmente mediante declaraciones y se deducen como créditos 

contra el impuesto a pagar que resulte de la declaración anual. Es así, 

que por cada ejercicio, se presenta declaración anual y se paga saldo 

del impuesto si lo hubiere, con escala progresiva de tasas del 15%, 

21% y 30% según el monto que alcance la renta neta anual del 

declarante. En caso la persona perciba además rentas de quinta 

categoría, estas se acumulan para aplicar la escala progresiva del 

impuesto.6 En el año 2014, están afectos los ingresos mensuales 

mayores a S/ 2,771 o anuales mayores a S/ 33, 252. Este monto varía 

anualmente, según el valor anual de la UIT. 
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Rentas de quinta categoría.- 

Se encuentran gravados con el impuesto los ingresos que perciben los 

trabajadores dependientes de una entidad o empresa a través de una 

planilla. Están afectos los ingresos anuales mayores a las primeras 

7UIT (S/ 26,600 para el año 2014), es decir que el impuesto comienza 

a aplicarse sobre el exceso de dicho importe. Se grava el impuesto bajo 

el criterio de lo percibido, es decir que existe obligación de pagar el 

impuesto cuando el trabajador haya realmente percibido su 

remuneración u otro concepto similar. Le corresponde al empleador 

informar mes a mes en la Planilla Electrónica y efectuar la retención de 

acuerdo a las tasas progresivas que calcula todos los meses. Hay que 

tener en cuenta que el trabajador no declara; el empleador es quien 

realiza la retención y declara en la PLAME cada mes. Es el empleador 

quien efectúa al trabajador una retención mensual del impuesto a la 

renta equivalente a un duodécimo del impuesto, que sólo varía en la 

medida que exista incremento de la remuneración. La tasa del impuesto 

es progresiva: 15%, 21% y 30% según el monto de la renta neta afecta 

que alcance el dependiente.  

 

2.3 BASES CONCEPTUALES: 

OFICIOS INDEPENDIENTES: 

Es una ocupación laboral que la mayor parte del tiempo se ejerce a 

cambio de una remuneración económica. Sin embargo, este tipo de 

educación es diferente de una profesión. Esto debido a que para aprender 

un oficio no es necesario acudir a la universidad. 

estos suelen tratarse de actividades más informales que una profesión. 

De hecho, su aprendizaje muchas veces se limita a la práctica del mismo 

dentro del campo laboral. El ejercicio de un oficio también suele implicar 

el derecho a recibir un pago a cambio de este. 

los oficios suelen ser independientes del nivel educativo. Existen personas 

completamente analfabetas que saben y practican un oficio. De la misma 

forma, existen personas con estudios universitarios que han decidido 

aprender un oficio y practicarlo. Cabe mencionar que la mayoría de las 

personas que practican un oficio cuentan apenas con educación 
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secundaria o media (preparatoria), aunque claro, esto sólo es un 

promedio. No obstante, aprender un oficio requiere voluntad y 

entrenamiento específico. 

En los oficios, la experiencia resulta ser tan importante como la 

preparación misma. Esto es muy simple: la preparación que reciben es 

proporcional a la experiencia que poseen. El aprendizaje de un oficio se 

da casi exclusivamente de manera empírica. La práctica le da al aprendiz 

las herramientas que necesita para considerarse un buen representante 

de su oficio. Por lo tanto, la experiencia y la preparación resultan ser lo 

mismo, el aprendizaje de un oficio se dará en la misma medida en la que 

se practique. 

INFORMALIDAD: 

1. Hace referencia a todas las actividades económicas desarrolladas por 

los trabajadores y las unidades económicas que — en la legislación o en 

la práctica — están insuficientemente cubiertos por sistemas formales o 

no lo están en absoluto, y 

2. No abarca las actividades ilícitas, en particular la prestación de servicios 

y la producción, venta o posesión de bienes prohibidos por la legislación, 

incluyendo la producción y el tráfico ilícitos de estupefacientes y de armas 

de fuego, la trata de personas y el blanqueo de dinero, tal como se define 

en los tratados internacionales pertinentes. 

3. Las «unidades económicas» de la economía informal son: 

a) las unidades que emplean mano de obra (asalariada); 

b) las unidades que pertenecen a personas que trabajan por cuenta 

propia, ya sea en solitario o con la ayuda de miembros de sus familias no 

remunerados o insuficientemente remunerados, y 

c) las cooperativas y las unidades de la economía social y solidaria. 

4. El «empleo informal» incluye: 

a) Quienes poseen y explotan unidades económicas en la economía 

informal, como: 

 a.1. los trabajadores por cuenta propia; 

a.2. los empleadores, y  

a.3. los miembros de cooperativas y de entidades de la economía social y 

solidaria; 
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b) los trabajadores familiares auxiliares, independientemente de si 

trabajan en unidades económicas de la economía formal o de la economía 

informal; 

c) los trabajadores asalariados con empleos informales que trabajan en 

empresas formales o en unidades económicas de la economía informal, o 

bien para ellas o en hogares como trabajadores domésticos remunerados, 

d) los trabajadores cuyas relaciones de trabajo no están reconocidas o 

reguladas. 

5. El trabajo informal puede realizarse en todos los sectores de la 

economía, tanto en espacios públicos como en espacios privados 

COMERCIO.- Actividad lícita y lucrativa que consiste en intermediar 

directa o indirectamente entre productores y consumidores, con el objeto 

de facilitar y promover la circulación de la riqueza.  

COMERCIANTE.- Persona natural o jurídica, nacional o extranjera que, 

teniendo capacidad legal para contratar, ejerce por cuenta propia, o por 

medio de personas que la ejecutan a su cuenta, actos de comercio, 

haciendo de ellos profesión habitual.  

RENTA.- Es todo beneficio o utilidad proveniente del ejercicio de una 

actividad personal o de un bien material. La renta para el sujeto a quien 

se atribuye, debe ser algo real, percibido, capaz de aumentar su haber 

(patrimonio) de modo efectivo./ Ingreso regular que  produce un trabajo, 

una propiedad u otro derecho, una inversión de capitales, dinero o 

privilegio. Utilidad, fruto, rendimiento o provecho de una cosa.  

RENTA BRUTA.- Es la suma de los ingresos netos realizados en el año 

o período gravable que no hayan sido exceptuados expresamente en la 

ley. Cuando la realización de tales ingresos implique la existencia de 

costos, la renta bruta está constituida por la suma de dichos ingresos, 

menos los costos imputables a los mismos. No todos los ingresos netos 

se afectan con costos, por consiguiente, son equivalentes a la renta bruta. 

RENTA GRAVABLE.- Está constituida por la renta bruta menos las 

deducciones que tengan relación de causalidad con las actividades 

productoras de renta.  
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IMPUESTO A LA RENTA: 

Impuesto que grava las rentas que provengan del capital, del trabajo y la 

aplicación conjunta de ambos factores, entendiéndose como tales a 

aquellos que provengan de una fuente durable y susceptible de generar 

ingresos periódicos. 

Las rentas de fuente peruana afectas al  impuesto están divididas en cinco 

categorías. 

RENTA PRESUNTA: 

Es aquella que para fines tributarios de la ley del impuesto a la renta, se 

presume a partir de ciertos hechos conocidos. Se determina cuando las 

personas no pueden demostrar los ingresos generados por un activo o 

negocio mediante contabilidad. Generalmente, la renta presunta de un 

activo o negocio se determina como un porcentaje de su valor. 

