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RESUMEN 

 

Objetivo: Analizar la implicancia de los gastos de consumos realizado por contribuyentes 

de rentas de cuarta y quinta categoría en la formalización, evasión y elusión tributaria de 

hoteles, restaurantes, bares y cantinas en la región Ucayali.  

 

Método: De acuerdo a la naturaleza del estudio que se ha planteado, es una investigación 

aplicada, con un alcance o nivel descriptivo, es una investigación no experimental, cuyo 

diseño metodológico es el transaccional o transversal y correlacional, que nos ha permitido 

el estudio a 241 hoteles, restaurantes, bares y cantinas de la región Ucayali, aplicando el 

cuestionario como instrumento de recolección de datos que fueron analizados a través de 

las estadísticas, específicamente el Chi cuadrado para demostrar la validez de la hipótesis. 

 

Resultados: Las empresas en estudio manifiestan no conocer sobre los consumos de gastos 

de hotel, restaurantes, bares y cantinas por clientes con rentas de cuarta y quinta categoría 

con beneficios tributarios en sus declaraciones juradas y es por ello, que es muy dificultoso 

conceder facilidades para ayudar a estos tipos de clientes. La mayor parte de los 

establecimientos del estudio manifiesta que: la informalidad no proviene de la inscripción 

en las instituciones del gobierno; el estado debe eliminar una serie de trámites, que son 

trabas que impone el sistema; los beneficios obtenidos no son excesos para el sector sino 

más bien consideran que la obligación tributaria debe aplicarse uniformemente; entregar 

comprobantes de pago es importante por su contribución con el país su no emisión en 

muchos casos se debe a la no solicitud por parte del cliente; los clientes en muchos casos 

no tienen conocimiento de la emisión de las boletas de venta electrónica para ser 

considerado beneficiario de la deducción adicional de los gastos de consumo en la 

declaración jurada anual del impuesto a la renta de personas naturales y que en muchos 

casos son causas de altos pagos de impuestos que obstaculizan la marcha normal, así como 

las excesivas formalidades en el pago de tributos que contribuyen a la informalidad, sin 

embargo no conocer que existe regímenes tributarios que permiten los pagos de manera 

definitiva para los establecimientos de conformidad al volumen de ingresos generados. Las 

empresas consultadas consideran que la evasión tributaria y elusión del impuesto a la renta 

afecta la recaudación fiscal en la región de Ucayali siendo las causas que contribuyen a 

incrementarlos son los cambios constantes en las normas tributarias, los actos de 

corrupción en el estado, las sanciones y penalidades del código tributario y penal son 

insuficientes para frenarlos. Los contribuyentes obligados a pagar no lo hagan porque 

consideran que es mucho dinero, la política fiscal del estado peruano es insuficiente para 

aumentar la recaudación tributaria. 
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Palabras claves: Contribuyente, rentas de cuarta y quinta categoría, declaración jurada 

anual, beneficios tributarios, informalidad, evasión y elusión. 
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ABSTRAC 

 

Objective: To analyze the implication of the consumption expenses made by taxpayers of 

fourth and fifth category income in the formalization, evasion and tax avoidance of hotels, 

restaurants, bars and canteens in the Ucayali region. 

 

Method: According to the nature of the study that has been proposed, it is an applied 

research, with a descriptive scope or level, it is a non-experimental investigation, whose 

methodological design is transactional or transversal and correlational, which has allowed 

us to study 241 hotels, restaurants, bars and canteens in the Ucayali region, applying the 

questionnaire as an instrument for data collection that were analyzed through statistics, 

specifically the Chi-square to demonstrate the validity of the hypothesis. 

 

Results: The companies under study state that they do not know about the consumption of 

hotel, restaurant, bar and canteen expenses by clients with fourth and fifth category income 

with tax benefits in their affidavits and that is why it is very difficult to grant facilities for 

Help these types of customers. Most of the study establishments state that: informality does 

not come from registration in government institutions; the state must eliminate a series of 

procedures, which are obstacles imposed by the system; the benefits obtained are not 

excessive for the sector but rather consider that the tax obligation should be applied 

uniformly; Delivering payment vouchers is important for your contribution to the country, 

their non-issuance in many cases is due to the non-request by the customer; customers in 

many cases are not aware of the issuance of electronic sales tickets to be considered the 

beneficiary of the additional deduction of consumption expenses in the annual sworn 

declaration of income tax of natural persons and that in many cases are causes high tax 

payments that impede normal gait, as well as excessive formalities in the payment of taxes 

that contribute to informality, however not knowing that there are tax regimes that allow 

payments in a definitive way for establishments according to the volume of income 

generated. The companies consulted consider that tax evasion and income tax avoidance 

affects tax collection in the Ucayali region, the causes that contribute to increase them are 

constant changes in tax regulations, acts of corruption in the state, sanctions and penalties 

of the tax and penal code are insufficient to stop them. Taxpayers obliged to pay do not do 

so because they consider it a lot of money, the fiscal policy of the Peruvian state is 

insufficient to increase tax collection. 

 

Keywords: Taxpayer, fourth and fifth category income, annual affidavit, tax benefits, 

informality, evasion and avoidance. 
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INTRODUCCION 

 

La necesidad de conocer más respecto a los beneficios tributarios para aquellos 

contribuyentes que realizan gastos de consumo en aquellos establecimientos tales como 

hoteles, restaurantes, bares y cantinas así como de las exigencias que la norma tributaria ha 

establecido a aquellos establecimientos para la emisión de sus comprobantes de pago de 

esta manera atraer al consumo de nuevos clientes ha hecho que incursionemos a investigar 

sobre los efectos que esta norma tributaria trae para este tipos de contribuyentes y que para 

el estado tiene como objetivo reducir la brecha de informalidad de estos establecimientos 

y mejorar al cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

En la región Ucayali existe muchos de estos establecimientos que prestaban estos servicios 

si bien es cierto son empresas debidamente registradas sin embargo hay mucha 

informalidad en la emisión de los respectivos comprobantes de pago originando la figura 

de elusión tributaria y en algunos casos hasta de evasión constituyéndose en un delito 

tributario. 

Con este trabajo de investigación se proporciona material de consulta para diversos temas 

en la gestión empresarial, tales como para los estudiantes de la carrera de contabilidad y 

afines y para otros investigadores como material de consulta. 
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CAPITULO I 

1. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción del Problema 

Mucho es la importancia del aspecto contributivo de las empresas a nivel nacional estas 

aportan importantes recursos a los ingresos del tesoro público mediante los impuestos para 

atender el gasto del aparato estatal a través de sus impuestos, para ello el estado, en su 

permanente trabajo de mejorar el control a los contribuyentes, disminuir la evasión fiscal 

y lograr la ampliación de la base tributaria viene implementando modificaciones al marco 

tributario para ampliar la base tributaria de los contribuyentes. 

Ocho de cada 10 de los peruanos ignora que parte de sus gastos en consumo en restaurantes, 

hoteles y bares puede ser deducido del pago del Impuesto a la Renta (IR) de 2020, no está 

enterado de este sistema de deducciones, como es de conocimiento que, esta medida fue 

implementada el año pasado con el fin de que tales consumos pudieran ser considerados 

para una deducción adicional de hasta 3 UIT o S/12,600, por medio de las boletas de venta 

electrónicas, siempre que estas empresas emitan comprobante de pago que consigne el DNI 

del cliente para tal fin. Las personas que creen que las empresas buscan evadir impuestos 

se redujeron ligeramente, también se observó que el porcentaje de encuestados que paga 

sus impuestos aumentó de 60% a 64% entre marzo de 2018 y marzo de este año, el 

porcentaje de personas que sí paga impuestos se ha recuperado en el último año. En tanto, 

hubo una ligera mejora en la percepción sobre cómo el Gobierno estaría gastando los 

impuestos de los ciudadanos, pues el porcentaje de encuestados que cree que se hace un 

gasto inadecuado bajó seis puntos desde marzo del año pasado y se ubicó en 86%, siendo 

la percepción sobre el adecuado gasto de los impuestos mejoró de 9% a 10%.  

Siendo esta una nueva alternativa para deducir gastos del pago anual del Impuesto a la 

Renta (IR) está disponible para los trabajadores independientes y dependientes o que 

perciben rentas de cuarta y quinta categoría, respectivamente, esta medida consiste en 

utilizar los pagos por consumos en bares, restaurantes y hoteles para efectuar la deducción 

adicional en el pago del IR por hasta tres unidades impositivas tributarias (UIT), 

equivalentes a S/12,600 y que para gozar de este beneficio de la deducción adicional, es 

requisito que en la boleta de venta electrónica que se emita, se consigne el número del DNI 

del cliente, y en caso de ser extranjero, su número de RUC, los trabajadores también 

deberán tener en cuenta que el monto a deducir será el equivalente al 15% de los importes 

pagados y que existen varios tipos de comprobantes electrónicos que podrán ser 

considerados para las deducciones. Por otra parte, los negocios deberán tener actualizada 

la información de su código de actividad económica (CIIU) en el Registro Único de 

Contribuyentes, las actividades con el código 55210 para los hoteles y 55220 para 

restaurantes y bares. 
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La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) 

implementó la consulta virtual desde un celular (smartphone) en su APP y en su página 

Web para que cualquier persona pueda conocer los hoteles y restaurantes que son emisores 

de comprobantes electrónicos y así, cuando consuma en ellos, poder acceder al beneficio 

de la deducción del Impuesto a la Renta (IR) del año siguiente, la búsqueda es sencilla de 

utilizar, solo se debe ingresar el número de RUC del establecimiento o la razón social del 

mismo y se realizará la verificación “en línea”, dando como respuesta si el local está 

obligado o no a emitir comprobantes electrónicos y tienen registrado como actividad 

principal restaurante u hotel. Si es así podrá dar su número de DNI para el registro 

respectivo y acceder a la deducción del 15% de los importes pagados para la Declaración 

de Renta del año, el módulo estará disponible las 24 horas del día, lo que permitirá hacer 

consultas en cualquier momento, Según información de la SUNAT, el nivel de evasión del 

IGV de los sectores de restaurantes, bares, cantinas y hoteles es alrededor del 86% del 

impuesto potencial y equivale a aproximadamente S/3,200 millones, y medidas como esta 

buscan promover reducir esos niveles de elusión o evasión. 

Estos beneficios concedidos por la ley a los contribuyentes de cuarta y quinta implica la 

implementación de políticas de un estricto cumplimiento de ciertas obligaciones formales 

de las empresas relacionadas a las actividades con el código 5510 para los alojamientos y 

5610 para restaurantes, bares y cantinas la que nos induce a realizar el presente trabajo de 

investigación planteándonos el tema “LOS GASTOS DE CONSUMOS REALIZADO 

POR CONTRIBUYENTES DE RENTAS DE CUARTA Y QUINTA CATEGORÍA Y SU 

IMPLICANCIA EN LA FORMALIZACIÓN, EVASIÓN Y ELUSIÓN TRIBUTARIA 

DE HOTELES, RESTAURANTES, BARES Y CANTINAS EN LA REGIÓN 

UCAYALI”, podemos formular las siguientes interrogantes: 

1.2. Formulación de problema 

1.2.1. Problema General 

¿Cuál es la implicancia de los gastos de consumos realizado por contribuyentes de 

rentas de cuarta y quinta categoría en la formalización, evasión y elusión tributaria 

de hoteles, restaurantes, bares y cantinas en la región Ucayali? 

1.2.2. Problemas Específicos 

1. ¿De qué manera los gastos de consumos realizados por contribuyentes de rentas 

de cuarta y quinta categoría influye en la formalidad de los restaurantes, bares 

y cantinas en la región de Ucayali? 

2. ¿De qué manera los gastos de consumos realizados por contribuyentes de rentas 

de cuarta y quinta categoría influye en la evasión de los restaurantes, bares y 

cantinas en la región de Ucayali? 
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3. ¿De qué manera los gastos de consumos realizados por contribuyentes de rentas 

de cuarta y quinta categoría influye en la elusión de los restaurantes, bares y 

cantinas en la región de Ucayali? 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Analizar la implicancia de los gastos de consumos realizado por contribuyentes de 

rentas de cuarta y quinta categoría en la formalización, evasión y elusión tributaria 

de hoteles, restaurantes, bares y cantinas en la región Ucayali.   

1.3.2. Objetivos Específicos 

1. Determinar los factores en el cual los gastos de consumos realizados por 

contribuyentes de rentas de cuarta y quinta categoría influye en la formalidad de los 

restaurantes, bares y cantinas en la región de Ucayali.  

