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RESUMEN 
 

 
Del análisis de los gastos de consumo post Covid-19 y el grado de 

relación de la capacidad contributiva de personas naturales en la ciudad de 

Pucallpa, es una investigación que ayuda a la determinar en qué medida los 

gastos por bienes o servicios suntuosos permiten establecer la capacidad 

adquisitiva de las personas naturales y que demuestran por otro lado la 

capacidad contributiva, en ese ámbito se realizó un análisis del grado de 

relación entre los gastos de consumo post Covid-19, considerando que el 

coronavirus ha puesto en dificultades financieras a nivel global a los 

ciudadanos, empresas y países con riesgos sanitarios altos que en la 

actualidad permanecen, sin embargo la adquisición de bienes suntuarios a 

pesar del control tributario de la capacidad contributiva de personas naturales 

son permanentes, de ahí que se estableció el grado de relación entre 

incremento de bienes patrimoniales y la detección de ingresos de la capacidad 

contributiva, como también por bienes tercerizados y la fiscalización tributaria 

de la capacidad contributiva de personas naturales en la ciudad de Pucallpa, la 

metodología fue cuantitativa de alcance descriptivo-correlacional, con diseño 

no experimental, de acuerdo a los resultados obtenidos se establece que existe 

relación entre los gastos de consumo post Covid-19 y el grado de relación de la 

capacidad contributiva de personas naturales en la ciudad de Pucallpa y por lo 

que se concluye en base a estos resultados que los gastos de consumo post 

Covid-19 tiene relación con la capacidad contributiva de personas naturales en 

la ciudad de Pucallpa. 

 
Palabras Clave: Gastos de consumo, capacidad contributiva, Covid-19. 
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ABSTRACT 
 
 

From the analysis of post-Covid-19 consumption expenditures and the 

degree of relationship of the contributory capacity of natural persons in the city 

of Pucallpa, it is an investigation that helps to determine to what extent the 

expenses for sumptuous goods or services allow to establish the purchasing 

power of natural persons and who demonstrate, on the other hand, the 

contributory capacity, in this area an analysis of the degree of relationship 

between post-Covid-19 consumer spending was carried out, considering that 

the coronavirus has put financial difficulties on a global level citizens, 

companies and countries with high health risks that currently remain, however 

the acquisition of luxury goods despite the tax control of the contributory capacity 

of natural persons are permanent, hence the degree of relationship between the 

increase in patrimonial assets and the detection of income from the taxable 

capacity, as well as for outsourced assets and The tax inspection of the 

contributory capacity of natural persons in the city of Pucallpa, the methodology 

is quantitative with a descriptive-correlational scope with a non- experimental 

design, according to the results obtained, it is established that there is a 

relationship between post-Covid-19 consumer spending and the degree of 

relationship of the contributory capacity of natural persons in the city of Pucallpa 

and therefore it is concluded based on these results that post-Covid-19 

consumption expenses are related to the contributory capacity of natural 

persons in the city of Pucallpa. 

 

Keywords: Consumer spending, contributory capacity, Covid-19. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

El propósito de nuestra investigación ha sido el análisis de los gastos de 

consumo post Covid-19 y el grado de relación de la capacidad contributiva de 

personas naturales en la ciudad de Pucallpa, a fin de conocer en qué medida 

los gastos por bienes o servicios suntuosos permiten establecer la capacidad 

adquisitiva de las personas naturales y contribuyen a reconocer la capacidad 

contributiva a fin de que la Administración Tributaria pueda detectar de manera 

oportuna y objetiva; en ese ámbito se realizó un análisis del grado de relación 

entre los gastos de consumo post               Covid-19, considerando que el coronavirus ha 

puesto en dificultades financieras a nivel global a los ciudadanos, empresas y 

países con riesgos sanitarios altos que en la actualidad permanecen, sin 

embargo la adquisición de bienes suntuarios a pesar del control tributario de la 

capacidad contributiva de personas naturales son permanentes. 

De acuerdo al Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad se ha 

elaborado la tesis que consta de los siguientes capítulos: 

En el primer capítulo, se puede describir la realidad problemática, el 

planteamiento del problema, el problema general y específicos, el objetivo 

general y específicos, así, como la hipótesis general y específicas, además la 

justificación e importancia del problema, viabilidad y limitaciones de la 

investigación. 

En el segundo capítulo se presentan el Marco teórico, antecedentes del 

problema, bases teóricas, definición de términos y las bases epistémicas. 

En el tercer capítulo se presentan la metodología de la investigación, tipos 

de investigación, diseños de la investigación, población y muestra, e 
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instrumentos de recolección de datos. 

En el cuarto capítulo se presentan los resultados de la investigación, a 

través de tablas y figuras; además la discusión de los resultados.   

En el quinto capítulo se presentan las conclusiones   y recomendaciones; 

finalmente se presentan las referencias bibliográficas y anexos 

correspondientes. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 
El escenario actual donde las secuelas de la pandemia desatada en 

China, aún permanecen latentes a nivel mundial, en el que las prioridades 

de emergencia sanitaria resulta prioritario para los gobernantes y 

habitantes, en ese contexto las personas naturales han sufrido una 

contracción significativa en sus ingresos, por la paralización de las 

actividades comerciales por medidas extremas impuestas en muchos 

países del mundo, los gastos que efectúan en la actualidad lo realizan 

mediante el comercio electrónico que se ha posicionado como una de las 

alternativas más innovadores en el comercio de bienes y servicios. 

La situación en Latinoamérica en los aspectos socioeconómicos es 

totalmente incierto, al persistir el Covid-19, que sigue causando estragos, 

en ese sentido as personas naturales no tienen la misma capacidad 

contributiva al haberse contraído los ingresos por diversos conceptos, 

como ingresos por acciones, inversiones en bolsa de valores, utilidades 

de empresas, ingresos profesionales o sueldos de directorio, por tanto los 

ingresos tributarios también colapsaron por la baja contribución de las 

personas naturales y bajo consumo en los mercados tradicionales. 

En el país la situación de incertidumbre se mantiene no solamente 

por el Covid-19, que genera inestabilidad en los negocios de las personas 

naturales, quienes en su gran parte lo representan a las empresas 

jurídicas, sino por la inestabilidad política que atraviesa el Estado Peruano 
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en el que la vacancia del presidente no garantiza a los inversionistas, por 

lo que ha tenido un efecto bastante significativo en la baja de la 

recaudación tributaria, lo cual pone en riesgo la estabilidad económica, 

donde la pérdida de empleo sobrepasa los siete millones de ciudadanos 

que buscan un puesto de trabajo y ante la falta de reactivación económica 

se hace bastante complicado. 

El problema principal es que al haberse caído la recaudación 

tributaria la Administración Tributaria, ha empezado a ver otras formas de 

control a fin de que los que ostentan capacidad contributiva pueden 

cumplir con sus obligaciones tributarias, en ese sentido los gastos de 

consumo de personas naturales, en centros comerciales, viajes, hoteles, 

joyas, vehículos de lujo, provengan de ingresos ilícitos por evasión 

tributaria, en el que se dejan de declarar los ingresos, rentas, o se omitan 

pagos por medios de pago a fin de no ser detectados, o estén inmersos en 

lavado de activos o mantengan negocios informales o utilicen terceros 

para ocultar su identidad. 

Las causas que originan este problema de ocultar actos, 

patrimonios, sesgar ingresos, rentas, compras es la falta de una conducta 

adecuada de cultura tributaria, en el que no toma conciencia de que la 

evasión tributaria es completamente ilegal que podría llevarlo a ser 

sancionado o denunciado penalmente lo que pone en riesgo su libertad, 

en otros casos podría llevar a perder sus propiedades al no poder 

demostrar o acreditar los ingresos lícitos para poseerlos, por lo que la 

falta de una educación tributaria origina que no tenga conciencia tributaria 

y sea tolerante en los actos ilícitos. 
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Las consecuencias del problema es que si la Administración 

Tributaria no ponga los controles en detectar de manera oportuna a los 

infractores que no declaran sus ingresos por ser provenientes de negocios 

ilícitos, genera una competencia ilegal a los que vienen efectuando sus 

pagos tributarios, ya que unos dejan de pagar y solo una parte lo hace, en 

ese camino se puede agravar la situación de la recaudación tributaria y 

generar crisis al no poder atenderse los sectores más importantes como 

es salud, educación y seguridad en el país, que tendría que recurrir a 

endeudamientos a entidades mundiales, que afecta a todo los ciudadanos. 

Los aportes de la investigación por su importancia del problema deben 

estar constituidos por una campaña de concientización de la importancia 

de la recaudación tributaria en los sectores prioritarios, como es la 

educación que en la actualidad es bastante precaria por la utilización 

virtual, al igual que en el sector salud las atenciones son nulas por parte 

del Estado a los ciudadanos. 

 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

1.2.1. Problema General 

 

 ¿Cómo los gastos de consumo post Covid-19 tienen relación 

en la capacidad contributiva de personas naturales en la ciudad 

de Pucallpa? 

1.2.2. Problemas Específicos 

 

 ¿Cómo los gastos de consumo post Covid-19 por bienes 

suntuarios tienen relación en el control tributario de la 
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capacidad contributiva de personas naturales en la ciudad de 

Pucallpa? 

 ¿Cómo los gastos de consumo post Covid-19 por incremento 

de bienes patrimoniales tienen relación en la detección de 

ingresos de la capacidad contributiva de personas naturales en 

la ciudad de Pucallpa? 

 ¿Cómo los gastos de consumo post Covid-19 por bienes 

tercerizados tienen relación en la fiscalización tributaria de la 

capacidad contributiva de personas naturales en la ciudad de 

Pucallpa? 

 
1.3. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

1.3.1. Objetivo General 

 

 Analizar los gastos de consumo post Covid-19 tienen relación 

en la capacidad contributiva de personas naturales en la ciudad 

de Pucallpa. 

 
1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Analizar el grado de relación entre los gastos de consumo post 

Covid-19 por bienes suntuarios y el control tributario de la 

capacidad contributiva de personas naturales en la ciudad de 

Pucallpa. 

 Establecer el grado de relación entre los gastos de consumo 

post Covid-19 por incremento de bienes patrimoniales y la 

detección de ingresos de la capacidad contributiva de personas 
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naturales en la ciudad de Pucallpa. 

 Analizar el grado de relación entre los gastos de consumo post 

Covid-19 por bienes tercerizados y la fiscalización tributaria de 

la capacidad contributiva de personas naturales en la ciudad de 

Pucallpa. 

 
1.4. HIPÓTESIS Y/O SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 
 

1.4.1. Hipótesis General 

 

 Los gastos de consumo post Covid-19 tienen relación en la 

capacidad contributiva de personas naturales en la ciudad de 

Pucallpa. 

 
1.4.2. Hipótesis Específicas 

 

 Existe grado de relación entre los gastos de consumo post 

Covid-19 por bienes suntuarios y el control tributario de la 

capacidad contributiva de personas naturales en la ciudad de 

Pucallpa. 

 Existe grado de relación entre los gastos de consumo post 

Covid-19 por incremento de bienes patrimoniales y la detección 

de ingresos de la capacidad contributiva de personas naturales 

en la ciudad de Pucallpa. 

 Existe grado de relación entre los gastos de consumo post 

Covid-19 por bienes tercerizados y la fiscalización tributaria de la 

capacidad contributiva de personas naturales en la ciudad de 

Pucallpa. 



 

6 
 

1.5. VARIABLE 
 

 
1.5.1. Variable Independiente 

 

 Gastos de consumo. 

