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RESUMEN

La presente investigación se basó en la implementación del acogimiento del Nuevo
Régimen Único Simplificado para los comerciantes del mercadillo de San Vicente,
Cañete, específicamente para infundir la cultura tributaria y fomentar la formalización de
los contribuyentes, con el fin de reducir con esta modalidad la evasión tributaria y
aumentar la recaudación fiscal del mencionado distrito.
El trabajo ha sido desarrollado con el diseño no experimental – descriptivo, utilizando el
análisis como método de la investigación y debido a que abarcó información documental
y aplicada, se considera del tipo de investigación mixta. La técnica utilizada para la
validación del trabajo fue la encuesta. Se usó el cuestionario como instrumento de la
investigación.
Como resultados del cuestionario aplicado encontramos que el 100% de los comerciantes
del mercadillo de San Vicente a pesar de conocer que la evasión tributaria es un delito no
se llegan a formalizar por temor a las multas y cobros excesivos de la SUNAT, además
de que más del 80% de estos comerciantes no se encuentran contentos con los aportes
del Estado en su localidad por lo que no ven necesarios dar sus aportes a éste.
Las autoras.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación cuyo tema es EL ACOGIMIENTO AL NUEVO
RÉGIMEN

UNICO

SIMPLIFICADO

Y

LA

EVASIÓN

TRIBUTARIA

DE

LOS

COMERCIANTES DEL MERCADILLO DE SAN VICENTE CAÑETE – 2015 tiene por
objetivo determinar como el acogimiento al Nuevo Régimen Único Simplificado puede
llegar a reducir la evasión tributaria de los comerciantes del mercadillo de San Vicente y
de todos aquellos comerciantes que compartan el mismo giro de éste.
El trabajo presenta los siguientes capítulos:
En el capítulo 1: Marco Teórico, presenta los fundamentos sobre la evasión, la cultura
tributaria, las formas de formalización, los detalles del Nuevo Régimen que hacemos
mención, y toda la información relacionada a la investigación. En la actualidad la cultura
tributaria tiene un rol importante sobre el conocimiento que tiene una persona sobre los
impuestos y las contribuciones que se hace al estado, debido a que los ingresos
generados por las aportaciones de los contribuyentes son distribuidos para los servicios
básicos de la nación; lamentablemente la corrupción y el fraude permiten que aumente la
evasión generando efectos negativos sobre el desarrollo de nuestro país. El capítulo
también presenta los antecedentes históricos provenientes de estudios realizados con
anterioridad, así como un listado con la definición de los términos básicos para poder
comprender de manera completa el tema de investigación.
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En el capítulo 2: Planteamiento del problema, se presenta todo los aspectos relacionados
a la problemática de la investigación, los objetivos del estudio, mostrando el aporte y el
beneficio social que se ofrece con esta investigación no solo a los comerciantes del
mercadillo en estudio sino también a todos los comerciantes que compartan el mismo giro
que éstos. El capítulo también incluye las cuatro delimitaciones de este trabajo, así como
también se describe la limitación que se tuvo en la primera parte de la investigación.
En el capítulo 3: Metodología, se presenta todo el diseño metodológico de la
investigación, definiéndose el método y tipo de estudio, además este capítulo muestra las
dimensiones del trabajo con sus respectivas variables de estudio, así como la elección
del cuestionario como instrumento de investigación, el cual fue aplicado a los
comerciantes del mercadillo de San Vicente de Cañete para poder tener un panorama
más amplio y veraz del motivo de su informalidad.
En el capítulo 4: Caso práctico, se presenta un ejercicio

relacionado al tema de

investigación, el cual permite al lector aplicar la información recibida en los primeros
capítulos que son los fundamentos en que se basa este estudio. Cabe resaltar que en
este capítulo los ejercicios están resueltos de acuerdo a las normas contables y
tributarias.
En el capítulo 5: Resultados, se centra en la presentación del informe de investigación,
para ello se utilizan una serie de cuadros y gráficos con sus respectivas interpretaciones
que permiten la explicación de lo encontrado a través de la aplicación del cuestionario.
De estos resultados podemos concluir que muchos de los comerciantes no buscan
formalizase debido a que el estado tiene poca participación con su localidad y no ven la
redistribución de las contribuciones en mejoras que los beneficie, además estos
comerciantes conocen las maneras de formalizarse, pero consideran que los tramites
incurridos en el proceso de formalización son excesivos y son una pérdida de tiempo.
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En el capítulo 6: Estandarización, presenta las disposiciones, resoluciones y normas
legales para el tratamiento contable, así como el procedimiento para acogerse al Nuevo
Régimen Único Simplificado.
Para finalizar, se presentan las conclusiones que dan respuesta a los objetivos
planteados y las recomendaciones sugeridas a las autoridades concernientes de San
Vicente de Cañete, también se presentan las fuentes de información, tanto bibliográficas
como electrónica y los anexos que corresponden para la complementación del estudio.

xi

CAPÍTULO 1

MARCO TEÓRICO

1.1. Fundamentación del caso
1.1.1 Evasión tributaria
Según CHOY Elsa / MONTES Alberto, “la evasión tributaria en el Perú es perjudicial
porque tiene impacto en el desarrollo de las empresas y por ende en el crecimiento
económico de nuestro país. La informalidad en el Perú data de muchos años, se acentúa
con la presencia del comercio ambulatorio, es decir, negocios que no se encuentran
registrados ante la administración tributaria, según lo establece la ley como requisito para
que formalmente sean controlados y supervisados como sujetos pasivos de la relación
jurídica tributaria. Asimismo, la evasión tributaria que presenta este sector es latente, a
causa de este fenómeno conlleva múltiples efectos negativos en la economía nacional y
desarrollo social de nuestro país.”1
Se puede decir que la informalidad es un problema que aqueja a nuestro país desde hace
muchos años, siendo uno de los factores que retrasan el crecimiento económico y
desarrollo del país.
Para CAMARGO David “es la disminución de un monto de tributo producido dentro de un
país por parte de quienes estando obligados a abonarlo no lo hacen, y en cambio si

1

CHOY, Elsa y MONTES, Alberto (2011). La informalidad en los sectores económicos y la evasión tributaria en el Perú, pp.
12. En: Revista Quipukamayoc de la facultad de Ciencias Contables de la UNMSM. Vol. 18
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obtienen beneficios mediante comportamientos fraudulentos. También se puede definir
como el incumplimiento total o parcial por parte de los contribuyentes, en la declaración y
pago de sus obligaciones tributarias. Hay quienes la definen como el acto de no declarar
y pagar un impuesto en contradicción con la ley, mediante la reducción ilegal de los
gravámenes por medio de maniobras engañosas.
La evasión es la omisión parcial o total del impuesto de forma voluntaria o involuntaria y
trae como consecuencia una disminución ilegítima de los ingresos tributarios. Sin
embargo, no toda acción tomada para reducir el pago de impuestos constituye evasión.
La evasión es un fenómeno social que tiene lugar en todas las actividades económicas y
está relacionada con la equidad, la transparencia, la eficiencia, la legalidad del gasto
público y con el empleo (absorción de la fuerza laboral). La evasión se presenta tanto en
actividades formales (empresas prestadoras de servicios productoras, comercializadoras
o distribuidoras de bienes, en los procesos de importación o exportación, en mercados de
divisas entre otros), como informales.”2
A ello, se puede adicionar que, la evasión tributaria es el incumplimiento de las
obligaciones por parte de los contribuyentes y a la vez es un problema social generado
por la falta de participación de la administración tributaria en todo el país.
1.1.2. Conducta evasora
“Hay varios elementos que ayudan a tener conductas evasoras como, por ejemplo: la
inconsistencia de la legislación porque al existir normas poco adecuadas generan
confusión y dan lugar a la violación de la ley. La ignorancia de las obligaciones fiscales
(caso de quienes después de algún tiempo dicen no saber que estaban obligados a
tributar y crearon empresas que responden a negocios específicos y al no desarrollarse
dicha actividad económica, optan por no continuar, olvidando el respectivo trámite de

2

CAMARGO, David (2005) Evasión Fiscal un problema a resolver, pp.12. México, D.F. Edición electrónica a texto
completo en www.eumed.net/libros/2005/dfch-eva/.
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cancelación de la misma ante la Administración Tributaria y cuando son llamados a
presentar cuentas manifiestan no tener recursos para cancelar las obligaciones
adquiridas). La tolerancia de fraude fiscal como el contrabando en pequeña escala de
bienes que se comercian en las calles (economía informal), las personas que trabajan en
la economía informal, vienen ejerciendo una actividad económica y jamás se han
preocupado por tributar porque el Estado no ha podido detectarlos, también están
quienes tributan, pero no lo hacen en debida forma. En oportunidades se trata de
funcionarios o ex funcionarios que ponen en práctica tretas para obtener beneficios, (ej.
solicitar devoluciones indebidas de dinero a la administración tributaria) y de carencia de
información estadística tributaria por actividades económicas para determinar el impuesto
omitido, que permita su medición, son otras de las motivaciones para que se presenten
conductas evasoras.”3 En ocasiones la conducta evasora es por falta de conocimiento de
muchos contribuyentes, que al no seguir con su negocio no tuvieron en conocimiento
necesario dar de baja a la empresa. Pero hay otro grupo que si utiliza maniobras
fraudulentas para reducir sus impuestos.
1.1.2.1. Conducta dolosa del contribuyente
“La conducta fraudulenta del contribuyente puede consistir en el abuso de las formas
jurídicas, en el abuso del derecho, en el abuso de la personalidad jurídica, en el abuso de
las instituciones, etc., en la vulneración del principio de la buena fe, en el enriquecimiento
injusto, en atentar contra sus propios actos y, en general, en la transgresión de las
medidas anti elusión que la legislación tributaria contempla.”4 Pues en muchas ocasiones
los contribuyentes utilizan los vacíos legales para enriquecerse de manera injusta.