2. Describir de qué manera los gastos de consumos realizados por contribuyentes de 

rentas de cuarta y quinta categoría influye en la evasión tributaria de los 

restaurantes, bares y cantinas en la región de Ucayali.  

3. Establecer de qué manera los gastos de consumos realizados por contribuyentes de 

rentas de cuarta y quinta categoría influye en la elusión tributaria de los 

restaurantes, bares y cantinas en la región de Ucayali. 

 

1.4. Sistema de Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general 

Los gastos de consumos realizado por contribuyentes de rentas de cuarta y quinta categoría 

tienen implicancias en la formalización, evasión y elusión tributaria de hoteles, 

restaurantes, bares y cantinas en la región Ucayali. 

1.4.2. Hipótesis específicas 

1. Los gastos de consumos realizados por contribuyentes de rentas de cuarta y quinta 

categoría influye significativamente en la formalización de los restaurantes, bares 

y cantinas en la región de Ucayali. 

2. Los gastos de consumos realizados por contribuyentes de rentas de cuarta y quinta 

categoría influyen en la evasión de los restaurantes, bares y cantinas en la región 

de Ucayali 

3. Los gastos de consumos realizados por contribuyentes de rentas de cuarta y quinta 

categoría influyen en la elusión de los restaurantes, bares y cantinas en la región 

de Ucayali. 
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1.5. Variables 

1.5.1. Variable INDEPENDIENTE 

Gastos de consumos 

1.5.2. Variable DEPENDIENTE 

Informalidad, Evasión y Elusión 

1.5.3. Variable INTERVINIENTE 

Hoteles, restaurantes, bares y cantinas de la región Ucayali 

1.5.4. Operacionalización de las variables 

En la presente investigación correlacional se ha diseñado las variables 

independientes, dependientes e interviniente y la operacionalización está de 

acuerdo a lo demostrado en la Tabla Nro. 01 Sistema de operacionalización de las 

variables: 

Tabla 1:  

Sistema de Operacionalización de las Variables 
VARIABLE 

PRINCIPAL DIMENSIONES INDICADORES 

1. Variable 

INDEPENDIENTE 

Gastos de consumos 
Contribuyentes de rentas 

del trabajo 

1. Obligados a presentar DJ 

anual 

   

2. Variable 

DEPENDIENTE 

Informalidad, evasión 

y elusión de hoteles, 

restaurantes, bares y 

cantinas 

Informalidad 

1. Inscripción al RUC 

2. Emisión de comprobantes 

de pago 

3. Pago Mensual del 

impuesto a la renta 

Evasión y Elusión. 
1. Características 

2. Control fiscal 

3. Sistema fiscal 

Fuente: Elaboración propia 

1.6. Justificación  

Con el presente trabajo de investigación se pretende analizar cómo los gastos de consumos 

realizado por contribuyentes de rentas de cuarta y quinta categoría tienen una notable 



 

 

14 

 

incidencia en la formalización, evasión y elusión tributaria de las actividades de hoteles, 

restaurantes, bares y cantinas de la Región Ucayali, buscando el nivel de informalidad de 

estas empresas evasivas y elusivas en el cumplimiento de las obligaciones formales y 

sustanciales que exige la administración tributaria (SUNAT), debido a que la mayoría de 

personas naturales realizan consumos de hoteles, restaurantes, bares y cantinas sin tomar 

interés e informarse sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias, de estas 

empresas. 

1.7. Viabilidad 

La presente investigación si fue viable, puesto que todos los recursos materiales, humanos 

y financieros han permitido su desarrollo. 

1.8. Limitaciones 

En relación a las limitaciones que son posibles al desprendimiento en el proceso de 

investigación, son consideradas también:  

Información limitada de contribuyentes de rentas de cuarta y de quinta categoría que 

realizan consumos en hoteles, restaurantes, bares y cantinas que no otorgan comprobantes 

de pago a todos los usuarios finales de servicios.  

Información reservada de recaudación tributaria de rentas de cuarta y quinta categoría por 

parte de la SUNAT.  

Todo trabajo de investigación está sujeto a ciertas limitaciones sea de naturaleza 

informativa, económica, etc. El presente trabajo de investigación tiene limitaciones en 

cuanto a la obtención de la información ya que los instrumentos de recolección de datos 

como las encuestas, no sean adecuadamente respondidas por parte de las empresas del 

indicado sector de hoteles, restaurantes, cantinas y bares en cuanto a su población de 

informantes, por ser Instituciones Privadas que cuidan su imagen y que podría distorsionar 

la investigación. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes del Problema 

(Ojeda Maza, 2016), en su Tesis “La evasión tributaria de los contribuyentes de renta de 

cuarta categoría en profesionales independientes en el distrito de Piura en el periodo 2016” 

concluye que los profesionales consideran que nuestro sistema tributario es difícil de 

comprender; sin embargo, se interesan por todas las modificaciones existentes en temas 

tributarios relativos a su profesión, pero no se interesan por hacerse asesorar en temas 

tributarios por un especialista. Para lo cual queda de muestra que la complejidad de cumplir 

con la Legislación es un índice que genera evasión tributaria. También los profesionales 

no son constantes con la emisión de sus recibos por honorarios, al igual que sus clientes 

por su parte no exigen al profesional que les emite un recibo por honorario por cada servicio 

prestado; así mismo los profesionales casi siempre declaran todos sus ingresos a la 

SUNAT, quedando demostrado que el anhelo de originar más ingresos hace que los 

profesionales no emitan de manera constante sus recibos por honorarios. Asimismo los 

profesionales tienen un leve conocimiento acerca de la determinación de renta bruta y neta, 

y que al optar por evadir están cometiendo un delito el cual podrían recibir una pena 

privativa de libertad, pero están convencidos que tanto las fiscalizaciones y la aplicación 

de multas efectivas hará que disminuya la evasión tributaria, conocen parcialmente las 

normas tributarias que se deben cumplir, por lo cual no es un índice que genera evasión 

tributaria. 

(Puma Gonzales & Ttito Peralta, 2016) en su tesis “Estudio de defraudación tributaria en 

rentas de cuarta y quinta categoría, en las clínicas de prestación de servicios de salud, 

distrito de cusco, período 2016”, concluye que la Cultura, Conciencia y Cumplimiento de 

Obligaciones Tributarias inciden significativamente en la defraudación tributaria en rentas 

de Cuarta y Quinta categoría y determinan la defraudación tributaria a través de conductas 

y acciones negativas, estos resultados evidencian un nivel medio moderado de 

defraudación tributaria de los cuales el 38% de médicos se encontró en un nivel alto de 

defraudación tributaria, quiere decir emite irregularmente recibos por honorarios 

incumpliendo con las normas que la SUNAT exige, el 60% de médicos declara y/o paga;  

pero en forma  parcial u ocultando ingresos reales y sólo el 2% de médicos está en un nivel 

alto o adecuado, cumple con declarar sus impuestos y cumple con sus obligaciones 

tributarias. Sin embargo, no se evidenció indicios de defraudación tributaria en rentas de 

quinta categoría por ser el empleador quien asume esta responsabilidad. 

(Yáñez Henríquez, 2012), Evasión tributaria: atentado a la equidad artículo publicado para 

el Departamento Control de Gestión y Sistemas de Información –FEN UChile nos 
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manifiesta que en la práctica existen varios métodos para medir la evasión tributaria, sin 

embargo, el más utilizado en Chile es el método de cuentas nacionales. La evasión que más 

se calcula en Chile es la de los impuestos de tasa plana, como el impuesto de Primera 

Categoría y el impuesto al Valor Agregado, por resultar relativamente más fácil, al contarse 

con mejor información. Pero, eso no resuelve el problema de que se está tratando de estimar 

un fenómeno oscuro, subterráneo, de ocultamiento de información. Por ello, cuando la 

información de cuentas nacionales cambia (por mejorías en su cálculo) la estimación de la 

evasión se altera, generalmente aumenta. La tasa de evasión tiende a aumentar en 

momentos de baja de la tasa de crecimiento económico y a disminuir en periodos de 

crecimiento económico y aplicación de nuevas medidas anti-evasión tributaria. La tasa de 

evasión del impuesto de Primera Categoría fluctuó en el periodo 2003-2009 entre 23 y 

44%, mientras la tasa de evasión del impuesto al Valor Agregado varió en el periodo 2003-

2014 entre 16 y 25%. Ambas representan cifras muy significativas de recursos que se 

estima han dejado de pagarse a la autoridad fiscal. 

(Sierra, 2009), Evasión tributaria ¿cómo abordarla?, entrega elementos para una política 

destinada a reducir la evasión tributaria. El análisis se basa principalmente en la literatura 

sobre evasión. Los instrumentos para disminuir la evasión son variados. Algunos buscan 

aumentar la efectividad de la fiscalización y otros la colaboración de los contribuyentes. 

Entre los primeros, aquellos que aparecen más eficaces están relacionados con la 

recopilación, manejo y análisis de información, en cuyo caso el desafío es no afectar la 

privacidad de las personas.  Por otra parte, la colaboración de los contribuyentes crece, 

entre otros factores, con la calidad de los servicios tributarios, la simplicidad del sistema 

impositivo, el buen uso de la recaudación tributaria y la moderación en las tasas 

impositivas. También existe evidencia de que los contribuyentes evaden menos cuando la 

economía está en un ciclo expansivo 

(Arruñada, 2010), Formalización de empresas costes frente a eficiencia institucional, 

examina las raíces metodológicas de la simplificación de trámites, prestando especial 

atención a la iniciativa Doing Business del Banco Mundial. Identifica cuáles son las 

funciones de los registros de empresas, y describe las principales opciones de diseño y 

requisitos organizativos que dichas funciones imponen. Examina y evalúa las principales 

posibilidades de simplificación de trámites, ilustrando problemas y soluciones con 

ejemplos extraídos de la metodología de los informes Doing Business, de las 

recomendaciones de «buena práctica» de la Unión Europea, de las experiencias búlgara, 

colombiana, española, estadounidense y portuguesa en este campo, y de cinco iniciativas 

incipientes en otros tantos países latinoamericanos. propone una metodología cuya 

aplicación permitiría a los responsables de este tipo de reforma desarrollar con mayor 

eficacia sus tareas, tanto a la hora de diseñar sus planes de actuación como de asignar 

recursos entre posibles proyectos alternativos, introducir cambios y condicionamientos en 
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los proyectos elegidos, o planificar y supervisar su desarrollo y ejecución. Resumen y 

definen las prioridades que deben adoptar las reformas en este terreno. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Gastos de consumo 

A partir del 1 de enero de 2019, los gastos por deducción adicional de las 3 UIT sólo 

podrán efectuarse de acuerdo a los siguientes conceptos descritos en la Tabla Nro. 02: 

Deducción adicional de 3 UIT para el año 2019. 

Tabla 2:  

Deducción Adicional de 3 UIT para el Año 2019 

Deducciones Condición Porcentaje 

Arrendamiento y/o 

subarrendamiento 

Destinado para vivienda o vivienda y 

actividades empresariales conjuntamente 

30% 

Honorarios de médicos y 

odontólogos 

por servicios prestados en el país 30% 

Honorarios por servicios 

prestados 

vinculados a toda profesión, arte, ciencia u 

oficio, excepto las señaladas en el inciso b) del 

artículo 33° de la Ley del Impuesto a la Renta 

30% 

Aportaciones a ESSALUD a favor de trabajadores del hogar 100% 

alojamiento en hoteles y 

consumos en restaurantes 

Los importes pagados por 15% 

Fuente: SUNAT elaboración propia 

 

2.2.1.1. Contribuyentes de las rentas de cuarta y quinta categoría 

A. Características de las rentas 

1. Contribuyentes de rentas de cuarta categoría 

A partir de la norma tributaria se dividen las rentas en 5 categorías, siendo la renta de cuarta 

categoría la que obliga a las personas que perciben ingresos por renta de cuarta categoría a 

cumplir con sus obligaciones siendo principalmente el pago por el impuesto a la renta, la 

emisión de recibo por honorarios, para la declaración de impuestos debe considerarse la 

mensual y la anual, a presentar entre Marzo y Abril, si bien puede avanzarse con la 

declaración desde Febrero de cada año. (RANKIA PERú, 2019) 

Los contribuyentes del Impuesto a la Renta son personas naturales, sucesiones indivisas y 

sociedades conyugales domiciliadas en el país que generan rentas de cuarta categoría.  