 
Indicadores: 

 

 Bienes Suntuarios 
 

 Bienes Patrimoniales 
 

 Bienes Tercerizados  
 

 
 

1.5.2. Variable Dependiente  

 Capacidad contributiva. 

Indicadores: 
 

 Control Tributario 
 

 Detección de Ingresos 
 

 Fiscalización Tributaria 
 

 
1.5.3. Operacionalización de las variables 
 
 

   Se describe en la siguiente tabla: 
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Tabla 1. Operacionalización de las variables 
 
 

Variables Definición Conceptual Indicadores 
Técnicas e 

Instrumentos 
 
 
 

 
Variable 

Independiente 
 

Gastos de 
consumo 

 
Según Alva (2020), las personas realizan gastos 
para poder satisfacer sus necesidades, sean 
estas de nivel básico, por ejemplo, alimentación, 
salud,  educación, vivienda, abrigo, entre otras. 
Pero también efectúa gastos relacionados con 
la satisfacción de otras necesidades, como 
puede ser el caso de actividades de  recreo, 
ocio, capacitación, viajes, seguridad. 

 
 
 

- Bienes suntuarios 
- Bienes patrimoniales 
- Bienes tercerizados 

 
 
 

Técnica 
La encuesta 

 
Instrumento 

El cuestionario 

 

 
Variable 

Dependiente 
 

Capacidad 
contributiva 

 
De acuerdo a Villegas (1997), que no puede 
dejar de reconocerse que la capacidad 
contributiva, como principio valido del derecho 
tributario, ha sido objeto de severas objeciones 
doctrinarias y de ataques a menudo muy 
mordaces, tanto por el principio en sí mismo, 
como en la forma en que se lo pretende aplicar 
públicamente. 

 
 

- Control tributario 
- Detección de ingresos 
- Fiscalización tributaria 

 
 

 
Técnica  

La encuesta 
 

Instrumento  
El cuestionario 
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1.6. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

 
La investigación está enteramente justificada porque los gastos de 

consumo post Covid-19 en la actualidad tiene una contracción en la 

liquidez de las personas naturales que complica sus ingresos, ante ello las 

operaciones comerciales se han retirado en sus ingresos ello afecta las 

utilidades en las empresas, por ello las personas naturales han visto 

mermado sus ingresos de rentabilidad, así como la inversión en la bolsa 

de valores ha tenido una caída considerable por la inestabilidad de las 

economías en el mundo, en nuestro país esta tiene un efecto mayor por la 

inestabilidad política, es por ello la crisis laboral, comercial y tributario. En 

el contexto tributario se ha deteriorado los ingresos tributarios por la baja 

recaudación tributaria, que pone en riesgo el presupuesto nacional, en el 

que el gobierno acude a endeudamiento del país con organismos 

mundiales, lo cual es un indicador bastante nocivo. En este aspecto la 

Administración tributaria realiza distintas opciones a fin de detectar la 

capacidad contributiva de las personas naturales que omitan sus 

obligaciones tributarias con acciones ilegales, de ahí la investigación 

reviste importancia, porque contribuye a nuevos conocimientos teóricos del 

problema, abriendo nuevas posibilidades de enfocar la investigación. 

La investigación desde el contexto metodológico plantea un diseño 

no experimental en el que analiza los gastos de consumo y relaciona con 

la capacidad contributiva de las personas naturales, de corte transversal 

en el que recoge los datos en un momento único. 
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1.7. VIABILIDAD 

 
La investigación por la metodología planteada es enteramente 

viable en el que se miden el grado de relación entre los gastos de 

consumo y la capacidad contributiva de personas naturales, recogiendo 

los datos en un  único momento. 

 
1.8. LIMITACIONES 

 
 

Las limitaciones del estudio radican en la transversalidad de la 

investigación ya que no compara con otros periodos, siendo el escenario 

post Covid-19 completamente nuevo,  que permite  el  estudio en diversas 

áreas de la ciencia. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

 
 
2.1.  ANTECEDENTES 
 

 
2.1.1. A Nivel Internacional 

 
 

 Kastillo (2015). Impuesto a la renta a personas naturales por 

incremento injustificado de patrimonio para su implementación por parte 

del Servicio de Rentas Internas del Ecuador, en el que concluye que la 

priorización de los impuestos directos es un mandato constitucional en 

Ecuador, es por ello que la Administración Tributaria debe propender a la 

optimización de la             gestión en el impuesto a la renta de personas naturales, 

el cual es el impuesto directo que mayor aceptación social tiene debido a 

sus criterios de progresividad y a su función en la redistribución social de 

la riqueza. El presente trabajo pretende evaluar las características del 

proceso de auditoria tributaria presuntiva efectuado por parte del servicio 

de rentas internas, así como también realizar el análisis de la normativa 

tributaria, en especial de     los principales aspectos del impuesto a la renta y 

de la figura del incremento injustificado de patrimonio en Ecuador y en 

países como Argentina, Colombia, España, Perú y Uruguay. Como 

resultado del análisis efectuado a la normativa tributaria nacional e 

internacional se propondrá cambios a la legislación del Ecuador 

sustentados además en la aplicación práctica de los mismos a través de un 

caso ejemplificativo que sirva de referencia al servicio de rentas internas 

para la ejecución de procesos determinativos de auditoría tributaria del 
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impuesto a la renta a personas naturales a través de control al incremento 

injustificado de patrimonio. 

Arévalo (2015). Análisis de la evolución de la cultura tributaria en el 

Ecuador y su incidencia en la elusión del impuesto a la renta en las 

personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, habitantes en el 

sector norte de Guayaquil en la Parroquia Tarqui, en el que concluye que 

por medio de la herramienta estadística como la encuesta, Tablas de 

Contingencia, Análisis de correlación, Análisis de Contingencia permitió 

conocer la tendencia del contribuyente referente a su cultura tributaria y la 

tendencia que este tiene hacia la elusión fiscal. Se analizó libros, escritos, 

informes económicos, boletines del Banco Central, informes estadísticos 

publicados por el Sistema de rentas Internas y otros trabajos a fin de 

conocer a detalle en el marco legal que rige o ampara a las personas 

naturales en el Ecuador, también se accedió a material sobre la evolución 

histórica tributaria, lo cual permitió reforzar el criterio sobre la evolución. 

Las encuestas a través de las preguntas en escalas Likert permitieron 

conocer la tendencia del contribuyente sobre materia tributaria, se 

realizaron comparativos entre las diferentes variables para conocer su 

tendencia y con la ayuda de la herramienta de análisis de contingencia se 

pudo analizar la asociación entre dos o más variables, dando como 

resultado información relevante para la presente investigación. La 

muestra tomada de la parroquia Tarqui, es de 384 contribuyentes 

habitantes de la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil sobre su 

percepción acerca de la cultura tributaria, sobre su sentir referente a sus 

obligaciones y la voluntad del mismo en cumplir con estas. 



 

12 
 

Jarrín (2016). Análisis de la limitación en la deducción de los gastos 

personales de las personas naturales, previsto en el artículo 34 del 

reglamento para la aplicación de la Ley  de régimen Tributario interno, el 

presente trabajo de titulación tiene como objetivo analizar si la limitación 

deducibles de gastos personales, previstos en el artículo 34 del 

reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica del Régimen Tributario 

Interno, mantiene conformidad con los derechos fundamentales de la 

personas, con los principios constitucionales y los principios tributarios; 

para determinar si esta limitación cumple con el régimen del “Buen Vivir”; 

realice una ejemplificación practica comparativa, posterior a esto efectúe 

un análisis jurídico que me permitió establecer si se aplica la equidad, 

proporcionalidad e igualdad al contribuyente, para concluir el porcentaje 

de incremento recaudado a las personas naturales a partir de la 

publicación en el registro oficial de este reglamento. Para concluir 

considero que se debería realizar un proyecto que determine una 

verdadera estadística del uso de los deducibles a gastos personales; 

porque lamentablemente al contribuyente no se le permite alcanzar una 

correcta equidad tributaria con esta limitación. 

 

2.1.2.  A Nivel Nacional 
 

Arancibia (2018). “La vulneración de los principios de capacidad 

contributiva y no confiscatoriedad al determinarse la obligación tributaria 

sobre base presunta, en aplicación del artículo 68° del Código Tributario, 

surge por la necesidad de analizar estrictamente los efectos jurídicos que 

conlleva la vulneración de los principios de capacidad contributiva y no 
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confiscatoriedad en el artículo 68° del Código Tributario respecto a la 

presunción de ingresos omitidos por ventas, servicios u operaciones 

gravadas, por diferencia entre los montos registrados o declarados por el 

contribuyente y los estimados o proyectados por la administración 

tributaria como consecuencia del control directo del dinero recibido por el 

contribuyente durante cinco días comerciales. En tal sentido la 

investigación plantes: ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la vulneración 

de los principios de capacidad contributiva y no confiscatoriedad al 

determinarse una obligación tributaria sobre base presunta, aplicando al 

artículo 68° del Código Tributario?, y determina como hipótesis que en 

efecto, la determinación  de la obligación tributaria sobre base presunta, 

específicamente, al aplicar el artículo 68° del Código Tributario, 

vulnerarían los principios de no confiscatoriedad y capacidad contributiva. 

Por tal motivo mediante el uso de la investigación descriptiva; así como la 

utilización de la técnica del fichaje y análisis de datos, conlleva a analizar 

la legislación, doctrina y jurisprudencia para demostrar dicha hipótesis de 

que si, bien es cierto una de las facultades que ejerce la Administración 

para establecer la cuantía del tributo es la de determinación, esta debería 

realizarse mediante el uso correcto, puesto que al existir omisión de 

ingresos no  hay fehaciencia en los hechos que sustentarían la base de la 

deuda tributaria. De tal manera  se ha concluido que la seguridad jurídica 

y los principios de no confiscatoriedad y capacidad contributiva se verían 

alterados, constituyendo un arma destructiva del poder estatal. 

Chuman (2015). La ley del impuesto a la renta de personas 

naturales en el Perú y los principios constitucionales tributarios de 
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capacidad contributiva y de igualdad, concluye que el presente trabajo 

sustenta la vulneración de los principios de capacidad contributiva y de 

igualdad en la ley del Impuesto a la Renta aplicable a personas naturales 

en el país. Se tuvo en cuenta la teoría de los referidos principios 

consagrados en la Constitución Política del Perú, desarrollada por la 

doctrina nacional, extranjera y los puntos de vista del autor. Para el 

desarrollo del trabajo se presenta los distintos escenarios planteados en la 

legislación con la que se demuestra que contribuyentes que la misma base 

imponible, pero con rentas de categoría diferente pagan distintos 

impuestos, de otro lado no se tiene en cuenta la situación personal del 

contribuyente en relación a los ingresos que los destina a la satisfacción 

de sus necesidades y de los familiares a su cargo. 

También se presenta una propuesta de modificación de la 

legislación, en la que se aprecia el respecto de los principios de capacidad 

contributiva y de igualdad, la garantía al contribuyente de que el deber de 

contribuir no afecta su economía y al fisco la confianza de obtener una 

recaudación racional. 