HECHO IMPONIBLE. 

El hecho imponible (presupuesto jurídico), es el hecho económico puro, 

sustancial, considerado por la ley como el elemento factico que permite 

gravar la capacidad económica del sujeto pasivo y que tiene como 

resultado la aparición de la obligación tributaria, esto es del vínculo entre 

sujeto activo y pasivo de la relación tributaria. 

SUJETO OBLIGADO. 

El sujeto pasivo o sujeto obligado a cumplir con la prestación podrá ser 

una persona natural o entes colectivos, entendiéndolos como unidades 

económicas con capacidad contributiva o no, porque la capacidad 

contributiva en el ámbito tributario es la capacidad para soportar un tributo.  

Este concepto no es determinante para establecer la capacidad jurídico-

tributaria, que es simplemente la actitud jurídica para ser sujeto pasivo en 

la relación tributaria sustancial. 

EL HECHO GENERADOR DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA. 

Configura la forma externa o jurídica que está prevista en el “Hecho 

Imponible”. Ramírez Cardona señala que la ley se refiere al hecho 

generador “como situación jurídica vinculante del sujeto pasivo con el 

activo del crédito fiscal, por lo cual, normalmente, comporta el hecho 

imponible como índice de capacidad contributiva”. La “Hipótesis de 

Incidencia”. Solo capta algunas de las manifestaciones externas del hecho 
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imponible, las más visibles e indicadoras de la capacidad contributiva del 

sujeto. 

Estas manifestaciones externas denominadas hechos generadores 

presuponen la captación y efectivización del hecho imponible. Por ello 

Ramírez Cardona señala correctamente que “El Hecho económico puro 

como hecho imponible no se confunde con sus manifestaciones externas 

por las cuales generalmente se supone verificado”. 

PRESUNCIONES. 

Por la presunción se forma o deduce un juicio u opinión de las cosas y de 

los hechos antes de que sean demostrados o aparezcan por sí mismos. 

En términos netamente jurídicos, la presunción como proposición 

normativa de la verdad de un hecho, constituye un medio de prueba legal 

inatacable en algunos casos y susceptible de demostración en contrario 

en otros casos que supone la concurrencia de tres circunstancias: un 

hecho conocido, otro desconocido y una relación de causalidad. 

PRUEBA. 

Es la demostración de la verdad de una afirmación, de la existencia de 

una cosa o de la realidad de un hecho. 

MULTA. 

Es una sanción pecuniaria que se aplica de acuerdo a las infracciones, 

consignadas en las tablas I y II del Código Tributario. Estas sanciones son 

un porcentaje de la UIT vigente a la fecha en que se cometió la infracción. 

Las multas impagas se actualizan aplicando la tasa de interés moratoria 

(TIM). 

CONTRIBUYENTE. 

Es la persona obligada al cumplimiento de la prestación tributaria como 

contribuyente o responsable. 

SANCIÓN TRIBUTARIA. 

La SUNAT aplicará las sanciones por la comisión de infracciones, 

consistentes en multas, comisos y cierre temporal de establecimientos de 

acuerdo a las tablas que aprobarán mediante Decretó supremo. Para la 

determinación de las multas se utilizará la Unidad Impositiva Tributaria 

(UIT) vigente a la fecha en que se cometió la infracción o cuando no sea 
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posible establecerla, la vigente a la fecha en que la Administración 

Tributaria detectó la infracción. 

FISCO. 

Conjunto de los organismos públicos que se ocupan de la recaudación de 

impuestos 

AGENTES DE RETENCION. 

Son las personas naturales o jurídicas, que por imperativo legal deben 

retener el monto del tributo al sujeto legalmente obligado a ello debiendo 

luego, entregarlo a la administración tributaria dentro del plazo de ley. 

AGENTES DE PERCEPCION. 

Son personas naturales y/o jurídicas que debido a su profesión, oficio o 

actividad o función, están facultadas por la administración tributaria a 

recibir del contribuyente un monto dinerario, equivalente al monto del 

tributo que luego deberá entregarlo a la administración tributaria.  

FISCALIZACIÓN. 

 Es la revisión, control y verificación que realiza la Administración 

Tributaria respecto de los tributos que administra, sin la necesidad que el 

contribuyente lo solicite, verificando de esta forma, el correcto 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

MATERIA IMPONIBLE. 

Este concepto recibe también la denominación de masa imponible o 

riqueza imponible y es conceptualizado como la expresión de riqueza 

económica sobre la cual se basa el tributo, pudiendo ser esta: un bien, un 

producto, un servicio, una renta o un capital. 

ALICUOTA. 

La alícuota según la legislación tributaria peruana es el valor numérico 

porcentual o referencial, que se aplica a la base imponible para determinar 

el monto del tributo. 

Esta Alícuota puede afectar la materia imponible de diversas formas. 

PATRIMONIO. 

Conjunto de bienes pertenecientes a una persona natural o jurídica, o 

afectos a un fin, susceptibles de estimación económica. 
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EMPRESA. 

Unidad de organización dedicada a actividades industriales, 

mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos. 

TRIBUTO. 

Son prestaciones pecuniarias, generalmente en dinero, que establecidos 

por la ley, deben su cumplimiento por las personas privadas a favor de los 

entes públicos para el cumplimiento de sus fines.  

En este sentido el término genérico tributo, según el Código Tributario 

comprende los siguientes conceptos: Impuestos, Contribuciones y Tasas. 

TASA. 

Tributo que se impone al disfrute de ciertos servicios o al ejercicio de 

ciertas actividades. 

DEUDOR TRIBUTARIO. 

Persona natural o jurídica que no cumpla con cancelar su deuda tributaria.  

DEFRAUDACION FISCAL. 

Es el delito mediante el cual se evita el pago total o parcial del tributo 

establecidos en la ley a través de artificios, engaño, astucia, ardid u otra 

forma fraudulenta.  

INFRACCION TRIBUTARIA. 

Es toda acción u omisión que importe violación de las normas tributarias 

formales o sustanciales contempladas y sancionadas en el ordenamiento 

administrativo tributario. 

CONDUCTA. 

Manera de obrar o de seguir las leyes y normas. Comportamiento en el 

que se tiene carácter fijo. 

JUSTICIA. 

Supremo ideal que consiste en la voluntad firma y constante de dar a cada 

uno lo que le corresponde. 

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS:  

Son instituciones autónomas con personería de derecho público interno, 

su decano es integrante de la junta de decanos del colegio de contadores 

públicos del Perú, creada por decreto ley N°25892, que tiene su sede en 

la capital de cada región del país cuyos fines se encuentran establecidos 

en sus estatutos pertinentes. 
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CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO: 

Es el Contador Público que se encuentra inscrito en el registro de su 

respectivo colegio Regional. Es obligatoria la colegiación para el ejercicio 

profesional del Contador Público. Los Contadores Públicos Colegiados 

que han cumplido el proceso de certificación y recertificación profesional 

llevaran la denominación: Contador Público Colegiado Certificado, cuyas 

siglas son: CPCC.   

RECAUDACIÓN. 

Cantidad recaudada. Función de cobro de los distintos  tributos. 

LEY. 

Se determina como los efectos del Estado Social en la producción y 

reproducción del Derecho. La Ley es una "regla social obligatoria, 

establecida en forma permanente por la autoridad pública y sancionada 

por la fuerza".  

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. 