La renta de cuarta categoría es el ingreso que las personas naturales obtienen a partir del 

trabajo independiente y cumplan con ciertas condiciones definidas por el impuesto a la 

renta, de forma que son diferenciados de las rentas de trabajadores dependientes que 

disponen de beneficios sociales. 
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En el grupo de trabajadores independientes se ubican los que tienen empleos de: 

arquitectos, camarógrafos, doctores, abogados, ingenieros, además de otras actividades que 

ingresan en dicha categoría. 

Las obligaciones mensuales, para la persona natural con ingresos de cuarta categoría deben 

emitir un recibo a una empresa por un monto determinado, para no retener en los pagos, el 

importe de la renta a pagar no deberá superar los S/ 1,500, si por ejemplo la renta es de S/ 

5,000, la empresa deberá retener el 8% de dicho monto, renta que se deberá declarar en la 

planilla electrónica y depositar el pago ante el fisco. 

En caso que una persona en la renta de cuarta categoría emita diferentes recibos, y si por 

cada uno de ellos, la empresa le hizo la retención, la persona-trabajador no tiene nada en el 

mes, existiendo ciertos límites. 

Contribuyentes de rentas de cuarta categoría, La renta de cuarta categoría es el ingreso que 

las personas naturales obtienen a partir del trabajo independiente y cumplan con ciertas 

condiciones definidas por el impuesto a la renta, de forma que son diferenciados de las 

rentas de trabajadores dependientes que disponen de beneficios sociales. 

En el grupo de trabajadores independientes se ubican los que tienen empleos de: 

arquitectos, camarógrafos, doctores, abogados, ingenieros, además de otras actividades que 

ingresan en dicha categoría. 

Puede que cada año, exista un límite tope para cada trabajador y por cada recibo por 

honorarios que sirve para conocer si deben o no declarar el impuesto a la renta. Lo que se 

declara vía formulario 616 en el que deben declarar según el cronograma en base al último 

dígito del RUC. 

Si el trabajador independiente emite, 10 recibos de S/ 1,000 cada uno, y no supera los S/ 

1,500, la empresa no podrá retenerles el 8%, la tasa del impuesto. Pero si el trabajador 

independiente, sumando todos los recibos del mes, supera el tope a declarar en el mes, el 

impuesto lo deberá pagar el contribuyente. 

Si todos los recibos del mes, más allá del monto, tuvieron retención, el trabajador 

independiente no puede hacer en el mes. Aunque si uno o más recibos no sufren de 

retención, puede sumar el ingreso por el total de los recibos. 

Si la renta de Cuarta Categoría se complementa con actividades empresariales o viceversa, 

el total de la renta obtenida será tomado como renta de Tercera Categoría (rentas 

empresariales). 
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Existen algunos contribuyentes con carácter de generadores de cuarta categoría y 

categorizados en un subgrupo; el tope mensual se rige de acuerdo al artículo 33 inc. B de 

la ley de renta, son los: 

Por Trabajo individual: El ingreso personal por desarrollar una profesión, arte, ciencia u 

oficio cuyo cobro se realiza sin tener relación de dependencia. Se incluyen los ingresos de 

personas que prestan servicios al Estado, bajo la modalidad de Contrato Administrativo de 

Servicios. (CAS). 

2. Contribuyentes de rentas de quinta categoría 

Si usted se encuentra en planilla, su empleador deberá retener una parte de su remuneración 

por concepto del impuesto a la renta de quinta categoría. Están afectos al impuesto a la 

renta de quinta categoría todos los trabajadores dependientes que laboren para una empresa. 

(SUNAT, 2019) 

Sin embargo, no todo ingreso está afecto a la renta de quinta categoría, por ejemplo: las 

indemnizaciones previstas por las disposiciones laborales vigentes, las CTS 

(Compensación por Tiempo de Servicio), rentas vitalicias, la jubilación, el montepío y la 

invalidez. También los subsidios por incapacidad temporal, maternidad y lactancia. 

Cuando el trabajador perciba ingresos de más de un empleador, este está obligado a 

informar a la empresa que le otorga mayor remuneración, los ingresos que percibe en las 

otras. Será la empresa que le pague más la encargada de realizar la retención de quinta 

categoría. 

Asimismo, si un nuevo en una empresa, es obligatorio solicitarle su certificado de quinta 

categoría de su ex empleador, con la finalidad de realizar correctamente el cálculo. 

Cabe mencionar que el trabajador extranjero también está obligado al pago de este 

impuesto; sin embargo, el cálculo es distinto al de un peruano siempre y cuando no tenga 

la condición de domiciliado. Además, se debe tener en cuenta si existe el convenio vigente 

de doble imposición tributaria con el país de origen del trabajador. 

Si la remuneración bruta anual del empleado no supera las 7 Unidades Impositivas 

Tributarias (UIT), no estará sujeto a esta retención. Por ejemplo, si un trabajador percibe 

12 remuneraciones más 2 gratificaciones en el año por el importe de hasta S/ 2.100 cada 

una, no estará sujeto a la retención por no superar las 7 UIT (S/ 29.400). Para el ejercicio 

2019, el valor de la UIT es S/ 4.200. 
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Para calcular el impuesto de quinta categoría, el empleador debe proyectar los ingresos 

gravados que percibirá el empleado durante todo el año, verificar si supera las 7 UIT y a 

partir de eso, calcular el impuesto anual proyectado y el monto mensual de retención. 

B. Obligados a presentar declaración jurada anual 

Los contribuyentes, que obtengan rentas computables para los efectos de la ley del 

impuesto a la renta, deberán presentar declaración jurada de la renta obtenida en el ejercicio 

gravable. 

No presentarán la declaración, los contribuyentes que perciban exclusivamente rentas de 

quinta categoría, con excepción de aquellos contribuyentes que se acojan a lo dispuesto en 

la deducción de los gastos señalados en este artículo y los que se señalen mediante decreto 

supremo se deducirán en el ejercicio gravable en que se paguen y no podrán exceder en 

conjunto de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias por cada ejercicio. 

La SUNAT podrá establecer o exceptuar de la obligación de presentar declaraciones 

juradas en los casos que estime conveniente a efecto de garantizar una mejor 

administración o recaudación del impuesto, incluyendo los pagos a cuenta. Así mismo, 

podrá exceptuar de dicha obligación a aquellos contribuyentes que hubieran tributado la 

totalidad del impuesto correspondiente al ejercicio gravable por vía de retención en la 

fuente o pagos directos. También podrá permitir que los contribuyentes que perciben rentas 

de cuarta y/o quinta categorías presenten declaraciones juradas, aun cuando se les haya 

exceptuado de su presentación. El pago de los saldos del impuesto que se calcule en la 

declaración jurada deberá acreditarse en la oportunidad de su presentación. La 

determinación y pago a cuenta mensual tiene carácter de declaración jurada. 

Cuando la SUNAT, conozca por declaraciones o determinaciones de oficio, el monto del 

impuesto que les correspondió tributar por períodos anteriores a contribuyentes que no 

presenten sus declaraciones juradas correspondientes a uno o más ejercicios gravables, los 

apercibirá para que en el término de treinta (30) días presenten las declaraciones faltantes 

y abonen el impuesto liquidable en las mismas con los recargos, reajuste e intereses de ley. 

Vencido dicho plazo, sin que los contribuyentes regularicen su situación fiscal la SUNAT 

podrá, sin más trámite, disponer se siga la acción de cobranza coactiva por una suma 

equivalente a tantas veces el impuesto correspondiente al último ejercicio gravable 

declarado o acotado, cuantos fueren los ejercicios gravables por los que no se presentó 

declaración, con los recargos, reajuste e intereses de ley. 

Adoptada tal medida, sólo se considerarán los recursos que el contribuyente interponga por 

vía de repetición, previo pago de las costas que aquella hubiera motivado. 
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C. Beneficio por gastos de consumo 

Se consideran adicionales porque hasta la declaración jurada del año 2016, sólo establecía 

que al momento de determinar el impuesto a pagar por rentas de trabajo se deduzcan (se 

resten) un monto ascendente a 7 UIT, para ello no se requería cumplir requisito adicional 

de sustento; sin embargo, con la modificación de la norma a partir del 2017, a la deducción 

legal se le adiciona un monto por deducir máximo de 3 UIT, previo cumplimiento de 

determinados requisitos. 

Cabe señalar que, la suma de estos conceptos deducibles no podrá exceder en conjunto de 

3 UITs como máximo. No son 3 UITs por cada uno de los conceptos; 

Los gastos deducibles tendrían que haberse pagado máximo hasta el 31.12.19.; y Esta 

deducción de 3 UITs aplicaría a los ingresos que superen las 7 UITs. 

    Tabla 3:  

    Esquema de Determinación Anual del Impuesto a la Renta por Rentas de Trabajo 

Impuesto a la renta de trabajo hasta 

2016 

Impuesto a la renta de trabajo a 

partir del 2017 

Renta Bruta Obtenida por el ejercicio 

individual (profesión, arte, ciencia u oficio) 

Renta Bruta Obtenida por el ejercicio 

individual (profesión, arte, ciencia u oficio) 

(-) Deducción (20% de la Renta Bruta, 

aplica sólo para perceptores de cuarta 

categoría) 

(-) Deducción (20% de la Renta Bruta, 

aplica sólo para perceptores de cuarta 

categoría) 

(=) Renta Neta Obtenida (=) Renta Neta Obtenida 

Otras Rentas de Cuarta Categoría Otras Rentas de Cuarta Categoría 

(=) Total Rentas de Cuarta Categoría (=) Total Rentas de Cuarta Categoría 

Total Rentas de Quinta Categoría Total Rentas de Quinta Categoría 

Total Rentas de Cuarta y Quinta Categoría Total Rentas de Cuarta y Quinta Categoría 

(-) Deducción de 7 UIT (-) Deducción de 7 UIT 

 (-) Deducción de hasta 3 UIT sustentadas 

(-) Deducción por ITF (-) Deducción por ITF 

(-) Deducción por Donaciones (-) Deducción por Donaciones 

(=) Total Renta Imponible de Trabajo (=) Total Renta Imponible de Trabajo 

Tasa del Impuesto: Tasa del Impuesto: 

Hasta 5 UIT Hasta 5 UIT 

Por el exceso de 5 UIT hasta 20 UIT 14% Por el exceso de 5 UIT hasta 20 UIT 14% 
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Por el exkceso de 20 UIT hasta 35 UIT 

17% 

Por el exceso de 20 UIT hasta 35 UIT 17% 

Fuente: SUNAT elaboración propia 

El esquema comparativo de la determinación del impuesto a las Rentas de Trabajo a partir 

del ejercicio 2017 se presenta en la Tabla N° 04. 

    Tabla 4:  

    Esquema de Determinación Anual del Impuesto a la Renta a Pagar o Saldo a Favor por                                    

Rentas de Trabajo 

Impuesto a la renta de trabajo hasta 

2016 

Impuesto a la renta de trabajo a 

partir del 2017 

Por exceso de 35 UIT hasta 45 UIT 20% Por exceso de 35 UIT hasta 45 UIT 20% 

Por exceso de 45 UIT 30% Por exceso de 45 UIT 30% 

Impuesto a la Renta Impuesto a la Renta 

Créditos contra el impuesto: Créditos contra el impuesto: 

(-) Pagos a cuenta y/o saldo a favor de 

periodos anteriores 

(=) Total Rentas de Cuarta Categoría 

(-) Retenciones de Quinta Categoría (-) Retenciones de Quinta Categoría 

Impuesto a pagar / saldo a favor Impuesto a pagar / saldo a favor 

Fuente: SUNAT elaboración propia 

Para sustentar el gasto de las rentas de contribuyentes de cuarta y quinta categoría el 

Reglamento del Impuesto a la Renta establece lo siguiente de acuerdo a la Tabla N° 05. 

Tabla 5:  

Requisitos para la Deducción de Gastos de Personas Naturales 

Tipo de documento y / o documento 

autorizado Requisitos para deducción 

 

El gasto se sustenta con comprobantes de 

pago de acuerdo a lo siguiente: 

 

Desde el 01.01.2019: con boleta de venta 

electrónica, ticket POS, ticket monedero 

electrónico, nota de débito y nota de crédito 

electrónica  

 Excepción en la utilización de medio de 

pago: La renta convenida incluyendo el 

IGV e IPM que grave la operación de 

corresponder sea menor de S/3,500 o 

US$1,000. 