Medina (2017). Los sistemas de compensación de pérdidas 

tributarias de la ley del impuesto a la renta vistos desde el principio de 

capacidad contributiva: análisis y propuesta, concluye que la presenta 

tesis busca determinar si los sistemas de compensación de pérdidas 

tributarias establecidos en la Ley del Impuesto a la Renta, tienen un 

efecto negativo en el Principio de Capacidad Contributiva; establecido 

implícitamente en el artículo 74° de la Constitución Política del Perú. Los 

resultados obtenidos muestran que, la opinión en mayoría de los 
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especialistas en temas tributarios, que fueron entrevistados, consideran 

que al limitarse la compensación de la perdida tributaria hay una 

afectación negativa al principio de capacidad contributiva, ya sea porque, 

transcurrido el plazo de cuatro años la perdida no puede seguir 

arrastrándose o porque existe un límite en el monto de su compensación, 

en ambos sistemas la empresa termina pagando un impuesto sobre una 

renta inexistente. La tesis concluye: un análisis de los sistemas de 

compensación de pérdidas tributarias que emplean algunos de los países 

de América Latina y de México y España, esto con la finalidad de poder 

comparar nuestros sistemas de compensación con la de otros países e 

identificar oportunidades de mejora en nuestra legislación. Los resultados 

obtenidos en la presente investigación, han permitido plantear 

modificaciones a los actuales sistemas de compensación de pérdidas 

tributarias del artículo 50° de la Ley del impuesto a la renta, estableciendo 

un sistema de compensación de pérdidas tributarias, sin límite de tiempo 

ni monto  de compensación. 

Armas (2016). El propósito de la investigación fue determinar el 

efecto de la capacidad contributiva en el cálculo del Impuesto a la Renta 

de las personas naturales de la ciudad de Chimbote, 2013. El principio de 

capacidad contributiva tiene su origen en la capacidad económica del 

contribuyente, ya que es la base y sustento de la tributación. Además, 

porque solo mediante ley se obliga a contribuir al gasto público, y no a 

través del goce de los servicios públicos prestados por el Estado. Se 

trabajó con una muestra de 120 personas naturales, las cuales se 

seleccionaron mediante muestreo no probabilístico a criterio del 
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investigador empleándose la técnica de la encuesta. Asimismo, se utilizó 

los métodos analíticos – sintéticos, inductivos – deductivos, estadísticos. 

Se concluye afirmando que el principio de capacidad contributiva no 

protege la unidad familiar porque grava las rentas sin examinar la 

condición; así mismo no se considera la carga familiar del contribuyente. 

Se recomienda que la administración tributaria deberá unificar criterios y 

crear un concepto de tributo que rija el sistema tributario en el que se haga 

referencia a la capacidad contributiva como su elemento definidor y se 

renuncie a la idea de contraprestación. 

 
2.2.  BASES TEÓRICAS 
 
 

2.2.1. Gastos de consumo 
 
 

Según, Alva (2020), las personas realizan gastos para poder 

satisfacer sus necesidades, sean estas de nivel básico, por ejemplo, 

alimentación, salud, educación, vivienda, abrigo, entre otras. Pero también 

efectúa gastos relacionados con la satisfacción de otras necesidades, 

como puede ser el caso de actividades de recreo, ocio, capacitación, 

viajes, seguridad. En todas ellas existe un desembolso de dinero para 

poder solventarlas, lo cual refleja una capacidad de gasto o consumo que 

es una manifestación de la capacidad contributiva de las personas 

naturales. 

Esta capacidad de gasto es investigada por la Administración 

Tributaria, con la finalidad de poder encontrar ingresos no declarados por 

el administrado, pudiendo aplicar la presunción del incremento patrimonial 

no justificado contenida en la legislación del  impuesto a la renta. (I-1) 
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De acuerdo a Villegas (1997), son impuestos personales, aquellos 

que tienen en cuenta la especial situación del contribuyente, valorando 

todos los elementos que integran el concepto de su capacidad 

contributiva. Por ejemplo, la imposición progresiva sobre la renta global 

que tiene en cuenta situaciones como las cargas de  familia, el origen de la 

renta, etc. 

Los impuestos reales, en cambio, consideran en forma exclusiva la 

riqueza gravada con prescindencia de la situación personal del 

contribuyente. Así por ejemplo los impuestos a los consumos o el                 impuesto 

inmobiliario. (p.75) 

 
2.2.2. Capacidad contributiva 

 
 

De acuerdo a Villegas (1997), que no puede dejar de reconocerse 

que la capacidad contributiva, como principio válido del derecho tributario, 

ha sido objeto de severas objeciones doctrinarias y de ataques a menudo 

muy mordaces, tanto por el principio en sí mismo, como en la forma en 

que se lo pretende aplicar públicamente. Así, Alfredo Becker dice que 

esta expresión por sí misma es un recipiente vacío, que puede ser llenado 

con los más diversos contenidos. Se trata de una locución ambigua que 

se presta a las más diversas interpretaciones. (p.78,79) 

Según Villanueva (1998), desde la perspectiva jurídica, las 

Constituciones de España e Italia refieren expresamente el principio de 

capacidad contributiva como informador para la imposición de cargas 

tributarias a los particulares. En Latinoamérica, en igual sentido las 

Constituciones de Brasil, Colombia, Venezuela y Ecuador hacen expresa 
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alusión al referido principio. Esto significa que, a nivel de Derecho 

Comparado, países  de Honda tradición jurídica y doctrina largamente más 

lograda que la nuestra, avalan la aplicación del principio de capacidad 

contributiva en la sanción de cargas tributarias. Por otra parte, si bien 

nuestra Constitución no recoge explícitamente el principio indicado, nos 

permitimos interpretar que el principio constitucional de igualdad tributaria, 

como concepto jurídico indeterminado, no puede tener como contenido 

otro que no sea el de la capacidad contributiva, pues en base a tal 

elemento concretizado logramos equilibrar el sacrifico que importa el pago 

de tributos, según los distintos niveles de ingresos. (p.78-79) 

Para, Moschetti (1980), la capacidad contributiva no es, por tanto, 

toda manifestación de riqueza, sino solo aquella potencia económica que 

debe juzgarse idónea para concurrir a los gastos públicos, a la luz de las 

fundamentales exigencias económicas y sociales acogidas en nuestra 

Constitución. (p.277) 

 
2.3.  DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 
 

 Acciones: Una acción es un activo financiero que representa una 

parte alícuota del capital social de una sociedad anónima. (Castaño 

y Curiel, 2012) 

 

 Actividad Comercial: La actividad comercial es el proceso de 

comercialización (compra y venta) de bienes y servicios. (Kurt, 

2018) 

 Bienes: Es un elemento tangible o material destinado a satisfacer 
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alguna necesidad del público. Además, puede ser adquirido en el 

mercado a cambio de una contraprestación. (Blanes, 2002) 

 

 Bienes Patrimoniales: Los bienes patrimoniales corresponden a un 

tipo específico dentro de los llamados bienes culturales. Estos se 

caracterizan por estar compuestos tanto por un valor simbólico 

como por un valor funcional o utilitario, que además pueden ir 

acompañados de un valor de cambio si son puestos en circulación 

en el mercado. (Chinchilla, 2001) 

 

 Bienes Suntuarios: Son todos aquellos que por su costo o por el 

tipo de demanda que satisface, son consumidos por personas altos 

ingresos. (Douglas                                        & Isherwood, 1979) 

 

 Capacidad Contributiva: El principio de la capacidad contributiva 

nace de la necesidad de contribuir al gasto público y del principio 

de la igualdad de las cargas públicas.  (Gaceta Jurídica, 2020) 

 

 Comercio: El comercio existe gracias a la división del trabajo, la 

especialización y a las diferentes fuentes de los recursos. Dado 

que la mayoría de personas se centran en un pequeño aspecto de la 

producción, necesitan comerciar con otros para adquirir bienes y 

servicios diferentes a los que producen. (Cabello, 2014) 

 

 Comercio Electrónico: Es el modelo de negocios basado en las 

transacciones de productos y servicios en los medios electrónicos, 

ya sea en las redes sociales o en los sitios web. (García, 2018) 
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 Consumo: Consumo es la acción de utilizar y/o gastar un 

producto, un bien  o un servicio para atender necesidades humanas 

tanto primarias  como secundarias. (Rosenberg, 1995) 

 

 Control: El control es una de las principales actividades 

administrativas de  las organizaciones. El control se relaciona con la 

planeación, porque el control busca que el desempeño se ajuste a 

los planes. 

 

 Covid-19: Es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus 

que se  ha descubierto más recientemente.  (Díaz-Castrillón, 2020) 

 

 Emergencia Sanitaria: Reducir el impacto negativo en la población 

ante la existencia de situaciones de riesgo elevado para la salud y 

la vida de los pobladores, así como mejorar las condiciones 

sanitarias y la calidad de vida de su población, y adoptar acciones 

destinadas a prevenir situaciones y hechos que conlleven a la 

configuración de  esta. (González, 2020) 

 Empresa: Es una organización de personas y recursos que buscan 

la consecuencia de un beneficio económico con el desarrollo de una 

actividad en particular. (Blanes, 2002) 

 

 Fiscalización: Se denomina fiscalización al proceso mediante el 

cual se ejercen                   controles con la finalidad de evitar comportamientos 

que se aparten de derecho. (Gómez, 2017) 

 

 Fiscalización Tributaria: Es el conjunto de actividades 
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desarrolladas por la administración tributaria municipal destinada a 

verificar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con este 

impuesto. (Gómez, 2017) 

 

 Gastos: Es la utilización o consumo de un bien o servicio a cambio 

de una contraprestación, se suele realizar mediante una cantidad 

saliente  de dinero.  (Castaño y Curiel, 2012) 

 

 Ingresos: Son todas las ganancias que se suman al conjunto total 

del presupuesto de una entidad, ya sea pública o privada, individual 

o  grupal. (García, 2018) 

 

 Persona Natural: Es todo individuo de la especie humana, 

cualquier que sea su  raza, sexo, estirpe o condición. (Blanes, 2002) 

 Servicio: Es la acción o conjunto de actividades destinadas a 

satisfacer una  determinada necesidad de los clientes, brindando un 

producto inmaterial y personalizado. 

 

 Tributo: Es un ingreso público que consiste en prestaciones 

pecuniarias exigidas por una administración pública con una fecha 

de cumplimiento. (Rosenberg, 1995) 

 
2.4.  BASES EPISTÉMICOS 
 
 

Las bases epistémicas de los gastos de consumo en el post Covid-

19 y la capacidad contributiva de personas naturales, está en base a lo 

sostenido por Calvo (2004), que el contribuyente manifiesta capacidad 

económica; obviamente, la que de manera necesaria incorpora todo el 
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hecho imponible; no es, sin embargo, un acto exclusivo del contribuyente 

en cuanto que otros sujetos pasivos que se relacionen con él tienen 

también una situación que revela esa misma capacidad. (p.153) 
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CAPÍTULO III 
 

MARCO METODOLÓGICO 
 
 
3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
 

De acuerdo a la investigación enfocada fue cuantitativa en el que 

se midió el grado de relación entre los gastos de consumo post Covid-19 

con la capacidad contributiva de las personas naturales con la finalidad de 

crear  nuevos conocimientos. 