3

CAMARGO, David (2005) Evasión Fiscal un problema a resolver, pp.12. México, D.F. Edición electrónica a texto
completo en www.eumed.net/libros/2005/dfch-eva/.
4 RIVAS, Norberto y PAILLACAR, Carlos (2007) Caracterización de la elusión fiscal en el impuesto a la renta de Chile.
Chile. En: Revista CAPIC REVIEW, Vol. 5.
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1.1.2.2. Conducta para evitar el hecho gravado
“Mediante su conducta dolosa, el contribuyente lo que persigue es evitar el nacimiento del
hecho gravado por la ley tributaria, desde un punto de vista meramente formal. Sin
embargo, en el fondo, realiza indirectamente el hecho gravado, es decir, el resultado
obtenido por él coincide con el resultado típico del hecho imponible descrito por la norma
tributaria.”5
1.1.3 Condiciones para la evasión
“La doctrina identifica tres tipos de ‘argumentos’ erróneos que tratan de explicar la acción
de evasión, desde el punto de vista de los motivos objetivos y particulares que la
provocan (o que la condicionan): • La evasión es una respuesta económica y calculada
de los contribuyentes que buscan incrementar sus riquezas y responde a los incentivos y
castigos que ofrece el sistema y la gestión tributaria; • La evasión se hace referencia a
acuerdos ilegales cuyo objetivo es ocultar o ignorar obligaciones fiscales; • La evasión
fiscal solo es una consecuencia y no el motivo fundamental de la falta.
En la medida que se va fortaleciendo el sistema de control social y estatal, la evasión
decrece. En otras palabras, se toma la evasión como consecuencia del descontrol estatal
o la falta de presión social, porque el evasor o elusor calcula el riesgo en base a lo que le
ofrece el sistema y, en consecuencia, es producto de los mecanismos de castigorecompensa que brinda el sistema, el Estado y la sociedad civil.
No puede decirse mecánicamente que la dificultad de controlar y de castigar haga que
todos los ciudadanos cometan delitos fiscales, sólo porque ello sea conveniente y
posible. Pero, en el caso de existir impunidad, ya sea en el control o en el castigo, una

5

RIVAS, Norberto y PAILLACAR, Carlos (2007) Caracterización de la elusión fiscal en el impuesto a la renta de Chile.
Chile. En: Revista CAPIC REVIEW, Vol. 5.
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parte de la población sacará provecho de ello: la que carece de conciencia ética y
ciudadana.
La dificultad de control tiene un componente social privado y otro público. El privado es la
ética que prevalece, las complicidades menores y las mafias que son organizaciones
para delinquir que constituyen una cultura tributaria. El componente público es la potestad
legal del fisco. En sociedades desarrolladas no existe secreto comercial como en los
países en desarrollo: las personas declaran sus patrimonios públicamente y las
sociedades publican sus ganancias; entonces el control es más fácil. También existe la
posibilidad de controles cruzados: por el lado del ingreso y por el de la producción o valor
agregado. En el Paraguay, al bloquear el impuesto a la renta personal y reducir a un
mínimo el impuesto a la renta de las empresas rurales, la mayoría parlamentaria está
impidiendo la transparencia fiscal y apañando la evasión ya que, no solo no se cobra
impuestos que son justos y necesarios, sino que además impide que se controle la
evasión de todos los demás a nivel global.”6
La evasión tributaria se iría reduciendo si hubiera un mayor control por parte del estado a
través de organismos controladores, si los mecanismos de sanciones se cumplirían, los
contribuyentes evitarían cometer actos fraudulentos al estado para beneficio propio.
1.1.4. Diferencia entre evasión, elusión y defraudación tributaria
Existe una opinión generalizada en cuanto que existe evasión cuando se violan las
normas jurídicas establecidas (aun cuando ello como se ha dicho no siempre tiene
efectos directos sobre la recaudación de los tributos), en tanto que existe elusión cuando
se elude el cumplimiento de las obligaciones acudiendo a medios ilícitos (en este sentido,
existe elusión por ejemplo, cuando un comerciante para no pasar la escala más alta del
Nuevo RUS, divide su negocio en dos razones sociales, de modo que una parte está a
6

AQUINO, Miguel. (2008) La evasión fiscal: origen y medidas de acción para combatirla. España. Instituto de Estudios
Fiscales.
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nombre de él y otra parte a nombre de su esposo(a) u otro familiar. En este caso se
pretende evitar el acogimiento a un Nuevo Régimen, pero se hace mediante formas
completamente legales. Generalmente, la elusión está relacionada con la vaguedad o
laguna de la norma jurídica y ocurre sin violación de la ley. Se reconoce que muchas
veces existe una frontera no muy nítida entre ambas figuras.7 Sin embargo en la
defraudación

tributaria

se

comete

el delito

fiscal, con

el uso de engaños,

aprovechamientos y errores para de esta manera buscar omitir el pago de impuestos.
1.1.5. Corrupción tributaria
“Se pueden considerar aquellas que cometen los contribuyentes y los funcionarios. Entre
las que cometen los primeros están: la adulteración o anulación de registros, retención
indebida del recaudo, adulterar recibos o documentos, presentar declaraciones falsas;
emitir documentos falsos, ocultar activos y patrimonio y presentar certificados falsos entre
otras.
En cuanto a las cometidas por funcionarios están: la exclusión de contribuyentes de
programas de fiscalización, el aceptar deducciones falsas, omitir o reducir sanciones, las
devoluciones indebidas, omisión en la fiscalización permitiendo la prescripción de
deudas, aceptar deducciones improcedentes, omitir evidencias, adulteración de
documentos, deudas en beneficio de contribuyentes, cancelar o archivar expedientes con
deudas o permitir que se presente silencio administrativo positivo, la adulteración de
bases de datos, el trasladando de funcionarios a lugares que despiertan interés
obteniendo beneficios a cambio de nombramientos etc.”8 La corrupción tributaria en el
país es un problema de nunca acabar, uno mismo puede presenciar la evasión al
momento de realizar una compra y no recibir un comprobante de pago; por ello las

7

COSULICH, Jorge. (1993) La evasión tributaria. Chile. Comisión económica para América Latina y El Caribe.

8

CAMARGO, David (2005) Evasión Fiscal un problema a resolver, pp.24. México, D.F. Edición electrónica a texto completo
en www.eumed.net/libros/2005/dfch-eva/.
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campañas de SUNAT no solo están dirigidos al contribuyente sino también al consumidor
para que sepa exigir el comprobante como un derecho que le corresponde.
1.1.6. Cumplimiento de las obligaciones formales
“Las obligaciones de las personas que se encuentran en el NRUS son las siguientes:
- Pagar la cuota mensual hasta la fecha de vencimiento, según el último dígito de tu
número de RUC, según el cronograma de obligaciones tributarias.
- Emitir y entregar solo boletas de venta y/o tickets o cintas emitidas por máquina
registradora (o tickets emitidos mediante sistemas informáticos declarados con el
Formulario Virtual N° 845).
- Por las ventas menores o iguales a S/. 5 no hay obligación de emitir boleta de venta,
salvo que el comprador o usuario lo pida por un monto menor. En este último caso
como vendedor o prestador de servicios, deberá emitirla y entregarla.
-

Al finalizar cada día emitir una boleta de venta en la que sume el total de las ventas
iguales o menores a S/. 55 por las que no se hubiera emitido comprobante de pago,
conservando el original y la copia para el control de la SUNAT.

- Sustentar sus compras con comprobantes de pago: facturas, tickets o cintas emitidas
por máquina registradora, recibos por honorarios, recibos de luz, agua y/o teléfono,
recibo de arrendamiento, entre otros.
- Archivar cronológicamente los comprobantes de pago que sustenten sus compras y
ventas (copia SUNAT).
-

Registrar en el día de su ingreso a laborar a sus trabajadores en el T-Registro y
presentar y pagar mensualmente el PDT PLAME, en consideración a los tributos y
aportes que correspondan.”9

9

QUISPE, María y ROSALES, Laura (2015) Beneficios Laborales y Tributarios para las MIPYMES. En revista Actualidad
Empresarial, pp. 28.
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1.1.7. Nuevo régimen único simplificado
“Es un régimen que facilita a los pequeños contribuyentes contribuir de una manera
sencilla con el Perú. Consta de un solo pago mensual que se calcula de acuerdo con el
monto de sus ingresos y compras.”10 La sencillez de este nuevo régimen permite el fácil
acogimiento de los nuevos comerciantes, y de aquellos que cuentan con escasos niveles
de estudio.
CETRÁNGOLO, Oscar y GÓMEZ-SABAINI, Juan señalan que “es un sistema presuntivo
para el comercio, industria y servicios excluido el transporte de carga y pasajeros […]
Estos contribuyentes tributan en función a una base ficta sobre los ingresos brutos y
ciertos parámetros físicos.”11 Al acogerse al nuevo régimen único simplificado la persona
se formaliza, aportando mensualmente al fisco la cuota que le corresponda según los
ingresos obtenidos dentro del mes.
1.1.7.1. Tributos comprendidos y categorías. Ventajas.
“Este régimen comprende el impuesto a la renta, el impuesto general a las ventas y el
impuesto de promoción municipal, más no el impuesto selectivo al consumo. Esta es
quizás la principal ventaja del Nuevo RUS, pues sintetiza en un solo tributo –de
liquidación mensual- tres impuestos, siendo la carga tributaria bastante reducida. Así en
la categoría 1, la cuota mensual es de S/.20, que representa sólo el 0.4% de S/.5, 000,
que es el total de ingresos brutos mensuales máximo para esta categoría; y, en la
categoría 5 –la más alta-, la cuota mensual es de S/.600, que representa el 2% de
S/.30,000 que es el máximo de ingresos brutos mensuales para esta categoría y también
para pertenecer al Nuevo RUS. Además debemos recordar que la cuota mensual es S/.0
(Cero Nuevos Soles) para los contribuyentes ubicados en la “categoría especial”

10

Ídem
CETRÁNGOLO, Oscar y GÓMEZ-SABAINI, Juan Carlos (2007) La tributación directa en América Latina y los desafíos a
la imposición sobre la renta, pp. 75. Argentina, CEPAL.
11

19

establecida para aquellos sujetos cuyo total de sus ingresos brutos y de sus
adquisiciones anuales no exceda, cada uno, de S/.60,000 y se dediquen únicamente a la
venta de frutas, hortalizas, legumbres, tubérculos, raíces, semillas y demás bienes
especificados en el Apéndice I de la Ley o se dediquen exclusivamente al cultivo de
productos agrícolas y vendan sus productos en su estado natural.”12 Ese Nuevo Régimen
se creó con el fin de abastecer las necesidades y cumplir con los requerimientos de los
comerciantes minoristas.
1.1.7.2.

Modificaciones introducidas por el D.L. N° 967

CASTILLO, Agustina en su artículo “Regímenes tributarios para Mypes: Nuevo RUS y
RER. A propósito de la Nueva Ley MYPE vigente a partir del 01.10.2008” nos comenta
sobre las nuevas modificaciones que se realizaron al Decreto Legislativo 937; “a través
del Decreto Legislativo Nº 967 vigente a partir del 01.01.2007, se efectuaron
modificaciones al Nuevo RUS buscando corregir parte de sus deficiencias. Así se
eliminaron parámetros anti técnicos como el número máximo de personas afectos a la
actividad (5 personas en la escala más alta), el área de la unidad de explotación (100
m2), el precio unitario máximo de venta de los bienes (S/.250 o S/.500, según la
categoría), el consumo de energía eléctrica en un cuatrimestre (hasta 4,000 Kw-h en la
categoría más alta), y el consumo de servicio telefónico en un cuatrimestre (hasta
S/.4,000 en la categoría más alta). Sin embargo, aún subsisten algunos supuestos que
determinarán que no se esté comprendido en el Nuevo RUS, como el hecho de superar
el límite de ingresos brutos o adquisiciones anuales o mensuales de S/.360, 000 y
S/.30,000, respectivamente; el realizar actividades en más de una unidad de explotación,
sea de su propiedad o no; el hecho de que el valor de los activos fijos afectados a la
actividad con excepción de los predios y vehículos, supere los S/.70, 000; el prestar el