 Emisor activo y habido: Cuando el 

documento que sustenta el gasto es un 

comprobante de pago el emisor deberá a) 

tener la condición de habido al 

31.12.2019 b) tener el estado activo en el 

RUC 
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 El comprobante de pago debe sustentar 

gasto y debe ser emitido 

electrónicamente: Tratándose del titular 

de una empresa unipersonal los gastos 

son deducibles siempre que no estén 

vinculados a las actividades de la empresa 

unipersonal. 

Fuente: SUNAT elaboración propia  

2.2.2. Informalidad, Evasión y Elusión de Hoteles, restaurantes, bares y cantinas 

Según (Ruiz de Castilla, 2019) manifiesta que el objetivo del RER y RUS es formalizar a 

las empresas, mediante su inscripción en el Registro Único del Contribuyente-RUC, 

emisión de comprobantes de pago, pagos mensuales definitivos de cierta cuota tributaria, 

etc. 

2.2.2.1. Informalidad 

El término informalidad se atribuye al antropólogo británico Keith Hart, quien lo presentó 

en 1971 durante la conferencia “Urban Employment in Africa” en la universidad de Sussex, 

Inglaterra. Sin embargo, la primera publicación donde figura este término es un informe 

sobre Kenia elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (1972). 

Sin embargo, este concepto careció durante mucho tiempo de un consenso respecto a su 

definición misma y de un marco teórico que explicar su carácter estructural.  

Posteriormente, surgieron estudios intentando medir el empleo y sector informal (cada 

quien con su propia definición), esto generó gran confusión. 

En este contexto, Existen diversos aportes teóricos que se han dado respecto de la 

informalidad, para este estudio consideraremos el concepto de Hernando de Soto. 

La informalidad se produce cuando el derecho impone reglas que exceden el marco 

normativo socialmente aceptado, no ampara las expectativas, elecciones y preferencias de 

quien no puede cumplir tales reglas y el Estado no tiene la capacidad coercitiva suficiente 

(De Soto, 1986). 

A. Registro Único de Contribuyentes - RUC 

Es un padrón en el que deben registrarse los contribuyentes respecto de los tributos que 

administra la SUNAT y constituye una base de datos cuya información es actualizada 

permanentemente por los contribuyentes y por la misma SUNAT. 
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Este registro permite otorgar a cada persona, entidad o empresa un RUC que consta de 11 

dígitos que es de carácter permanente y de uso obligatorio en todo trámite ante la SUNAT. 

Para obtener su número de RUC deberá acercarse a cualquier Centro de Servicios al 

Contribuyente cercano a su domicilio fiscal y presentar los siguientes documentos 

detallados en la Tabla Nro. 6. 

 

Tabla 6: 

 Requisitos de Inscripción para Empresas 
Persona natural con negocio Persona Jurídica 

Si la dirección que 

va a registrar es la 

misma que figura en 

el DNI 

Si la dirección que 

va a registrar no es 

la misma que figura 

en el DNI 

DNI del representante legal 

Exhibir el original 

del DNI 

Exhibir el original 

del DNI 

Ficha o partida electrónica certificada por 

registros públicos, con una antigüedad no 

mayor a treinta (30) días calendario. 

(Verificar requisitos adicionales según tipo 

de contribuyente a inscribir). 

Cualquier documento privado o público en el que conste la dirección 

del domicilio fiscal que se declara. 

(*) Consideradas también a las empresas unipersonales. 

Fuente: SUNAT elaboración propia 

 

Si el trámite lo realiza una tercera persona, deberá presentar, adicionalmente requisitos 

adicionales detallados en la Tabla Nro. 7. 

Tabla 7:  

Requisitos Adicionales 
Procedimiento Requisito 

Carta Poder con firma 

legalizada notarialmente o 

autenticada por fedatario de 

SUNAT, que lo autorice 

expresamente a realizar el 

trámite de inscripción en el 

RUC. 

Presentar los siguientes formularios correctamente 

llenados y firmados por el titular: 

Formulario 2119: Solicitud de inscripción o 

comunicación de afectación de tributos. 

Formulario 2046: Declaración de establecimientos 

anexos (sólo en caso de requerir establecimiento 

adicional para sus actividades). 

Y además, para acreditar su representante en el RUC: 

Formulario 2054: Representantes Legales, Directores, 

Miembros Del Consejo Directivo. 

Formulario 2054-Anexo: Domicilio de los 

Representantes Legales. 

Fuente SUNAT elaboración propia 
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Si la persona autorizada presenta una carta poder con firma legalizada notarialmente o 

autenticada por fedatario de la SUNAT, facultándola a realizar el trámite de inscripción en 

el RUC, no será necesario exhibir el documento de identidad original del titular del RUC 

o de su representante legal, ni presentar la copia. 

Los Hoteles, restaurantes, bares y cantinas deberán estar acreditados en el RUC de la 

SUNAT como contribuyente. 

B. Emisión de comprobantes de pago 

Los Hoteles, restaurantes, bares y cantinas deberán emitir comprobantes electrónicos como 

requisito general que deberán aplicarse a todos los gastos susceptibles de ser deducidos en 

las declaraciones de las rentas de trabajo y son: 

 Usar medio de pago sin importa el monto de la operación. 

 El emisor del comprobante de pago no es de baja y/o no habido. 

C. Pago mensual definitivo del Impuesto a la Renta 

Los Hoteles, restaurantes, bares y cantinas deberán realizar las declaraciones del impuesto 

a la renta de conformidad al régimen tributario al cual están acogidos si pertenecen al RUS 

o RER realizarán pagos definitivos en forma mensual del impuesto y no harán una 

declaración jurada anual, sin embargo los del RMT y del RG estos realizarán declaraciones 

y pagos a cuenta mensual y al termino del ejercicio gravable realizarán una declaración 

jurada de regularización del impuesto a la renta debiendo pagar en este momento el 

impuesto resultante. 

2.2.2.2. Evasión y Elusión 

A. Características evasión y elusión 

(Echaiz Moreno & Echaiz Moreno, 2012), nos señalan dos términos, el primero 

“contabilidad creativa” y el segundo “planificación tributaria”, utilizados por los 

contadores y abogados respectivamente, dichos mecanismos son usados para hacer 

referencia a métodos para reducir o evitar cumplir la obligación de los contribuyentes. 

Estos últimos, ya sean personas naturales o jurídicas se resisten a pagar impuestos a pesar 

de que el pago de estos puede tener fines nobles, en el caso de prestaciones sociales; 

colectivos, con destino a obras públicas; o incluso tener como destino el beneficio al 

ciudadano. Esta reticencia afecta en gran medida a la figura del tributo, a través del ahorro 

fiscal de los contribuyentes, ya que se constituye como principal fuente de ingresos al 

Estado. 

Dentro de las conductas reticentes a cumplir con la obligación del pago de carga tributaria 

como es la evasión fiscal, la cual consiste en todo acto u omisión en contra de la ley fiscal, 

conducta que genera la disminución o eliminación de dicha carga tributaria – contiene un 
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elemento distintivo: existencia de dolo (elemento intencional) – nos avocaremos a 

desarrollar la elusión, como punto inicial del presente trabajo. 

Para comenzar con el análisis de esta figura es acertado recurrir al diccionario de Real 

Academia, la cual define a la elusión como la “acción y efecto de eludir”, por ello es 

necesario remitirse a la primera acepción del mencionado término en cuanto a la acción en 

infinitivo: “evitar con astucia una dificultad o una obligación”. 

A partir de estos conceptos es posible reconocer a la elusión, como una conducta que tiene 

como finalidad impedir el cumplimiento de una obligación, que se llevará a cabo por parte 

de los contribuyentes con respecto a la Administración Tributaria. 

La figura de la conducta elusiva ha sido tratada por distintas fuentes de la doctrina, 

desarrollando un concepto, de la siguiente manera: 

(Garcia Novoa, 2005) Las medidas para combatir la elusión fiscal. Cláusulas generales y 

especiales”. Señala que la elusión significa “buscar a través de instrumentos lícitos, 

fórmulas negociables menos onerosas desde el punto de vista fiscal, a través de alternativas 

negociables que provocan una evitación o reducción del tributo”. 

Además estos autores acotan una importante referencia hecha en un consenso llevado a 

cabo en las Jornadas Latinoamericanas del Instituto Latinoamericano de Derecho 

Tributario, en el cual se llega al acuerdo de que la elusión consiste en el acto de evitar un 

hecho imponible a través de una figura anómala que no afecta en forma directa la regla 

jurídica, pero que sí vulnera los principios y valores de un sistema tributario. 

Un artículo vinculado con el Derecho Tributario, redactado por (Alva Matteucci, 2013) 

“La elusión de impuestos hace referencia a las conductas del contribuyente que busca evitar 

el pago de impuestos utilizando para ello maniobras o estrategias permitidas por la misma 

ley o por los vacíos de esta. La elusión no es estrictamente ilegal puesto que no se está 

violando ninguna ley, sino que se está aprovechando mediante una interpretación en 

ocasiones amañada o caprichosa, situación que es permita por una ley ambigua o con 

vacíos”. 

Los autores de los trabajos citados califican a la elusión como un acto del contribuyente 

que consisten en la utilización de mecanismos dentro del marco de la legalidad, que 

provoca ya sea evitando o disminuyendo la configuración de la hipótesis de incidencia 

tributaria o hecho imponible que resulta de la manipulación de estrategias o medios lícitos 

y legítimos ya que tienen lugar en los vacíos legales, lo cual no configura un ilícito, pasible 

de ser sancionado con pena privativa de la libertad – a diferencia de la evasión. Se considera 

una conducta amoral puesto que no cumple con una serie de principios. 
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B. El control fiscal 

La norma XVI del Título Preliminar del cuerpo normativo Tributario Peruano – norma 

que fue incorporada por el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1121, publicado en el 

Diario Oficial El Peruano con fecha 19 de julio del 2012 – prescribe con respecto a la 

institución de la elusión tributaria: “Para determinar la verdadera naturaleza del hecho 

imponible, la SUNAT tomará en cuenta los actos, situaciones y relaciones económicas 

que efectivamente realicen, persigan o establezcan los deudores tributarios. 

En caso que se detecten supuestos de elusión de normas tributarias, la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT se encuentra facultada para 

exigir la deuda tributaria o disminuir el importe de los saldos o créditos a favor, pérdidas 

tributarias, créditos por tributos o eliminar la ventaja tributaria, sin perjuicio de la 

restitución de los montos que hubieran sido devueltos indebidamente” 

C. El sistema fiscal 

La constitución Política del Perú de 1993 contempla el principio de la Potestad Tributaria 

en su artículo 74: 

“Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración, 

exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los 

aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo. 

Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pueden crear, modificar y suprimir 

contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción, y con los límites que 

señala la ley. El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de 

reserva de ley, y los de igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la persona. 

Ningún tributo puede tener carácter confiscatorio”. 

Robles Moreno, profesora de Derecho Tributario de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú, quien tiene la autoría de un artículo en la sección de Reflexiones sobre Derecho 

Tributario y Derecho Constitucional indica que “la Potestad Tributaria, llamada por 

algunos, Poder Tributario, es aquella facultad que tiene el Estado de crear, modificar, 

derogar, suprimir tributos, entre otros, facultad que le es otorgada a diferentes niveles de 

gobierno o entidades del Estado, exclusivamente en la Constitución”. 

Es así que este principio jurisdiccional debe encajará en la descripción hipotética de la ley 

positiva, para que el Estado logre tributar la configuración en la realidad de una hipótesis 

de incidencia tributaria. Teniendo como prerrogativa la creación, modificación, 

derogación, o en todo caso establecer una exoneración. 
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Además afirma que la ya mencionada potestad tributaria, no es irrestricta, ni es ilimitada, 

sino que su desarrollo se encuentra con límites que son establecidos también en la 

Constitución, de tal manera que a quién se le otorga Potestad Tributaria, se encuentra 

obligado al cumplimiento de estos límites, para el ejercicio de la potestad otorgada sea 

legítimo. 

2.3. Definición de Términos Básicos 

Acreedor tributario. 

Es aquella persona (física o jurídica) legítimamente facultada para exigir el pago o 

cumplimiento de una obligación contraída por dos partes con anterioridad. 

Deudor tributario. 

Es la persona obligada al cumplimiento de la obligación tributaria, como contribuyente - 

aquél que realiza, o respecto del cual se produce el hecho generador de la obligación 

tributaria - o responsable - aquél que, sin tener la condición de contribuyente, debe cumplir 

la obligación atribuida a éste.  

Sujeto activo. 

Persona que tenga la calidad de deudor tributario. En el caso de las personas jurídicas 

conforme a lo establecido en el artículo 27 del Código Penal, están sujetos a sanción sus 

representantes legales.  