 Es la entidad facultada para la administración de los tributos señalados 

por ley. Son órganos de la Administración: la SUNAT, ADUANAS y los 

GOBIERNOS LOCALES. 

EL HECHO GENERADOR DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA. 

Configura la forma externa o jurídica que está prevista en el “Hecho 

Imponible”. Ramírez Cardona señala que la ley se refiere al hecho 

generador “como situación jurídica vinculante del sujeto pasivo con el 

activo del crédito fiscal, por lo cual, normalmente, comporta el hecho 

imponible como índice de capacidad contributiva”.  

La “Hipótesis de Incidencia”. Solo capta algunas de las manifestaciones 

externas del hecho imponible, las más visibles e indicadoras de la 

capacidad contributiva del sujeto. 

Estas manifestaciones externas denominadas hechos generadores 

presuponen la captación y efectivización del hecho imponible. Por ello 

Ramírez Cardona señala correctamente que “El Hecho económico puro 

como hecho imponible no se confunde con sus manifestaciones externas 

por las cuales generalmente se supone verificado”. 
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SANCIÓN TRIBUTARIA. 

La SUNAT aplicará las sanciones por la comisión de infracciones, 

consistentes en multas, comisos y cierre temporal de establecimientos de 

acuerdo a las tablas que aprobarán mediante Decretó supremo. Para la 

determinación de las multas se utilizará la Unidad Impositiva Tributaria 

(UIT) vigente a la fecha en que se cometió la infracción o cuando no sea 

posible establecerla, la vigente a la fecha en que la Administración 

Tributaria detectó la infracción. 

IMPUESTO. 

Tributo que se exige en función de la capacidad económica de los 

obligados a su pago. El que grava las fuentes de capacidad económica, 

como la renta y el patrimonio. 

EVASIÓN TRIBUTARIA. 

Es sustraer el pago de un tributo que legalmente se adeuda. Toda acción 

u omisión dolosa, que transgrede las disposiciones tributarias, destinadas 

a reducir total o parcialmente la carga tributaria en provecho propio o de 

terceros. 

ELUSION. 

Acto permitido por la ley, mediante el cual un contribuyente busca la 

manera de pagar menos tributos, aprovechando los vacíos legales, 

formas de interpretación u diversas argucias legales. 

 

2.4 BASES EPISTÉMICOS 

La presente investigación busca determinar la informalidad existente entre 

los agentes económicos que generan renta de cuarta categoría, sin 

embargo, por una u otras razones se encuentran en la condición de 

informales en relación al pago del impuesto a la renta en la categoría 

pertinente. En eta investigación abordaremos las razones de esa 

informalidad aplicando los conocimientos y procedimientos de la 

investigación científica. 

 

 



39 

 

 

 

CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1 ÁMBITO 

La investigación se llevara a cabo en el distrito de Yarinacocha, provincia 

del Coronel Portillo, Región Ucayali. 

 

3.2 POBLACION 

La población está conformada por un número indeterminado de personas 

naturales  que generan rentas de cuarta categoría por no  estar inscrita en 

la Sunat como contribuyentes en el distrito de Yarinacocha, provincia de 

Coronel Portillo Región de Ucayali. 

 

3.3 MUESTRA 

Que estando ante una población indeterminada se aplicará el tipo de 

muestreo no probabilístico intencional y/o criterial por lo que con el objeto 

de tener una muestra representativa se trabajará con 150 personas 

naturales que generan renta de cuarta categoría: Oficios independientes 

informales ante los registros de la Oficina Zonal Sunat- Ucayali. 

 

3.4 NIVEL Y TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación es del tipo  aplicado, puesto que se pretende 

aplicar los conocimientos teóricos existentes en torno al tema de la 

presente investigación respecto informalidad de las personas naturales 

que genera renta de cuarta categoría en el distrito de Yarinacocha, en la 

provincia del Coronel Portillo, Región Ucayali. 

NIVEL DE ESTUDIO. 

El nivel de investigación es de explicativo porque busca explicar cuales 

son los factores que generan la informalidad de los sujetos que generan 

renta de cuarta categoría: Oficios independientes.  
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3.5 DISEÑO Y ESQUEMA DE LA INVESTIGACION. 

El presente trabajo es de diseño no experimental del tipo analítico 

explicativo, ya que se establecerá Causa – Efecto entre la informalidad 

tributaria con respecto a las personas naturales  que generan renta de 

cuarta categoría.  

El esquema de la investigación es el siguiente: 

                                        X 

   

 

M                                       r 

 

 

                                        Y 

Donde: 

M = Muestra 

X = Variable independiente 

Y = Variable dependiente. 

r = Relación entre las variables. 

 

3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS, 

PROCESAMIENTO Y PRESENTACION DE DATOS.  

3.6.1 TÉCNICAS: 

Las técnicas que se utilizaran en la investigación son las siguientes: 

a) LA OBSERVACION. -  

Se utiliza de manera directa con el fin de recolectar toda la 

información necesaria referente al problema materia de 

investigación, con tal fin se elaboraran las guías de observación a 

efectos de recoger datos en forma veraz y oportuna. 

b) LA ENTREVISTA. -  

Nos permite obtener datos sobre el trabajo de investigación, siendo 

la entrevista una conversación, se aplica en forma directa a los 

informales personas naturales que generan renta de cuarta 

categoría: Oficios independientes. 
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c) LA ESTADISTICA. - 

Esta técnica se utiliza para la definición de la muestra y el 

tratamiento de datos a través de la estadística descriptiva. Los 

datos recopilados se tabularan en tablas de frecuencia para luego 

ser procesadas y presentadas en cuadros y gráficos con 

representaciones estadísticas. 

3.6.2 INSTRUMENTOS: 

a) LA ENCUESTA. -  

Técnica destinada a obtener datos de varias personas naturales 

conformantes de la muestra en estudio, para ello, se utiliza un 

listado de preguntas escritas que se entregan a los encuestados, a 

fin de obtener información específica. 

b) CUESTIONARIO DE INVESTIGACION. -  

Este instrumento se aplicará para llevar a cabo la encuesta. 

Utilizando un conjunto de preguntas a efectos de recolectar la 

información necesaria sobre el tema de investigación. 

c) ANALISIS DOCUMENTAL. -  

Este instrumento servirá para orientarnos como tomar notas de las 

informaciones resaltantes de diversos textos y otras fuentes. 

 

3.7 VALIDEZ Y CONFIABIILIDAD DEL INSTRUMENTO: 

Para establecer la validez del instrumento se determinará por el criterio de 

validez del contenido para validar la confiabilidad con el contenido interno 

del instrumento, con las variables que pretende medir y la validez de 

construcción de los items del instrumento en relación con las variables 

operacionalizadas, las bases teóricas y objetivos de la investigación para 

que exista consistencia y coherencia. Fueron validados por: Dr. Julio 

Nación Moya, Dr. Elías Huaynate Delgado, Dr. Caito Miraval Tarazona, 

Mg. Alberto Saldaña Panduro y Dra. Bertha Leonor Wong Figueroa. 

 

3.8 PROCEDIMIENTO: 

El procedimiento de validación del instrumento se llevara a cabo por la 

validación de jueces: Por profesionales de la especialidad con el grado 
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académico de maestro a efectos de valuar correctamente el contenido por 

especialidad.  

                         

3.9. PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

Se aplicarán las siguientes técnicas de procesamiento de datos:  

Se utilizará el SEPSS 18 para el análisis estadístico. 