12

CASTILLO, Agustina (2008) Regímenes Tributarios para Mypes: Nuevo RUS y RER. A propósito de la Nueva Ley MYPE
vigente a partir del 01.10.2008. (Consulta: 14 de Agosto del 2015)
(http://blog.pucp.edu.pe/blog/agustinacastillo/2008/05/11/regimenes-tributarios-para-mypes-nuevo-rus-y-rer-a-proposito-dela-nueva-ley-mype-vigente-a-partir-del-01-10-2008/).
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servicio de transporte, organizar cualquier tipo de espectáculo público, ser notario,
martillero, comisionista o rematador, ser titular de negocios de casinos, máquinas
tragamonedas y similares, ser titular de agencias de viaje, propaganda y/o publicidad,
realizar venta de inmuebles, entregar bienes en consignación, entre otros.
Además hay otros cambios positivos que rescatar, así indirectamente se incrementó el
límite mensual de ventas de S/.20, 000 a S/.30, 000, es decir, en un 50%, lo que resulta
lógico pues las tablas anteriores estuvieron vigentes desde el 01.01.2004.”13 Todas estas
modificaciones tuvieron como finalidad crear un régimen completo y actualizado.
1.1.8. Cultura tributaria
Es definido como un “Conjunto de información y el grado de conocimientos que en un
determinado país se tiene sobre los impuestos, así como el conjunto de percepciones,
criterios, hábitos y actitudes que la sociedad tiene respecto a la tributación.”14
ROCA Carolina define cultura tributaria como un “conjunto de información y el grado de
conocimientos que en un determinado país se tiene sobre los impuestos, así como el
conjunto de percepciones, criterios, hábitos y actitudes que la sociedad tiene respecto a
la tributación”. En la mayoría de países latinoamericanos ha prevalecido una conducta
social adversa al pago de impuestos, manifestándose en actitudes de rechazo,
resistencia y evasión, o sea en diversas formas de incumplimiento. Dichas conductas
intentan auto justificar, descalificando la gestión de la administración pública por la
ineficiencia o falta de transparencia en el manejo de los recursos así como por la
corrupción.”15

13

CASTILLO, Agustina (2008) Regímenes Tributarios para Mypes: Nuevo RUS y RER. A propósito de la Nueva Ley MYPE
vigente a partir del 01.10.2008. (Consulta: 14 de Agosto del 2015)
(http://blog.pucp.edu.pe/blog/agustinacastillo/2008/05/11/regimenes-tributarios-para-mypes-nuevo-rus-y-rer-a-proposito-dela-nueva-ley-mype-vigente-a-partir-del-01-10-2008/).
14
ROCA, Carolina (2008) Estrategia para formación de la cultura tributaria. Guatemala, Asamblea General CIAT N° 42.
15
ROCA, Carolina (2008) Estrategia para formación de la cultura tributaria. Guatemala, Asamblea General CIAT N° 42.
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“En la literatura, la conciencia tributaria se refiere a las actitudes y creencias de las
personas que motivan la voluntad de contribuir de los individuos. También se la define
como el conocimiento de sentido común que las personas usan para actuar o tomar
posiciones frente al tributo. La conciencia tributaria; entendiendo a ésta como la
“interiorización en los individuos de los deberes tributarios fijados por las leyes, para
cumplirlos de una manera voluntaria, conociendo que su cumplimiento acarreará un
beneficio común para la sociedad en la cual ellos están insertados. Esta definición incluye
varios elementos:
El primero es la interiorización de los deberes tributarios. Este elemento alude
necesariamente a que los contribuyentes poco a poco y de manera progresiva, busquen
conocer de antemano qué conductas deben realizar y cuáles no, que estén prohibidas
respecto del sistema tributario. Aquí es donde normalmente se percibe el factor de riesgo,
los contribuyentes observan que es mejor cumplir que faltar a la normatividad tributaria.
El segundo consiste en cumplir de manera voluntaria, que se refiere a que los
contribuyentes deben, sin necesidad de coacción, verificar cada una de las obligaciones
tributarias que les impone la Ley. Lo importante es que el contribuyente, en ejercicio de
sus facultades, desea hacerlas. La coacción no debe intervenir aquí. Esto es aún extraño
en nuestra sociedad.
Tercero es que el cumplir acarreará un beneficio común para la sociedad. Siendo el
contribuyente un ser humano, debe pertenecer a una comunidad y disfrutar de los
beneficios que ésta tiene. Por ello, cuando se paguen los tributos en el monto y tiempo
respectivo, todo contribuyente necesariamente percibirá que se podrán solventar los
servicios públicos, se mejorará asimismo su funcionamiento. El Estado podrá dar un
eficaz cumplimiento a los servicios dirigidos a la sociedad en general.”16 La cultura
tributaria es importante en la recaudación, para ello la administración tributaria debe
16

BRAVO, Felicia. (2010) Cultura tributaria. Libro de consultas - Primera edición. Lima, editorial Raúl Peña Lizano.
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incentivar las capacitaciones, charlas ya que muchas veces la informalidad se ve
reflejada en el desconocimiento y falta de información de las personas.
1.1.9. Formalización del contribuyente
“El Perú es la quinta economía más informal del mundo, pues alrededor del 60.9% de
nuestra economía existe al margen de la ley. Debido a la informalidad se pierde una
recaudación de IGV que –en el 2013- se estima en 1,372 millones de soles anuales. En
Bolivia la informalidad llega al 68.3%. En Chile la informalidad solo alcanza al 20.9%.”17
De acuerdo con el Decreto Legislativo N° 943 y su norma reglamentaria, “las MYPES
deben cumplir con su inscripción en el RUC y, según la forma que hayan elegido para su
constitución, tendrán que seguir el procedimiento N°1 establecido en el TUPA de
SUNAT.”18 La informalidad es un problema social, generado por la falta de información de
la administración tributaria y en algunas otras ocasiones por los contribuyentes que sólo
buscan obtener sus ganancias netas o se rehúsan por la disconformidad con el Estado.
1.1.10. Recaudación fiscal
Está definida por De la Garza, como “el conjunto de normas jurídicas que se refieren al
establecimiento de los tributos, esto es, a los impuestos, derechos, contribuciones,
especiales, las relaciones jurídicas que se establecen entre la administración y los
particulares con motivo de su nacimiento, cumplimiento, o incumplimiento, a los
procedimientos oficiosos o contenciosos que pueden surgir y a las sanciones
establecidas por su violación.”19 Por lo tanto puede resumirse que todos los ingresos
recaudados por la administración tributaria son considerados como recaudación fiscal .

17

RUIZ, Francisco (2013) Análisis económico de la Tributación (Consulta 21 de Agosto de 2015)
(http://blog.pucp.edu.pe/blog/franciscoruiz/).
18 QUISPE, María y ROSALES, Laura (2015) Beneficios Laborales y Tributarios para las MIPYMES. En revista Actualidad
Empresarial, pp. 30.
19
DE LA GARZA, Sergio (1999) Derecho fiscal, pp. 12. Segunda edición. Oxford University Press. México, Porrúa.
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Tabla N° 1
Evolución de la recaudación tributaria entre el 2011 y el 2015.

Fuente: Diario La República (11 de agosto 2015).

1.2. Antecedentes históricos
En la Tesis realizada sobre “Relación del nivel de cultura tributaria y el cumplimiento de
las obligaciones tributarias de los comerciantes formales del Emporio Comercial
Albarracín de la ciudad de Trujillo. Jiménez Gómez, José (2010), Metodología No
Experimental, Universidad Cesar Vallejo. Perú. Concluye que: 1) Los comerciantes de
este emporio comercial Albarracín tiene poco conocimiento tributario debido a la falta de
información y además, su grado de instrucción es primaria. 2) Los conocimientos y
actitudes compartidas respecto a la tributación son escasos por lo cual deben optar al
cumplimiento voluntario de los deberes tributarios con base a la razón, la confianza y a la
afirmación de los valores de ética, tanto de los contribuyentes como de los funcionarios
de diferentes administraciones tributarias.”20
En la tesis sobre “La cultura tributaria y su incidencia en la reducción de la evasión de
impuestos en el gobierno central. Canruvi Bolo, Peggy Stéfany (2013), Metodología
Deductivo – Inductivo, Universidad Nacional de Trujillo. Perú. Concluye que: 1) La
evasión tributaria constituye un problema de cultura porque se ha convertido en una
forma generalizada de actuar en la que intervienen contribuyentes registrados,

20

JIMÉNEZ, José (2010).Relación del nivel de Cultura Tributaria y el Cumplimiento de la Obligaciones Tributarias de los
comerciantes formales del Emporio Comercial Albarracín de la ciudad de Trujillo (tesis para obtener el título profesional de
contador público) Trujillo: Universidad Nacional de Trujillo.
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potenciales contribuyentes no registrados, así como funcionarios y empleado públicos,
quienes se aprovechan de los vacíos de ley o agujeros fiscales, o simplemente no
cumplen con sus compromisos ciudadanos al no tributar en forma correcta, con el objeto
de no disminuir su capital.”21
En la tesis sobre la “Incidencia de la cultura tributaria de los contribuyentes antes una
verificación de obligaciones formales SUNAT – Intendencia Lima en el periodo 2013.
Marquina Cruzado, Carlos Javier (2014), Metodología Deductivo – Inductivo aplicada a la
investigación, Universidad Nacional de Trujillo. Concluye que: 1) El conocimiento de los
contribuyentes del Cercado de Lima verificados por la Administración Tributaria –
Intendencia Lima, respecto al cumplimiento de sus obligaciones formales es deficiente y
tiene incidencia en los resultados de la verificación de manera negativa para el
contribuyente. 2) El grado de cultura con respecto al cumplimiento de sus obligaciones
formales de los contribuyentes del Cercado de Lima es débil y es percibido como falta de
difusión y/o capacitación por parte de la SUNAT.”22
En la tesis sobre la “Análisis jurídico y doctrinario de la evasión fiscal. Aguilar Rodas,
Walter Vinicio (2010). Metodología científica aplicada a la investigación: indagatoria,
demostrativa y bibliográfica. Universidad de San Carlos de Guatemala. Guatemala.
Concluye que: 1) La evasión fiscal en Guatemala como en cualquier parte del mundo va
paralela al acto de tributar, y mientras aumentan los esfuerzos de las administraciones en
emitir leyes rigurosas, más complejos se vuelven los hábitos de evadir por parte del
sujeto obligado de la misma, por lo que es difícil la fiscalización cuando el acto mismo de
la evasión sea más efectivo que la misma ley. 2) Dentro de las complejidades de la
evasión fiscal, se encuentran algunas que la misma legislación considera como legales, o
lagunas de ley, esto permite que el contribuyente pueda optar dentro de diversos tipos de
21

CANRUV, Peggy (2013). La Cultura tributaria y su incidencia en la reducción de la evasión de impuestos en el gobierno
central (tesis para obtener el título profesional de contador público) Trujillo: Universidad Nacional de Trujillo.
22
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régimen a tributar por lo que se considera exento de algunas obligaciones tributarias que
la misma norma le permite, concluyendo entonces como una evasión fiscal legal. 3)
Como parte de la corrupción e impunidad, por parte del sector público, la magnitud de la
evasión fiscal alcanza alrededor del 45%, pero éste no es un problema regional, o local
sino a nivel internacional, principalmente en los países en donde es más baja la tasa de
impuesto, y sigue siendo una de las principales causas de la falta de financiamiento del
presupuesto público.”23
En la tesis realizada sobre “Evasión tributaria en los comerciantes de abarrotes ubicados
en los alrededores del mercado mayorista del distrito de Trujillo - Año 2013. Aguirre Ávila,
Aniclaudia Alexandra y Silva Tongo, Olivia (2013), Metodología científica aplicada a la
investigación. Universidad Privada Antenor Orrego. Perú. Concluye que: 1) Los
comerciantes de abarrotes que se encuentran ubicados en los alrededores del mercado
Mayorista por el giro de negocio que tienen, deben cumplir con todas las obligaciones
formales que les corresponden (otorgar comprobante de pago por sus ventas, presentar
sus declaraciones, llevar registros y libros contables de acuerdo a su régimen) a los
contribuyentes, así como con la determinación y pago de los impuestos a los que están
afectos (obligaciones sustanciales) , tales como el IGV, IR y ESSALUD. 2) Como
resultado del estudio efectuado se concluye que las causas que generan evasión
tributaria son: Falta de información, deseos de generar mayores ingresos (Utilidades),
complejidad de las normas tributarias y excesivas carga para tributar, acogerse a
regímenes tributarios que no les corresponde. 3) Como una conclusión final
mencionamos que coincidimos con el autor Tarrillo en que la falta de una adecuada
difusión por parte del Estado respecto a los tributos y el objeto de los mismos, trae
consigo la ausencia de una cultura y conciencia tributaria, lo que origina que los