Sujeto pasivo. 

El sujeto pasivo es el Estado, algunos autores consideran que indirectamente también lo es 

la colectividad.  

Ardid. 

Despliegue habilidoso de medios de engaño.  

Artificio. 

Se entiende los dobles o disimulo, así como la maquinación empleada con la finalidad de 

defraudar.  

Astucia. 

También llamada ardid en pos de engañar. Aquel astuto es hábil para engañar. 

Dolo. 
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El dolo se da por el conocimiento y voluntad de acción u omisión de una situación objetiva 

descrita en el tipo del código penal.  

Error. 

(Ausencia de dolo), no es más que un error o desconocimiento parcial o total del elemento 

de tipo objetivo o de una circunstancia agravante de pena. 

Informalidad. 

Es el conjunto de unidades económicas que no cumplen con todas sus obligaciones 

tributarias.  

Punibilidad. 

Significa cualidad de punible, es decir aquella conducta a la que se tiene la posibilidad de 

aplicar una sanción o pena jurídica. La Punibilidad significa la posibilidad de aplicar pena, 

atendiendo a esto no a cualquier delito se le puede aplicar pena. 

Fisco. 

Es el órgano del Estado que se encarga de recaudar y exigir a los contribuyentes el pago de 

sus tributos, así como la administración de dichos tributos.   

Contribuyente. 

Es aquella persona física o jurídica con derechos y obligaciones, frente a un ente público, 

derivados de los tributos. 

Control tributario. 

Comprende las actuaciones por SUNAT, para el correcto cumplimiento de las obligaciones 

tributarias por un contribuyente y la adopción de medidas de control de carácter preventivo 

de los riesgos fiscales de mayor trascendencia. 

Deducciones 

Las deducciones juegan un papel importante en el procedimiento de cálculo, en virtud de 

lo que grava la Ley del Impuesto sobre la renta de trabajo.  

Facturas falsas. 

En el momento de la determinación de la deuda tributaria por parte del contribuyente, ya 

sea con respecto al IGV o con relación al Impuesto a la Renta, en muchos casos se obtiene 

un resultado a favor del fisco, como consecuencia de ello le corresponde tributar al 



 

 

30 

 

contribuyente. También se puede obtener un resultado a favor del contribuyente, ya sea 

producto de una aplicación de créditos o saldos a favor o de un mayor gasto y menores 

ingresos. En este caso, no existirá tributo a favor del fisco sino un crédito a favor del 

contribuyente, el cual será materia de devolución o de compensación a elección de éste 

último. 

Renta bruta 

Total de todos los ingresos provenientes de fuentes productoras de ingresos. 

Renta neta 

Estará dada por la diferencia existente entre la Renta Bruta y los gastos deducibles hasta el 

límite máximo permitido por la Ley. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de investigación 

De acuerdo a la naturaleza del estudio que se ha planteado, reúne las condiciones 

metodológicas suficientes para ser considerada una “investigación aplicada”, en razón que 

se utilizarán los principios, prácticas, normas y doctrina de la Contabilidad. 

3.2. Diseño y esquema de la investigación 

Es una investigación no experimental, cuyo diseño metodológico es el transeccional 

correlacional. 

Es una investigación no experimental, cuyo diseño metodológico es el transeccional 

correlacional de acuerdo a la Gráfico N° 01. 

 

 

 

Ox    r    Oy 

 

Donde: 

O = Observación 

X = Consumo realizado por 

contribuyentes de cuarta y quinta 

categoría 

Y = Informalidad, Elusión y Evasión de 

Hoteles, restaurantes, bares y 

cantinas 

R 

 

= Relación de variables 

 

 

Gráfico 1: 

Esquema de la Investigación 
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3.3. Nivel de investigación 

La investigación a realizar conforme a sus propósitos se centra en el nivel “descriptivo”. 

 

3.4. Población y muestra 

3.4.1. Población 

La población para la presente investigación está dada por los establecimientos entre 

hoteles, restaurantes, bares y cantinas de la región de Ucayali de tres mil setecientos seis 

(3,676). 

3.4.2. Muestra 

La muestra se conforma por el cálculo de la aplicación de la fórmula probabilística al total de los 

establecimientos de hospedajes, restaurantes, bares y cantinas de la región de Ucayali Doscientos 

cuarenta y uno (241) establecimientos distribuidos de acuerdo a la Tabla Nº 08.  

z2(p)(q)N 

n = e2(N − 1) + z2(p)(q) 

Donde: 

 Contribuyentes 4ta y 5ta Establecimientos 

N: tamaño de la población 5,179 3676 

Z: límite de confianza  95% 95% 

z: valor de distribución normal 1.96 1.96 

P: proporción  0.5 0.5 

Q: desviación estándar  0.08 0.08 

E: error de estándar  0.05 0.05 

 

Hallando “n” 

n = [(1.96)(1.96)(0.5)(0.08)3676] / [(0.05)(0.05)(3675)+(1.96)(1.96)(0.5)(0.08)] = 241 

n = 241. Establecimientos de Hoteles, restaurantes, bares y cantinas. 
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Tabla 8: 

 Determinación de la muestra 

Variables 
Unidad de 

investigación 
Población Muestra 

Gastos de consumo e 

Informalidad, evasión y elusión 

Establecimientos 

hoteles, restaurantes, 

bares y cantinas 

3,676 241 

Fuente: SUNAT elaboración propia 

3.5. Instrumentos de recolección de datos 

Son los recursos que se emplearon para la obtención detallada, los instrumentos no 

estandarizados han sido sometidos a una prueba piloto. Con respecto a las técnicas de 

investigación, se aplicó la encuesta, caracterizada por su amplia utilidad en la investigación 

social por excelencia, debido a su utilidad, versatilidad, sencillez y objetividad de los datos, 

la información se obtendrá mediante el cuestionario como instrumento de investigación. 

3.6. Técnicas de recojo, procesamiento y presentación de datos 

3.6.1. Técnicas de recojo de datos 

Las técnicas de procesamiento de datos para esta investigación han sido: 

 Técnica de análisis de datos Excel, Minitab. 

 Técnicas cuantitativas estadísticas. 

3.6.2. Procesamiento de datos 

La técnica de análisis de datos para esta investigación ha sido: 

Método Inductivo: Utilizaremos esta metodología porque a través de la observación, 

análisis, registro y contrastación de datos verificaremos la hipótesis planteada. 

Para contrastar las hipótesis planteadas se usó la distribución Chi cuadrada, pues los datos 

para el análisis están en forma de frecuencias. La estadística ji cuadrada es la más adecuada 

porque las pruebas son las evidencias muestrales y si las mismas aportan resultados 

significativamente diferentes de los planteados en las hipótesis nulas, ésta es rechazada, y 

en caso contrario es aceptable, teniendo en cuenta el siguiente procedimiento:  

 Formulación de la hipótesis nula. 

 Formulación de la hipótesis alterna. 

Clasificar los datos en una tabla de contingencia para probar la hipótesis, de independencia 

de criterios, mediante la Chi cuadrada, considerando un nivel de significancia α=0.05 y 1 
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grado de libertad cuyo valor tabular es de χ2 (0.05, 1) = 3.8416 que luego será comparado 

con la Chi cuadrada experimental para la aceptación o rechazo de la hipótesis nula. 

3.6.3. Presentación de datos 

Los datos se presentan mediante graficas que demuestran los resultados extraídos de 

cuadros de tabulación de la información obtenida del trabajo de campo. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS 

Luego de haber determinado la validez del instrumento de la variable independiente, se 

aplicó el instrumento de recolección de datos como el Cuestionario a los 241 

establecimiento entre hoteles, restaurantes, bares y cantinas de la región de Ucayali, es 

decir, la muestra, que dichos resultados presentamos a continuación, de manera 

independiente cada una de las preguntas hechas presentadas en Tablas estadísticos, tablas 

de distribución de frecuencias y gráficos, los mismos que facilitarán el análisis y la 

interpretación correspondiente. 

 

4.1. Variable 1: Gastos de consumo. 

 

4.1.1. Dimensión: Contribuyentes de las rentas de cuarta y quinta categoría 

 

4.1.1.1. Indicador: Características de las rentas 

 

Interrogante 

 

¿Conoce usted los consumos de clientes con rentas de cuarta y quinta 

categoría? 

  

              Tabla 9 

Válidos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 76 31,5 31,5 31,5 

No 113 46,9 46,9 78,4 

No Sabe 52 21,6 21,6 100,0 

Total 241 100,0 100,0  
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      Gráfico 2 

 Interpretación 

Del total de 241 empresas encuestadas, obtuvimos: 

 76 respondieron “SI”, los cuales alcanzaron al 31.50% del total de 

encuestados (TABLA 9, gráfico 2). 

 113 respondieron “NO”, los cuales alcanzaron al 46.90% del total de 

encuestados (TABLA 9, gráfico 2). 

 52 respondieron “NO SABE”, los cuales alcanzaron al 21.60% del total 

de encuestados (TABLA 9, gráfico 2). 

 

 Análisis 

La mayoría de las empresas manifiestan que no conocen los consumos de clientes 

con rentas de cuarta y quinta categoría, y está representa el 46.90%. 

 

4.1.1.2. Indicador: Obligados a presentar DJ Anual 

 

 Interrogante 

 

¿Su empresa da facilidades a los clientes de consumos con rentas de cuarta y 

quinta categoría que ayude en sus declaraciones juradas? 
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       Tabla 10 

Válidos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 64 26,6 26,6 26,6 

No 137 56,8 56,8 83,4 

No Sabe 40 16,6 16,6 100,0 

Total 241 100,0 100,0  

 

       

 
       Gráfico 3 

 

 Interpretación 

Del total de 241 empresas encuestadas, obtuvimos: 

 64 respondieron “SI”, los cuales alcanzaron al 26.60% del total de 

encuestados (TABLA 10, Gráfico 3). 

 137 respondieron “NO”, los cuales alcanzaron al 56.80% del total de 

encuestados (TABLA 10, Gráfico 3). 

 40 respondieron “NO SABE”, los cuales alcanzaron al 16.60% del total 

de encuestados (TABLA 10, Gráfico 3). 

 

 

 

 Análisis 
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La mayoría de las empresas manifiestan que no dan facilidades a sus clientes para 

que ayude a su declaración jurada, y esta respuesta nos indica que el porcentaje 

alcanzado es de 56.80%. 

 

4.1.1.3. Indicador: Beneficio por gastos de consumo 

 

 

 Interrogante 

 

¿Conoce usted que los consumidores de gastos en hoteles, restaurantes, bares 

y cantina tienen beneficios tributarios por los consumos que realice? 

 

               Tabla 11 

Válidos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 64 26,6 26,6 26,6 

No 147 61,0 61,0 87,6 

No Sabe 30 12,4 12,4 100,0 

Total 241 100,0 100,0  

 

 

 
      Gráfico 4 

 

 Interpretación 

Del total de 241 empresas encuestadas, obtuvimos: 
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 64 respondieron “SI”, los cuales alcanzaron al 26.60% del total de 

encuestados (TABLA 11, Gráfico 4). 

 147 respondieron “NO”, los cuales alcanzaron al 61.00% del total de 

encuestados (TABLA 11, Gráfico 4). 

 30 respondieron “NO SABE”, los cuales alcanzaron al 12.40% del total 

de encuestados (TABLA 11, Gráfico 4). 

 

 Análisis 

La mayoría de las empresas manifiestan que no conocen que los consumidores de 

este rubro tienen beneficios tributarios, y esta respuesta nos indica que el porcentaje 

alcanzado es de 61.00%. 

 

4.2. Variable 2: Informalidad, Evasión y Elusión de Hoteles, Restaurantes, Bares 

y Cantinas. 

 

4.2.1. Dimensión: Informalidad 

 

4.2.1.1. Indicador: Inscripción al RUC 

 

 Interrogante 

 

¿El Estado debe eliminar una serie de trámites para los hospedajes, 

restaurantes, bares y cantinas en la Región de Ucayali? 

 

               Tabla 12 

Válidos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 122 50,6 50,6 50,6 

No 86 35,7 35,7 86,3 

No Sabe 33 13,7 13,7 100,0 

Total 241 100,0 100,0  
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      Gráfico 5 

 Interpretación 

Del total de 241 empresas encuestadas, obtuvimos: 

 122 respondieron “SI”, los cuales alcanzaron al 50.60% del total de 

encuestados (TABLA 12, Gráfico 5). 

 86 respondieron “NO”, los cuales alcanzaron al 35.70% del total de 

encuestados (TABLA 12, Gráfico 5). 