Ordenamiento y clasificación. Se aplicará para tener información con la 

secuencia y el orden que es necesario para que sea adecuadamente 

comprendida e interpretada. 

Registro manual. Gran parte de las teorizaciones serán obtenidas de las 

bibliotecas donde no se permite fotocopiar, si no llevar solo el registro 

manual de los principales aspectos. 

Proceso computarizado con Excel. Se utilizará para obtener algunos 

cálculos y resultados que serán presentados en el desarrollo del trabajo. 

Comprensión de gráficos. Se aplicará para interpretar la información 

que se presentará en gráficos. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1 ANALISIS DESCRIPTIVO 

RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO CON APLICACIÓN 

ESTADISTICA Y GRAFICOS.  

 

TABLA N° 01 

1. A la pregunta ¿Qué actividad económica u oficio Ud. desempeña? 

ACTIVIDAD ECONOMICA CANTIDAD % 

Lavadores de carros, motos, etc. 16 10.67% 

Albañiles 31 20.67% 

Gasfiteros 9 6.00% 

Panaderos 13 8.66% 

Cosmetólogas 16 10.67% 

Zapateros 12 8.00% 

Mecánicos de autos, motos 19 12.67% 

Sastres 7 4.67% 

Modistas 5 3.33% 

Carpinteros 8 5.33% 

Electricistas 8 5.33% 

Pintores 6 4.00% 

TOTAL  ENCUESTADOS 150 100.00% 
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GRAFICO N° 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION:  

Del 100% de encuestados, las actividades económicas desarrolladas por los 

mismos está compuesta del modo siguiente: albañiles con un 20.67% que 

constituye la mayor proporción, seguida de mecánicos con un 12.67%, luego 

de lavadores de motos, autos y cosmetólogas con un 10.67%, panaderos 

8.66%, zapateros 8%, gasfiteros 6%, carpinteros y electricistas 5.33%, sastres 

4.67%, pintores 4% y finalmente modistas con un 3.33%. 
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2. A la pregunta ¿Sabe Ud. que tiene la obligación de pagar impuestos al 

Estado por las ganancias y/o utilidad que percibe en la prestación de sus 

servicios? 

TABLA N° 02 

Si sabe Sabe poco No sabe 
Total 

encuestados 

72 42 36 150 

48% 28% 24% 100% 

 

GRAFICO N° 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION:  

En la siguiente ilustración grafica se puede observar que del total de 

encuestados a la muestra seleccionada, si saben que tienen que pagar 

impuestos al estado por las ganancias y/o utilidad que percibe en la prestación 

de sus servicios un 48%, saben poco un 28% y no saben un 24%. 
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3. ¿Sabe Ud. que sus amigos y/o vecinos comerciantes pagan impuestos al 

estado por las ganancias económicas que perciben? 

TABLA N° 03 

Nadie paga Aquí pagan pocos 
Solo pagan los 

grandes comerciantes 
Total 

108 32 10 150 

72% 21.3% 6.7% 100% 

 

GRAFICO N° 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

 En la representación gráfica observamos que del total de encuestados un 

72% indicaron que ningún conocido o vecino pagan sus impuestos, un 21.3% 

dijeron que solo pocos pagan sus impuestos y un 6.7% afirman que solo los 

grandes comerciantes pagan los impuestos al Estado.  
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4. ¿Desearía usted, recibir charlas educativas sobre la obligación de pagar 

los impuestos? 

TABLA N° 04 

Si desearía No desearía No lo cree necesario Total 

22 56 72 150 

14.67% 37.33% 48% 100% 

 

GRAFICO N° 04 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

 Del total de encuestados, a la pregunta:  ¿Desearía usted recibir charlas 

educativas sobre la obligación de pagar los impuestos? Se constató que 

solo un grupo minoritario de 14.67% están interesados en recibir charlas 

sobre impuestos, un 37.33% no lo desea, mientras que un grupo mayor del 

48% no creen que sea necesario. 
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5. ¿Ha recibido usted, una invitación personalizada por la Sunat para brindarle 

charlas tributarias? 

TABLA N° 05 

Si No Total 

0 150 150 

0% 100% 100% 

 

GRAFICO N° 05 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

A la interrogante en la encuesta ¿Ha recibido usted, una invitación 

personalizada por la Sunat para brindarle charlas tributarias?, se constató 

que el 100% de encuestados afirmaron que no recibieron ninguna invitación 

para brindarles charlas tributarias. 
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6. ¿Ha recibido usted, la visita de un funcionario de la Sunat en su domicilio o 

centro laboral para brindarle charlas tributarias? 

TABLA N° 06 

Si No Total 

0 150 150 

0% 100% 100% 

 

GRAFICO N° 06 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION:  

En la encuesta a la interrogante ¿Ha recibido usted, la visita de un 

funcionario de la Sunat en su domicilio o centro laboral para brindarle 

charlas tributarias?, Observamos que el 100% de encuestados afirmaron 

que no recibieron ninguna visita de ningún funcionario de la Sunat para 

brindarle educación tributaria. 
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7. ¿Labora usted, en local propio o alquilado? 

TABLA N° 07 

Propio Alquilado Total 

6 144 150 

4% 96% 100% 

 

GRAFICO N° 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

 Del total de encuestados a la muestra representativa se constató que solo 

un 4% poseen local propio para la realización de sus actividades 

económicas, mientras con un grupo mayoritario de 96% manifestaron que 

trabajan en local alquilado. 
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8. ¿Los implementos y materiales de Trabajo que usted compra, los hace sin 

número de R.U.C.? 

TABLA N° 08 

Con R.U.C. Sin R.U.C. 
R.U.C. de un amigo 

y/o familiar 
Total 

0 128 22 150 

0% 85.33% 14.67% 100% 

 

GRAFICO N° 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

 Observamos que en la encuesta realizada en el trabajo de campo a la 

pregunta ¿Los implementos y materiales de Trabajo que usted compra, los 

hace sin número de Ruc?; un 85.33% de encuestados afirman que realizan 

sus compras de materiales o implementos para la prestación de sus 

servicios sin R.U.C. y solo un 14.67% utilizan el R.U.C. pero, de un amigo 

o familiar.  
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9. ¿Otorga comprobantes de pago por la prestación de sus servicios? 

TABLA N° 09 

Si(boleta o factura de un amigo 

cuando lo solicitan) 
No Total 

22 128 150 

14.67% 85.33% 100% 

 

 

GRAFICO N° 09 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

 Se obtuvo del recojo de información de las encuestas que; de total de 

encuestados un 14.67% entregan comprobantes de pago por la prestación de 

sus servicios (boletas o facturas de un familiar o amigo solo cuando lo solicitan 

sus clientes.), mientras que un 85.33% no entregan ningún tipo de 

comprobante de pago. 
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10. ¿Tiene mucha o poca demanda la prestación de sus servicios? 

TABLA N° 10 

Mucha 

demanda 
Regular demanda Poca demanda Total 

0 32 118 150 

0% 21.33% 78.67% 100% 

 

 

GRAFICO N° 10 

 

TIENE MUCHA O POCA DEMANDA LA PRESTACION DE SUS 

SERVICIOS 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION:  

Del total de encuestados, los servicios que ofrecen , como actividad 

económica principal ninguno obtiene alta demanda, luego un 21.33% tienen 

una demanda regular mientras que un grupo mayoritario de 78.67% tienen 

poca demanda. 
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11. ¿La renta o ingresos que percibe por la prestación de sus servicios le 

permite satisfacer regularmente su manutención y la de su familia? 