23

AGUILAR, Walter (2010) Análisis jurídico y doctrinario de la evasión fiscal (tesis de licenciatura en Ciencias Jurídicas y
Sociales) Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala.
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contribuyentes se encuentren más propensos a caer en la evasión y elusión tributaria. Lo
antes indicado tiene relación directa con las dos primeras causas determinadas.”24
1.3. Definición conceptual de términos contables tributarios
- Conciencia Tributaria:
“Es la motivación intrínseca de pagar impuestos refiriéndose a las actitudes y creencias
de las personas, es decir, a los aspectos no coercitivos, que motivan la voluntad de
contribuir por los agentes, reduciéndose al análisis de la tolerancia hacia el fraude y se
cree que está determinada por los valores personales.”25
- Tributo:
“El objeto del tributo es una prestación en términos de dinero en efectivo a que está
obligado el contribuyente o ciudadano sujeto a su pago, pero con carácter excepcional,
en algunas normas se encuentra reconocida la prestación en especie. Se reconocen tres
tipos de tributos: los impuestos, las tasas y la contribución especial.”26
- Fiscalización:
“La fiscalización busca obtener en forma voluntaria el cumplimiento de las obligaciones o
la corrección de las declaraciones, cuando se hubieren detectado inexactitudes o se
hubiere omitido su presentación en debida forma. La deficiente conciencia tributaria y el
poco conocimiento de las normas tributarias conduce a comportamientos evasores que
deben ser corregidos mediante procesos de fiscalización.”27

24

AGUIRRE, Aniclaudia y SILVA, Olivia (2013). Evasión tributaria en los comerciantes de abarrotes ubicados en los
alrededores del mercado mayorista del distrito de Trujillo – año 2013 (Tesis para obtener el título profesional de contador
público) Trujillo: Universidad Privada Antenor Orrego.
25 BRAVO, Felicia (2011) Los valores Personales no alcanzan para explicar la conciencia tributaria. Perú, CIAT N°31.
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CAMARGO, David (2005) Evasión Fiscal un problema a resolver, pp.83. Mexico, D.F. Edición electrónica a texto
completo en www.eumed.net/libros/2005/dfch-eva/.
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- Crédito fiscal:
“Es el impuesto soportado, entre otros documentos, en las facturas de proveedores,
facturas de compras, notas de débito y de crédito recibidas que acrediten las
adquisiciones o la utilización de servicios efectuados en el período tributario respectivo.”
- Período tributario:
“Un mes calendario.”
- Fiscalizador tributario:
“Funcionario del Servicio de Impuestos Internos encargado de verificar el cumplimiento
de las leyes tributarias, como asimismo la veracidad de lo informado en las Declaraciones
Juradas por el contribuyente mediante procesos y procedimientos definidos en el Código
Tributario.”
- Excedente tributario:
“Remanente a favor del contribuyente, producto de la comparación entre los impuestos
adeudados o determinados contra los créditos fiscales a que tiene derecho según la ley.
El remanente de crédito fiscal se aplica a la Ley del IVA, mientras el remanente de Renta
se relaciona con la Ley de Renta.”
- Base imponible:
“Corresponde a la cuantificación del hecho gravado, sobre la cual debe aplicarse de
forma directa la tasa del tributo, con la finalidad de determinar el monto de la obligación
tributaria. Bien: Cosa corporal o incorporal que, prestando una utilidad al hombre, es
susceptible de apreciación pecuniaria.”
- Giro comercial:
“Corresponde a la actividad económica desarrollada.” 28
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IMBARACK Samir, CERON German (2012) Glosario de términos contables, financieros, económicos y tributarios de uso
frecuente. Chile, escuela de contadores auditores de Santiago.
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- La autoridad recaudadora:
“Organismo encargado de recepcionar las declaraciones de los contribuyentes que
decide que cantidad controla y quien determina quién debe pagar impuestos y aplica las
sanciones a quienes sean evasores.”29
- Economía informal:
“Corresponde a las actividades que no quedan registradas en las cuentas oficiales y
pueden ser legales o ilegales y corresponder a transacciones de mercado o fuera de
mercado. No todas estas actividades involucran evasión fiscal.”
- Delito tributario:
“Constituye delito o contravención la violación de la relación jurídica tributaria para la cual
se establezca una pena prevista por el código penal.”
- Imposición:
“Sistema de contribuciones obligatorias exigidas por los estados a las personas, tanto
jurídicas como naturales, como fuente de ingresos para atender los gastos
gubernamentales y hacer frente a otras necesidades públicas. Sin embargo, la imposición
puede servir también para conseguir otros objetivos económicos y sociales, como
fomentar el desarrollo de una economía de forma equilibrada, favoreciendo o penalizando
determinadas actividades o ciertos negocios, o bien para realizar reformas sociales
variando la distribución de la renta o de la riqueza.”30
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CAPÍTULO 2

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1. Descripción de la realidad problemática
“El elevado nivel de evasión tributaria ha venido preocupando a los países desarrollados,
como aquellos en vías de desarrollo, dificultando la aplicación de una política fiscal
efectiva y coherente. Una de las principales causas de la evasión es la ausencia de una
verdadera conciencia tributaria individual y colectiva.”31

A todo ello se le suma la falta de conciencia y cultura tributaria que ha llevado a que un
grupo de comerciantes del mercadillo de la localidad de San Vicente ubicado en la
Provincia de Cañete a evadir impuestos, ya que al no tener la educación necesaria para
poder acogerse al Nuevo Régimen Único Simplificado se encuentran en la informalidad.
Si este problema continúa nuestro país no va a desarrollarse económicamente como se
ha proyectado, ya que la evasión tributaria desvía el dinero que podría invertirse en
recursos productivos necesarios para diversificar la economía y enfrentar problemas
sociales urgentes. “La evasión reduce significativamente las posibilidades reales del
desarrollo de un país y obliga al Estado a tomar medidas que, a veces, resultan más
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perjudicados los contribuyentes que si aportan, como, por ejemplo, la creación de nuevos
tributos o el incremento de las tasas ya existentes.”32
Por ello es necesario incentivar la cultura tributaria, aumentar la preparación y
conocimiento profesional de los funcionarios encargados de la función fiscalizadora, dar
más alcance de información a los usuarios del mercadillo de San Vicente para que
puedan acogerse al Nuevo RUS e ir disminuyendo la evasión tributaria que causa
enormes efectos negativos sobre el desarrollo económico de nuestro país.
2.2. Delimitación de la investigación
2.2.1. Delimitación temporal
Esta investigación es de actualidad, por cuanto el tema de acogimiento al Nuevo RUS
reduce significativamente la evasión tributaria que es un problema constante para la
administración tributaria y el Estado. Está comprendido de julio a noviembre del 2015.
2.2.2. Delimitación espacial
Esta investigación está comprendida en la localidad de San Vicente, Provincia de Cañete,
Departamento de Lima. Abarca a todos los mercadillos de San Vicente y todos los sujetos
que están dentro del Nuevo Régimen Único Simplificado.
2.2.3. Delimitación cuantitativa
Esta investigación se efectuó con una muestra probabilística, se hizo un censo a los
comerciantes del mercadillo de San Vicente.
2.2.4. Delimitación conceptual
Esta investigación abarca dos conceptos fundamentales como el Nuevo Régimen Único
Simplificado y la evasión tributaria. Además, toma como conceptos básicos: la conducta
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evasora del contribuyente, la cultura tributaria, la formalización del contribuyente, la
conducta evasora, así como la recaudación fiscal.
2.3. Formulación del problema de la investigación
2.3.1. Problema principal
¿De qué manera el acogimiento al Nuevo Régimen Único Simplificado reduce la evasión
tributaria de los comerciantes del mercadillo de San Vicente Cañete - 2015?
2.3.2. Problemas secundarios


¿De qué manera la cultura tributaria reduce la conducta evasora de los
comerciantes del mercadillo de San Vicente, Cañete - 2015?



¿De qué manera la formalización del contribuyente reduce la incidencia en la
recaudación fiscal de los comerciantes del mercadillo de San Vicente Cañete 2015?

2.4. Objetivos de la investigación
2.4.1. Objetivo general
Determinar de qué manera el acogimiento al Nuevo Régimen Único Simplificado reduce
la evasión tributaria de los comerciantes del mercadillo de San Vicente, Cañete – 2015.
2.4.2. Objetivos específicos


Determinar de qué manera la cultura tributaria reduce la conducta evasora de los
comerciantes del mercadillo de San Vicente, Cañete – 2015.



Determinar de qué manera la formalización del contribuyente reduce la incidencia
en la recaudación fiscal de los comerciantes del mercadillo de San Vicente Cañete
– 2015.
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2.5. Indicadores de logro de objetivos

OBJETIVOS

INDICADORES
Considera que la SUNAT es un ente supervisor.
Participa constantemente de capacitaciones ofrecidas por la
SUNAT.
Determina correctamente las tasas e impuestos establecidos en
el código tributario.
Usa de forma adecuada los comprobantes establecidos por la

Determinar

de

qué

manera

la

cultura

tributaria reduce la conducta evasora de los
comerciantes del mercadillo de San Vicente,
Cañete-2015

SUNAT.
Determina los ingresos de acuerdo a lo que la administración
tributaria establece.
Reduce el impacto económico de la evasión tributaria por la
informalización.
Usa de forma adecuada los procedimientos establecidos por el
régimen tributario dentro del giro del negocio.
Identifica las sanciones por no formalizar su negocio.
Identifica que la informalidad aumenta la evasión tributaria.
Considera que la formalización es un proceso muy largo.
Emiten comprobantes de pago no establecidos por la
administración tributaria.
Verifica mensualmente sus gastos y entradas.
Reconoce que no declarar sus ganancias es un delito.
Identifica que el hecho de no pagar impuestos afecta al país y a
su comunidad.