 33 respondieron “NO SABE”, los cuales alcanzaron al 13.70% del total 

de encuestados (TABLA 12, Gráfico 5). 

 

 Análisis 

La mayoría de las empresas manifiestan que sí deben eliminarse una serie de 

trámites para los que están en este rubro, y esta respuesta nos indica que el 

porcentaje alcanzado es del 50.60%. 

 

 Interrogante 

 

¿El exceso de beneficios y la obligación de que se apliquen uniformemente, 

contribuyen a la informalidad en la Región de Ucayali? 
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       Tabla 13 

Válidos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 77 32,0 32,0 32,0 

No 122 50,6 50,6 82,6 

No Sabe 42 17,4 17,4 100,0 

Total 241 100,0 100,0  

 

       

 
      Gráfico 6 

 Interpretación 

Del total de 241 empresas encuestadas, obtuvimos: 

 77 respondieron “SI”, los cuales alcanzaron al 32.00% del total de 

encuestados (TABLA 13, Gráfico 6). 

 122 respondieron “NO”, los cuales alcanzaron al 50.60% del total de 

encuestados (TABLA 13, Gráfico 6). 

 42 respondieron “NO SABE”, los cuales alcanzaron al 17.40% del total 

de encuestados (TABLA 13, Gráfico 6). 

 

 Análisis 

La mayoría de las empresas nos indica que no contribuye a la informalidad los 

excesos de beneficios y las obligaciones, y esta respuesta nos indica que el 

porcentaje alcanzado es del 50.60%.  
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5.-¿El exceso de beneficios y la obligación de que se 
apliquen uniformemente, contribuyen a la informalidad 

en la Región de Ucayali?

Frecuencia Porcentaje
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 Interrogante 

 

¿La formalización de los hospedajes, restaurantes, bares y cantinas en la 

Región de Ucayali significa innumerables trabas que impone el sistema? 

 

              Tabla 14 

Válidos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 61 25,3 25,3 25,3 

No 143 59,3 59,3 84,6 

No Sabe 37 15,4 15,4 100,0 

Total 241 100,0 100,0  

 

      

 
      Gráfico 7 

 Interpretación 

Del total de 241 empresas encuestadas, obtuvimos: 

 61 respondieron “SI”, los cuales alcanzaron al 25.30% del total de 

encuestados (TABLA 14, Gráfico 7). 

 143 respondieron “NO”, los cuales alcanzaron al 59.30% del total de 

encuestados (TABLA 14, Gráfico 7). 

 37 respondieron “NO SABE”, los cuales alcanzaron al 15.40% del total 

de encuestados (TABLA 14, Gráfico 7). 
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6.-¿La formalización de los hospedajes, restaurantes, 
bares y cantinas en la Región de Ucayali significa 

innumerables trabas que impone el sistema?

Frecuencia Porcentaje
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 Análisis 

La mayoría de las empresas nos indica que la formalización no significa 

innumerables trabas, y esta respuesta nos indica que el porcentaje alcanzado es del 

59.30%. 

 

4.2.1.2. Indicador: Emisión de comprobante de pago 

 

 Interrogante 

 

¿Por qué pedir comprobantes de pago es importante? 

 

             Tabla 15 

Válidos  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Cultura Tributaria 82 34,0 34,0 34,0 

Contribuye al país 82 34,0 34,0 68,0 

Mejores Ciudadanos 77 32,0 32,0 100,0 

Total 241 100,0 100,0  

 

 

 

Gráfico 8 

 

 Interpretación 
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7.-¿Por qué pedir comprobantes de pago es importante?

Frecuencia Porcentaje
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Del total de 241 empresas encuestadas, obtuvimos: 

 82 respondieron “CULTURA TRIBUTARIA”, los cuales alcanzaron al 

34.00% del total de encuestados (TABLA 15, Gráfico 8). 

 82 respondieron “CONTRIBUTE AL PAÍS”, los cuales alcanzaron al 

34.00% del total de encuestados (TABLA 15, Gráfico 8). 

 77 respondieron “MEJORES CIUDADANOS”, los cuales alcanzaron 

al 32.00% del total de encuestados (TABLA 15, Gráfico 8). 

 

 Análisis 

La mayoría de las empresas señalan que pedir comprobantes de pago son 

importantes porque nos ayude en nuestra cultura tributaria y de igual forma 

contribuye al país, y esta respuesta nos indica que el porcentaje alcanzado es del 

64.00%. 

 

 Interrogante 

 

¿Por qué exigir comprobante de pago y no comprar en establecimientos 

informales? 

 

Tabla 16 

Válidos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Recaudación de impuestos 82 34,0 34,0 34,0 

Mejorar calidad de vida 82 34,0 34,0 68,0 

Sustentar compra o servicio 77 32,0 32,0 100,0 

Total 241 100,0 100,0  
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      Gráfico 9 

 Interpretación 

Del total de 241 empresas encuestadas, obtuvimos: 

 82 respondieron “RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS”, los cuales 

alcanzaron al 34.00% del total de encuestados (TABLA 16, Gráfico 9). 

 82 respondieron “MEJOR CALIDAD DE VIDA”, los cuales 

alcanzaron al 34.00% del total de encuestados (TABLA 16, Gráfico 9). 

 77 respondieron “SUSTENTAR COMPRA O SERVICIO”, los cuales 

alcanzaron al 32.00% del total de encuestados (TABLA 16, Gráfico 9). 

 

 Análisis 

La mayoría de las empresas señalan que exigir comprobantes y no comprar en 

establecimientos informales nos ayuda a recaudar impuestos y mejorar la calidad 

de vida, y esta respuesta nos indica que el porcentaje alcanzado es del 64.00%. 

 

 Interrogante 

 

¿Considera necesario la emisión de las boletas de venta electrónica para ser 

considerado beneficiario de la deducción adicional de los gastos de consumo 

en la declaración jurada anual del impuesto a la renta de personas naturales? 
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8.-¿Por qué exigir comprobante de pago y no comprar en 
establecimientos informales?

Frecuencia Porcentaje
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       Tabla 17 

Válidos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 117 48,5 48,5 48,5 

No 107 44,4 44,4 92,9 

No Sabe 17 7,1 7,1 100,0 

Total 241 100,0 100,0  

 

      

 
      Gráfico 10 

 Interpretación 

Del total de 241 empresas encuestadas, obtuvimos: 

 117 respondieron “SI”, los cuales alcanzaron al 48.50% del total de 

encuestados (TABLA 17, Gráfico 10). 

 107 respondieron “NO”, los cuales alcanzaron al 44.40% del total de 

encuestados (TABLA 17, Gráfico 10). 

 17 respondieron “NO SABE”, los cuales alcanzaron al 7.10% del total 

de encuestados (TABLA 17, Gráfico 10). 

 

 Análisis 

La mayoría de las empresas consideran necesario la emisión de boletas de venta 

electrónica para ser considerado deducción adicional de los gastos de consumo, y 

esta respuesta nos indica que el porcentaje alcanzado es del 48.50%. 
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9.-¿Considera necesario la emisión de las boletas de 
venta electrónica para ser considerado beneficiario de la 

deducción adicional de los gastos de consumo en la 
declaración jurada anual del impuesto a la renta de 

personas naturales?

Frecuencia Porcentaje
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4.2.1.3. Indicador: Pago mensual definitivo del Impuesto a la Renta 

 

 Interrogante 

 

¿Los altos pagos de impuestos obstaculizan la marcha normal de los 

hospedajes, restaurantes, bares y cantinas en la Región de Ucayali? 

 

               Tabla 18 

Válidos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 118 49,0 49,0 49,0 

No 95 39,4 39,4 88,4 

No Sabe 28 11,6 11,6 100,0 

Total 241 100,0 100,0  

 

       

 
      Gráfico 11 

 Interpretación 

Del total de 241 empresas encuestadas, obtuvimos: 

 118 respondieron “SI”, los cuales alcanzaron al 49.00% del total de 

encuestados (TABLA 18, Gráfico 11). 

 95 respondieron “NO”, los cuales alcanzaron al 39.40% del total de 

encuestados (TABLA 18, Gráfico 11). 
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 28 respondieron “NO SABE”, los cuales alcanzaron al 11.60% del total 

de encuestados (TABLA 18, Gráfico 11). 

 

 Análisis 

La mayoría de las empresas nos indican que los altos pagos de impuestos 

obstaculizan la marcha normal de los que se encuentran en este rubro, y esta 

respuesta nos indica que el porcentaje alcanzado es del 49.00%. 

 

 Interrogante 

 

¿Las excesivas formalidades en el pago de tributos contribuyen a la 

informalidad de los hospedajes, restaurantes, bares y cantinas en la Región de 

Ucayali? 

 

               Tabla 19 

Válidos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 122 50,6 50,6 50,6 

No 102 42,3 42,3 92,9 

No Sabe 17 7,1 7,1 100,0 

Total 241 100,0 100,0  

 

       

 
      Gráfico 12 
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11.-¿Las excesivas formalidades en el pago de tributos 
contribuyen a la informalidad de los hospedajes, 

restaurantes, bares y cantinas en la Región de Ucayali?

Frecuencia Porcentaje
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 Interpretación 

Del total de 241 empresas encuestadas, obtuvimos: 

 122 respondieron “SI”, los cuales alcanzaron al 50.60% del total de 

encuestados (TABLA 19, Gráfico 12). 

 102 respondieron “NO”, los cuales alcanzaron al 42.30% del total de 

encuestados (TABLA 19, Gráfico 12). 

 17 respondieron “NO SABE”, los cuales alcanzaron al 7.10% del total 

de encuestados (TABLA 19, Gráfico 12). 

 

 Análisis 

La mayoría de las empresas manifiestan que las excesivas formalidades en el pago 

de tributos contribuyen a la informalidad de los que están en este rubro, y esta 

respuesta nos indica que el porcentaje alcanzado es del 50.60%. 

 

 

 Interrogante 

 

¿Conoce usted que existe regímenes tributarios que permiten los pagos de 

manera definitiva para los establecimientos de restaurantes, hoteles, bares y 

cantinas? 

 

               Tabla 20 

Válidos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 100 41,5 41,5 41,5 

No 119 49,4 49,4 90,9 

No Sabe 22 9,1 9,1 100,0 

Total 241 100,0 100,0  
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      Gráfico 13 

 Interpretación 

Del total de 241 empresas encuestadas, obtuvimos: 

 100 respondieron “SI”, los cuales alcanzaron al 41.50% del total de 

encuestados (TABLA 20, Gráfico 13). 

 119 respondieron “NO”, los cuales alcanzaron al 49.40% del total de 

encuestados (TABLA 20, Gráfico 13). 

 22 respondieron “NO SABE”, los cuales alcanzaron al 9.10% del total 

de encuestados (TABLA 20, Gráfico 13). 

 

 Análisis 

La mayoría de las empresas nos manifiestan que no conocen que existen regímenes 

tributarios que permiten los pagos de manera definitiva, y esta respuesta nos indica 

que el porcentaje alcanzado es del 49.40%. 

 

 

4.2.2. Dimensión: Evasión y Elusión 

 

4.2.2.1. Indicador: Características 

 

 Interrogante 

 

¿Considera usted, que la evasión tributaria del impuesto a la renta afecta la 

recaudación fiscal en la Región de Ucayali? 
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establecimientos de restaurantes, hoteles, bares y 
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       Tabla 21 

Válidos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 88 36,5 36,5 36,5 

No 138 57,3 57,3 93,8 

No Sabe 15 6,2 6,2 100,0 

Total 241 100,0 100,0  

 

      

 
      Gráfico 14 

 Interpretación 

Del total de 241 empresas encuestadas, obtuvimos: 

 88 respondieron “SI”, los cuales alcanzaron al 36.50% del total de 

encuestados (TABLA 21, Gráfico 14). 

 138 respondieron “NO”, los cuales alcanzaron al 57.30% del total de 

encuestados (TABLA 21, Gráfico 14). 

 15 respondieron “NO SABE”, los cuales alcanzaron al 6.20% del total 

de encuestados (TABLA 21, Gráfico 14). 

 

 Análisis 

La mayoría de las empresas consideran que evasión tributaria del impuesto a la 

renta no afecta la recaudación fiscal en la Región de Ucayali, y esta respuesta nos 

indica que el porcentaje alcanzado es del 57.30%. 
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13.-¿Considera usted, que la evasión tributaria del 
impuesto a la renta afecta la recaudación fiscal en la 

Región de Ucayali?