TABLA N° 11 

Si le permite regularmente No es suficiente Total 

12 138 150 

8% 92% 100% 

 

GRAFICO N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION:  

En la encuesta, a la interrogante formulada: ¿La renta o ingresos que 

percibe por la prestación de sus servicios le permite satisfacer regularmente 

su manutención y la de su familia? Obtuvimos que a un minúsculo grupo 

de 8% si le permiten regularmente satisfacer su manutención y la de su 

familia, mientras que un 92% afirma que los ingresos obtenidos no son 

suficientes para costear los gastos de manutención y necesidades básicas. 
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12. ¿tiene usted otros ingresos económicos aparte de la actividad económica 

habitual que desarrolla? 

TABLA N° 12 

Si tiene No tiene Total 

14 136 150 

9.33% 90.67% 100% 

 

 

GRAFICO N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

  

Del total de encuestados a la interrogante en referencia solo el 9.33% de 

los mismos tienen ingresos económicos adicionales u otros ingresos; 

mientras que un 90.67% solo se realizan en una actividad económica por 

lo tanto no tienen otros ingresos. 
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13. ¿Sabe usted, de que no puede ser sujeto de crédito ante el sistema 

financiero si no tiene Ruc? 

TABLA N° 13 

Si sabe No sabe Total 

08 142 150 

12% 88% 100% 

 

 

GRAFICO N° 13 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

 Del total de encuestados se pudo constatar que solo un 12% si saben que 

no pueden ser sujeto de crédito ante el sistema financiero al no tener  

R.U.C., mientras que un 88% ignoran que sea necesario. 
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14. ¿Sabe usted, de que no puede sustentar adecuadamente su movimiento 

económico ante una entidad Financiera si no tiene Ruc? 

TABLA N° 14 

Si sabe No sabe Total 

11 139 150 

7.33% 92.67% 100% 

 

 

GRAFICO N° 14 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

 En la recolección de datos en la encuesta se obtuvo que un 7.33% de un 

total de 150 personas si saben que no pueden sustentar adecuadamente 

sus movimientos económicos ante una entidad financiera si no cuentan con 

R.U.C. mientras que un 92.67% del total no saben que sea necesario para 

sustentar sus movimientos financieros.  
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4.2 CONTRASTACION Y COMPROBACION DE LAS HIPOTESIS. 

CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS PRINCIPAL Y SECUNDARIAS. 

La hipótesis principal queda plenamente contrastada en el trabajo de 

campo efectuada en la muestra representativa, ya que se pudo demostrar 

con la aplicación del instrumento pertinente cuyos resultados obran en los 

gráficos estadísticos que anteceden,  que los factores que genera la 

informalidad tributaria de las personas que generan renta de cuarta 

categoría, en el caso específico de los oficios independientes es 

básicamente: 1) la baja cultura tributaria de los agentes económicos 

informales, por cuanto nunca han recibido información formativa en el 

tema de la obligación de pagar los tributos al Estado por las utilidades que 

se percibe en el desempeño de cualquier actividad económica, cabe 

precisar que el ente recaudador de tributos no cumple con eficacia esta 

labor de sensibilización tributaria. 2) La débil situación económica de estos 

agentes que desarrollan oficios independientes como actividad económica 

principal para el sostenimiento de ellos mismos y la de sus familias. Por lo 

mismo creen que no deben aportan al fisco de los bajos ingresos que 

perciben por la prestación de sus servicios. 

De igual modo se contrastan las hipótesis secundarias como es de verse 

en los gráficos que anteceden, en las que se reflejan los resultados del 

trabajo de campo. Respecto a la primera hipótesis secundaria se 

contrasta toda vez que a la pregunta formulada sobre la obligación de 

pagar impuestos al Estado por las ganancias y/o utilidades que se 

perciben en la prestación de sus servicios (tabla N° 01) en la encuesta 

aplicada un importante 28% manifestaron saber poco al respecto y un no 

menos importante 24% respondieron no saber nada sobre esa obligación 

de pagar tributos al fisco. 

Respecto a la segunda hipótesis secundaria formulada en la presente 

investigación también queda totalmente contrastada en la práctica real en 

la muestra seleccionada ya que a la pregunta formulada en la tabla N° 11 

del rubro resultados, sobre si los ingresos percibidos por la prestación de 

sus servicios les permite satisfacer regularmente su manutención y la de 

su familia un importante grupo de 92% manifestaron que los ingresos 
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percibidos no son suficientes para su auto sostenimiento y la de sus 

familias. 

 

4.3 DISCUSION DE RESULTADOS. 

“El Otro Sendero”, publicado por Hernando de Soto, que en su 

capítulo V desarrolla, bajo un análisis económico del derecho, 

sosteniendo que el origen de la informalidad de la empresa, estaría en 

una tendencia creciente a una intervención exagerada del Estado en la 

Sociedad Civil y en la actividad económica; es decir, surge como una 

respuesta ante la ineficiencia y distorsiones introducidas por el Estado 

dentro de un proceso histórico de una economía mercantilista, donde se 

incrementan de manera desmesurada los costos de transacción y 

legalización que resultan inalcanzables para los “informales”, optando por 

el no respeto a las leyes y constituyéndose en una alternativa de sobre 

vivencia y de ejercer su iniciativa económica. 

Como es de notarse en el trabajo de campo desarrollado, un 92% de los 

encuestados manifestaron que los ingresos percibidos por la prestación 

de sus servicios no les alcanza para lograr satisfacer las necesidades 

básicas de manutención de el y la de su familia (grafico N°11). Entonces 

si el agente económico en referencia no puede subsanar los gastos 

básicos como haría para costear los gastos de formalización que implican 

en todo caso si se trabaja con establecimiento comercial, obtener su 

número de RUC, luego pagar el costo de la licencia municipal que por 

cierto no es nada barato, previamente pagar por el certificado de 

compatibilidad y uso, zonificación del establecimiento y eso si la 

aprueban; Además esos trámites no se hacen en unos días sino semanas 

o meses.   Por lo que estamos de acuerdo con la fundamentación que 

hace el autor citado respecto al costo de la formalización. 

Sunat: Revista tributemos 

La importancia de ser formal. 

La Sunat señala “Entre los beneficios que conlleva trabajar de manera 

formal, podemos mencionar: 

1. Permite ser sujeto de crédito para el sistema financiero. Una de las 

condiciones o requisitos exigidos a  las personas para obtener un 
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crédito, ya que se trabajen independientemente o tengan un negocio, 

consiste en la demostración de los ingresos percibidos y el respeto de 

los compromisos asumidos. En tal sentido será indispensable inscribir 

la actividad económica en los registros de la Administración Tributaria 

y cumplir con las obligaciones tributarias dispuestas por la legislación 

vigente a fin de poder obtener un préstamo de las instituciones del 

sistema financiero. 

2. Evita ser objeto de sanciones por la inobservancia de las normas 

vigentes, incluyendo las de carácter tributario. 

3. Abre las posibilidades de una mayor demanda de los productos que se 

venden o servicios que se prestan. Trabajar formalmente permite 

contar con mayor número de clientes y, por ende, de ingresos, ya que 

siempre las empresas formales y entidades del Estado eligen como 

proveedores a personas que desarrollan su actividad económica de 

manera formal. 