Determinar de qué manera la formalización Considera que la evasión de impuestos afecta la recaudación
del contribuyente reduce la incidencia en la fiscal nacional.
recaudación fiscal de los comerciantes del Considera que los impuestos cobrados por la administración
mercadillo de San Vicente, Cañete-2015

tributaria son muy altos para con sus ingresos.
Reconoce que dirección tiene el recaudo de sus impuestos al
estado.
Aplica la política fiscal adoptada por la Administración Tributaria.
Considera que el nivel de ingresos por recaudación fiscal mejora
la capacidad redistributiva del Estado.
Identifica los beneficios y prestaciones ofrecidos por el Estado.
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2.6. Justificación e importancia
La presente investigación se realizó debido a que la evasión tributaria sigue aumentando
su nivel, sumando a la fecha alrededor de S/. 25,000 millones (US$ 8,300 millones) a
nivel nacional. Vemos pues, que la evasión fiscal es un problema de enorme importancia.
Se conoce de los esfuerzos de la SUNAT para la reducción de éstos pero su enfoque se
presenta sólo en Lima, dejando de lado las provincias en las cuales se infringen todo tipo
de formalizaciones.
Las MYPES creadas en el mercadillo de San Vicente cumplen los requisitos para
adherirse a este nuevo régimen, sin embargo no lo hacen por la poca o casi nula cultura
tributaria con la que cuentan; estas personas no conocen el destino de la contribución
creándose una idea que al pagar sus tributos estarían regalando su dinero al gobierno,
sin embargo están obstaculizando el desarrollo de su ciudad y de nuestro país.
Lo que se busca es disminuir el nivel de incumplimiento que ha sobrepasado los límites,
afectando no solo al fisco, si no a los contribuyentes que si cumplen con sus obligaciones
tributarias. Tomar conciencia que el pago de impuestos no es simplemente una
disminución de nuestros ingresos, sino un aporte al desarrollo de nuestro país y la
posibilidad para que todos tengan la misma oportunidad de mejorar su calidad de vida.
La investigación una vez culminada permitirá demostrar que los procedimientos que viene
aplicando la administración tributaria en la Intendencia Regional Lima, pueden ser
susceptibles de mejorar, obteniendo como resultado una mejor recaudación, además, se
constituirá un modelo de que puede aplicarse a otras Intendencias. Que el nacimiento de
las obligaciones tributarias va a constituir el vínculo entre el acreedor y el deudor
tributario

determinándose el hecho imponible y el cumplimiento de la prestación

tributaria.
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Con esta apreciación, queremos llegar a concientizar a los comerciantes del Mercadillo
de San Vicente de Cañete a que deben de mejorar en cuanto a su nivel social, para una
mayor atención a la ciudadanía que visita este lugar que garantice un nivel mínimo de
bienestar social y mejorar el crecimiento económico. Que tienen que hacer conciencia
que la tributación no es una obligación legal, sino un deber de cada persona ante la
sociedad y que le confiere la autoridad moral para exigir al Estado que haga uso correcto
y transparente de los recursos públicos.
“Si cambiáramos la mentalidad corrupta de algunos de nuestros líderes y gobernantes
por una mentalidad global, de servicio al prójimo, nuestros niveles de crecimiento
macroeconómico serian extraordinarios” 33, sentenció. Carlos Vargas, socio de Vargas
Alencastre, García & Asociados Latinoamérica (VAG LAT) para América Latina, que
pertenece a Geneva Group International ( GGI).

2.7. Limitaciones
La falta de empatía con en el grupo de comerciantes a entrevistar fue la única limitación
en el trabajo de investigación, esto se debió justamente por el desconocimiento del tema
y por el temor a las sanciones que puedan contraer; sin embargo, las visitas y el lenguaje
coloquial utilizado para explicarles hicieron posible el apoyo para la realización del
presente trabajo.

33

DIARIO GESTIÓN (2015). Evasión tributaria en el Perú asciende a S/. 25,000 millones, estima Geneva Group. En: Diario
Gestión, 03 de agosto.
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CAPÍTULO 3

METODOLOGÍA
3.1

Diseño de la investigación

El diseño de la investigación utilizada fue de carácter no experimental – descriptivo, que
consiste en observar cómo se desarrolla la informalidad en el mercadillo San Vicente. El
propósito fue medir la evasión tributaria en el mercadillo San Vicente y el impacto que
genera al fisco. El período de investigación fue de Julio a Noviembre del 2015, por lo que
mediante este estudio se analizó la situación sin necesidad de manipular la variable. Este
es una investigación descriptiva, ya que busca describir e identificar las posibles causas
que generan la evasión tributaria, a modo de exponer la situación actual de los mismos.
El procedimiento consistió en medir a un grupo de personas y proporcionar su
descripción, obteniéndose información directamente de la realidad, permitiendo
cerciorarnos de las condiciones reales en que se ha conseguido los datos.
3.2. Método de la investigación
El método de investigación utilizado es el análisis, este procedimiento consiste en
recopilar toda la información sobre las variables, en este caso el acogimiento al NRUS y
la evasión tributaria. Se decidió utilizar el método analítico justamente porque permite
conocer más

sobre los objetos de estudio de una manera minuciosa, y según ello

establecer soluciones o nuevas teorías. Otro método utilizado en la investigación es la
síntesis, la

cual establece mentalmente la unión entre las partes

previamente

analizadas, el acogimiento al NRUS y la evasión tributaria. Se utilizó este método como
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proceso de integración de estas variables, además porque ofrece el sentido común a lo
analizado.
3.3. Tipo de investigación
La investigación fue Mixta, debido a que abarcó información documental para la
descripción de los conceptos teóricos y a la vez fue aplicada al campo del mercadillo de
San Vicente. Se utilizó este tipo de investigación debido a que permitió obtener mejores
resultados en la investigación, del enfoque cuantitativo al utilizar la recolección y el
análisis de datos para contestar preguntas de investigación, el conteo y la estadística
para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población como la de
San Vicente, y por otra parte, del enfoque cualitativo, al utilizarse primero en descubrir y
refinar preguntas de investigación y al basarse en métodos de recolección de datos,
como las descripciones y las observaciones y por su flexibilidad se mueve entre los
eventos y su interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Todo esto
ofrece una comprensión e interpretación más amplia del fenómeno en estudio, en este
caso la evasión tributaria.
3.4. Técnicas e instrumentos
En la presente investigación se ha utilizado la técnica de encuesta y como instrumento el
cuestionario. El cuestionario es un instrumento de investigación que consiste en una serie
de preguntas con el propósito de obtener información de los consultados. En criterio de
evaluación es sí y no.
Como la investigación fue de tipo aplicativa, se procedió a realizar la encuesta mediante
un cuestionario de preguntas a una muestra de los comerciantes del mercadillo de San
Vicente que consistió en 30 sujetos, con la información obtenida se pudo confirmar las
causas y motivos que generan la evasión tributaria.
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3.5. Medición de variables – indicadores
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
TITULO: EL ACOGIMIENTO AL NUEVO RÉGIMEN UNICO SIMPLIFICADO Y LA EVASIÓN TRIBUTARIA DE LOS COMERCIANTES DEL
MERCADILLO DE SAN VICENTE CAÑETE – 2015
VARIABLES

DIMENSIONES

INDICADORES

PES
O

N°
ITEM

Participa constantemente de capacitaciones ofrecidas
por la SUNAT.
Determina correctamente las tasas e impuestos
establecidos en el código tributario.

25%

5

Usa de forma adecuada los comprobantes
establecidos por la SUNAT.

6. ¿Identifica cuáles son las maneras de formalizar su
negocio?

Usa de forma adecuada los procedimientos
establecidos por el régimen tributario dentro del giro
del negocio.
Identifica las sanciones por no formalizar su negocio.
Identifica que la informalidad aumenta la evasión
tributaria.
Considera que la formalización es un proceso muy
largo.

SI / NO

5. ¿Emites comprobantes de pago para la
determinación de sus ingresos?

Reduce el impacto económico de la evasión tributaria
por la informalización.

2. Formalización del
contribuyente

3. ¿Aplica debidamente las tasas e impuestos a pagar
al ser contribuyente?
4. ¿Identificas los documentos y/o comprobantes
establecidos por la SUNAT?

Determina los ingresos de acuerdo a lo que la
administración tributaria establece-

Acogimiento
al Nuevo
Régimen
Único
Simplificado

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

1. ¿Identifica a la Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria como ente administrador y
sus funciones?
2. ¿Aplica las capacitaciones ofrecidas por la
Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria?

Considera que la SUNAT es un ente supervisor.

1. Cultura Tributaria

ITEMS

7. ¿Emplea correctamente los requisitos y
condiciones del régimen tributario al que deberían
pertenecer?
25%

5

8. ¿Identifica a que sanciones te encuentras expuesto
por no formalizar tu negocio?
9. ¿Aprueba usted que al no formalizar su negocio
está alimentando la evasión tributaria?
10. ¿Calculas que los trámites para la formalización
son excesivos?
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Emiten comprobantes de pago no establecidos por la
administración tributaria.

11. ¿Entrega notas de venta o proformas como
comprobante de pago a sus clientes?

Verifica mensualmente sus gastos y entradas.

3. Conducta evasora

Reconoce que no declarar sus ganancias es un
delito.

12. ¿Mantiene un control de sus ingresos y gastos
mensuales?
25%

5

Identifica que el hecho de no pagar impuestos afecta
al país y a su comunidad.

15. ¿Identifica que el hecho de no pagar impuestos
afecta al país y a su comunidad?

Considera que los impuestos cobrados por la
administración tributaria son muy altos para con sus
ingresos.

16. ¿Acepta que los impuestos cobrados por el estado
son excesivos?

Reconoce que dirección tiene el recaudo de sus
impuestos al estado.
4. Recaudación Fiscal

Aplica la política fiscal adoptada por la administración
tributaria.
Considera que el nivel de ingresos por recaudación
fiscal mejora la capacidad contributiva del Estado.
Identifica los beneficios y prestaciones ofrecidos por
el Estado.

SI / NO

14. ¿Acepta que la evasión de impuestos afecta la
recaudación fiscal nacional?

Considera que la evasión de impuestos afecta la
recaudación fiscal nacional.

Acogimiento
al Nuevo
Régimen
Único
Simplificado

13. ¿Considera que el ocultar bienes o ingresos es un
delito?

17. ¿Identifica que destino tiene la recaudación de sus
impuestos?
25%

SI / NO

5
18. ¿Emplea la política fiscal adoptada por el Estado?
19. ¿Estima que el nivel de ingresos por recaudación
fiscal permite mejorar la capacidad contributiva del
Estado?
20. ¿Desaprueba los servicios y prestaciones
ofrecidos por el Estado?