Frecuencia Porcentaje
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 Interrogante 

 

¿Considera usted que los cambios constantes de las Normas Tributarias 

contribuyen a incrementar la evasión? 

 

              Tabla 22 

Válidos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 113 46,9 46,9 46,9 

No 107 44,4 44,4 91,3 

No Sabe 21 8,7 8,7 100,0 

Total 241 100,0 100,0  

 

       

 
      Gráfico 15 

 Interpretación 

Del total de 241 empresas encuestadas, obtuvimos: 

 113 respondieron “SI”, los cuales alcanzaron al 46.90% del total de 

encuestados (TABLA 22, Gráfico 15). 

 107 respondieron “NO”, los cuales alcanzaron al 44.40% del total de 

encuestados (TABLA 22, Gráfico 15). 

 21 respondieron “NO SABE”, los cuales alcanzaron al 8.70% del total 

de encuestados (TABLA 22, Gráfico 15). 
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14.-¿Considera usted que los cambios constantes de las 
Normas Tributarias contribuyen a incrementar la evasión?

Frecuencia Porcentaje
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 Análisis 

La mayoría de las empresas consideran que los cambios constantes de las Normas 

Tributarias contribuyen a incrementar la evasión, y esta respuesta nos indica que el 

porcentaje alcanzado es del 46.90%. 

 

4.2.2.2. Indicador: Control Fiscal  

 

 Interrogante 

 

¿Considera usted que los actos de corrupción en el estado contribuyen al 

incremento de la evasión tributaria? 

 

               Tabla 23 

Válidos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 81 33,6 33,6 33,6 

No 137 56,8 56,8 90,5 

No Sabe 23 9,5 9,5 100,0 

Total 241 100,0 100,0  

 

 

 
      Gráfico 16 

 Interpretación 

Del total de 241 empresas encuestadas, obtuvimos: 
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15.-¿Considera usted que los actos de corrupción en el 
estado contribuyen al incremento de la evasión 

tributaria?

Frecuencia Porcentaje
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 81 respondieron “SI”, los cuales alcanzaron al 33.60% del total de 

encuestados (TABLA 23, Gráfico 16). 

 137 respondieron “NO”, los cuales alcanzaron al 56.80% del total de 

encuestados (TABLA 23, Gráfico 16). 

 23 respondieron “NO SABE”, los cuales alcanzaron al 9.50% del total 

de encuestados (TABLA 23, Gráfico 16). 

 

 Análisis 

La mayoría de las empresas consideran que los actos de corrupción en el estado no 

contribuyen al incremento de la evasión tributaria, y esta respuesta nos indica que 

el porcentaje alcanzado es del 56.80%. 

 

 Interrogante 

 

¿Considera usted que las sanciones y penalidades del código tributario y penal 

son suficientes para frenar la evasión? 

 

               Tabla 24 

Válidos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 98 40,7 40,7 40,7 

No 109 45,2 45,2 85,9 

No Sabe 34 14,1 14,1 100,0 

Total 241 100,0 100,0  
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      Gráfico 17 

 Interpretación 

Del total de 241 empresas encuestadas, obtuvimos: 

 98 respondieron “SI”, los cuales alcanzaron al 40.70% del total de 

encuestados (TABLA 24, Gráfico 17). 

 109 respondieron “NO”, los cuales alcanzaron al 45.20% del total de 

encuestados (TABLA 24, Gráfico 17). 

 34 respondieron “NO SABE”, los cuales alcanzaron al 14.10% del total 

de encuestados (TABLA 24, Gráfico 17). 

 

 Análisis 

Las empresas encuestadas consideran que las sanciones y penalidades del código 

tributario y penal no son suficientes para frenar la evasión, y esta respuesta nos 

indica que el porcentaje alcanzado es del 45.20%. 

 

4.2.2.3. Indicador: Sistema Fiscal  

 

 Interrogante 

 

¿Considera correcto que los contribuyentes obligados a pagar no lo hagan 

porque consideran que es mucho dinero? 
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16.-¿Considera usted que las sanciones y penalidades del 
código tributario y penal son suficientes para frenar la 

evasión?

Frecuencia Porcentaje
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         Tabla 25 

Válidos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 83 34,4 34,4 34,4 

No 142 58,9 58,9 93,4 

No Sabe 16 6,6 6,6 100,0 

Total 241 100,0 100,0  

 

       

 
      Gráfico 18 

 Interpretación 

Del total de 241 empresas encuestadas, obtuvimos: 

 83 respondieron “SI”, los cuales alcanzaron al 34.40% del total de 

encuestados (TABLA 25, Gráfico 18). 

 142 respondieron “NO”, los cuales alcanzaron al 58.90% del total de 

encuestados (TABLA 25, Gráfico 18). 

 16 respondieron “NO SABE”, los cuales alcanzaron al 6.60% del total 

de encuestados (TABLA 25, Gráfico 18). 

 

 Análisis 

Las empresas encuestadas no consideran correcto que los contribuyentes obligados 

a pagar no lo hagan porque consideran que es mucho dinero, y esta respuesta nos 

indica que el porcentaje alcanzado es del 58.90%. 
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17.-¿Considera correcto que los contribuyentes obligados 
a pagar no lo hagan porque consideran que es mucho 

dinero?

Frecuencia Porcentaje
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 Interrogante 

 

¿Considera usted que la política fiscal del estado peruano es suficiente para 

aumentar la recaudación tributaria? 

 

              Tabla 26 

Válidos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 118 49,0 49,0 49,0 

No 107 44,4 44,4 93,4 

No Sabe 16 6,6 6,6 100,0 

Total 241 100,0 100,0  

 

       

 
      Gráfico 19 

 Interpretación 

Del total de 241 empresas encuestadas, obtuvimos: 

 118 respondieron “SI”, los cuales alcanzaron al 49.00% del total de 

encuestados (TABLA 26, Gráfico 19). 

 107 respondieron “NO”, los cuales alcanzaron al 44.40% del total de 

encuestados (TABLA 26, Gráfico 19). 

 16 respondieron “NO SABE”, los cuales alcanzaron al 6.60% del total 

de encuestados (TABLA 26, Gráfico 19). 
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18.-¿Considera usted que la política fiscal del estado 
peruano es suficiente para aumentar la recaudación 

tributaria?

Frecuencia Porcentaje
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 Análisis 

Las empresas encuestadas consideran que la política fiscal del estado peruano es 

suficiente para aumentar la recaudación tributaria, y esta respuesta nos indica que 

el porcentaje alcanzado es del 49.00%. 
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CAPITULO V 

5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1. PRUEBA DE HIPOTESIS 

Para contrastar las hipótesis se ha usado la prueba Chi Cuadrado, teniendo en cuenta los 

pasos o procedimientos siguientes: 

Hipótesis N° 1 

 

Problema N° 1: 

¿De qué manera los gastos de consumos realizados por contribuyentes de rentas de cuarta 

y quinta categoría influyen en la formalidad de los restaurantes, bares y cantinas en la 

región de Ucayali? 

 

Hipótesis Nula: 

Los gastos de consumos realizados por contribuyentes de rentas de cuarta y quinta 

categoría NO influyen significativamente en la formalización de los restaurantes, bares y 

cantinas en la región de Ucayali. 

 

Hipótesis Alterna: 

Los gastos de consumos realizados por contribuyentes de rentas de cuarta y quinta 

categoría SÍ influyen significativamente en la formalización de los restaurantes, bares y 

cantinas en la región de Ucayali. 

 

Tabla de contingencia 

Variables 

6. ¿La formalización de los hospedajes, 
restaurantes, bares y cantinas en la región 
de Ucayali significa innumerables trabas 

que impone el sistema? 

Sí No No sabe Total 

1. ¿Conoce usted los consumos 
de clientes con rentas de cuarta y 

quinta categoría? 

Sí 10 50 16 76 

No 30 75 8 113 

No sabe 21 18 13 52 

Total 61 143 37 241 

 

Aplicación de fórmula: 

Si: 

Nivel de significación (α) = 5% 

Grado de libertad (k-1) x (r-1) = 4 
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Prueba inversa = 9.4877 

Prueba de Pearson o Chi cuadrado = 25.8011 

Contrastación, la prueba inversa es menor que la prueba esperada 9.4877 < 25.8011. 

Interpretación:  

Con un nivel de significación del 5% se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternante, concluyendo que Sí existe relación en los gastos de consumo realizado por 

contribuyentes de cuarta y quinta del impuesto a la renta con la formalización de las 

empresas cuya actividad es de hospedajes, restaurantes, bares y cantinas en la región 

Ucayali. 

Hipótesis N° 2 

 

Problema N° 2: 

¿De qué manera los gastos de consumos realizados por contribuyentes de rentas de cuarta 

y quinta categoría influyen en la evasión de los restaurantes, bares y cantinas en la región 

de Ucayali? 

 

Hipótesis Nula: 

Los gastos de consumos realizados por contribuyentes de rentas de cuarta y quinta 

categoría NO influyen en la evasión de impuestos de los restaurantes, bares y cantinas en 

la región de Ucayali 

 

Hipótesis Alterna: 

Los gastos de consumos realizados por contribuyentes de rentas de cuarta y quinta 

categoría SI influyen en la evasión de impuestos de los restaurantes, bares y cantinas en la 

región de Ucayali 

 

Tabla de contingencia 

Variables 

10. ¿Considera Usted, que la evasión 
tributaria del impuesto a la renta afecta la 

recaudación fiscal en la región de Ucayali? 

Sí No 
No 

sabe 
Total 

2. ¿Su empresa da facilidades a 
los clientes de consumos con 

rentas de cuarta y quinta categoria 
que ayude en sus declaraciones 

juradas? 

Sí 17 39 8 64 

No 60 71 6 137 

No sabe 11 28 1 40 

Total 88 138 15 241 
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Aplicación de fórmula: 

Si: 

Nivel de significación (α) = 5% 

Grado de libertad (k-1) x (r-1) = 4 

Prueba inversa = 9.4877 

Prueba de Pearson o Chi cuadrado = 12.2972. 

Contrastación, la prueba inversa es menor que la prueba esperada 9.4877 < 12.2972. 

Interpretación:  

Con un nivel de significación del 5% se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternante, concluyendo que Los gastos de consumos realizados por contribuyentes de 

rentas de cuarta y quinta categoría SI influyen en la evasión de impuestos de los 

restaurantes, bares y cantinas en la región de Ucayali. 

Hipótesis N° 3 

 

Problema N° 3: 

¿De qué manera los gastos de consumos realizados por contribuyentes de rentas de cuarta 

y quinta categoría influyen en la elusión de los restaurantes, bares y cantinas en la región 

de Ucayali? 

 

Hipótesis Nula: 

Los gastos de consumos realizados por contribuyentes de rentas de cuarta y quinta 

categoría NO influyen en la elusión de impuestos de los restaurantes, bares y cantinas en 

la región de Ucayali. 

 

Hipótesis Alterna: 

Los gastos de consumos realizados por contribuyentes de rentas de cuarta y quinta 

categoría SÍ influyen en la elusión de impuestos de los restaurantes, bares y cantinas en la 

región de Ucayali. 
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Tabla de contingencia 

Variables 

13. ¿Considera Ud. que las sanciones y 
penalidades del código tributario y penal 

son suficientes para frenar la elusión? 

Sí No No sabe Total 

3. ¿Conoce usted que los 
consumidores de gastos en 

hoteles, restaurantes, bares y 
cantina tienen beneficios 

tributarios por los consumos que 
realice? 

Sí 40 14 10 64 

No 55 85 7 147 

No sabe 18 8 4 30 

Total 113 107 21 241 

 

Aplicación de fórmula: 

Si: 

Nivel de significación (α) = 5% 

Grado de libertad (k-1) x (r-1) = 4 

Prueba inversa = 9.4877 

Prueba de Pearson o Chi cuadrado = 29.5222. 

Contrastación, la prueba inversa es menor que la prueba esperada 9.4877 < 29.5222. 

Interpretación:  

Con un nivel de significación del 5% se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternante, concluyendo que Los gastos de consumos realizados por contribuyentes de 

rentas de cuarta y quinta categoría SÍ influyen en la elusión de impuestos de los 

restaurantes, bares y cantinas en la región de Ucayali.  

 

5.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Objetivo específico N° 1: 

Determinar los factores en que los gastos de consumos realizados por contribuyentes de 

rentas de cuarta y quinta categoría influyen en la formalidad de los restaurantes, bares y 

cantinas en la región de Ucayali. 