4. Es una manera efectiva de redistribuir la riqueza (más tributos paga 

quien mayor capacidad contributiva o ingresos tiene). El correcto y 

oportuno pago de los tributos permite al Estado obtener los recursos 

para buscar la satisfacción de las necesidades básicas de aquel sector 

de la población de menores ingresos. 

5. Brinda la autoridad moral para exigir servicios públicos de calidad.  

Cumplir con cada una de las obligaciones que tenemos como 

ciudadanos nos faculta a exigir nuestros derechos”. 

Ante lo expuesto por el Órgano recaudador de tributos expresamos que el 

investigador está de acuerdo con los beneficios de ser formal, el mismo 

que coadyuvaría a toda lógica al desarrollo económico de los informales 

que generan renta de cuarta categoría, ya al ser sujetos de crédito pueden 

solicitar préstamos al sistema financiero a tasas de interés competitivos 

para la mejor implementación de sus materiales de trabajo o de sus 

establecimientos comerciales de ser el caso, ello por supuesto que 

redundaría en mayor clientela y en consecuencia mayores ingresos para 

el informal formalizado. Un gran detalle es que tal como manifestaron un 

88% de la muestra seleccionada no tienen idea o no saben que si no 

tienen RUC no podrán ser sujetos de crédito ante el sistema financiero 
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(grafico 13), muchos de ellos creen de que aún sin ser formales ante la 

administración tributaria, piensan que al garantizarse con una propiedad 

inmueble o con ser amigo de alguien que trabaja en algún banco comercial 

serán pasibles a un crédito bancario que por cierto en la verdad de las 

cosas eso no resulta viable. Entonces creemos que este sector informal 

debe de recibir tanto educación tributaria como financiera por la banca 

comercial. Creemos que la banca comercial también no está trabajando 

con este gran sector de informales que con una buena capacitación se 

podrían convertirse en clientes potenciales para los créditos financieros. 

Ahora hay que entender que, la informalidad de estos agentes 

económicos es de manera grupal, por zonas comerciales, por vecindades 

más aun en los asentamientos humanos pues al formularles la pregunta 

de la encuesta a la muestra en estudio si sus amigos y vecinos pagan 

pagan impuestos al Estado por las ganancias económicas que perciben 

en la prestación de sus servicios, un alto porcentaje de 72% indicaros que 

por allí nadie paga(grafico 3). Creen de que por ser personas con ingresos 

menores a lo que ellos se sienten a diferencia de los grandes 

comerciantes ellos no deben pagar tributos al fisco, en el mismo grafico 

se señala un 6.7% de encuestados que indicaron ante la pregunta en 

alusión, dijeron que los impuestos solo pagan los grandes comerciantes. 

Además el comportamiento tributario que demuestran es producto de 

formación familiar generaciones tras generaciones y el estado poco o 

nada ha hecho para revertir la cultura tributaria de estos informales. El 

fisco pretende ampliar la base tributaria formalizando a estos sectores 

informales infundiendo en ellos el temor a ser sancionados drástica y 

pecuniariamente, enervando de modo tal su responsabilidad de crear en 

ellos conciencia tributaria en base a educación y charlas de sensibilización 

para que puedan ellos tributar voluntariamente y lo más importante 

trasmitan a sus futuras generaciones esa cultura de tributar y ayudar al 

sostenimiento de la hacienda pública, para que esta pueda cumplir 

cabalmente sus fines cual es la prestación de los servicios públicos de 

calidad, que logre satisfacer las verdaderas necesidades de la 

colectividad, el mismo que se hará mejor si hay presupuesto económico 

para costearlo, de lo contrario quedan en las ideas o los buenos deseos 
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de los administradores de turno tanto del gobierno central, regional y/o  

local.  

 

4.4 APORTE DE LA INVESTIGACION. 

Se expresa en calidad de aporte lo siguiente: 

Que en la investigación de campo se pudo demostrar que la informalidad 

de las personas que generan renta de cuarta categoría, específicamente 

en el grupo humano que desarrollan actividades de oficios independientes 

como actividad económica principal,  es por grupos, por zonas 

comerciales y por vecindarios acentuándose más en los asentamientos 

humanos, es decir la falta o la baja cultura tributaria es de carácter 

colectivo, por lo que el Estado al buscar ampliar la base tributaria para 

incrementar el número de contribuyentes en los registros de la 

administración tributaria  debe de priorizar la educación tributaria in situ 

organizando actividades de sensibilización tributaria en sus zonas 

laborales u domiciliarias de estos agentes económicos. El Estado debe 

entender que la estrategia de formalizar tratando de atemorizarlos con 

sanciones administrativas cuantiosas y onerosas no funcionan 

plenamente y si parcialmente dan resultados es con carácter 

momentáneo, mientras que desarrollar en los informales en referencia 

conciencia tributaria que luego será parte de su cultura tributaria es con 

carácter duradero ya que constituirá parte de sus valores personales y lo 

mejor aún es que dichos valores serán transmitidos a sus familias en todas 

sus generaciones a través del tiempo, de allí la importancia de que el Fisco 

lejos de esperar resultados momentáneos desarrolle en estos informales 

una cultura tributaria que trascienda el tiempo. 
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CONCLUSIONES 

 

1.- Finalmente, se logró cumplir el objetivo principal de esta investigación, 

pues con el trabajo de campo se pudo demostrar que los factores que 

generan la informalidad de las personas que generan renta de cuarta 

específicamente en los oficios independientes, son la baja cultura 

tributaria y la débil situación económica de estos agentes económicos 

cuya fehaciencia de lo expresado se demuestra fundamentalmente con 

los resultados de la investigación, en la sección pertinente. 

 

2.- Se logró demostrar el primer objetivo secundario al establecerse que la 

baja cultura tributaria de los sujetos que generan renta de cuarta 

categoría: Oficios independientes constituyen factor relevante de 

informalidad tributaria tal como queda probado con la información que se 

indica en los gráficos 2 y 3, 4 y 5 de los resultados de la investigación. 

 

3.- Se logró demostrar el segundo objetivo secundario al establecerse que la 

débil situación económica producto de sus bajos ingresos de los sujetos 

que generan renta de cuarta categoría: Oficios independientes 

constituyen factor relevante de informalidad tributaria tal como queda 

probado con la información que se indica en los gráficos 11 y 12 de los 

resultados de la investigación. 

 

4.- También se pudo demostrar en la presente investigación que la muestra 

seleccionada no sabe si serán sujetos de crédito ante la banca comercial 

si no están inscritos en los registros de la Sunat en calidad de 

contribuyentes la misma que se demuestra con la información contenida 

en los gráficos 13 y 14 de los resultados de la investigación. 
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RECOMENDACIONES 

1.- Aun cuando es verdad que todos los peruanos debemos de soportar 

equitativamente las cargas tributarias para el sostenimiento del Estado 

empero, cuando la situación económica es demasiada paupérrima no se 

puede exigir tributación alguna cuando los sujetos que se encuentran en 

esta condición económica no pueden ni sufragar sus necesidades básicas 

por ingresos demasiado bajos, entonces es verdad que el Estado debe de 

establecer exoneraciones totales a quienes cuyos ingresos promedio 

ejemplo: no supere el remuneración minima vital( sea en condición de 

trabajador independiente o dependiente). Es en esa óptica que se formula 

la recomendación al Estado representado por el Ministerio de Economía 

y finanzas y la Sunat para este caso. 