En ese sentido, Carrasco (2007), señala que la investigación social 

básica o teórica, es la que se realiza con la finalidad de producir nuevos 

conocimientos para ampliar y profundizar las teorías sociales, no está 

dirigida al tratamiento inmediato de un hecho concreto, ni a resolver una 

interrogante fáctica, sino que únicamente es una investigación para 

profundizar la información sobre las relaciones sociales que se producen 

en el seno de la sociedad. (p.49) 

El nivel de la investigación fue descriptiva-correlacional el cual tiene 

el propósito de describir respecto a los gastos de consumos de las teorías 

tributarias y relacionar con la capacidad contributiva de las personas 

naturales, tal como menciona Carrasco (2007), en este nivel se conoce y 

describe las características esenciales del fenómeno social en estudio, 

respondiendo las preguntas: ¿Cómo es?, ¿Cuáles son?, ¿Dónde están?, 

¿Cuántos son?, etc. (p.50) 

 
3.2.   DISEÑO Y ESQUEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

La investigación adopta el diseño de investigación no experimental 
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de corte transversal en ese contexto Carrasco (2007), señala que los 

diseños no experimentales de investigación son aquellos cuyas variables 

independientes carecen de manipulación intencional, y no poseen grupo 

de control, ni mucho menos experimental. Analizan y estudian los hechos 

y fenómenos de la realidad después de su ocurrencia. Los diseños no 

experimentales presentan dos formas generales: los Diseños 

Transeccionales o Transversales que a su vez se subdividen en Diseños 

Transeccionales Descriptivos, Diseños Transeccionales Explicativos- 

Causales y Diseños Transeccionales Correlacionales. (p.71) 

Esquema: 

 

3.3.  POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 

3.3.1. Población 
 

 
De acuerdo a Carrasco (2007), señala que la población es el 

conjunto de todos los elementos que forman parte del espacio territorial 

al que pertenece el problema de investigación y poseen características 

mucho más concretas que el universo. (p.238) 

De acuerdo a los objetivos de la investigación la población se 

compone de 310 personas naturales de acuerdo a la información fuente 

Sunat. 
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Margen: 10% 
 
Nivel de confianza: 99% 

Población: 310 

Muestra: 108 
 

 
3.3.2. Muestra 

 
 

En ese sentido respecto a la muestra Carrasco (2007), señala que 

es el fragmento representativo de la población, que debe poseer las 

mismas propiedades y características de ella. 

Para ser objetiva requiere ser seleccionada con técnicas 

adecuadas. (p.238) 

La muestra de estudio luego de la delimitación de acuerdo a la 

fórmula de muestreo estadístico fue de 108 personas naturales, a 

quienes se les aplicó la prueba mediante la encuesta. 

 
3.4.   INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 
 

 
En la presente investigación de carácter objetivo se empleó 

instrumentos como la encuesta, que estuvieron diseñadas en base a las 

variables de estudio, dimensiones e indicadores que se denomina 
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cuestionario, que fue elaborado con anticipación con preguntas 

estandarizadas formuladas con claridad, precisión y objetividad con 

relación a los gastos de consumos de las teorías tributarias y relacionar 

con la capacidad contributiva de las personas naturales. 

Según Carrasco (2007), la encuesta es una técnica para la 

investigación social por excelencia, debido a su utilidad, versatilidad, 

sencillez y objetividad de los datos que con ella se obtiene. Desde hace 

un buen tiempo se le emplea con mucho éxito, en la investigación 

educacional, gracias a los resultados obtenidos con su aplicación. 

Puntualmente la encuesta se puede definirse como una técnica de 

investigación social para la indagación, exploración y recolección de datos, 

constituyen la unidad de análisis del estudio investigativo. (p.314) 

 
3.5.  TÉCNICAS DE RECOJO,  PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE  

DATOS 

 
Las técnicas empleadas en la investigación es un conjunto de 

pautas que son la técnica de recolección de información mediante el 

análisis de datos y la encuesta que permiten la recolección de datos con 

relación a los gastos de consumos de las teorías tributarias y relacionar con 

la capacidad contributiva de las personas naturales. Que luego fueron 

procesadas y de acuerdo a los resultados obtenidos se plasmaron en 

tablas y figuras con el apoyo de la hoja de cálculo, y la Chi cuadrada. 

Según Carrasco (2007), las técnicas de investigación constituyen el 

conjunto de reglas y pautas que guían las actividades que realizan los 

investigadores en cada una de las etapas de la investigación científica. Las 
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técnicas como herramientas procedimentales estratégicas suponen un 

previo conocimiento en cuanto a su utilidad y aplicación, de tal manera 

que seleccionarlas y elegirlas resulte una tarea fácil para el investigador. 

(p.274) 
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CAPÍTULO IV 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1.   RESULTADOS 

 
 

4.1.1. Indicador: Gasto de consumo bienes suntuarios 

 
Los gastos de consumo post Covid-19 por adquisición de bienes 

suntuarios tendría relación con una excesiva capacidad contributiva que 

no están siendo declaradas por las personas naturales en la ciudad de 

Pucallpa. 

Tabla 2. Bienes suntuarios - I 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Acumulado 

Muy de acuerdo 80 74.07 74.07 

De acuerdo 17 15.74 89.81 

Poco de acuerdo 10 9.26 99.07 

Nada de acuerdo 1 0.93 100.00 

No conoce 0 0.00 100.00 

Total 108 100%  

 

 
Figura 1. Bienes suntuarios - I 
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Análisis: 
 

Ante la pregunta, los gastos de consumo post Covid-19 por 

adquisición de bienes suntuarios tendría relación con una excesiva 

capacidad contributiva que no están siendo declaradas por las personas 

naturales en la ciudad de Pucallpa. Se observó que de los 108 

colaboradores que se encuestaron, el 74.07% que representa a 80 

personas naturales respondieron que están muy de acuerdo que los 

gastos de consumo post Covid-19 por adquisición de bienes suntuarios 

tendría relación con una excesiva capacidad contributiva que no están 

siendo declaradas por las personas naturales en la ciudad de Pucallpa. 

El 15.74% que representa a 17 personas naturales respondieron que 

están de acuerdo que los gastos de consumo post Covid-19 por 

adquisición de bienes suntuarios tendría relación con una excesiva 

capacidad contributiva que no están siendo declaradas por las personas 

naturales en la ciudad de Pucallpa. 

El 9.26% que representa a 10 personas naturales respondieron que 

están poco de acuerdo que los gastos de consumo post Covid-19 por 

adquisición de bienes suntuarios tendría relación con una excesiva 

capacidad contributiva que no están siendo declaradas por las personas 

naturales en                         la ciudad de Pucallpa. 

El 0.93% que representa a 01 personas naturales respondieron que 

están nada de acuerdo que los gastos de consumo post Covid-19 por 

adquisición de bienes suntuarios tendría relación con una excesiva 

capacidad contributiva que no están siendo declaradas por las personas 

naturales en   la ciudad de Pucallpa. 
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El 0.00% que representa a 0 personas naturales respondieron que 

no conoce que los gastos de consumo post Covid-19 por adquisición de 

bienes suntuarios tendría relación con una excesiva capacidad contributiva 

que no están siendo declaradas por las personas naturales en la ciudad 

de Pucallpa. 
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4.1.2. Indicador: Gasto de consumo bienes suntuarios 

 
Los gastos de consumo post Covid-19 por adquisición de joyas 

valiosas tendría relación con una excesiva capacidad contributiva de parte 

de las personas naturales en la ciudad de Pucallpa. 

 

Tabla 3. Bienes suntuarios - II 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Acumulado 

Muy de acuerdo 15 13.89 13.89 

De acuerdo 63 58.33 72.22 

Poco de acuerdo 12 11.11 83.33 

Nada de acuerdo 12 11.11 94.44 

No conoce 6 5.56 100.00 

Total 108 100%  

 
 

 
Figura 2. Bienes suntuarios - II 
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Análisis: 
 

 
Ante la pregunta, los gastos de consumo post Covid-19 por 

adquisición de joyas valiosas tendría relación con una excesiva capacidad 

contributiva de parte de las personas naturales en la ciudad de Pucallpa. 

Se observó que de los 108 colaboradores que se encuestaron, el 13.89% 

que representa a 15 personas naturales respondieron que están muy de 

acuerdo que los gastos de consumo post Covid-19 por adquisición de 

joyas valiosas tendría relación con una excesiva capacidad contributiva de 

parte de las personas naturales en la ciudad de Pucallpa. 

El 58.33% que representa a 63 personas naturales respondieron que 

están de acuerdo que los gastos de consumo post Covid-19 por 

adquisición de joyas valiosas tendría relación con una excesiva capacidad 

contributiva de                       parte de las personas naturales en la ciudad de Pucallpa. 

El 11.11% que representa a 12 personas naturales respondieron que 

están poco de acuerdo que los gastos de consumo post Covid-19 por 

adquisición de joyas valiosas tendría relación con una excesiva capacidad 

contributiva de parte de las personas naturales en la ciudad de Pucallpa. 

El 11.11% que representa a 12 personas naturales respondieron que 

están nada de acuerdo que los gastos de consumo post Covid-19 por 

adquisición de joyas valiosas tendría relación con una excesiva capacidad 

contributiva                                                   de parte de las personas naturales en la ciudad de Pucallpa. 

El 5.56% que representa a 06 personas naturales respondieron que 

no conoce que los gastos de consumo post Covid-19 por adquisición de 

joyas valiosas tendría relación con una excesiva capacidad contributiva de 

parte                       de las personas naturales en la ciudad de Pucallpa. 
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4.1.3. Indicador: Gasto de consumo bienes suntuarios 

 
 

Los gastos de consumo post Covid-19 por adquisición de vehículos 

de lujo tendría relación con una excesiva capacidad contributiva de parte 

de las personas naturales en la ciudad de Pucallpa. 

 
Tabla 4. Bienes suntuarios - III 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Acumulado 

Muy de acuerdo 89 82.41 82.41 

De acuerdo 11 10.19 92.59 

Poco de acuerdo 4 3.70 96.30 

Nada de acuerdo 2 1.85 98.15 

No conoce 2 1.85 100.00 

Total 108 100%  

 
 

 
Figura 3. Bienes suntuarios - III 
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Análisis: 
 

Ante la pregunta, Los gastos de consumo post Covid-19 por 

adquisición de vehículos de lujo tendría relación con una excesiva 

capacidad contributiva de parte de las personas naturales en la ciudad de 

Pucallpa. 

Se observó que de los 108 colaboradores que se encuestaron, el 

82.41% que representa a 89 personas naturales respondieron que están 

muy de acuerdo que los gastos de consumo post Covid-19 por 

adquisición de vehículos de lujo tendría relación con una excesiva 

capacidad contributiva de parte de las personas naturales en la ciudad de 

Pucallpa. 

El 10.19% que representa a 11 personas naturales respondieron que 

están de acuerdo que los gastos de consumo post Covid-19 por 

adquisición de vehículos de lujo tendría relación con una excesiva 

capacidad contributiva de parte de las personas naturales en la ciudad de 

Pucallpa. 

El 3.70% que representa a 04 personas naturales respondieron que 

están poco de acuerdo que los gastos de consumo post Covid-19 por 

adquisición de vehículos de lujo tendría relación con una excesiva 

capacidad contributiva de parte de las personas naturales en la ciudad de 

Pucallpa. El 1.85% que representa a 02 personas naturales respondieron 

que están nada de acuerdo que los gastos de consumo post Covid-19 por 

adquisición de vehículos de lujo tendría relación con una excesiva 

capacidad       contributiva de parte de las personas naturales en la ciudad de 

Pucallpa. El 1.85% que representa a 2 personas naturales respondieron 
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que no conoce que los gastos de consumo post Covid-19 por 

adquisición de vehículos de lujo tendría relación con una excesiva 

capacidad contributiva  de parte de las personas naturales en la ciudad de 

Pucallpa. 
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4.1.4.  Indicador:   Gasto    de    consumo    incremento     de    bienes 

patrimoniales  

Los gastos de consumo post Covid-19 por incremento de 

bienes patrimoniales tienen relación con la capacidad contributiva de 

personas  naturales en la ciudad de Pucallpa. 