Durante el desarrollo del presente trabajo y de acuerdo a los resultados obtenidos en la 

aplicación de nuestro cuestionario (prueba inversa de Chi cuadrado = 25.8011) se ha podido 

evidenciar la relación existente de los gastos de consumos realizados por contribuyentes de 
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rentas de cuarta y quinta categoría y su influencia significativa en la formalización de los 

restaurantes, bares y cantinas en la región de Ucayali. 

Objetivo específico N° 2: 

Describir de qué manera los gastos de consumos realizados por contribuyentes de rentas 

de cuarta y quinta categoría influye en la evasión tributaria de restaurantes, bares y cantinas 

en la región de Ucayali. 

Durante el desarrollo del presente trabajo se ha podido visualizar  y de acuerdo a los 

resultados obtenidos en la aplicación de nuestro cuestionario (prueba inversa de Chi 

cuadrado = 12.2972) se ha podido determinar que los gastos de consumos realizados por 

contribuyentes de rentas de cuarta y quinta categoría tienen una influencia significativa en 

la evasión de impuestos de los restaurantes, bares y cantinas en la región de Ucayali. 

Objetivo específico N° 3: 

Establecer de qué manera los gastos de consumos realizados por contribuyentes de rentas 

de cuarta y quinta categoría influye en la elusión tributaria de restaurantes, bares y cantinas 

en la región de Ucayali 

Durante el desarrollo del presente trabajo y de acuerdo a los resultados obtenidos en la 

aplicación de nuestro cuestionario (prueba inversa de Chi cuadrado = 29.5222) se ha podido 

determinar que los gastos de consumos realizados por contribuyentes de rentas de cuarta y 

quinta categoría tienen influencia significativa en la elusión de impuestos de los 

restaurantes, bares y cantinas en la región de Ucayali. 

Objetivo general 

Analizar la implicancia de los gastos de consumos realizado por contribuyentes de rentas 

de cuarta y quinta categoría en la formalización, evasión y elusión tributaria de hoteles, 

restaurantes, bares y cantinas en la región Ucayali. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se ha logrado el objetivo propuesto. 

 

  



 

 

64 

 

 

CONCLUSIONES 

 Las empresas en estudio manifiestan no conocer sobre los consumos de gastos de 

hotel, restaurantes, bares y cantinas por clientes con rentas de cuarta y quinta 

categoría con beneficios tributarios en sus declaraciones juradas y es por ello, que 

es muy dificultoso conceder facilidades para ayudar a estos tipos de clientes 

 La mayor parte de los establecimientos del estudio manifiesta que: la informalidad 

no proviene de la inscripción en las instituciones del gobierno; el estado debe 

eliminar una serie de trámites, que son trabas que impone el sistema; los beneficios 

obtenidos no son excesos para el sector sino más bien consideran que la obligación 

tributaria debe aplicarse uniformemente; entregar comprobantes de pago es 

importante por su contribución con el país su no emisión en muchos casos se debe 

a la no solicitud por parte del cliente; los clientes en muchos casos no tienen 

conocimiento de la emisión de las boletas de venta electrónica para ser considerado 

beneficiario de la deducción adicional de los gastos de consumo en la declaración 

jurada anual del impuesto a la renta de personas naturales y que en muchos casos 

son causas de altos pagos de impuestos que obstaculizan la marcha normal, así 

como las excesivas formalidades en el pago de tributos que contribuyen a la 

informalidad, sin embargo no conocer que existe regímenes tributarios que 

permiten los pagos de manera definitiva para los establecimientos de conformidad 

al volumen de ingresos generados. 

 Las empresas consultadas consideran que la evasión tributaria y elusión del 

impuesto a la renta afecta la recaudación fiscal en la región de Ucayali siendo las 

causas que contribuyen a incrementarlos son los cambios constantes en las normas 

tributarias, los actos de corrupción en el estado, las sanciones y penalidades del 

código tributario y penal son insuficientes para frenarlos. Los contribuyentes 

obligados a pagar no lo hagan porque consideran que es mucho dinero, la política 

fiscal del estado peruano es insuficiente para aumentar la recaudación tributaria. 
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SUGERENCIAS 

 Ampliar la orientación a las personas naturales para que estos puedan utilizar estos 

mecanismos que propician el pago de menos impuesto a la renta, así como facilitar 

a las empresas para que estas puedan emitir comprobantes de pago que permita 

conceder beneficios a contribuyentes de cuarta y cumpliendo con el registro 

adecuado de los comprobantes de pago. 

 Los establecimientos debidamente registrados deben realizar todos los trámites en 

las instituciones del estado que permita gozar de ciertos beneficios para un adecuado 

cumplimiento de las obligaciones tributarias así como tener conocimiento de 

regímenes tributarios que permiten el pago de tributos de manera definitiva y acorde 

a los ingresos obtenidos en el período tributario. 

 Las empresas deben tener pleno conocimiento que la evasión tributaria es un delito 

tributario que tiene pena de cárcel para los responsables y que la elusión del impuesto 

a la renta afecta la recaudación fiscal en la región de Ucayali por lo que es necesario 

que los contribuyentes generen conciencia tributaria. El estado debe replantear la 

política fiscal para aumentar la recaudación tributaria. 
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ANEXOS
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS 

VARIABLE 

PRINCIPAL DIMENSIONES 

GENERAL GENERAL GENERAL 

Variable 1: 

Gastos de 

consumo 

Contribuyentes de 

cuarta y quinta 

categoría 

¿Cuál es la implicancia 

de los gastos de 

consumos realizado por 

contribuyentes de rentas 

de cuarta y quinta 

categoría en la 

formalización, evasión y 

elusión tributaria de 

hoteles, restaurantes, 

bares y cantinas en la 

región Ucayali? 

Analizar la implicancia de 

los gastos de consumos 

realizado por contribuyentes 

de rentas de cuarta y quinta 

categoría en la 

formalización, evasión y 

elusión tributaria de hoteles, 

restaurantes, bares y 

cantinas en la región 

Ucayali 

Hi: Los gastos de consumos 

realizado por contribuyentes 

de rentas de cuarta y quinta 

categoría tienen implicancias 

en la formalización, evasión 

y elusión tributaria de 

hoteles, restaurantes, bares y 

cantinas en la región Ucayali 

ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS 

Variable 2: 

Informalidad, 

evasión y elusión 

Informalidad 

1. ¿De qué manera los 

gastos de consumos 

realizados por 

contribuyentes de rentas 

de cuarta y quinta 

categoría influye en la 

formalidad de los 

restaurantes, bares y 

cantinas en la región de 

Ucayali? 

1. Determinar los factores en 

que los gastos de consumos 

realizados por 

contribuyentes de rentas de 

cuarta y quinta categoría 

influye en la formalidad de 

los restaurantes, bares y 

cantinas en la región de 

Ucayali 

Hi: Los gastos de consumos 

realizados por contribuyentes 

de rentas de cuarta y quinta 

categoría influye 

significativamente en la 

formalización de los 

restaurantes, bares y cantinas 

en la región de Ucayali 

2. ¿De qué manera los 

gastos de consumos 

2. Describir de qué manera 

los gastos de consumos 

Hi: Los gastos de consumos 

realizados por contribuyentes 
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realizados por 

contribuyentes de rentas 

de cuarta y quinta 

categoría influye en la 

evasión de los 

restaurantes, bares y 

cantinas en la región de 

Ucayali? 

realizados por 

contribuyentes de rentas de 

cuarta y quinta categoría 

influye en la evasión 

tributaria de restaurantes, 

bares y cantinas en la región 

de Ucayali 

de rentas de cuarta y quinta 

categoría influyen en la 

evasión de impuestos de los 

restaurantes, bares y cantinas 

en la región de Ucayali. 

Evasión y elusión de 

impuestos 

3. ¿De qué manera los 

gastos de consumos 

realizados por 

contribuyentes de rentas 

de cuarta y quinta 

categoría influye en la 

elusión de los 

restaurantes, bares y 

cantinas en la región de 

Ucayali? 

3. Establecer de qué manera 

los gastos de consumos 

realizados por 

contribuyentes de rentas de 

cuarta y quinta categoría 

influye en la elusión 

tributaria de restaurantes, 

bares y cantinas en la región 

de Ucayali 

"Hi: Los gastos de consumos 

realizados por contribuyentes 

de rentas de cuarta y quinta 

categoría influye en la 

elusión de impuestos de los 

restaurantes, bares y cantinas 

en la región de Ucayali 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 2: CUESTIONARIO. 

El Cuestionario se aplicará a 241 empresarios de hoteles, restaurantes, bares y cantinas de 

la región de Ucayali se obtiene los siguientes resultados: 

VARIABLE 1: GASTOS DE CONSUMO 

DIMENSIÓN: CONTRIBUYENTES DE LAS RENTAS DE CUARTA Y QUINTA 

CATEGORÍA 

Indicador: Características de las rentas 

1 ¿Conoce usted los consumos de clientes con 

rentas de cuarta y quinta categoría? 
Sí No No sabe 

 

Indicador: Obligados a presentar DJ anual 

2 ¿Su empresa da facilidades a los clientes de 

consumos con rentas de cuarta y quinta 

categoría que ayude en sus declaraciones 

juradas? 

Sí No No sabe 

 

Indicador: Beneficio por gastos de consumo 

3 ¿Conoce usted que los consumidores de gastos 

en hoteles, restaurantes, bares y cantina tienen 

beneficios tributarios por los consumos que 

realice? 

Sí No No sabe 

 

VARIABLE 2: INFORMALIDAD, EVASIÓN Y ELUSIÓN 

DIMENSIÓN: Informalidad 

Indicador: Inscripción al RUC 

4. ¿El Estado debe eliminar una serie de trámites 

para los hospedajes, restaurantes, bares y 

cantinas en la región de Ucayali? 

Sí No No sabe 
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5. ¿El exceso de beneficios y la obligación de que 

se apliquen uniformemente, contribuyen a la 

informalidad en la región de Ucayali? 

Sí No No sabe 

6. ¿La formalización de los hospedajes, 

restaurantes, bares y cantinas en la región de 

Ucayali significa innumerables trabas que 

impone el sistema? 

Sí No No sabe 

 

Indicador: Emisión de comprobantes de pago 

7. ¿Por qué pedir comprobantes de pago 

es importante? 

Cultura 

Tributaria 

Contribuye 

al País 

Mejores 

Ciudadanos 

8. ¿Por qué exigir comprobante de pago 

y no comprar en establecimiento 

informales? 

Recaudación 

de 

Impuestos 

Mejorar 

calidad de 

vida 

Sustentar 

compra o 

servicio 

9. ¿Considera necesario la emisión de las 

boletas de venta electrónica para ser 

considerado beneficiario de la 

deducción adicional de los gastos de 

consumo en la declaración jurada 

anual del impuesto a la renta de 

personas naturales? 

Sí No No sabe 

 

Indicador: Pago mensual definitivo del Impuesto a la Renta 

10. ¿Los altos pagos de impuestos obstaculizan la 

marcha normal de los hospedajes, restaurantes, 

bares y cantinas en la región de Ucayali? 

Sí No No sabe 

11. ¿Las excesivas formalidades en el pago de 

tributos contribuyen a la informalidad de los 

hospedajes, restaurantes, bares y cantinas en la 

región de Ucayali? 

Sí No No sabe 

12. ¿Conoce usted que existe regímenes tributarios 

que permiten los pagos de manera definitiva 

para los establecimientos de restaurantes, 

hoteles, bares y cantinas? 

Sí No No sabe 
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Indicador: Características evasión y elusión 

13. ¿Considera Usted, que la evasión tributaria del 

impuesto a la renta afecta la recaudación fiscal 

en la región de Ucayali? 

Sí No No sabe 

14. ¿Considera Usted que los cambios constantes 

de las Normas Tributarias contribuyen a 

incrementar la evasión? 

Sí No No sabe 

 

Indicador: Control fiscal evasión y elusión 

15. ¿Considera Usted que los actos de corrupción 

en el estado contribuyen al incremento de la 

evasión tributaria? 

Sí No No sabe 

16. ¿Considera Ud. que las sanciones y 

penalidades del código tributario y penal son 

suficientes para frenar la evasión? 

Sí No No sabe 

 

Indicador: Sistema fiscal evasión y elusión 

17. ¿Considera correcto que los contribuyentes 

obligados a pagar no lo hagan porque 

consideran que es mucho dinero? 

Sí No No sabe 

18. ¿Considera Ud. que la política fiscal del estado 

peruano es suficiente para aumentar la 

recaudación tributaria? 

Sí No No sabe 

 

Gracias por su colaboración! 

 

 