2.- Que, en el mejor de los casos el factor de la informalidad en este grupo 

humano materia de estudio es la baja cultura tributaria por lo que se 

recomienda a la Sunat a planificar acciones de educación y sensibilidad 

tributaria en los centros de trabajo de los informales, en los parques de 

sus domicilios, en los locales comunales, etc  y no esperar que ellos 

acudan todavía a su local institucional, en la que muchos de los casos el 

trato del personal de turno no fue la mejor por la que se resisten a volver 

nuevamente. 

3.- Que aun cuando sus ingresos sean bajos u escasos de este grupo humano 

materia de estudio la Sunat debe de capacitarlos en las bondades y 

beneficios de la Formalización, explicándolos que al estar inscrito como 

contribuyentes en los registros de la Sunat tendrán más clientes y por 

ende mayores ingresos ya que muchos clientes no toman sus servicios 

porque no le pueden otorgar un documento sustentatorio de tal gasto el 

mismo que al cliente le será deducible en el pago de su renta anual. 

Además explicarle que estando formalizados pueden publicitarse 

competitivamente en el mercado comercial sin temor a sanción alguna 

como si lo tienen los informales; En ese sentido se formula la 

recomendación a la Sunat. 

4.- Asimismo recomendar a la banca comercial que este grupo humano de 

informales pueden convertirse en sus clientes potenciales si también 
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ayudan a su formalización ya que podrán sustentar adecuadamente sus 

ingresos con la que serán sujetos de crédito ante el sistema financiero en 

general.  
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ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
FACTORES DE INFORMALIDAD TRIBUTARIA DE LAS PERSONAS QUE GENERAN RENTA DE CUARTA CATEGORIA: 

OFICIOS INDEPENDIENTES EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, UCAYALI, AÑO   2017 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES MARCO METODOLÓGICO 

Problema 
Principal. 
¿ Cuáles son los 
factores de 
informalidad 
tributaria de las 
personas que 
generan renta de 
cuarta categoría: 
oficios 
independientes, en 
el distrito de 
Yarinacocha, 
provincia Coronel 
Portillo, Región 
Ucayali, ejercicio  
2017?. 

Objetivo General. 
Determinar cuáles 
son los factores de 
informalidad 
tributaria de las 
personas que 
generan renta de 
cuarta categoría: 
oficios 
independientes, en 
el distrito de 
Yarinacocha, 
provincia coronel 
Portillo, Región 
Ucayali, ejercicio 
2017. 
. 
 

Los factores de 
informalidad 
tributaria de las 
personas que 
generan renta de 
cuarta categoría: 
oficios 
independientes, en 
el distrito de 
Yarinacocha, 
provincia Coronel 
Portillo, Región 
Ucayali, ejercicio 
2017 son la baja 
cultura tributaria y 
la débil situación 
económica 
consecuencia de 
los bajos ingresos 
por los servicios 
prestados. 

 

Variable 
Independiente: 
 
Factores de 
informalidad 
tributaria. 
 
 
 
 
 
 
 
Variable 
Dependiente: 
 
impuesto a la 
renta – cuarta  
categoría. 
 

 
 
La cultura tributaria 
 
 
 
 
 
El nivel 
socioeconómico. 
 
 
 
 
 
 
Persona natural sin 
RUC 

-Charlas tributarias 
en el local de la 
Sunat 
 
-acciones de la 
Sunat para brindar 
educación tributaria. 
                                           
-labores en local 
propio. 
 
-Labores en local 
alquilado. 
 
-Compras de 
equipos de trabajo 
sin  RUC. 
 
No otorga 
comprobantes de 
pago en la 
prestación de 
servicios. 
 
-No sustenta 
adecuadamente 
movimiento 
económico ante 
entidad financiera 
sin RUC. 
 
 
- Sin ruc no puede 
ser sujeto de crédito 
ante el sistema 
financiero. 
 

TIPO DE INVESTIGACION. 
La presente investigación es del tipo  basico, 
puesto que se pretende aplicar los conocimientos 
teóricos existentes en torno al tema de la presente 
investigación respecto informalidad de las 
personas naturales que genera renta de cuarta 
categoría en el distrito de Yarinacocha, en la 
provincia del Coronel Portillo, Región Ucayali. 
DISEÑO Y ESQUEMA DE LA INVESTIGACION. 
El presente trabajo es de diseño no experimental 
del tipo analítico explicativo, ya que se establecerá 
Causa – Efecto entre la informalidad tributaria con 
respecto a las personas naturales  que generan 
renta de cuarta categoría .  
POBLACION Y MUESTRA 
POBLACION 
La población está conformada por un número 
indeterminado de personas naturales  que generan 
rentas de cuarta categoría por no  estar inscrita en 
la Sunat como contribuyentes en el distrito de 
Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo Región 
de Ucayali. 
MUESTRA 
Que estando ante una población indeterminada se 
aplicará el tipo de muestreo no probabilístico 
intencional y/o criterial por lo que con el objeto de 
tener una muestra representativa se trabajará con 
150 personas naturales que generan renta de 
cuarta categoría: Oficios independientes informales 
ante los registros de la Oficina Zonal Sunat- 
Ucayali. 
. 
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ANEXO 02: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

ID:_____________     FECHA:_____________ 

TITULO DE LA INVESTIGACION: “FACTORES DE INFORMALIDAD 

TRIBUTARIA DE LAS PERSONAS QUE GENERAN RENTA DE CUARTA 

CATEGORIA: OFICIOS INDEPENDIENTES, EN EL DISTRITO DE 

YARINACOCHA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, REGIÓN UCAYALI, EN 

EL AÑO 2017”. 

 

OBJETIVO: Determinar cuáles son los factores de informalidad tributaria de las 

personas que generan renta de cuarta categoría: oficios independientes, en el 

distrito de Yarinacocha, provincia Coronel Portillo, Región Ucayali, ejercicio 

2017. 

INVESTIGADOR. CPCC. JOSE LUIS, MALPARTIDA LOPEZ. 

Consentimiento / Participación voluntaria 

Acepto participar en el estudio. He leído la información proporcionada, o me ha 

sido leida. He tenido la oportunidad de preguntar dudas sobre ello y se me ha 

respondido satisfactoriamente. Considero voluntariamente participar en este 

estudio y entiendo que tengo el derecho de retirarme en cualquier momento de 

la intervención, sin que me afecte de ninguna manera. 

Firmas del participante o responsable legal 

Firma del participante  

 

Firma del investigador responsable__________________________________ 

 

Ucayali, 2018 
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ANEXO 03: INSTRUMENTOS 

ENCUESTA 

Marque con una X la alternativa que considera correcta: 

1.-¿Qué actividad económica u oficio Ud. desempeña? 

- Lavador de carros, motos, motokar etc………………….. 

- Albañil………………………………………………………….. 

- Gasfitero………………………………………………………. 

- Panadero……………………………………………………… 

- Cosmetóloga…………………………………………………….. 

- Zapatero………………………………………………………….. 

- Mecánico de motokar y motos lineales……………………….. 

- Sastre…………………………………………………………. 

- Modista……………………………………………………… 

- Carpintero……………………………………………….. 

- Electricista …………………………………………….. 

- Pintor……………………………………………………… 

 

2.- ¿Sabe ud que tiene la obligación de pagar impuestos al Estado por las 

ganancias y/o utilidad que percibe en la prestación de sus servicios? 