 
Tabla 5. Bienes patrimoniales - I 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Acumulado 

Muy de acuerdo 
23 21.30 21.30 

De acuerdo 
56 51.85 73.15 

Poco de acuerdo 
17 15.74 88.89 

Nada de acuerdo 
12 11.11 100.00 

No conoce 
0 0.00 100.00 

Total 108 100%  

 
 

Figura 4. Bienes patrimoniales - I 
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Análisis: 
 

 
Ante la pregunta, Los gastos de consumo post Covid-19 por 

incremento de bienes patrimoniales tienen relación con la capacidad 

contributiva de personas naturales en la ciudad de Pucallpa. Se observó 

que de los 108 colaboradores que se encuestaron, el 21.30% que 

representa a 23 personas naturales respondieron que están muy de 

acuerdo que los gastos de consumo post Covid-19 por incremento de 

bienes patrimoniales tienen relación con la capacidad contributiva de 

personas naturales en la ciudad de Pucallpa. 

El 51.85% que representa a 56 personas naturales respondieron 

que están de acuerdo que los gastos de consumo post Covid-19 por 

incremento de bienes patrimoniales tienen relación con la capacidad 

contributiva de personas naturales en la ciudad de Pucallpa. 

El 15.74% que representa a 17 personas naturales respondieron 

que están   poco de acuerdo que los gastos de consumo post Covid-19 por 

incremento de bienes patrimoniales tienen relación con la capacidad 

contributiva de personas naturales en la ciudad de Pucallpa. 

El 11.11% que representa a 12 personas naturales respondieron 

que están  nada de acuerdo que los gastos de consumo post Covid-19 por 

incremento de bienes patrimoniales tienen relación con la capacidad 

contributiva de personas naturales en la ciudad de Pucallpa. 

El 0.00% que representa a 0 personas naturales respondieron que 

no conoce que los gastos de consumo post Covid-19 por incremento de 

bienes patrimoniales tienen relación con la capacidad contributiva de 

personas naturales en la ciudad de Pucallpa. 
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4.1.5. Indicador:    Gasto    de    consumo    incremento     de    bienes 

patrimoniales 

 

Los gastos de consumo post Covid-19 por incremento de 

bienes patrimoniales compras de propiedades en zonas exclusivas tienen 

relación con la capacidad contributiva de personas naturales en la 

ciudad de  Pucallpa. 

Tabla 6. Bienes patrimoniales - II 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Acumulado 

Muy de acuerdo 
67 62.04 62.04 

De acuerdo 
18 16.67 78.70 

Poco de acuerdo 
12 11.11 89.81 

Nada de acuerdo 
10 9.26 99.07 

No conoce 
1 0.93 100.00 

Total 108 100%  

 

 
Figura 5. Bienes patrimoniales - II 
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Análisis: 
 

Ante la pregunta, los gastos de consumo post Covid-19 por 

incremento de bienes patrimoniales compras de propiedades en zonas 

exclusivas tienen relación con la capacidad contributiva de personas 

naturales en la ciudad de Pucallpa. Se observó que de los 108 

colaboradores que se encuestaron, el 62.04% que representa a 67 

personas naturales respondieron que están muy de acuerdo que los 

gastos de consumo post Covid-19 por incremento de bienes patrimoniales 

compras de propiedades en zonas exclusivas tienen relación con la 

capacidad contributiva de personas naturales en la ciudad de Pucallpa. 

El 16.67% que representa a 18 personas naturales respondieron que 

están de acuerdo que los gastos de consumo post Covid-19 por 

incremento de bienes patrimoniales compras de propiedades en zonas 

exclusivas tienen relación con la capacidad contributiva de personas 

naturales en la ciudad  de Pucallpa. 

El 11.11% que representa a 12 personas naturales respondieron que 

están poco de acuerdo que los gastos de consumo post Covid-19 por 

incremento de bienes patrimoniales compras de propiedades en zonas 

exclusivas tienen relación con la capacidad contributiva de personas 

naturales en la ciudad de Pucallpa. 

El 9.26% que representa a 10 personas naturales respondieron que 

están nada de acuerdo que los gastos de consumo post Covid-19 por 

incremento  de bienes patrimoniales compras de propiedades en zonas 

exclusivas tienen relación con la capacidad contributiva de personas 

naturales en la ciudad de Pucallpa. 
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El 0.93% que representa a 01 personas naturales respondieron que 

no conoce que los gastos de consumo post Covid-19 por incremento de 

bienes patrimoniales compras de propiedades en zonas exclusivas tienen 

relación con la capacidad contributiva de personas naturales en la ciudad 

de Pucallpa. 
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4.1.6. Indicador: Gasto de consumo incremento de bienes 

patrimoniales  

 

Los gastos de consumo post Covid-19 por incremento de 

bienes patrimoniales compra de yates de valor tienen relación con la 

capacidad contributiva de personas naturales en la ciudad de Pucallpa. 

 
Tabla 7. Bienes patrimoniales - III 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Acumulado 

Muy de acuerdo 
15 13.89 13.89 

De acuerdo 
83 76.85 90.74 

Poco de acuerdo 
8 7.41 98.15 

Nada de acuerdo 
0 0.00 98.15 

No conoce 
2 1.85 100.00 

Total 108 100%  

 

 
Figura 6. Bienes patrimoniales - III 
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Análisis: 
 

Ante la pregunta, los gastos de consumo post Covid-19 por 

incremento de bienes patrimoniales compra de yates de valor tienen 

relación con la capacidad contributiva de personas naturales en la ciudad 

de Pucallpa. Se observó que de los 108 colaboradores que se 

encuestaron, el 13.89% que representa a 15 personas naturales 

respondieron que están muy de acuerdo que los gastos de consumo post 

Covid-19 por incremento de bienes patrimoniales compra de yates de 

valor tienen relación con la capacidad contributiva de personas naturales 

en la ciudad de Pucallpa. 

El 76.85% que representa a 83 personas naturales respondieron que 

están de acuerdo que los gastos de consumo post Covid-19 por 

incremento de bienes patrimoniales compra de yates de valor tienen 

relación con la capacidad contributiva de personas naturales en la ciudad 

de Pucallpa. 

El 7.41% que representa a 08 personas naturales respondieron que 

están poco de acuerdo que los gastos de consumo post Covid-19 por 

incremento de bienes patrimoniales compra de yates de valor tienen 

relación con la capacidad contributiva de personas naturales en la ciudad 

de Pucallpa. 

El 0.00% que representa a 0 personas naturales respondieron que 

están nada de acuerdo que los gastos de consumo post Covid-19 por 

incremento de bienes patrimoniales compra de yates de valor tienen 

relación con la capacidad contributiva de personas naturales en la ciudad 

de Pucallpa. 
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El 1.85% que representa a 02 personas naturales respondieron que 

no conoce que los gastos de consumo post Covid-19 por incremento de 

bienes patrimoniales compra de yates de valor tienen relación con la 

capacidad contributiva de personas naturales en la ciudad de Pucallpa. 
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4.1.7. Indicador: Gasto de consumo bienes tercerizados 

 
 

Los gastos de consumo post Covid-19 por bienes tercerizados 

tienen relación con la capacidad contributiva al no declarar ingresos en 

calidad de personas naturales en la ciudad de Pucallpa. 

 

Tabla 8. Bienes tercerizados - I 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Acumulado 

Muy de acuerdo 
77 71.30 71.30 

De acuerdo 
17 15.74 87.04 

Poco de acuerdo 
10 9.26 96.30 

Nada de acuerdo 
4 3.70 100.00 

No conoce 
0 0.00 100.00 

Total 108 100%  

 
 

Figura 7. Bienes tercerizados - I 
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Análisis: 
 

Ante la pregunta, Los gastos de consumo post Covid-19 por bienes 

tercerizados tienen relación con la capacidad contributiva al no declarar 

ingresos en calidad de personas naturales en la ciudad de Pucallpa. Se 

observó que de los 108 colaboradores que se encuestaron, el 13.89% que 

representa a 15 personas naturales respondieron que están muy de 

acuerdo que los gastos de consumo post Covid-19 por bienes tercerizados 

tienen relación con la capacidad contributiva al no declarar ingresos en 

calidad de personas naturales en la ciudad de Pucallpa. 

El 76.85% que representa a 83 personas naturales respondieron que 

están de acuerdo que los gastos de consumo post Covid-19 por bienes 

tercerizados tienen relación con la capacidad contributiva al no declarar 

ingresos en calidad de personas naturales en la ciudad de Pucallpa. 

El 7.41% que representa a 08 personas naturales respondieron que 

están poco de acuerdo que los gastos de consumo post Covid-19 por 

bienes tercerizados tienen relación con la capacidad contributiva al no 

declarar ingresos en calidad de personas naturales en la ciudad de 

Pucallpa. 

El 0.00% que representa a 0 personas naturales respondieron que 

están nada de acuerdo que los gastos de consumo post Covid-19 por 

bienes tercerizados tienen relación con la capacidad contributiva al no 

declarar ingresos en calidad de personas naturales en la ciudad de 

Pucallpa. 

El 1.85% que representa a 02 personas naturales respondieron que 

no conoce que los gastos de consumo post Covid-19 por bienes 
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tercerizados tienen relación con la capacidad contributiva al no declarar 

ingresos en calidad de personas naturales en la ciudad de Pucallpa. 
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4.1.8. Indicador: Gasto de consumo bienes tercerizados 

 
 

Los gastos de consumo post Covid-19 por bienes tercerizados de 

maquinarias tienen relación con la capacidad contributiva al no declarar 

ingresos en calidad de personas naturales en la ciudad de Pucallpa. 

 
Tabla 9. Bienes tercerizados - II 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Acumulado 

Muy de acuerdo 21 19.44 19.44 

De acuerdo 59 54.63 74.07 

Poco de acuerdo 18 16.67 90.74 

Nada de acuerdo 7 6.48 97.22 

No conoce 3 2.78 100.00 

Total 108 100%  

 
 

 
Figura 8. Bienes tercerizados – II 
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Análisis: 

 

Ante la pregunta, los gastos de consumo post Covid-19 por bienes 

tercerizados de maquinarias tienen relación con la capacidad contributiva 

al no declarar ingresos en calidad de personas naturales en la ciudad de 

Pucallpa. Se observó que de los 108 colaboradores que se encuestaron, 

el 19.44% que representa a 21 personas naturales respondieron que están 

muy de acuerdo que los gastos de consumo post Covid-19 por bienes 

tercerizados de maquinarias tienen relación con la capacidad contributiva 

al no declarar ingresos en calidad de personas naturales en la ciudad de 

Pucallpa. 

El 54.63% que representa a 59 personas naturales respondieron que 

están de acuerdo que los gastos de consumo post Covid-19 por bienes 

tercerizados de maquinarias tienen relación con la capacidad contributiva 

al no declarar ingresos en calidad de personas naturales en la ciudad de 

Pucallpa. 

El 16.67% que representa a 18 personas naturales respondieron que 

están poco de acuerdo que los gastos de consumo post Covid-19 por 

bienes tercerizados de maquinarias tienen relación con la capacidad 

contributiva  al no declarar ingresos en calidad de personas naturales en la 

ciudad de Pucallpa. 

El 6.48% que representa a 07 personas naturales respondieron que 

están nada de acuerdo que los gastos de consumo post Covid-19 por 

bienes tercerizados de maquinarias tienen relación con la capacidad 

contributiva        al no declarar ingresos en calidad de personas naturales en la 

ciudad de Pucallpa. 
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El 2.78% que representa a 03 personas naturales respondieron que 

no conoce que los gastos de consumo post Covid-19 por bienes 

tercerizados   de maquinarias tienen relación con la capacidad contributiva 

al no declarar ingresos en calidad de personas naturales en la ciudad de 

Pucallpa. 
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4.1.9. Indicador: Gasto de consumo bienes tercerizados 

 
 

Los gastos de consumo post Covid-19 por bienes tercerizados de 

propiedades tienen relación con la capacidad contributiva al no declarar 

ingresos en calidad de personas naturales en la ciudad de Pucallpa. 