Fuente: Elaboración propia
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3.6. ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS COMERCIANTES DEL
MERCADILLO DE SAN VICENTE - CAÑETE
EDAD: ___________

SEXO: M ( )

F(

)

TIEMPO EN
____________
EN MERCADO:

RUBRO: ________________

INDICACIONES
A continuación se les presenta una lista de preguntas, marque una de las alternativas con
un aspa (X), y ofrezca un comentario acerca de su respuesta.
1. ¿Identifica a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria como ente
administrador y conoce sus funciones?
Sí ( )
No ( )
2. ¿Aplica las capacitaciones ofrecidas por la SUNAT?
Sí ( )
No ( )
3. ¿Aplica debidamente las tasas e impuestos a pagar al ser contribuyente?
Sí ( )
No ( )
4. ¿Identifica los documentos y/o comprobantes establecidos por la SUNAT?
Sí ( )
No ( )
5. ¿Emite comprobantes de pago para la determinación de sus ingresos?
Sí ( )
No ( )
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6. ¿Identifica cuáles son las maneras de formalizar su negocio?
Sí ( )
No ( )
7. ¿Emplea correctamente los requisitos y condiciones del régimen tributario al que
deberían pertenecer?
Sí ( )
No ( )
8. ¿Identifica a que sanciones se encuentra expuesto por no formalizar su negocio?
Sí ( )
No ( )
9. ¿Aprueba usted que al no formalizar su negocio está alimentando la evasión
tributaria?
Sí ( )
No ( )
10. ¿Calcula que los trámites para la formalización son excesivos?
Sí ( )
No ( )
11. ¿Entrega notas de venta o proformas como comprobantes de pago a sus clientes?
Sí ( )
No ( )
12. ¿Controla usted sus ingresos y gastos mensuales?
Sí ( )
No ( )
13. ¿Considera que el ocultar bienes o ingresos es un delito?
Sí ( )
No ( )
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14. ¿Identifica que el hecho de no pagar impuestos afecta al país y a su comunidad?
Sí ( )
No ( )
15. ¿Acepta que la evasión de impuestos afecta la recaudación fiscal nacional?
Sí ( )
No ( )
16. ¿Acepta que los impuestos por el estado son excesivos?
Sí ( )
No ( )
17. ¿Identifica que destino tiene la recaudación de sus impuestos?
Sí ( )
No ( )
18. ¿Emplea la política fiscal adoptada por el Estado?
Sí ( )
No ( )
19. ¿Estima que el nivel de ingresos por recaudación fiscal permite mejorar la capacidad
redistributiva del Estado?
Sí ( )
No ( )
20. ¿Desaprueba los servicios y prestaciones ofrecidos por el Estado?
Sí ( )
No ( )

Muchas gracias por su colaboración
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CAPÍTULO 4

CASO PRÁCTICO
4.1. Planteamiento del caso práctico
1) Acogimiento al NRUS
La Sra. ROSARIO PONCE SOTIL, desea formalizar su negocio en el mes de agosto del
2015 siendo persona natural, quien se ha dedicado a la venta de productos abarrotes. El
lugar donde ha venido desarrollando sus actividades es un stand alquilado que se
encuentra ubicado en el Mercadillo San Vicente de Cañete. Asimismo, ella calcula que
sus ingresos mensuales son de aproximadamente S/. 10 000.00 y sus adquisiciones por
S/. 8 000. Teniendo esos antecedentes consulta si le sería factible acogerse al Nuevo
RUS.

CATEGORÍA

PARÁMETROS

CUOTA MENSUAL

MÁXIMO
DE
ADQUISICIONES
MENSUALES S/.
5000

S/.

1

MÁXIMO
DE
INGRESOS
MENSUALES S/.
5000

2

8000

8000

50

3

13000

13000

200

4

20000

20000

400

5

30.000

30000

600

20
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Las personas naturales y sucesiones indivisas domiciliadas en el país que
exclusivamente obtengan rentas por la realización de actividades empresariales y cuyo
monto de ingresos brutos y/o adquisiciones no supere los S/. 360 000 durante un
ejercicio pueden acogerse al Nuevo RUS. Adicionalmente, se establecen dentro de las
personas no comprendidas en el régimen aquéllas que realicen sus actividades en más
de una unidad de explotación, sea ésta de su propiedad o la explote bajo cualquier forma
de posesión.
Si bien la Sra. Ponce cumple con los requisitos del monto de ingresos y adquisiciones,
así como la actividad empresarial, también tendrá que desarrollar sus actividades en una
sola unidad de explotación, teniendo en cuenta que, una unidad de explotación es
cualquier lugar donde se desarrollen actividades empresariales, tales como el local
comercial o de servicios, sede productiva, depósito o almacén, oficina administrativa.
Obligaciones en el NRUS
Teniendo en cuenta todo esto, se sugiere a la Sra. Ponce acogerse al Nuevo RUS,
teniendo las siguientes obligaciones:
- Deberá emitir y entregar sólo boletas de venta y/o tickets o cintas emitidas por
máquinas registradoras. No es obligatorio emitir un comprobante por ventas menores
a S/. 5, salvo que el comprador lo exija. En estos casos, al final del día, se debe emitir
una boleta de venta que comprenda el total de sus ventas menores a S/. 5, por las que
no se hubiera emitido boleta, conservando el original y la copia para el control de la
SUNAT.
- Deberá sustentar la tenencia de mercadería, así como los servicios relacionados con
su actividad, mediante los comprobantes de pago establecidos (facturas, tickets o
cintas emitidas por máquinas registradoras, recibos por honorarios, recibos de luz,
agua o arrendamiento, entre otros); y estos deberán ser archivados cronológicamente.

44

- Deberá efectuar el pago de la cuota mensual que le corresponda, y cumpliendo al
mismo tiempo con la obligación formal de declarar.
Conociendo que los ingresos mensuales de la Sra. Ponce son por S/. 10 000 y sus
adquisiciones por S/. 8 000, como ella lo informa. Se encontrará dentro de la tercera
categoría, teniendo la obligación de pagar una cuota mensual de S/. 200.
2)

Régimen de Gradualidad en el NRUS

La Sra. Ponce una vez inscrita en el NRUS tendrá como obligación pagar mensualmente
sus cuotas del NRUS considerando el último dígito de su número de RUC, según el
cronograma de obligaciones mensuales aprobado y publicado por SUNAT.
En el caso que la Sra. Ponce olvide declarar en la fecha predispuesta por la SUNAT
estaría incurriendo en una infracción, la cual será sancionada con multa, se detalla a
continuación:
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 176° numeral 1 constituye infracción
relacionada con la presentación de la declaración jurada, no presentar las declaraciones
que contengan la determinación de la deuda tributaria dentro de los plazos establecidos.
Como la Sra. Ponce decide subsanar voluntariamente antes que surta efecto la
notificación de la SUNAT y efectuando el pago de de la multa más los intereses
generados hasta el día en que se realice la cancelación el porcentaje de rebaja es del
90%.
La gradualidad es aplicable a las infracciones y sanciones previstas en los numerales 1, 4
y 5 del artículo 178° del código tributario y están relacionadas al cumplimiento de las
obligaciones tributarias.
Asimismo, la Tabla III del código tributario, aprobada por Decreto Supremo N° 133-2013EF, señala que a la citada infracción le corresponde como sanción los 0.6% de los
ingresos.
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De otro lado el artículo 180° del código tributario, señala en su inciso c), que se debe
entender por ingresos: cuatro veces el límite máximo de cada categoría de los ingresos
brutos mensuales del Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS) por las actividades y
ventas o servicios prestados por el sujeto del Nuevo RUS, según la categoría en que se
encuentra o deba encontrarse ubicado el citado sujeto.
En consecuencia, a efectos de determinar la multa por no haber presentado dentro del
plazo de su declaración se deberá realizar la siguiente operación por cada categoría:

Tabla N° 2
Cálculo de multa por infracciones en el NRUS

Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria

De acuerdo con la nota de la Tabla III del Código Tributario, las multas que se
determinen, no podrán ser en ningún caso menores al 5% de la UIT, es decir,
considerando que para el 2015 la UIT asciende a S/. 3,850, no deberán ser menores a
S/. 193.00. En este sentido, para los supuestos de la categoría 1 y 2 se tomará como
monto de la multa los S/. 193, y aplicando la gradualidad correspondiente quedan
determinadas de la siguiente manera:
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Tabla N° 3
Aplicación de régimen de gradualidad

Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria

Tabla N° 4
Cálculo de multa a pagar según Código Tributario

CATEGORIA

3

RANGO INGRESOS
BRUTOS O
ADQUISCIONES
MENSUALES
MÁS DE S/. 8,000
HASTA S/. 13,000

CÓDIGO MULTA
POR NO
PRESENTAR LA
DECLARACIÓN
DENTRO DEL PLAZO

CÓDIGO DE
TRIBUTO
ASOCIADO
NRUS

6041

4133

MULTA S/.
MULTA
Considerando
REBAJADA EN
UIT DEL 2015 =
90% S/.
S/. 3850.00
312.00

31.00

Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria

La Sra. Ponce al subsanar voluntariamente tiene como porcentaje de rebaja del 90%.
Además, se debe añadir a la multa el interés moratorio desde el día en que se cometió la
infracción. La tasa de interés moratorio es 1.2% mensual o 0.04% diario.
Al encontrarse la Sra. Ponce en la tercera categoría, la multa por pago fuera de fecha
sería de S/. 312, y aplicando la gradualidad por pronto pago sería de S/. 31.
A esto se le adicionan la multa por interés moratorio por el total de días en que haya
obviado el pago:
Multa

31,00

Interés Moratorio

0,04%

Multa Diaria

0,0124 x (Días de Mora)
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3)

Régimen de Percepciones aplicadas al NRUS

La Sra. Ponce es contribuyente del NRUS tiene un stand alquilado en el mercadillo San
Vicente, el total de sus ingresos para el mes de Setiembre es s/. 7,000.00 y el total de
adquisiciones por la compra de cereales fueron de s/. 6,000.00 de su proveedor Global
Alimentos S.A.C (agente de percepción) por el siguiente importe:
Ventas

s/. 7,000.00

Compras
Valor de venta

s/. 5,084.75

IGV

s/.

Total

s/. 6,000.00

(+) 2% Percepción

s/.

Total a pagar

s/. 6,120.00

915.25

120.00

En el mes de Setiembre la Sra. Ponce no supero los s/. 8,000.00 de ingresos y
adquisiciones por lo tanto estaría en la categoría 2 y debería pagar s/. 50.00
Ventas:

s/. 7,000.00

Compras:

s/. 6,000.00

Los s/. 120.00 de percepciones facturados por su proveedor, podrán ser aplicados para el
mes de Setiembre, dicho monto deberá ser consignado en la casilla MONTO A
COMPRENSAR POR PERCEPCIONES DE IGV EFECTUADAS en la guía de pago fácil
RUS, el contribuyente podrá arrastrar el saldo no compensado sin intereses y aplicarlo
contra las cuotas mensuales del Nuevo RUS de los meses siguientes hasta agotarlo.
Devolución de Percepciones
Pero si la Sra. Ponce opta por la devolución el contribuyente podrá solicitar la devolución
de las percepciones acumuladas no compensadas en la forma y condiciones que
establezca la Administración Tributaria, aplicando el interés a que se refiere el artículo
38º del Código Tributario, calculado desde la fecha de presentación de la solicitud hasta
la fecha en que se ponga a disposición del solicitante la devolución respectiva. No
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obstante, se aplicará la Tasa de Interés Moratorio (TIM) a que se refiere el artículo 33º del
Código Tributario, a partir del día siguiente a aquel en que venza el plazo con el que
cuenta la Administración Tributaria para pronunciarse sobre la solicitud de devolución
hasta la fecha en que la misma se ponga a disposición del solicitante; en ese caso, por
ser un procedimiento no contencioso, la Administración Tributaria tiene 45 días hábiles
para responder. En el supuesto que la SUNAT no responda dentro de ese plazo, se
procederá a aplicar el interés moratorio a partir del día siguiente a dicho plazo hasta la
fecha en la que el fisco ponga a disposición del solicitante la devolución respectiva.
El procedimiento para solicitar la devolución de percepciones no efectuadas es mediante
una solicitud de devolución el cual se deberá presentar en las dependencias y centros de
servicios al contribuyente de la SUNAT, en original y copia el formulario N° 4949, este
formulario debe estar llenado y firmado por el contribuyente o representante legal
acreditado en el RUC, a efectos del trámite de devolución se deberá consignar los
siguientes documentos, según la condición del contribuyente:


Formulario N°4949 indicando el tipo de solicitud, para la Sra. Ponce
Seria 28- Devolución percepciones de sujetos no afectos al IGV-NRUS.