Si sabe…………………………………… 

Sabe poco………………………………. 

No sabe………………………………… 

 

3.-¿Sabe Ud. que sus amigos y/o vecinos comerciantes pagan impuestos al 

estado por las ganancias económicas que perciben? 

 Nadie paga……………………. 

Pagan pocos……………………. 

Solo pagan los grandes comerciantes…………………… 

 

4.- ¿Desearía usted? ¿Recibir charlas educativas sobre la obligación de pagar 

los impuestos? 

Si desearía……………………. 

No desearía……………………. 



88 

 

No lo cree necesario………………. 

 

5.- ¿Ha recibido usted, una invitación personalizada por la Sunat para 

brindarle charlas tributarias? 

SI…………………. 

NO…………………… 

 

6.-¿Ha recibido usted, la visita de un funcionario de la Sunat en su domicilio o 

centro laboral para brindarle charlas tributarias? 

SI…………………………. 

NO………………………. 

 

7.- ¿Labora usted, en local propio o alquilado? 

 

Propio………………. 

Alquilado……………. 

 

8.- ¿Los implementos y materiales de Trabajo que usted compra, los hace sin 

número de Ruc? 

Con Ruc…………………………. 

Sin Ruc…………………………. 

Ruc de un amigo y/o familiar…………. 

9.- ¿Otorga comprobantes de pago por la prestación de sus servicios? 

SI………………………………… 

NO……………………………… 

 

10.- ¿tiene mucha o poca demanda la prestación de sus servicios? 

 

Mucha demanda…………………………. 

Regular demanda………………………… 

Poca demanda……………………………. 

 

11.- ¿La renta o ingresos que percibe por la prestación de sus servicios le 

permite satisfacer regularmente su manutención y la de su familia? 
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Si le permite regularmente……………………………. 

No es suficiente………………………………………. 

 

12- ¿tiene usted otros ingresos económicos aparte de la actividad económica 

habitual que desarrolla? 

 

Si tiene……………………………. 

No tiene…………………………… 

 

13.- ¿Sabe usted, de que no puede ser sujeto de crédito ante el sistema 

financiero si no tiene Ruc? 

 

Si sabe………………………………………. 

No sabe……………………………………… 

 

 

14.- ¿Sabe usted, de que no puede sustentar adecuadamente su movimiento 

económico ante una entidad Financiera si no tiene Ruc? 

Si sabe…………………………………… 

No sabe…………………………………. 



90 

 

ANEXO 4: VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN 

ESCUELA DE POS GRADO 

FICHA DE EVALUACION DEL INSTRUMENTO 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

APELLIDOS Y  

NOMBRES DEL 

EXPERTO 

CARGO O INSTITUCION 

DONDE LABORA EL  

EXPERTO 

NOMBRE DEL 

INSTRUMENTO  DE 

EVALUACION 

AUTOR DEL 

INSTRUMENTO 

 

 

 

 cuestionario  

TÍTULO: FACTORES DE INFORMALIDAD TRIBUTARIA DE LAS PERSONAS QUE GENERAN RENTA DE 

CUARTA CATEGORIA: OFICIOS INDEPENDIENTES, EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA 

CORONEL PORTILLO, REGIÓN UCAYALI, EN EL AÑO 2017 

 

II. ASPECTOS DE VALIDACION (MARQUE CON UNA X)  

 

INDICADORES CRITERIOS DEFICIENCIA 

0-20% 

4 PUNTOS 

REGULAR 

21-40% 

8 PUNTOS 

BUENA 41-

60% 

12 PUNTOS 

MUY BUENA 

61-80% 

16 PUNTOS 

EXCELENTE 

81-100% 

12 PUNTOS 

CLARIDAD Esta formulando con 

lenguaje apropiado 
     

OBJETIVIDAD Esta expresado en 

conductas expresables 
     

ACTUALIDAD Adecuado al avance de 

la ciencia 
     

ORGANIZACIÓN Existe una organización 

lógica 
     

SUFICIENCIA Comprende los aspectos 

en cantidad y calidad 
     

INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar 

aspectos de las 

estrategias 

     

CONSISTENCIA Basado en aspectos 

teóricos científicos 
     

COHERENCIA Entre los índices 

indicadores y las 

dimensiones 

     

METODOLOGÍA La estrategia responde 

al propósito del 

diagnóstico 

     

OPORTUNIDAD El instrumento a sido 

aplicado en el momento 

oportuno o más 

adecuado  

     

III. OPINIÓN DE APLICACIÓN 

 

 

IV. PROMEDIO DE VALIACIÓN _______ PUNTOS    X5 = % 

 

LUGAR Y FECHA DNI SELLO Y FIRMA DE 

EXPERTO 

TELEFONO 

FIJO, 

CELULAR 

 

 

HUÁNUCO ____ DE _____________ DE  
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NOTA BIOGRÁFICA 

José Luis Malpartida López, nació un 14 de diciembre del año 1976, en el 

hospital Regional de Ucayali, es hijo menor de cinco hermanos de la 

convivencia formado por Sra.  Emma López Tenazoa y Ulises Malpartida Soto, 

desde muy niño tuvo fascinación a los números, curso estudios primarios en 

la institución Colegio Coronel Pedro Portillo del distrito de calleria entre los 

años -1982, los estudios secundarios en el colegio Coronel Pedro Portillo, 

entre los años 1990 a 1995. Su vocación por el mundo de la Contabilidad lo 

decidió en los primeros años de sus estudios secundarios gracias a la 

influencia de familiares y su inclinación por el mundo de las empresas.  

Universidad Peruana Unión, Ingreso a la Facultad de Contabilidad y Ciencias 

Administrativas y de la Universidad Peruana Unión de la ciudad de Lima, 

donde cursó estudios de manera satisfactoria entre los años 2005 al 2009; 

sus estudios de maestría en Tributos y Política Fiscal lo realizo en la 

Universidad Nacional Herminio Valdizan. Como también realizado sus 

especializaciones en: Auditoria en la Universidad Nacional de Trujillo, como 

también Contabilidad de Costo en la Universidad Nacional de Trujillo, como 

también en Alta Dirección y Gestión Gerencial en la Universidad Nacional de 

Trujillo, y como también Ingeniera Financiera en la Universidad Nacional de 

Trujillo. 

Se graduó de contador, el 20 de Abril del 2009. Como también es Ilustre 

miembro del Colegio de Contadores de Ucayali; Fue Servidor y Funcionario 

Público de las instituciones   públicas   como   el   hospital   amazónico,   como   

contador   general, Municipalidad Distrital de Campo Verde Gerente de 

Contabilidad, Municipalidad Distrital de  Constitución  Gerente  de  

Contabilidad,  Municipalidad de Yarinacocha  Contador General, 

Municipalidad Oistrital de Manantay contador general, Universidad Nacional 

de Ucayali como Contador General, asesor de empresas pequeña, mediana 

y grande, de los diferentes rubros económicos, Gerente General de Empresa  

CIFASA Consultoría Servicios Generales EIRL., Docente en la Universidad 

Alas Peruanas Sucursal Ucayali, Docente el Instituto Particular Antonio 

Raymondi 

Actualmente vive con su familia en la cuidad de Pucallpa, donde también 

desarrolla sus actividades profesionales en el asesoramiento de las empresas 

y es Gerente General de su propia empresa. 
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