 

Tabla 10. Bienes tercerizados - III 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Acumulado 

Muy de acuerdo 55 50.93 50.93 

De acuerdo 26 24.07 75.00 

Poco de acuerdo 11 10.19 85.19 

Nada de acuerdo 9 8.33 93.52 

No conoce 7 6.48 100.00 

Total 108 100%  

 
 

 
Figura 9. Bienes tercerizados - III 
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Análisis: 

 
 

Ante la pregunta, los gastos de consumo post Covid-19 por bienes 

tercerizados de propiedades tienen relación con la capacidad contributiva 

al no declarar ingresos en calidad de personas naturales en la ciudad de 

Pucallpa. Se observó que de los 108 colaboradores que se encuestaron, 

el 50.93% que representa a 55 personas naturales respondieron que están 

muy de acuerdo que los gastos de consumo post Covid-19 por bienes 

tercerizados de propiedades tienen relación con la capacidad contributiva 

al no declarar ingresos en calidad de personas naturales en la ciudad de 

Pucallpa. 

El 24.07% que representa a 26 personas naturales respondieron que 

están de acuerdo que los gastos de consumo post Covid-19 por bienes 

tercerizados de propiedades tienen relación con la capacidad contributiva 

al no declarar ingresos en calidad de personas naturales en la ciudad de 

Pucallpa. 

El 10.19% que representa a 11 personas naturales respondieron que 

están poco de acuerdo que los gastos de consumo post Covid-19 por 

bienes tercerizados de propiedades tienen relación con la capacidad 

contributiva al no declarar ingresos en calidad de personas naturales en la 

ciudad de Pucallpa. 

El 8.33% que representa a 09 personas naturales respondieron que 

están nada de acuerdo que los gastos de consumo post Covid-19 por 

bienes tercerizados de propiedades tienen relación con la capacidad 

contributiva al no declarar ingresos en calidad de personas naturales en la 

ciudad de Pucallpa. 
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El 6.48% que representa a 07 personas naturales respondieron que 

no conoce que los gastos de consumo post Covid-19 por bienes 

tercerizados de propiedades tienen relación con la capacidad contributiva al 

no declarar ingresos en calidad de personas naturales en la ciudad de 

Pucallpa. 
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4.1.10. Indicador: Capacidad contributiva: Control Tributario 

 
 

La capacidad contributiva se puede detectar mediante un control 

tributario por las compras de bienes suntuarios que no están siendo 

declaradas por   las personas naturales. 

 

Tabla 11. Control Tributario - I 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Acumulado 

Muy de acuerdo 24 22.22 22.22 

De acuerdo 81 75.00 97.22 

Poco de acuerdo 3 2.78 100.00 

Nada de acuerdo 0 0.00 100.00 

No conoce 0 0.00 100.00 

Total 108 100%  

 

 
Figura 10. Control Tributario – I 
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Análisis: 
 

 
Ante la pregunta, la capacidad contributiva se puede detectar 

mediante un control tributario por las compras de bienes suntuarios que no 

están siendo declaradas por las personas naturales. Se observó que de 

los 108 colaboradores que se encuestaron, el 22.22% que representa a 

24 personas naturales respondieron que están muy de acuerdo que la 

capacidad contributiva se puede detectar mediante un control tributario por 

las compras de bienes suntuarios que no están siendo declaradas por las 

personas naturales. 

El 75.00% que representa a 81 personas naturales respondieron que 

están de acuerdo que la capacidad contributiva se puede detectar 

mediante un control tributario por las compras de bienes suntuarios que no 

están siendo                                          declaradas por las personas naturales. 

El 2.78% que representa a 03 personas naturales respondieron que 

están poco de acuerdo que la capacidad contributiva se puede detectar 

mediante un control tributario por las compras de bienes suntuarios que no 

están siendo declaradas por las personas naturales. 

El 0.00% que representa a 0 personas naturales respondieron que 

están nada de acuerdo que la capacidad contributiva se puede detectar 

mediante un control tributario por las compras de bienes suntuarios que 

no están siendo declaradas por las personas naturales. 

El 0.00% que representa a 0 personas naturales respondieron que 

no conoce que la capacidad contributiva se puede detectar mediante un 

control tributario por las compras de bienes suntuarios que no están siendo 

declaradas por las personas naturales. 



 

55 
 

70.00% 

 
60.00% 

 
50.00% 

 
40.00% 

 
30.00% 

 
20.00% 

 
10.00% 

 
0.00% 

Muy de acuerdo De acuerdo    Poco de acuerdo Nada de 
acuerdo 

No conoce 

7.41% 6.48% 

 

12.96% 

 
15.74% 

 
 
 
 
 

 
57.41% 

4.1.11. Indicador: Capacidad contributiva: Control Tributario 
 
 

La capacidad contributiva se puede detectar mediante un control 

tributario por las compras de joyas valiosas por las personas naturales que 

no están                                        siendo declaradas. 

 
Tabla 12. Control Tributario - II 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Acumulado 

Muy de acuerdo 
62 57.41 57.41 

De acuerdo 
17 15.74 73.15 

Poco de acuerdo 
14 12.96 86.11 

Nada de acuerdo 
7 6.48 92.59 

No conoce 
8 7.41 100.00 

Total 108 100%  

 
 

 
Figura 11. Control Tributario – II 
 

 



 

56 
 

Análisis: 
 

 
Ante la pregunta, la capacidad contributiva se puede detectar 

mediante un control tributario por las compras de joyas valiosas por 

las personas naturales que no están siendo declaradas. Se observó que 

de los 108 colaboradores que se encuestaron, el 57.41% que representa 

a 62 personas naturales respondieron que están muy de acuerdo que la 

capacidad contributiva se puede detectar mediante un control tributario por 

las compras de joyas valiosas por las personas naturales que no están 

siendo declaradas. 

El 15.74% que representa a 17 personas naturales respondieron que 

están de acuerdo que la capacidad contributiva se puede detectar 

mediante un control tributario por las compras de joyas valiosas por las 

personas naturales que no están siendo declaradas. 

El 12.96% que representa a 14 personas naturales respondieron que 

están poco de acuerdo que la capacidad contributiva se puede detectar 

mediante un control tributario por las compras de joyas valiosas por las 

personas naturales que no están siendo declaradas. 

El 6.48% que representa a 07 personas naturales respondieron que 

están nada de acuerdo que la capacidad contributiva se puede detectar 

mediante un control tributario por las compras de joyas valiosas por las 

personas naturales que no están siendo declaradas. 

El 7.41% que representa a 08 personas naturales respondieron que 

no conoce que la capacidad contributiva se puede detectar mediante un 

control tributario por las compras de joyas valiosas por las personas 

naturales que no están siendo declaradas. 
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4.1.12. Indicador: Capacidad contributiva: Control Tributario 

 
 

La capacidad contributiva se puede detectar mediante un control 

tributario por las compras de vehículos de lujo por las personas naturales 

que no están siendo declaradas. 

 
Tabla 13. Control Tributario - III 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Acumulado 

Muy de acuerdo 
23 21.30 21.30 

De acuerdo 
70 64.81 86.11 

Poco de acuerdo 
8 7.41 93.52 

Nada de acuerdo 
4 3.70 97.22 

No conoce 
3 2.78 100.00 

Total 108 100%  

 
 

 
Figura 12. Control Tributario - III 
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Análisis: 
 

 
Ante la pregunta, la capacidad contributiva se puede detectar 

mediante un control tributario por las compras de vehículos de lujo por 

las personas naturales que no están siendo declaradas. Se observó que 

de los 108 colaboradores que se encuestaron, el 21.30% que representa 

a 23 personas naturales respondieron que están muy de acuerdo que la 

capacidad contributiva se puede detectar mediante un control tributario por 

las compras de vehículos de lujo por las personas naturales que no están 

siendo declaradas. 

El 64.81% que representa a 70 personas naturales respondieron que 

están de acuerdo que la capacidad contributiva se puede detectar 

mediante un control tributario por las compras de vehículos de lujo por las 

personas naturales que no están siendo declaradas. 

El 7.41% que representa a 08 personas naturales respondieron que 

están poco de acuerdo que la capacidad contributiva se puede detectar 

mediante un control tributario por las compras de vehículos de lujo por las 

personas                                                       naturales que no están siendo declaradas. 

El 3.70% que representa a 04 personas naturales respondieron que 

están nada de acuerdo que la capacidad contributiva se puede detectar 

mediante un control tributario por las compras de vehículos de lujo por las 

personas naturales que no están siendo declaradas. 

El 2.78% que representa a 03 personas naturales respondieron que 

no conoce que la capacidad contributiva se puede detectar mediante un 

control tributario por las compras de vehículos de lujo por las personas 

naturales que no están siendo declaradas. 
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4.1.13. Indicador: Capacidad contributiva: Detección de ingresos 

 
La capacidad contributiva puede detectarse mediante los ingresos 

no declarados por el incremento patrimonial desmedido de personas 

naturales. 

 
Tabla 14. Detección de ingresos - I 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Acumulado 

Muy de acuerdo 
58 53.70 53.70 

De acuerdo 
36 33.33 87.04 

Poco de acuerdo 
12 11.11 98.15 

Nada de acuerdo 
2 1.85 100.00 

No conoce 
0 0.00 100.00 

Total 108 100%  

 
 

 
Figura 13. Detección de ingresos – I 
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Análisis: 

 
Ante la pregunta, la capacidad contributiva puede detectarse 

mediante los ingresos no declarados por el incremento patrimonial 

desmedido de personas naturales. Se observó que de los 108 

colaboradores que se encuestaron, el 53.70% que representa a 58 

personas naturales respondieron que están muy de acuerdo que la 

capacidad contributiva puede detectarse mediante los ingresos no 

declarados por el incremento patrimonial desmedido de personas 

naturales. 

El 33.33% que representa a 36 personas naturales respondieron que 

están de acuerdo que la capacidad contributiva puede detectarse 

mediante los ingresos no declarados por el incremento patrimonial 

desmedido de personas naturales. 

El 11.11% que representa a 12 personas naturales respondieron que 

están poco de acuerdo que la capacidad contributiva puede detectarse 

mediante los ingresos no declarados por el incremento patrimonial 

desmedido de personas naturales. 

El 1.85% que representa a 02 personas naturales respondieron que 

están nada de acuerdo que la capacidad contributiva puede detectarse 

mediante los ingresos no declarados por el incremento patrimonial 

desmedido de personas naturales. 

El 0.00% que representa a 0 personas naturales respondieron que 

no conoce que la capacidad contributiva puede detectarse mediante los 

ingresos no declarados por el incremento patrimonial desmedido de 

personas naturales. 
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4.1.14.  Indicador: Capacidad contributiva: Detección de ingresos 

 
 

La excesiva capacidad contributiva puede detectarse mediante los 

ingresos no declarados por compras de propiedades de lujo por personas 

naturales. 

 

Tabla 15. Detección de ingresos - II 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Acumulado 

Muy de acuerdo 
14 12.96 12.96 

De acuerdo 
85 78.70 91.67 

Poco de acuerdo 
7 6.48 98.15 

Nada de acuerdo 
1 0.93 99.07 

No conoce 
1 0.93 100.00 

Total 108 100%  

 
 

Figura 14. Capacidad contributiva: Detección de ingresos – II 
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Análisis: 

 
Ante la pregunta, la excesiva capacidad contributiva puede 

detectarse mediante los ingresos no declarados por compras de 

propiedades de lujo por personas naturales. Se observó que de los 108 

colaboradores que se encuestaron, el 12.96% que representa a 14 

personas naturales respondieron que están muy de acuerdo que la 

excesiva capacidad contributiva puede detectarse mediante los ingresos 

no declarados por compras de propiedades de lujo por personas 

naturales. 