Carta explicativa



Fotocopia simple del DNI del representante legal



Carta de poder simple si el trámite lo va a realizar una tercera persona.

Si al final de cada ejercicio anual se verifica que el sujeto del Nuevo RUS no ha
compensado ni solicitado la devolución de los montos percibidos en dicho ejercicio, la
SUNAT podrá devolverlos de oficio siempre que hubiesen sido declarados por los
agentes de percepción. La devolución de oficio se podrá efectuar sobre base de la
información con la que cuenta la SUNAT, que hubiera sido declarada por el contribuyente
o por el agente de percepción.
Este requisito no se aplica para sujetos que se encuentren en la categoría especial.
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4)

Las NIIF para PYMES

En la actualidad las Micro y Pequeñas empresas (MYPES) en el Perú son de vital
importancia para la economía de nuestro país, brindan empleo al 80% de la población
económicamente activa y generan cerca del 40% del Producto Bruto Interno (PBI).
Las Micro y Pequeña empresa es la unidad económica constituida por una persona
natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial, con el
objetivo de desarrollar actividades de

extracción, transformación, producción,

comercialización de bienes o prestación de servicios.
Que son las PYMES para las NIIF
Las pequeñas y medianas entidades son entidades que:


No tienen obligación publica de rendir cuentas y



Publican estados financieros con propósito de información general para usuarios
externos.

Obligación publica de rendir cuentas cuando sus instrumentos de deuda o de
patrimonio se negocian en un mercado publico o en proceso de emitir estos
instrumentos de deuda o patrimonio; y una de sus principales actividades es
administrar recursos financieros que les son confiados (bancos, cooperativas de
crédito. Compañías de seguros, comisionistas e intermediarios de valores, fondos y
bancos de inversión).
Usuarios externos propietarios no implicados en la gestión del negocio, los acreedores
actuales o potenciales y las agencias de calificación crediticia.
NIIF para las PYMES
Las NIIF para las PYMES entras en vigencia a partir del 01-01-2011. Excluidas de
aplicación de NIIF PYME las siguientes entidades:


Empresas bajo la supervisión y control de la SMV.
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Las empresas que obtengan ingresos anuales por ventas de bienes y/o servicios o
tengan activos totales, iguales o mayores, en ambos casos a tres mil UIT, al cierre
del ejercicio anterior. La UIT es la vigente al 01-01 del ejercicio.



Las empresas bajo la supervisión y control de la SBS. Así como las Cooperativas
de Ahorro y Crédito no autorizadas a operar con recursos del público, las que se
sujetaran a las normas que emita dicho órgano de control y supervisión.

Estas empresas pueden optar por aplicar las NIIF completas. Si en 3 años no se aplica
las NIIF para PYMES se tendría que aplicar las NIIF completas.
Las NIIF para PYMES en el Mercadillo de San Vicente
Las NIIF para PYMES en el Mercadillo de San Vicente no son aplicadas, debido a que
sus ingresos y adquisiones anuales no superan las 3000 UIT y no se encuentran
obligados a llevar contabilidad completa.
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CAPÍTULO 5

RESULTADOS
5.1. Descripción e interpretación de resultados
En esta investigación se utilizó el instrumento de cuestionario, el cual se encuentra
estructurado por 20 ítems y fue aplicado a un grupo de 30 comerciantes del mercadillo de
San Vicente, luego se realizaron los cuadros y gráficos con su respectivo análisis donde
se interpreta los resultados del cuestionario que tuvo como fin identificar cual es la causa
de la evasión tributaria y como la informalidad y la falta de conocimiento tributario son un
generador del mismo.
A continuación, se presentan los resultados en cuadros y gráficos con sus respectivas
interpretaciones.
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Cuadro Nro. 1
Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario a los comerciantes para
determinar de qué manera el acogimiento al Nuevo Régimen Único Simplificado reduce la
evasión tributaria.

NRO.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ITEM

SI
VALOR
ABS.

%

30

100%

0

0%

30

100%

0

0%

30

100%

30

100%

9

30%

21

70%

30

100%

17

57%

13

43%

30

100%

26
15

87%
50%

4
15

13%
50%

30
30

100%
100%

20

67%

10

33%

30

100%

24

80%

6

20%

30

100%

30
30

100%
100%

0
0

0%
0%

30
30

100%
100%

23
28
30

77%
93%
100%

7
2
0

23%
7%
0%

30
30
30

100%
100%
100%

24

80%

6

20%

30

100%

30
30
8
0

100%
100%
27%
0%

0
0
22
30

0%
0%
73%
100%

30
30
30
30

100%
100%
100%
100%

14

47%

16

53%

30

100%

25

83%

6

17%

30

100%

¿Identificas a la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria como ente administrador y conoce sus funciones?
¿Aplicas las capacitaciones ofrecidas por la Superintendencia
Nacional de Administración Tributaria?
¿Aplicas debidamente las tasas e impuestos a pagar al ser
contribuyente?
¿Identificas los documentos y/o comprobantes establecidos por
la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria?
¿Emites comprobantes de pago para la determinación de tus
ingresos?
¿Identificas cuáles son las maneras de formalizar su negocio?
¿Empleas correctamente los requisitos y condiciones del
régimen tributario al que deberían pertenecer?
¿Identificas a que sanciones te encuentras expuesto por no
formalizar tu negocio?
¿Apruebas que al no formalizar tu negocio estás alimentando la
evasión tributaria?
¿Calculas que los trámites para la formalización son excesivos?
¿Entrega notas de venta o proformas como comprobantes de
pago a sus clientes?
¿Controla sus ingresos y gastos mensuales?
¿Considera que el ocultar bienes o ingresos es un delito?
¿Identifica que el hecho de no pagar impuestos afecta al país y
a su comunidad?
¿Acepta que la evasión de impuestos afecta la recaudación
fiscal nacional?
¿Acepta que los impuestos por el estado son excesivos?
¿Identifica que destino tiene la recaudación de sus impuestos?
¿Emplea la política fiscal adoptada por el Estado?
¿Estima que el nivel de ingresos por recaudación fiscal permite
mejorar la capacidad redistributiva del Estado?
¿Desaprueba los servicios y prestaciones ofrecidos por el
Estado?

NO
VALOR
ABS.
%

TOTAL
VALOR
ABS.
%

Fuente: Cuestionario a los comerciantes del mercadillo San Vicente de Cañete.
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Gráfico Nro. 1
Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario a los comerciantes para
determinar de qué manera el acogimiento al Nuevo Régimen Único Simplificado reduce la
evasión tributaria.

Fuente: Cuestionario a los comerciantes del mercadillo San Vicente de Cañete.

Interpretación
Según el gráfico Nro.1 se puede observar que el 100% de encuestados conoce a la
Superintendencia Nacional de la Administración Tributaria, un 80% sabe cuales son las
sanciones que trae como consecuencia su informalidad, pero debido a que el estado no
tiene mucha participación con ellos no se acogen a ningún régimen, un 100% coincide
que los impuestos establecidos son excesivos ya que ellos son pequeños comerciantes.
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Cuadro Nro. 2
Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario a los comerciantes para
determinar de qué manera la cultura tributaria reduce la conducta evasora.

NRO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ITEM
¿Identificas a la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria como ente administrador y sus funciones?
¿Aplicas las capacitaciones ofrecidas por la Superintendencia
Nacional de Administración Tributaria?
¿Aplicas debidamente las tasas e impuestos a pagar al ser
contribuyente?
¿Identificas los documentos y/o comprobantes establecidos por
la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria?
¿Emites comprobantes de pago para la determinación de sus
ingresos?
¿Identificas cuáles son las maneras de formalizar su negocio?
¿Empleas correctamente los requisitos y condiciones del
régimen tributario al que deberían pertenecer?
¿Identificas a que sanciones te encuentras expuesto por no
formalizar tu negocio?
¿Apruebas que al no formalizar tu negocio estás alimentando
la evasión tributaria?
¿Calculas que los trámites para la formalización son
excesivos?

SI
VALOR
ABS.

NO
VALOR
ABS.
%

%

30

100%

0

0%

30

100%

0

0%

30

100%

30

100%

9

30%

21

70%

30

100%

17

57%

13

43%

30

100%

26
15

87%
50%

4
15

13%
50%

30
30

100%
100%

20

67%

10

33%

30

100%

24

80%

6

20%

30

100%

30

100%

0

0%

30

100%

30

100%

0

0%

30

100%

TOTAL
VALOR
ABS.
%

Fuente: Cuestionario a los comerciantes del mercadillo San Vicente de Cañete.
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Gráfico Nro. 2
Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario a los comerciantes para
determinar de qué manera la cultura tributaria reduce la conducta evasora.

Fuente: Cuestionario a los comerciantes del mercadillo San Vicente de Cañete.

Interpretación
Según el gráfico Nro. 2 se puede decir que 100% de los encuestados identifica a la
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, un 100% de encuestados
coinciden que no hay llegada de información y capacitación por parte del estado.
También se observa que el 100% de los comerciantes encuestados conocen las maneras
de formalizarse, son conscientes que la informalidad aumenta la evasión tributaria, pero
consideran que los tramites incurridos en el proceso de formalización son excesivos y son
una pérdida de tiempo.
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Cuadro Nro. 3
Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario a los comerciantes para
determinar de qué manera la formalización del contribuyente reduce la recaudación fiscal.

NRO.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ITEM
¿Entrega notas de venta o proformas como comprobantes de
pago a sus clientes?
¿Controla sus ingresos y gastos mensuales?
¿Considera que el ocultar bienes o ingresos es un delito?
¿Identifica que el hecho de no pagar impuestos afecta al país
y a su comunidad?
¿Acepta que la evasión de impuestos afecta la recaudación
fiscal nacional?
¿Acepta que los impuestos por el estado son excesivos?
¿Identifica que destino tiene la recaudación de sus
impuestos?
¿Emplea la política fiscal adoptada por el Estado?
¿Estima que el nivel de ingresos por recaudación fiscal
permite mejorar la capacidad redistributiva del Estado?
¿Desaprueba los servicios y prestaciones ofrecidos por el
Estado?

SI
VALOR
ABS.

NO
VALOR
ABS.
%

%

23
28
30

77%
93%
100%

7
2
0

23%
7%
0%

30
30
30

100%
100%
100%

24

80%

6

20%

30

100%

30
30

100%
100%

0
0

0%
0%

30
30

100%
100%

8
0

27%
0%

22
30

73%
100%

30
30

100%
100%

14

47%

16

53%

30

100%

25

83%

6

17%

30

100%

TOTAL
VALOR
ABS.
%

Fuente: Cuestionario a los comerciantes del mercadillo San Vicente de Cañete.
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Gráfico Nro. 3
Resultados de la aplicación del cuestionario a los comerciantes para determinar de qué
manera la formalización del contribuyente reduce la recaudación fiscal.

Fuente: Cuestionario a los comerciantes del mercadillo San Vicente de Cañete.