El 78.70% que representa a 85 personas naturales respondieron que 

están de acuerdo que la excesiva capacidad contributiva puede detectarse 

mediante los ingresos no declarados por compras de propiedades de lujo 

por personas naturales. 

El 6.48% que representa a 07 personas naturales respondieron que 

están poco de acuerdo que la excesiva capacidad contributiva puede 

detectarse mediante los ingresos no declarados por compras de 

propiedades de lujo                    por personas naturales. 

El 0.93% que representa a 01 personas naturales respondieron que 

están nada de acuerdo que la excesiva capacidad contributiva puede 

detectarse mediante los ingresos no declarados por compras de 

propiedades de lujo   por personas naturales. 

El 0.93% que representa a 01 personas naturales respondieron que 

no conoce que la excesiva capacidad contributiva puede detectarse 

mediante  los ingresos no declarados por compras de propiedades de lujo 

por  personas naturales. 
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4.1.15. Indicador: Capacidad contributiva: Detección de ingresos 

 
 

La capacidad contributiva puede detectarse mediante los ingresos 

no declarados por la compra de yates de lujo por personas naturales. 

 
Tabla 16. Detección de ingresos - III 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Acumulado 

Muy de acuerdo 
78 72.22 72.22 

De acuerdo 
16 14.81 87.04 

Poco de acuerdo 
9 8.33 95.37 

Nada de acuerdo 
5 4.63 100.00 

No conoce 
0 0.00 100.00 

Total 108 100%  

 

 

 
Figura 15. Detección de ingresos - III 
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Análisis: 
 

 
Ante la pregunta, la capacidad contributiva puede detectarse 

mediante los ingresos no declarados por la compra de yates de lujo por 

personas naturales. Se observó que de los 108 colaboradores que se 

encuestaron, el 72.22% que representa a 78 personas naturales 

respondieron que están muy de acuerdo que la capacidad contributiva 

puede detectarse mediante los ingresos no declarados por la compra de 

yates de lujo por personas naturales. 

El 14.81% que representa a 16 personas naturales respondieron que 

están de acuerdo que la capacidad contributiva puede detectarse 

mediante los ingresos no declarados por la compra de yates de lujo por 

personas naturales. 

El 8.33% que representa a 09 personas naturales respondieron que 

están poco de acuerdo que la capacidad contributiva puede detectarse 

mediante  los ingresos no declarados por la compra de yates de lujo por 

personas naturales. 

El 4.63% que representa a 05 personas naturales respondieron que 

están nada de acuerdo que la capacidad contributiva puede detectarse 

mediante los ingresos no declarados por la compra de yates de lujo por 

personas naturales. 

El 0.00% que representa a 0 personas naturales respondieron que 

no conoce que la capacidad contributiva puede detectarse mediante los 

ingresos no declarados por la compra de yates de lujo por personas 

naturales. 
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4.1.16. Indicador: Capacidad contributiva: Fiscalización Tributaria 

 
 

La excesiva capacidad contributiva demuestra que existen ingresos 

omitidos que no están siendo declaradas por las personas naturales en la 

ciudad de Pucallpa. 

 
Tabla 17. Fiscalización Tributaria - I 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Acumulado 

Muy de acuerdo 
26 24.07 24.07 

De acuerdo 
57 52.78 76.85 

Poco de acuerdo 
18 16.67 93.52 

Nada de acuerdo 
5 4.63 98.15 

No conoce 
2 1.85 100.00 

Total 108 100%  

 
 

 
Figura 16. Fiscalización Tributaria – I 
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Análisis: 
 
 

Ante la pregunta, la excesiva capacidad contributiva demuestra que 

existen ingresos omitidos que no están siendo declaradas por las personas 

naturales en la ciudad de Pucallpa. Se observó que de los 108 

colaboradores que se encuestaron, el 24.07% que representa a 26 

personas naturales respondieron que están muy de acuerdo que la 

excesiva capacidad contributiva demuestra que existen ingresos omitidos 

que no están siendo declaradas por las personas naturales en la ciudad 

de Pucallpa. 

El 52.78% que representa a 57 personas naturales respondieron que 

están de acuerdo que la excesiva capacidad contributiva demuestra que 

existen ingresos omitidos que no están siendo declaradas por las 

personas naturales en la ciudad de Pucallpa. 

El 16.67% que representa a 18 personas naturales respondieron que 

están poco de acuerdo que la excesiva capacidad contributiva demuestra 

que existen ingresos omitidos que no están siendo declaradas por las 

personas                          naturales en la ciudad de Pucallpa. 

El 4.63% que representa a 05 personas naturales respondieron que 

están nada de acuerdo que la excesiva capacidad contributiva demuestra 

que existen ingresos omitidos que no están siendo declaradas por las 

personas   naturales en la ciudad de Pucallpa. 

El 1.85% que representa a 02 personas naturales respondieron que 

no conoce que la excesiva capacidad contributiva demuestra que existen 

ingresos omitidos que no están siendo declaradas por las personas 

naturales en la ciudad de Pucallpa. 
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4.1.17. Indicador: Capacidad contributiva: Fiscalización Tributaria 
 

 
La excesiva capacidad contributiva demuestra que existen rentas 

que no están siendo declaradas por las personas naturales en la ciudad 

de Pucallpa. 

 

Tabla 18. Fiscalización Tributaria - II 
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Figura 17. Fiscalización Tributaria - II 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Acumulado 

Muy de acuerdo 
24 22.22 22.22 

De acuerdo 
69 63.89 86.11 

Poco de acuerdo 
12 11.11 97.22 

Nada de acuerdo 
3 2.78 100.00 

No conoce 
0 0.00 100.00 

Total 108 100%  
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Análisis: 
 

 
Ante la pregunta, la excesiva capacidad contributiva demuestra que 

existen rentas que no están siendo declaradas por las personas naturales 

en la ciudad de Pucallpa. Se observó que de los 108 colaboradores que 

se encuestaron, el 22.22% que representa a 24 personas naturales 

respondieron que están muy de acuerdo que la excesiva capacidad 

contributiva demuestra que existen rentas que no están siendo declaradas 

por las personas naturales en la ciudad de Pucallpa. 

El 63.89% que representa a 69 personas naturales respondieron que 

están de acuerdo que la excesiva capacidad contributiva demuestra que 

existen  rentas que no están siendo declaradas por las personas naturales 

en la ciudad de Pucallpa. 

El 11.11% que representa a 12 personas naturales respondieron que 

están poco de acuerdo que la excesiva capacidad contributiva demuestra 

que existen rentas que no están siendo declaradas por las personas 

naturales  en la ciudad de Pucallpa. 

El 2.78% que representa a 03 personas naturales respondieron que 

están nada de acuerdo que la excesiva capacidad contributiva demuestra 

que existen rentas que no están siendo declaradas por las personas 

naturales                     en la ciudad de Pucallpa. 

El 0.00% que representa a 0 personas naturales respondieron que 

no conoce que la excesiva capacidad contributiva demuestra que existen 

rentas que no están siendo declaradas por las personas naturales en la 

ciudad de Pucallpa. 
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4.1.18. Indicador: Capacidad contributiva: Fiscalización Tributaria 
 

 
La excesiva capacidad contributiva demuestra que existen actos 

omitidos que no están siendo declaradas por las personas naturales en la 

ciudad de Pucallpa. 

 
Tabla 19. Fiscalización Tributaria - III 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Acumulado 

Muy de acuerdo 
91 84.26 84.26 

De acuerdo 
9 8.33 92.59 

Poco de acuerdo 
5 4.63 97.22 

Nada de acuerdo 
2 1.85 99.07 

No conoce 
1 0.93 100.00 

Total 108 100%  

 
 

Figura 18. Capacidad contributiva: Fiscalización Tributaria – III 
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Análisis: 
 

 
Ante la pregunta, la excesiva capacidad contributiva demuestra que 

existen actos omitidos que no están siendo declaradas por las personas 

naturales en la ciudad de Pucallpa. Se observó que de los 108 

colaboradores que se encuestaron, el 84.26% que representa a 91 

personas naturales respondieron que están muy de acuerdo que la 

excesiva capacidad contributiva demuestra que existen actos omitidos que 

no están siendo declaradas por las personas naturales en la ciudad de 

Pucallpa. 

El 8.33% que representa a 09 personas naturales respondieron que 

están de acuerdo que la excesiva capacidad contributiva demuestra que 

existen actos omitidos que no están siendo declaradas por las personas 

naturales                                   en la ciudad de Pucallpa. 

El 4.63% que representa a 05 personas naturales respondieron que 

están poco de acuerdo que la excesiva capacidad contributiva demuestra 

que existen actos omitidos que no están siendo declaradas por las 

personas naturales en la ciudad de Pucallpa. 

El 1.85% que representa a 02 personas naturales respondieron que 

están nada de acuerdo que la excesiva capacidad contributiva demuestra 

que existen actos omitidos que no están siendo declaradas por las 

personas naturales en la ciudad de Pucallpa. 

El 0.93% que representa a 01 personas naturales respondieron que 

no conoce que la excesiva capacidad contributiva demuestra que existen 

actos omitidos que no están siendo declaradas por las personas naturales 

en la ciudad de Pucallpa. 
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4.2.  DISCUSIÓN  
 
 
        4.2.1. Contrastación de los resultados del trabajo de campo con los 

referentes bibliográficos de las bases teóricas 

 
A la culminación de la investigación en merito a los resultados 

conseguido del trabajo de campo se concluye que los gastos de consumo 

post Covid-19 tienen relación en la capacidad contributiva de personas 

naturales en la ciudad de Pucallpa. 

Con relación a ello,  Arancibia (2018), señala que “La vulneración 

de los principios de capacidad contribuya y no confiscatoriedad al 

determinarse la obligación tributaria sobre base presunta, en aplicación 

del artículo 68° del Código Tributario” surge por la necesidad de analizar 

estrictamente los efectos jurídicos que conlleva la vulneración de los 

principios de capacidad contributiva y no confiscatoriedad en el artículo 

68° del Código Tributario respecto a la presunción de ingresos omitidos 

por ventas, servicios u operaciones gravadas, por diferencia entre los 

montos registrados o declarados por el contribuyente y los estimados o 

proyectados por la administración tributaria como consecuencia del 

control del dinero recibido por el contribuyente durante cinco días 

comerciales.  

En ese contexto los gastos de consumo post Covid-19 por bienes 

suntuarios guardan relación significativa con el control tributario de la 

capacidad contributiva de personas naturales en la ciudad de Pucallpa. 

Además, se infiere que existe grado de relación entre los gastos 

de consumo post Covid-19 por incremento de bienes patrimoniales y la 
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detección de ingresos de la capacidad contributiva de personas 

naturales, del mismo modo los gastos de consumo post Covid-19 por 

bienes tercerizados guardan relación con la fiscalización tributaria de la 

capacidad contributiva de personas naturales en la ciudad de Pucallpa. 

 

4.2.2.  Contrastación de la hipótesis general en base a la prueba 

de hipótesis 

 
De acuerdo a la contrastación realizada de la hipótesis general en 

base a la prueba de hipótesis los gastos de consumo post Covid-19 

guardan relación con la capacidad contributiva de personas naturales  en 

la ciudad de Pucallpa. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
5.1.  CONCLUSIONES 

 
1. Al haber obtenido los resultados de la investigación se concluye que 

existe grado de relación entre los gastos de consumo post Covid-19 

por bienes suntuarios y el control tributario de la capacidad 

contributiva de personas naturales en la ciudad de Pucallpa. Es así, 

que un 74,07% manifiesta que existe grado de relación entre los 

gastos de consumo post Covid-19 por bienes suntuarios y el control 

tributario de la capacidad contributiva de personas naturales, frente a 

un 0,93% que señala lo contrario. 