Interpretación
Según el gráfico Nro. 3 Se observa que el 73% de los comerciantes encuestados no
entregan comprobantes de pago, el 93% controla sus ingresos de acuerdo a lo vendido
diariamente sin saber realmente cuál es su ganancia neta, todos aceptan que el no pagar
impuestos afecta al país, pero al no ver participación del Estado en la localidad del
mercadillo hacen caso omiso y continúan con esta forma de evasión.
También se observa que el 73% de los comerciantes encuestados no conocen a donde
es destinada la recaudación de impuestos, el 53% conoce que la recaudación fiscal
mejora la capacidad distributiva y el 80% desaprueban los servicios y prestaciones
ofrecidas por el estado, porque no ven ninguna mejora en su localidad.
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5.2. Propuestas de alternativas
En base a los resultados obtenidos en el cuestionario aplicado a los comerciantes del
mercadillo de San Vicente de Cañete, se propone llevar a cabo un proceso de
culturización tributaria masivo, el cual pueda llevar de manera coloquial, entendible y
confiable el mensaje de la formalización y pago de sus obligaciones como retribución a
las mejoras que el Estado pueda realizar en su localidad, pues de esta manera no sólo se
estaría reduciendo la evasión tributaria sino también se estaría mejorando la capacidad
contributiva del Estado. Para la realización de este proceso es necesario un trabajo en
conjunto entre los comerciantes y la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria. Cabe resaltar que al contribuyente no sólo se le deben mostrar sus
obligaciones con el Estado sino también deberá conocer sus derechos, cuál es el manejo
de sus contribuciones, y cómo son beneficiados indirectamente con éstos. De esta
manera el contribuyente siente una motivación para cumplir estas obligaciones.
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CAPÍTULO 6

ESTANDARIZACIÓN
Para el desarrollo del presente trabajo son necesarios los conocimientos y aplicaciones
de las leyes o normas que lo sustentan:
6.1.

Normas legales

“El Nuevo Régimen Único Simplificado fue creado y regulado por el Decreto
Legislativo N° 937 el 14 de Noviembre de 2003, asimismo en el 2004 se publicó el
Decreto Supremo N° 097-2004-EF y la Resolución de Superintendencia Nº 0292004/SUNAT”
Con esta disposición emanada por Economía y Finanzas los comerciantes del Mercadillo
de San Vicente de Cañete, deben de acogerse a una de las categorías establecidas en el
sistema del nuevo RUS mediante la declaración mensual. Con esta norma aprobada
habría menos evasores de impuesto, mejoraría la recaudación fiscal. Siempre y cuando
los señores comerciantes tengan una mejor cultura tributaria para que puedan tributar.
Los comerciantes deben de asesorarse con un profesional contable o mejor de los casos
con la Superintendencia nacional de Aduanas y Administración Tributaria
“Según el Decreto Legislativo N° 937 y las demás resoluciones se modificó con el
Decreto Legislativo N° 967”
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Con la modificación de este Decreto Legislativo, nos hace referencia que los
comerciantes que se acojan al Nuevo RUS tendrían que tener en cuenta que se eliminó
los parámetros con referencia a los servicios básicos y al número de trabajadores y
obtendrían los beneficios de las percepciones para su aplicación en el momento de la
declaración mensual.
Asimismo, que a la fecha los contribuyentes que se encuentran en el sistema del Nuevo
RUS tienen que efectuar comparaciones los ingresos contra los gastos y se determina el
mayor monto.
“De acuerdo a la Resolución de Superintendencia Nº 024-2007/SUNAT”
Para que los comerciantes del mercadillo de San Vicente, que inicien actividades dentro
periodo lectivo y se acojan al Nuevo Rus puedan ubicarse en la categoría especial deben
presentar el formulario N°2010 cumpliendo los requisitos de acuerdo a la norma
establecida.
6.2.

Normas técnicas

NIIF para las PYMES, el IASB emitió estas normas en Julio del 2009, pero tras
considerar la información recibida durante la revisión integral inicial, y teniendo en cuenta
el hecho de que la NIIF para las PYMES es, todavía, una Norma nueva, el IASB ha
realizado modificaciones limitadas a la NIIF para las PYMES. Se requiere que las
entidades que informen utilizando la NIIF para las PYMES apliquen las modificaciones a
los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2017.
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CONCLUSIONES

En el siguiente trabajo de investigación se llegó a las siguientes conclusiones:
1. La creación del Nuevo Régimen Único Simplificado tuvo como fin facilitar, agilizar y
abaratar los procesos de formalización en especial para las MYPES o también llamados
comerciantes minoristas, siendo éstos los que encontramos en el mercadillo de San
Vicente de Cañete, quiénes se ubicarían en una categoría y pagarían su cuota de
acuerdo a su realidad económica. A pesar de eso, en el cuadro N° 1 se puede notar que
el 100% de los encuestados consideran excesivos los trámites para la formalización, y
ese mismo 100% coincide en que los impuestos establecidos son altos ya que ellos son
pequeños comerciantes. Siendo esto, más un problema de desinformación que de
evasión.
2. Los comerciantes no cuentan con conocimientos en el tema tributario. En el cuadro
Nro. 2 se puede observar que el 100% de los comerciantes saben que al no declarar sus
impuestos están incurriendo en un delito sin embargo ellos no pueden aplicar las pocas
capacitaciones que han recibido de la SUNAT debido a que no han sido comprendidas o
porque les parecen demasiado complejas.
3. La recaudación fiscal es afectada directamente por la evasión del pago de tributos, el
cual es ocasionado además del desconocimiento, según el Cuadro Nro. 3 por la
disconformidad que tienen los comerciantes con el Estado. El 73% de los comerciantes
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encuestados no conocen a donde es destinada la recaudación de impuestos, el 80%
desaprueban los servicios y prestaciones ofrecidas por el estado, porque no ven ninguna
mejora en su localidad. Esta percepción por parte del contribuyente no permite la
formalización y el cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo a los regímenes
estipulados, pues el 73% de los encuestados no tienen un control de la totalidad de sus
ventas, lo que conlleva que al momento de declarar sus ingresos estén incurriendo en
una evasión parcial del impuesto general a las ventas (IGV) e impuesto a la renta.
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RECOMENDACIONES

1. A la representante de la directiva de los comerciantes del mercadillo de San Vicente
de Cañete que contrate los servicios de un asesor tributario para apoyar a los
comerciantes dentro de sus dudas tributarias.

2. A la presidenta del mercadillo de comerciantes de San Vicente – Cañete que coordine
con la administración tributaria, ente orientador a nivel nacional, para desarrollar
capacitaciones

e

implementaciones

sobre

obligaciones

tributarias

para

los

comerciantes del mercadillo, y de esta manera mejorar la calidad de vida tanto en lo
social y laboral, permitiendo además mejorar el mercadillo con los aportes y el
acogimiento al Nuevo RUS.
3. Al Alcalde de la Provincia de San Vicente de Cañete, que siendo órgano que
administran exclusivamente las contribuciones y tasas municipales debe intensificar
su campaña de fiscalización, identificando a los trabajadores independiente y
pequeños empresarios que sacaron su RUC, bajo la modalidad de “persona natural
con negocio”, ello conlleva que tengan su domicilio fiscal actualizado, verificación de la
condición de contribuyente si esta no hallado o no habido y recibas las notificaciones,
para no agravar su situación en ambos órganos.
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ANEXOS
ANEXO 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA
TEMA: EL ACOGIMIENTO AL NUEVO RÉGIMEN UNICO SIMPLIFICADO Y LA EVASIÓN TRIBUTARIA DE LOS COMERCIANTES DEL MERCADILLO DE SAN VICENTE CAÑETE – 2015
Autores: - Pariente García, Alexis
- Pujaico Grimaldo, Karoll
- Sánchez Velásquez, Geraldine
PROBLEMA

OBJETIVOS

VARIABLES E INDICADORES

METODOLOGÍA

V. Independiente: Acogimiento al Nuevo Régimen Único Simplificado
Dimensiones
Problema general:

Objetivo general:

¿De qué manera el acogimiento al Nuevo
Régimen Único Simplificado reduce la evasión
tributaria de los Comerciantes del mercadillo de
San Vicente Cañete - 2015?

Determinar de qué manera el acogimiento al Nuevo
Régimen Único Simplificado reduce la evasión
tributaria de los Comerciantes del mercadillo de San
Vicente, Cañete - 2015

Problemas específicos:

Objetivos específicos:

Indicadores

- Considera que la SUNAT es un ente supervisor.
- Participa constantemente de capacitaciones
ofrecidas por la SUNAT.
- Determina correctamente las tasas e impuestos
Cultura Tributaria
establecidos en el código tributario.
- Usa de forma adecuada los comprobantes
establecidos por la SUNAT.
- Determina los ingresos de acuerdo a lo que la
administración tributaria establece.
- Reduce el impacto económico de la evasión
tributaria por la informalización.
- Usa de forma adecuada los procedimientos
establecidos por el régimen tributario dentro del giro
Formalización del
del negocio.
Contribuyente
- Identifica las sanciones por no formalizar su negocio.
- Identifica que la informalidad aumenta la evasión
tributaria.
- Considera que la formalización es un proceso muy
largo.
V. Dependiente: Evasión Tributaria
Dimensiones

Indicadores

Ítems / Índices
DISEÑO DE INVESTIGACION:
No Experimental - Descriptivo
5

METODO DE INVESTIGACION:
Análisis
5

Ítems / Índices
TIPO DE INVESTIGACION:

a. ¿De qué manera la cultura tributaria reduce
la conducta evasora de los Comerciantes del
Mercadillo de San Vicente, Cañete - 2015?

b.
¿De qué manera la formalización del
contribuyente reduce
la incidencia en la
recaudación fiscal de los Comerciantes del
mercadillo de San Vicente Cañete - 2015?

a. Determinar de qué manera la cultura tributaria
reduce la conducta evasora de los Comerciantes del
Mercadillo de San Vicente, Cañete - 2015

b. Determinar de qué manera la formalización del
contribuyente reduce la incidencia en la recaudación
fiscal de los Comerciantes del mercadillo de San
Vicente Cañete - 2015

Conducta Evasora

Recaudación Fiscal

- Emiten comprobantes de pago no establecidos por
la administración tributaria.
- Verifica mensualmente sus gastos y entradas.
- Reconoce que no declarar sus ganancias es un
delito.
- Identifica que el hecho de no pagar impuestos afecta
al país y a su comunidad.
- Considera que la evasión de impuestos afecta la
recaudación fiscal nacional.
- Considera que los impuestos cobrados por la
Administración Tributaria son muy altos para con sus
ingresos.
- Reconoce que dirección tiene el recaudo de sus
impuestos al estado.
- Aplica la política fiscal adoptada por la
administración tributaria.
- Considera que el nivel de ingresos por recaudación
fiscal mejora la capacidad redistributiva del Estado.
- Identifica los beneficios y prestaciones ofrecidos por
el Estado.

Mixta (Documental y de campo)
5

POBLACION Y MUESTRA:
30 Comerciantes del mercadillo de San
Vicente de Cañete.
5

TECNICAS E INSTRUMENTOS:
- Encuestas

/ Cuestionario
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ANEXO 2: VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO
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ANEXO 3: CUESTIONARIO RESUELTO POR UN COMERCIANTE DEL MERCADILLO
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70
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ANEXO 4: PAGO FÁCIL NUEVO RÉGIMEN ÚNICO SIMPLIFICADO
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