 
2. Al haber obtenido los resultados de la investigación se concluye que 

existe grado de relación entre los gastos de consumo post Covid-19 

por incremento de bienes patrimoniales y la detección de ingresos de 

la capacidad contributiva de personas naturales en la ciudad de 

Pucallpa. Es así, que un 51,85% manifiesta que existe grado de 

relación entre los gastos de consumo post Covid- 19 por incremento 

de bienes patrimoniales y la detección de ingresos de la capacidad 

contributiva de personas naturales, frente a un 11,11% que 

manifiesta lo contrario. 

 
3. Al haber obtenido los resultados de la investigación se concluye que 

existe grado de relación entre los gastos de consumo post Covid-19 

por bienes tercerizados y la fiscalización tributaria de la capacidad 
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contributiva de personas naturales en la ciudad de Pucallpa. Es así, 

que un 71,30% manifiesta que existe grado de relación entre los 

gastos de consumo post Covid-19 por bienes tercerizados y la 

fiscalización tributaria de la capacidad contributiva de personas 

naturales, frente a un 3,70% que manifiesta lo contrario. 

 

5.2.   RECOMENDACIONES 

 
 

1. Los gastos de consumo post Covid-19 deben ser evaluadas de 

acuerdo a su facultad de control, fiscalización de la Administración 

Tributaria básicamente teniendo énfasis en los bienes suntuarios 

que adquieren en joyerías, vehículos de lujo, edificaciones en zonas 

exclusivas a fin de que el control tributario determine la capacidad 

contributiva de personas naturales en la ciudad de Pucallpa. 

 
2. Los gastos de consumo post Covid-19 pueden coadyuvar en 

proporcionar elementos para el control por incremento de bienes 

patrimoniales para la detección de ingresos de la capacidad 

contributiva de personas naturales, quienes dejan ciertos rastros en 

las adquisiciones que realizan en entidades comerciales o compra 

de bienes inmuebles que tienen discrepancias frente a sus ingresos 

en la ciudad de Pucallpa. 

 
3. Los gastos de consumo post Covid-19 por bienes tercerizados son 

un signo de que los verdaderos contribuyentes están utilizando 

terceros en las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, que 

debe ser sometido a exámenes mediante la fiscalización tributaria a 
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fin de lograr establecer la cuantía de la capacidad contributiva de 

personas naturales, que dejan de declarar sus ingresos y aparentan 

no realizar actividades ilegales a fin de no ser descubiertas por la 

Administración Tributaria en la ciudad de Pucallpa. 
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ANEXO 1 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

TÍTULO: “LOS GASTOS DE CONSUMO POST COVID-19 Y LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE PERSONAS NATURALES EN LA CIUDAD DE 
PUCALLPA”. 

PROBLEMA HIPÓTESIS OBJETIVOS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 

    PROBLEMA GENERAL 
¿Cómo los gastos de consumo 
post Covid-19 tienen relación en 
la capacidad contributiva de 
personas naturales en la ciudad 
de  Pucallpa? 

 
    PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

¿Cómo los gastos de consumo 
post Covid-19 por bienes 
suntuarios tienen relación en el 
control tributario de la capacidad 
contributiva de personas 
naturales en la ciudad de 
Pucallpa? 

 
¿Cómo los gastos de consumo 
post Covid-19 por incremento 
de bienes patrimoniales tienen 
relación en la detección de 
ingresos de la capacidad 
contributiva de personas 
naturales en la ciudad de 
Pucallpa? 

 
¿Cómo los gastos de consumo 
post Covid-19 por bienes 
tercerizados tienen relación en 
la fiscalización tributaria de la 
capacidad contributiva de 
personas naturales en la 
ciudad de Pucallpa? 

   HIPOTESIS GENERAL 
Los gastos de consumo post 
Covid-19 tienen relación en la 
capacidad contributiva de 
personas naturales en la ciudad  de 
Pucallpa. 

 

 HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 

Existe grado de relación entre los 
gastos de consumo post Covid-19 
por bienes suntuarios y el control 
tributario de la capacidad 
contributiva de personas 
naturales en la ciudad     de 
Pucallpa. 

 
Existe grado de relación entre los 
gastos de consumo post Covid-19 
por incremento de bienes 
patrimoniales y la detección de 
ingresos de la capacidad 
contributiva de personas 
naturales en la ciudad  de 
Pucallpa. 

 
Existe grado de relación entre los 
gastos de consumo post Covid-19 
por bienes tercerizados y la 
fiscalización tributaria de la 
capacidad contributiva de 
personas naturales en la ciudad 
de Pucallpa. 

OBJETIVO GENERAL 
Analizar los gastos de consumo 
post Covid-19 tienen relación en la 
capacidad contributiva de 
personas naturales en la ciudad  
de Pucallpa. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analizar el grado de relación entre 
los gastos de consumo post 
Covid-19 por bienes suntuarios y 
el control tributario de la capacidad 
contributiva de personas naturales 
en la ciudad                           de Pucallpa. 
 
Establecer el grado de relación 
entre los gastos de consumo post 
Covid-19 por incremento de 
bienes patrimoniales y la 
detección de ingresos de la 
capacidad contributiva de 
personas naturales en la ciudad de 
Pucallpa. 

 
Analizar el grado de relación entre 
los gastos de consumo post 
Covid-19 por bienes tercerizados 
y la fiscalización tributaria de la 
capacidad contributiva de 
personas naturales en la ciudad 
de  Pucallpa. 

 
Variable 

Independiente 
Gastos de 
consumo 

 
 
 
 

Variable 

Dependiente 

Capacidad 
Contributiva 

 
 
 
 
 

Variable 
Interviniente 

Personas 
naturales en la 

ciudad de  
Pucallpa 

 
 

- Bienes 
suntuarios  

- Bienes 
patrimoniales  

- Bienes 
tercerizados 

 
 
 

- Control tributario  
- Detección   de 

ingresos  
- Fiscalización 

tributaria 

- Joyas  

- Vehículos lujo 

 

- Edificios en zonas 
exclusivas 
 

- Yates y 

embarcaciones  

- Gastos por 
recreos  en zonas 
exclusivas 

 
 
 

- Control a personas 
naturales 

- Control a la  
capacidad contributiva  

- Fiscalización 
Verificación 

- Análisis de ingresos  

- Auditoría 

 

  Población (N): 310 

 

  Muestra   (n): 108 

 
  Tipo de Investigación 

Descriptivo correlacional 
 

  Diseño de 

Investigación: 

Correlación 

 
 
   Técnicas Para Acopio  

de      datos: 

  Encuesta 

 
Instrumento de 
Recolección de datos:  
Cuestionario 
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ANEXO 3 
 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 
        ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

 
ENCUESTA 

 

Tesis: “LOS GASTOS DE CONSUMO POST COVID Y LA CAPACIDAD 

CONTRIBUTIVA DE PERSONAS NATURALES EN LA CIUDAD DE 

PUCALLPA”; coloca una (X) a las alternativas que considere correctas.  

 

Ítems 1 2 3 4 5 

 Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Poco de 
acuerdo 

Nada de 
acuerdo 

No 
conoce 

 

 
 

ÍTEMS 1 2 3 4 5 

I. DIMENSIÓN GASTOS DE CONSUMO: 
 BIENES SUANTUARIOS 

     

1. Los gastos de consumo post Covid-19 por adquisición 
de bienes suntuarios tendría relación con una excesiva 
capacidad contributiva que no están siendo 
declaradas por las personas naturales en la ciudad 
de Pucallpa. 

.     

2. Los gastos de consumo post Covid-19 por adquisición 
de joyas valiosas tendría relación con una excesiva 
capacidad contributiva de parte de las personas 
naturales en la ciudad de Pucallpa. 

     

3. Los gastos de consumo post Covid-19 por adquisición 
de vehículos de lujo tendría relación con una excesiva 
capacidad contributiva de parte de las personas 
naturales en la ciudad de Pucallpa. 

     

II. DIMENSIÓN GASTOS DE CONSUMO: 

INCREMENTO DE BIENES PATRIMONIALES 

     

4. Los gastos de consumo post Covid-19 por incremento 

de bienes patrimoniales tienen relación con la 
capacidad contributiva de personas naturales en la 
ciudad de Pucallpa. 
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5. Los gastos de consumo post Covid-19 por incremento 
de bienes patrimoniales compras de propiedades en 
zonas exclusivas tienen relación con la capacidad 
contributiva de personas naturales en la ciudad de 
Pucallpa. 

     

6. Los gastos de consumo post Covid-19 por incremento 
de bienes patrimoniales compra de yates de valor 
tienen relación con la capacidad contributiva de 
personas naturales en la ciudad de Pucallpa. 

     

III. DIMENSIÓN GASTOS DE CONSUMO:  
BIENES TERCERIZADOS 

     

7. Los gastos de consumo post Covid-19 por bienes 
tercerizados tienen relación con la capacidad 
contributiva al no declarar ingresos en calidad de 
personas naturales en la ciudad de Pucallpa. 

     

8. Los gastos de consumo post Covid-19 por bienes 
tercerizados de maquinarias tienen relación con la 
capacidad contributiva al no declarar ingresos en 
calidad de personas naturales en la ciudad de 
Pucallpa. 

     

9. Los gastos de consumo post Covid-19 por bienes 
tercerizados de propiedades tienen relación con la 
capacidad contributiva al no declarar ingresos en 
calidad de personas naturales en la ciudad de 
Pucallpa. 

     

IV. DIMENSIÓN CAPACIDAD CONTRIBUTIVA: 

CONTROL TRIBUTARIO 

     

10. La capacidad contributiva se puede detectar mediante 
un control tributario por las compras de bienes 
suntuarios que no están siendo declaradas por las 
personas naturales. 

     

11. La capacidad contributiva se puede detectar mediante 
un control tributario por las compras de joyas valiosas 
por las personas naturales que no están siendo 
declaradas. 

     

12.  La capacidad contributiva se puede detectar mediante 
un control tributario por las compras de vehículos de 
lujo por las personas naturales que no están siendo 
declaradas. 

     

V. DIMENSIÓN CAPACIDAD CONTRIBUTIVA: 

DETECCIÓN DE INGRESOS 

     

13.  La capacidad contributiva puede detectarse mediante 
los ingresos no declarados por el incremento 
patrimonial desmedido de personas Naturales. 

     

14. La excesiva capacidad contributiva puede detectarse 
mediante los ingresos no declarados por compras de 
propiedades de lujo por personas naturales. 
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15.   La capacidad contributiva puede detectarse 
mediante los ingresos no declarados por la compra 
de yates de lujo por personas naturales. 

     

VI. DIMENSIÓN CAPACIDAD CONTRIBUTVA: 

FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA 

     

16. La excesiva capacidad contributiva demuestra que 
existen ingresos omitidos que no están siendo 
declaradas por las personas naturales en la ciudad de 
Pucallpa. 

     

 17. La excesiva capacidad contributiva demuestra que 
existen rentas que no están siendo declaradas por 
las personas naturales en la ciudad de Pucallpa. 

     

 18. La excesiva capacidad contributiva demuestra que 
existen actos omitidos que no están siendo 
declaradas por las personas naturales en la ciudad 
de Pucallpa. 

     

 

 
Gracias por su colaboración. 


